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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas de su larga y fructífera carrera, afincado ya
en Úbeda o Jaén, aunque viajara de estas a otras poblaciones, como Cuenca, donde había sucedido a Francisco de Luna, su suegro, en la maestría
mayor del obispado, o Toledo, donde entendió en el nuevo hospital de
Tavera o de Afuera (Galera, 2000, pp. 25-26), Andrés de Vandelvira ha
dejado ya lejos sus etapas plateresca y purista. Le importan mucho más
la estereotomía, la montea y el encaje de bóvedas y espacios que lo decorativo (al menos, lo escultórico, porque tiende a admitir la pintura en sus
obras), y su estilo se ha vuelto más severo y desornamentado, quizá en
parte debido al estudio de Serlio y Vitrubio y en parte a la influencia de
Machuca y de un Siloé más clasicista aún que en sus primeros tiempos
(Galera, 2000, pp. 57-61). Sin
embargo, es ahora cuando
en Alcaraz se construye, de
forma subrepticia y casi clandestina, con el fin de burlar la
oposición a una obra tan cara
(Pretel, 2006, pp. 59-61; 2018,
pp. 76-78), la recargada Torre
del Reloj de la Plaza de Abajo,
más conocida hoy por Torre
del Tardón -tal vez por un autómata añadido más tarde-,
que culmina poco antes de su
muerte uno de sus discípulos,
Bartolomé de Flores, y tasan
otros dos no menos allegados, Bartolomé Saquero y
Gonzalo Alonso.

Torre del Tardón
[7]
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La Torre es un muestrario, quizá un tanto obsoleto para el tiempo
en que se hace, de la decoración característica del maestro en sus obras
de años anteriores en Úbeda y Baeza: imponentes barbudos ataviados
con vestiduras clásicas que sostienen escudos concejiles, virginales cariátides, aquí cristianizadas como Bárbara y Ágata, las santas protectoras
contra las tempestades, a ambos lados de una hornacina avenerada en
que está San Ignacio, el obispo patrón de la ciudad; tondos o semicírculos a modo de frontones con imágenes dentro y flanqueados por figuras
humanas alegóricas que adornan las ventanas, y bustos melancólicos que
emergen de hemiesferas vaciadas en el muro, uno de ellos, por cierto,
con un cartel que lleva la referencia bíblica de que todas las cosas bajo el
sol son solo vanidad… Cualquier observador señalaría hoy su evidente
autoría; y, sin embargo, nadie -ni siquiera D. José Marco Hidalgo, que
hubiera dado un brazo por lograr la primicia- pudo hacerlo hasta 1929,
año en que Carrascosa publicaba su libro Las torres de Alcaraz, en el que
se descubre de quién era la traza y quién la ejecutó, aunque no sin errores
como el de confundir el apellido Flores con el de un Pedrosa que jamás
existió, pero aún aparece en las enciclopedias como maestro a cargo de
la citada obra (Carrascosa, 1929, p. 47; Pretel, 1999, p, 282). Lo mismo
sucedía, también en Alcaraz, con la espléndida Puerta de la Aduana (más
bien, del Alhorí), que distintos autores, desde Tormo y Camón a Chueca
y Pérez Sánchez (ver García-Saúco, Sánchez y Santamaría, 1999, pp. 248249), habían atribuido a diferentes fechas, de 1530 a 1540, y a la escuela de Jacobo Florentino, a la de Siloé, a maestros toledanos, e incluso a
Vandelvira; pero hasta finales del siglo pasado, en que nosotros tuvimos
la fortuna de encontrar numerosos documentos sobre ello (Pretel, 1999,
pp. 175-184), no reveló el misterio respecto a su autoría.
Decimos todo esto como demostración de que la obra de Andrés
de Vandelvira en su ciudad natal -y creemos que en los alrededores- va
mucho más allá de lo que se conoce en un momento dado. Afortunadamente, el archivo local, aunque le faltan libros en los que Carrascosa aún
pudo encontrar noticias como la implicación de Vandelvira en una nueva Cárcel y Casa de Justicia o la reparación del acueducto, ha permitido
hablar con certeza de estos y otros muchos trabajos, conservados o no
[8]
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(de hecho, aquí existen más obras documentadas que en Úbeda y Baeza,
aunque no todas ellas continúen en pie). Y aunque quizá no en él, que
está muy rastrillado, pueden quedar sorpresas en otros generales, privados o eclesiásticos, sobre las construcciones de su etapa madura, cuando
ya no se encuentra en la ciudad, y por tanto aparece mucho menos en
los libros de acuerdos, pero aún sigue siendo un referente para la construcción y manteniendo buenas relaciones con Francisco Guerrero y su
familia (unos «Cobos» a escala alcaraceña). No olvidemos que estos le
habían protegido desde su juventud y seguirán haciéndolo, y pidiéndole
trazas o proyectos que sin duda pretenden emular los edificios públicos
de aquellas dos ciudades, aunque sin el dinero necesario para ello y al
margen de la ley si fuera necesario, lo que hace los encargos especialmente opacos, como podremos ver. Encargos que el maestro aceptará
por razones de afecto y amistad hacia ellos, pero también, sin duda, para
proporcionar trabajo a sus parientes y colaboradores, que venían conociendo tiempos de vacas flacas desde que él se marchó, y muy en especial
desde que finaliza su contrata del convento de frailes franciscanos a finales de los años cuarenta del siglo XVI.
Por eso, aunque en Historia del Arte siempre es aventurado hacer
atribuciones basadas solamente en los rasgos externos y estilísticos, creemos que merece la pena revisar, en espera de más datos documentales,
algunas de las obras que se han conservado, o de las que tenemos, por
lo menos, noticias, fijándonos también en el momento y el contexto social en que se hacen, en los nombres de los ejecutores, que a veces dicen
tanto como el de los tracistas, y de los comitentes, que a nuestro parecer,
son más ilustrativos, si cabe, todavía. De hecho, por seguir usando el
mismo ejemplo, la Torre del Reloj, y sin duda otras obras que se ponen
en marcha casi al tiempo, en 1564, parecen consecuencia de la necesidad
de trabajo por parte de los maestros canteros Bartolomé de Flores, Saquero y Alonso, en un momento de auge del clan de los Guerrero en el
Ayuntamiento, y quizá de una breve y provechosa estancia de Andrés de
Vandelvira, hacia marzo o abril de dicho año, que a lo largo del mismo
generan una serie de encargos tan discretos que algunos tardan mucho
en salir en los libros del concejo y otros ni siquiera se verán reflejados. Y
[9]
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es que Alcaraz no es Úbeda ni Baeza: aunque hay algún «mecenas» -eso
sí, con el dinero público- como el propio Guerrero, aquí no encontraremos obispos que financien hospitales e iglesias, ni tampoco a ningún
Francisco de los Cobos, Juan Vázquez de Molina o Diego de Valencia
Benavides, y sí una «oposición municipal», encabezada por los Vázquez
de Busto, que pone mil obstáculos a estos gastos suntuarios y obliga a
efectuarlos con tacto y disimulo.
Aun así, arrancarán al tiempo en la ciudad tres o cuatro proyectos, alguno de los cuales -como la nueva cárcel- llegará a licitar el propio
Vandelvira, sin duda para dar trabajo a sus parientes; y puede que otro
tanto suceda en las iglesias de la misma ciudad y en las de algunas poblaciones cercanas, en las que constatamos, incluso mucho antes, la presencia de equipos de canteros, tallistas y alarifes que en tiempos estuvieron
vinculados a él. No necesariamente todos ellos serán tan importantes,
pero los arquitectos afamados no desdeñan tampoco los trabajos menores, y más si hay de por medio compromisos sociales de amistad o familia; pero unos y otros quedarán, como podremos ver al cuidado de antiguos compañeros o parientes del maestro, como Bartolomé Saquero y su
padre de este mismo nombre, que trabajaba ya cuarenta años atrás en las
obras que habían comenzado un tal «maese Pedro» -acaso el maestro de
todos- y Francisco de Luna, como las del Postigo de las Cantarerías o el
convento de frailes franciscanos, que después continúa el propio Andrés,
y que suele encontrarse vinculado a las de este.
Algunas de estas obras sobreviven al paso de los años y están documentadas; de otras solo nos quedan los papeles que prueban su autoría -a veces ni siquiera llegan a construirse- y de algunas tenemos poco
más que sospechas. Otras siguen en pie, pero esperando que algún golpe
de suerte en un archivo, como el de Carrascosa hace casi cien años, o el
que nos permitió documentar sobreabundantemente, hará unos 25, la
emblemática Puerta del Alhorí, venga a poner en claro el nombre del
tracista. Y lo mismo pudiera suceder con otras que comienzan mucho
tiempo después, incluso muerto ya el propio Vandelvira, pero tienen -o
pueden tener, porque de algunas no quedan documentos ni restos ma[10]
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teriales- relación más o menos patente con su estilo. Nuestro objetivo en
esta breve publicación no es tanto -aunque también- resolver estas dudas
como pasar revista a dichas construcciones, realizadas o no, añadiendo de paso nuevos datos, reflexiones, sospechas, intuiciones e hipótesis,
que serán más o menos acertadas, pero creemos dignas de consideración; entre otras razones, porque el tema, aunque haya sido objeto en
las últimas décadas de bastantes estudios que hacen a Vandelvira autor
de muchas obras hasta el momento anónimas, está menos trillado de lo
que muchos piensan y requiere una buena puesta al día a la luz de los últimos trabajos publicados. Pero antes de empezar debemos y queremos
expresar nuestro agradecimiento a D. Enrique Castaño y D. Fernando
Inglés, de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura (Madrid), y a los buenos amigos Sole Torres y
Paqui Manzanera, José Carlos Molina, Vicente Carrión, Tomás Morcillo,
Arturo Tendero y Miguel Ángel Sánchez, que nos han aportado fotos e
informaciones del mayor interés.
1. LA CRISIS CONSTRUCTIVA Y LOS DISCÍPULOS DE
ANDRÉS DE VANDELVIRA A MEDIADOS DEL SIGLO XVI
La escapada de Andrés de Vandelvira a raíz del escándalo que
produjo el derribo, a finales de 1532, del nuevo Ayuntamiento -Casa de
la Ciudad y Alhorí- que había construido en apenas dos años, y su establecimiento en el reino de Jaén, después de algunos más junto a Francisco de Luna, que habrá de ser su suegro, fue una suerte para él, que encontraría allí mejores perspectivas que las que le podía deparar Alcaraz.
Sin embargo, supuso una catástrofe para el nutrido grupo de maestros y
oficiales canteros, carpinteros, alarifes e incluso entalladores que habían
construido bajo su dirección casi todas las obras públicas y privadas, civiles y eclesiásticas, de su ciudad natal; muy en particular, Bartolomé
Saquero -marido de una tal Ana de Vandelvira, que pudiera ser prima
o hermana del maestro1- y que le acompañó como hombre de confianza
1

Archivo Municipal de Alcaraz. Leg. 616. Bautismos de La Trinidad. Bautizos de los
hijos de Ana y Bartolomé, el 19 de agosto de 1548, 16 de diciembre de 1554 y 15 de
[11]
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cuando vino a Pinilla en 1547, con su aparejador, Alonso Barba, a ver
algunas obras hechas en las salinas. Él y su hijo, del mismo nombre y
apellido, pero mucho más culto e ilustrado -estudió en Alcalá, junto a
Miguel Sabuco y Francisco Guerrero, y a veces es llamado «el bachiller
Bartolomé Saquero»- proseguirán después algunas de las obras principales de Andrés en la ciudad y en sus alrededores, lo que hasta cierto punto
apoya nuestra hipótesis de que fueran familia (Pretel, 1999, pp. 188-189,
203, 224-225 y 244).
Por entonces se había terminado la obra de San Francisco, dirigida a distancia por el maestro ausente durante veinte años, y con ella gran
parte del empleo que había en la ciudad. En adelante vemos, malviviendo en su estela, a Saquero y a otros constructores, con frecuencia asociados, como Gonzalo Alonso, Bartolomé de Flores, unos cuantos parientes
y cuñados de estos, y un Alonso Galdón que al parecer trabaja por su
cuenta, pero seguramente sobre trazas de Andrés, y que acaso es hermano de María Galdona, mujer del batanero Pedro de Vandelvira (Pretel,
1999, p. 116). A menudo tendrán que contentarse con trabajos menores
del concejo, que a mediados de siglo solo invierte en las obras del agua,
hechas por forasteros; o los que proporcionan los conventos e iglesias,
que son bastante pobres, salvo La Trinidad, y en capillas privadas, que
tampoco abundan demasiado… Y puede que en algunas casas particulares, de las que acaso pueden proceder materiales con estilemas típicos
del mismo Vandelvira, como las dos columnas con bastones de distintas
alturas en las canaladuras de sus fustes que hoy podemos ver, descontextualizadas, en la puerta del actual cementerio, y que pueden ser hechas
por cualquiera de aquellos, pero siguiendo trazas o bocetos de Andrés.
agosto de 1557. Asisten a los mismos Juan y Lorenzo de Vandelvira y la mujer de este,
y Hernando de León y la suya. No parece que Ana sea hermana de Andrés; al menos
no la cita al hacer testamento, como a Lucía López, que sí lo es, y que está casada con
Blas Frere, o Ferrer, un cantero de poca monta al que veremos haciendo trabajillos
para La Trinidad. Pero no es imposible que esta omisión se deba a que ya hubiera muerto por entonces, aunque las dos hermanas que hemos conocido no usan el
apellido Vandelvira, sino los de Fernández y López, que pudieran venir de la madre,
del primero del padre, e incluso del marido, si bien esta costumbre, más propia de
conversos, aunque no exclusiva, no parece frecuente en Alcaraz.
[12]
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Columnas con bastones de distintas alturas en la entrada del actual cementerio

Con los ya mencionados colaboran a mediados del siglo XVI
otros entalladores, canteros y alarifes que habían terminado la obra de
San Francisco, como Juan de Toribio (a cuyo hijo y de Ana García de
Cózar apadrina el maestro en su visita de 1546, junto con las mujeres de
[13]
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Sebastián Galdón y Cristóbal Delgado), Juan Barba, que esculpía unas
cajonerías para la Trinidad en 1547, Antón Barba, que cuatro años después hacía otros «caxones» para el corregidor, o Antón de Holanda, autor en 1554 de una vandelviresca caja o marco de espejo en nogal para
la sacristía de aquella misma iglesia (Pretel, 1999, p. 221; García-Saúco,
2000, p. 142). Y familias enteras de albañiles y simples carpinteros como

Una cajonería -quizá la de Juan
Barba- y una caja de espejo de
Antón de Holanda, hechos para
la sacristía de La Trinidad

[14]
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los Titos, Coca, Ruiz, Cózar, etc., en su gran mayoría unidos entre sí y
con los herederos de Cristóbal Delgado -que fue socio y fiador de Francisco de Luna y Vandelvira en Alcaraz e Infantes- por lazos familiares y
de fidelidad al maestro y antiguo patrón de casi todos (Pretel, 2005, pp.
96-97; 2019, pp. 182).
Todos ellos sufrieron la falta de trabajo que habían producido la
finalización de San Francisco, la carencia de fondos concejiles por los
pleitos y la emancipación de las aldeas más ricas, y el empleo de todos los
restantes en un gran acueducto, del que se hicieron cargo «los maestros
del agua», Juan y Rodrigo Vélez y Rodrigo Alonso, forasteros los tres,
con el apoyo de algunos naturales no incluidos en el círculo de Andrés de
Vandelvira, como Pedro Fernández, al que vemos poco antes ocupado en
Santa Catalina de El Bonillo (Santamaría, 1984, p. 412) y en La Trinidad.
Probablemente, algunos emigraran a Cuenca y Sevilla, o a las Indias,
siguiendo la aventura de algunos de los hijos del cantero Toribio García, ya asentados en Perú y Nueva España (Rokiski, 1985, p. 410; Pretel,
1999, p. 106; Rodríguez, 2010, pp. 477-493). Otros se quedarán haciendo
todo tipo de trabajos menores, a menudo siguiendo modelos del maestro; por ejemplo, la curiosa hornacina que se ha conservado en la que fue
portería del convento de frailes
dominicos, que bien pudo albergar en su momento al Cristo de
los Ángeles (Pérez de Pareja, 11112; Pretel, 2019, p. 31), como ya
suponían García-Saúco, Ferrer y
Santa María (1999, pp.250-251),
y que parece obra de algún aficionado. Estos mismos autores
la fechaban, por cierto, dada su
ingenuidad, aproximadamente
en 1530, aunque consideramos
que presenta estilemas, como el
Hornacina en Santo Domingo
[15]
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de los bastones de distintas alturas en las dos columnas laterales, que no
aparecerán hasta casi finales de esta década, en la capilla del deán don
Fernando de Ortega, por lo que hay que pensar que las imperfecciones
se deban mucho más a impericia de los ejecutores -quién sabe si algún
fraile- que a la temprana fecha en que pudiera hacerse.
O un pedestal en forma de
columna estriada con los mismos
junquillos alternantes en las canaladuras, bastante más perfecto,
que sirve como base a una pila
de mármol más antigua, utilizada hoy para el agua bendita; tal
vez, la que el concejo compraba
a la parroquia en 1555, para hacer una fuente, en la Plaza Mayor2
(Pretel 1999, p. 223), y que pudo
volver después a su lugar.
Otros emigrarían a encomiendas cercanas de las órdenes
Pila de agua bendita en La Trinidad
de Santiago, San Juan o Calatrava,
como Alonso Galdón, que en los
años cuarenta todavía trabajaba, junto con el yesero y carpintero Bartolomé de Titos, para La Trinidad, tal vez en un proyecto de ampliación y
remodelación de las capillas del lado de la Epístola, que incluiría por lo
menos la de los Ballesteros, quizá la de Santa Águeda, alguna lateral, y
una sacristía. Una obra que acaso proyectó Vandelvira, al que recurrirían al menos para algunas cuestiones importantes, como era cortar los
antiguos pilares: a principios de 1539 o 1540 le pagan ocho reales «por
la traça que fizo para la obra de los pilares que cortaron para los altares»; cantidad que se carga «a los canteros que fazían la obra», que serían
2

Archivo Diocesano de Albacete, ALC, 128. Libro de Fábrica de la Trinidad. Visita
de 13 de octubre de 1554. Es un pago a los hombres que llevaron la pila, porque el
Ayuntamiento la compró con esa condición de ponerla en la plaza.
[16]
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Galdón y su cuadrilla, los cuales trabajaban, al parecer, por libre, pero
es de creer que con arreglo a trazas del maestro, vistos los estilemas que
presentan la de los Ballesteros y alguna de las puertas de acceso desde
el claustro (Pretel, 1999, pp. 190- 92, Sánchez, pp. 42-43). Sin embargo,
Galdón se marchará muy pronto: a partir de los años cincuenta dejará en
Manzanares (Campo de Calatrava), uno de los mayores conjuntos escultóricos de toda la región (Barranquero, 2018, 65-76), y ya no volveremos
a verle en Alcaraz, aunque sí, mucho tiempo después, a otro cantero,
Diego Mañas Galdón, que tal vez es su nieto.

Bóveda de la capilla
de los Ballesteros

La Portada del Sol,
en Manzanares
[17]
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Por su parte, Juan Barba, entallador que hacía en los cuarenta
unas cajonerías para La Trinidad, labraba en los cincuenta un retablo en
la iglesia santiaguista de Orcera (Ruiz, 2005, p. 128), que creemos dirigida también por Vandelvira, como podremos ver, aunque regresará después a su ciudad. Otros, en fin, se irán, solos o por cuadrillas de canteros,
pintores, alarifes y algún entallador, como era habitual en la comarca, a
las obras en curso en aldeas recién emancipadas, como era El Bonillo, o
adscritas todavía a la jurisdicción alcaraceña, como pudieran ser Vianos
y El Ballestero, que, ante el incremento de su feligresía, requerían ampliar o construir sus templos.
2. LA IGLESIA DE EL BONILLO: UN TEMPLO ENTRE DOS ÉPOCAS
Y UNA POSIBLE HERENCIA DE FRANCISCO DE LUNA
Una de estas cuadrillas de Alcaraz trabajaba a finales de los años
cuarenta en Santa Catalina
de El Bonillo, una iglesia
empezada, o reemprendida, veinte años atrás, en
torno a 1528, cuando la villa aún era aldea de Alcaraz
y cuando Isabel de Portugal, emperatriz y señora de
esta, autorizaba el reparto
de peones, carretas y dinero (12.000 maravedís) para
erigir la torre (Pretel, 2001,
p. 54), y es de creer que el
resto, aunque esta parroquia ya existía a principios
de siglo.

Torre de Santa Catalina.
El Bonillo
[18]
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De hecho, el de El Bonillo, que comienza en 1504, es el libro de
bautismos más antiguo de toda la provincia, y una de las capillas que se
ha conservado tiene arcos apuntados y las típicas bolas abulenses del reinado de los Reyes Católicos, como han señalado Herrera y Zapata (2002,
p. 297). Por lo tanto, ya había una iglesia anterior, acaso construida por
Hernando de Jerez, un cantero local que en 1519 fue llamado a Alcaraz
a terminar la lonja junto a Santo Domingo, que dejó inacabada un Juan
de Chiberría (del círculo de Luna y del maestre Pedro), pero volvió muy
pronto a la citada aldea, donde tenía tierras y donde le encontramos en
años anteriores vinculado a un pequeño grupo de constructores, carpinteros, canteros y albañiles. Entre estos destacan, por cierto, Alonso Ruiz
y su mujer Ana López, Alonso García Izquierdo, y también un Alonso
García Recuero, del que ya no nos consta en qué trabaja, pero sí que años
antes, en 1503, acogía en su casa de El Bonillo a «la de Vandelvira del
Horcajo» y a sus hijos menores. Una aldea, por cierto, la del citado Horcajo, que al no tener parroquia bautizaba a sus niños en la de San Miguel
de Alcaraz -donde fue cristianado Andrés de Vandelvira- y en la que era
vecino -quizá no residente- en los últimos años del siglo anterior un cierto Pedro ¿López? de Vandelvira, con su hijastra y con una sobrina cuyos
nombres nos son desconocidos, pero que bien pudieran ser la madre de
Andrés o tener relación con los citados (Pretel, 2019, pp. 160-161 y 149).
También es tentador, pero tampoco podemos afirmarlo, suponer que el
tal Pedro fuera el «maese Pedro» del que habremos de hablar en páginas
siguientes como posible maestro de Andrés de Vandelvira, Bartolomé
Saquero y Francisco de Luna, entre otros canteros que construyen las
obras de Alcaraz -y de las encomiendas de la orden de Santiago en el
Campo de Montiel y sierras de Segura- en los años siguientes.
A partir de septiembre de 1520 no volvemos a ver a Hernando de
Jerez ni en la misma Alcaraz ni en El Bonillo, y pronto empezarán, como
hemos señalado, las obras de la torre de Santa Catalina (1528), lo que nos
lleva a creer, como a Herrera y Zapata (2002, pp. 96-297), que la reconstrucción de esta iglesia empezara con trazas de Francisco de Luna… O
de este y de Andrés de Vandelvira, que trabajaban juntos, cuando no del
discreto «maese Pedro» que ya había iniciado con el primero de ellos el
[19]
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convento de San Francisco de Alcaraz, cuyas obras proseguirá el segundo
hasta su conclusión, entrados los cuarenta (Pretel, 2005, p. 80; 2019, pp.
144, 164, 167). O de otro «maese Pedro» -¿de Alarcos3?- que en 1522 se
adjudica con Luna la finalización, en Villanueva de los Infantes, de otra
a la que solamente le faltaban, como a la de El Bonillo, la torre, el caracol, las portadas y algunas capillas laterales (Molina, 1994, pp. 134-126;
2006, pp. 175, 2011-2012). O del «maestre Pedro» que sabemos había
comenzado, con Juan de Chevarría (suponemos que el mismo Chiberría
que construye la lonja de Alcaraz), la de La Asunción de Villahermosa
(Molina, 1994, pp. 124-126). Para la conclusión de este último templo

Villahermosa: portadas gótica y plateresca

licitarán más tarde, en falsa competencia, aunque todos de acuerdo en
respetar lo hecho por el tal «maese Pedro» y Chevarría, Luna y dos de
sus aparejadores, Martín Sánchez Vizcaíno -el mismo que se encarga de
3

Sospechamos que pueda existir un error, y que se llame Alarcos al Pedro que tasaba
con Luna los trabajos previos de otro maestro, que es Alonso de Alarcos. Pero, lógicamente, solo es una intuición, que además tiene en contra la existencia de otro «Pedro de Alarcos el Viejo» que trabajaba en Úbeda treinta años después haciendo una
capilla para Arnaldo de Ortega, sobrino del Deán, siguiendo condiciones de Andrés
de Vandelvira (Ruiz, 2008, p. 206).
[20]
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Santa Catalina en El Bonillo, población vinculada a Villahermosa por
lazos familiares4- y Juan de Arama, entonces vecino de Letur, en donde
se declara discípulo de cierto «maese Pedro» que residía en Yeste (Eiroa,
2005, pp. 222-226).

Portada plateresca
en Villamanrique

En la estela de Luna y de «maese Pedro» (fuera este o no el mismo
que antes vivía en Yeste), Juan de Arama también se trasladó al Campo
de Montiel, donde podremos verle en Almedina, Terrinches, Torre de
Juan Abad, y en Villamanrique. Aquí se adjudicó la iglesia parroquial
en 1536, cuando probablemente ya estuviera erigida una portada que
presenta notables semejanzas con la del Alhorí de Andrés de Vandelvira,
que por aquellos años está en el mismo círculo de la «escuela infanteña»,
nacida en torno a Luna (Molina, 2006, pp. 216-217, 219-221, 258-259).
4

Los Del Abad, Romero y otros apellidos principales de ambas están documentados
entre los regidores y entre fundadores de capillas en ellas.
[21]
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Por supuesto, no hay datos que respalden la hipótesis, pero nos
preguntamos si Andrés no pudo ser el precursor de Arama al frente de
esta obra -la de Villamanrique- antes de ser llamado a mayores empresas
giennenses, precisamente en 1536. Incluso si no pudo haber llegado antes a tierras de Jaén: a San
Miguel de Andújar, población donde luego construye otras iglesias (Ruiz,
2008, p. 210) y en la que ya
existía una portada gótica
atribuida al maestro Pedro López, y hacia los años
treinta se hace otra plateresca, que Domínguez
Cubero adjudica a Jerónimo Quijano o al suegro
de Jacobo Florentino, Juan
López de Velasco, pero a
nuestro entender está más
en la línea de la escuela de
Luna y Vandelvira, sobre
todo de este en sus primePortadas plateresca de San Miguel de Andújar
ras obras dentro de aquel estilo. O a Villacarrillo, donde se le atribuye, junto a Luna, el comienzo,
hacia 1534, de la majestuosa Santa María del Castillo; y a Sabiote, en
que acaso pudo haber iniciado la iglesia de San Pedro, que, por cierto,
también presenta una portada antigua atribuida al mismo maestro Pedro López (Ruiz, 2008, p. 199). Y quién sabe si a Úbeda, donde cierto
«Valdyvia» -¿acaso un Vandelvira?- fue llamado a Jaén en 1525, con un
Alonso Ruiz, para ver la capilla mayor que había comenzado Pedro López, el de la catedral gótica de Jaén (Gómez, 1941, p. 4; Pretel, 2019, p.
168), y donde el profesor Galera piensa que Andrés y el deán Ortega se
conocían ya antes de que los dos, y Alonso Ruiz con ellos, firmaran el
famoso contrato de El Salvador en 1536 (Galera, 2008, p. 18).
[22]
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Desde luego, hacia 1528, cuando empieza la torre de El Bonillo,
maese Pedro ya no está en Alcaraz ni en su comarca, pero Luna y Andrés
de Vandelvira son amigos y colaboradores: en 1526 hacen juntos el nuevo templo de San Ignacio (Pretel, 1999, Doc. III), y puede que coincidan
en el de San Francisco de Alcaraz. Pero, además, en torno a 1530 les
vemos a los dos en el gran monasterio de Uclés (Herrera y Zapata, 2005,
pp-47-52)-, y en los años siguientes figuran como socios en las licitaciones de la orden de Santiago: en 1536 son llamados a Yeste para dar soluciones a su iglesia, que se estaba cayendo, y pronto les veremos, al igual
que a otros miembros de su círculo, pujando en almoneda por las obras
de Segura y Orcera (Gutiérrez, 1987. pp. 408, 415-418 y 427-28). Es de
creer que también lo hicieran en el Campo Montiel, donde vivieron juntos en la casa que Luna poseía en Infantes, y donde encontraremos como
aparejadores de Luna a Pedro de Mojica o de Mújica, hermano del que
se adjudicó con Vandelvira el trabajo de Orcera (Rokiski, 1985, p. 129),
y a los ya mencionados Juan de Arama y Sánchez Vizcaíno, el último de
ellos no solo en Villahermosa, sino en El Bonillo. Todo indica, por tanto, que Luna se quedó con la contrata de Santa Catalina, que se supone
era un templo de una nave con capillas anejas y una cabecera poligonal,
como otras comenzadas por él, según señalan Herrera y Zapata (2002, p.
196), y por maestre Pedro, añadimos nosotros. Y que dejó, sin duda, al
frente de la misma, al aparejador Martín Sánchez Vizcaíno, pues veinte
años después de comenzar las obras este seguía en ellas y aquél las inspecciona como era habitual en los maestros mayores.
Los trabajos en Santa Catalina parecen detenerse en los años
cuarenta, sin duda por la falta de fondos que acarrean los pleitos de El
Bonillo con su antigua metrópoli y la onerosa compra del villazgo en
1538. Sin embargo, ya en 15475 encontramos allí bastante actividad de
los canteros Martín Sánchez Vizcaíno y Sancho de Cámara (que deja
poca huella), y otros oficiales, como el carpintero Bartolomé de Ortega,
el pintor Luis Carrión y los entalladores Sebastián de Molina y Juan de la
Barrera (el cuñado del bachiller Sabuco), que trabajan después para La
5

Archivo Diocesano de Albacete. ALZ 130. Libro de Fábrica de Santa Catalina de El
Bonillo. Visita de 13 de febrero de 1548.
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Trinidad. En cambio, Martín Sánchez permanece hasta el fin en la obra
de la iglesia, y parece probable, aunque no hay documento que lo pruebe,
que al tiempo se encargara del nuevo Ayuntamiento, que García Saúco,
Sánchez Ferrer y Santamaría (1999, p. 345) consideran «relacionable con
esquemas vandelvirescos», aunque lo datan después de la ampliación del
término en 1566, cuando lo cierto es que por aquellas fechas ya estaba
construido6.

Ayuntamiento de El Bonillo

En su doble arquería se asemeja bastante al de Villarrobledo, aunque este se pudo terminar o reformar más tarde, pues un cartel encima
de la puerta de entrada da la fecha de 1599; y al de San Clemente, que
Rokiski (2005, p. 115) supone «realizado probablemente por Vandelvira», si bien esto tampoco está documentado (sí las trazas que dio para la
iglesia de esta misma villa).

6

En él se convocaba en ese mismo año la asamblea vecinal para hablar de la unificación de los distintos préstamos que se habían pedido para comprar al rey la citada
ampliación (Pretel, 2001, p. 64)
[24]
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Ayuntamientos de Villarrobledo y San Clemente
[25]
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Hace años, Alfonso Santamaría Conde (1984, p. 412) encontró la
visita a Santa Catalina de Francisco de Luna, «el maestro, que vino a ver
la obra» en 1549 -lo que a nuestro entender indica que sería el maestro
mayor- y también la noticia de un «maestre Jerónimo y su hijo», que
al parecer estaban trabajando en la torre, y que él entendía referida a
Jerónimo Quijano, al que atribuye la excelente ventana plateresca que
encontramos en esta. A nuestro juicio, no es de creer que el maestro
mayor del obispado de Murcia se ocupara en la torre de El Bonillo, villa
que ni siquiera pertenece a esta diócesis. Es más fácil que fuera un Jerónimo Inglés (o Inglares) al que vemos poco antes trabajando para La
Trinidad en Alcaraz y asistiendo al bautizo de Lucía, una hija de Pedro
de Vandelvira y de Lucía López7 el 25 de mayo de 1547; y que su hijo
fuera, tal vez, otro Jerónimo de su mismo apellido que aparece después
casado con mujer de nombre diferente al de la del primero (Pretel, 1999,
pp. 221, 322). Ambos -si es que son dos, como pensamos- mantienen
relaciones de amistad, y acaso parentesco, tanto con los Morcillo y con
los Vandelvira como con los canteros y carpinteros Titos, Ortega, Ruiz, y
demás oficiales que trabajan en obras de Alcaraz por entonces, algunos
de los cuales aparecen también en El Bonillo.
La participación en Santa Catalina del maestro Quijano -si lleva
razón Santa María- o de Inglares -si acertamos nosotros- sería, en cualquier caso, puntual y ocasional: de mediados de siglo en adelante, esta
obra corre a cargo de Martín Sánchez Vizcaíno, que creemos sería el
7

Archivo Municipal de Alcaraz, Leg. 616. Bautismos de La Trinidad, 25 de mayo de
1547. Por un momento, el nombre de esta niña, Lucía, que se dice es hija de Lucía López y Pedro de Vandelvira, nos hizo sospechar que pudiera tratarse de la Lucía López
citada por Andrés de Vandelvira como hermana que vive en Alcaraz casada con Blas
Frere o Ferrer, y acaso el mismo Pedro el padre del maestro que venimos buscando
desde hace muchos años. Sin embargo, la distancia de edad entre Andrés, nacido más
o menos en 1505, y esta niña de 1547, lo hace muy improbable. Es mucho más posible
que la hermana fuera la madre de esta, Lucía López, que se hubiera casado con un
primo, Pedro de Vandelvira (el nombre no escasea entre los familiares, y de hecho
en septiembre de 1551 encontramos a otro Pedro de Vandelvira, de oficio batanero,
casado con María Galdona, que puede ser hermana del cantero Alonso Galdón), y
después de enviudar se casara con Blas, un cantero modesto. Pero, obviamente, estas
son simples conjeturas.
[26]
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aparejador, y de un tal Arteaga que hacia 1554 se ocupa en las capillas,
y que pudiera ser el Diego de Arteaga, carpintero y alarife, al que vemos
también con Diego Ruiz haciendo algún trabajo para La Trinidad en las
cuentas de 1554, y el que luego encontramos en San Juan de Albacete
(García-Saúco, 1979, p. 60). Pero interesa más Martín Sánchez Vizcaíno,
que trabajó con Luna en Villahermosa y otras obras del Campo de Montiel, fue su aparejador en las de Almagro y Corral de Almaguer (Herrera
y Zapata, p. 2002, 296) y creemos que también lo sería en El Bonillo.
Desde luego le vemos a pie de obra hasta 1568, cuando va a Villanueva
de los Infantes y Alcaraz «a entender en las cosas tocantes a la yglesia»,
quizá porque ya hubieran empezado los problemas que la harán derrumbarse poco tiempo después, y hasta su colapso en los años setenta (Pretel, 2001, pp. 72-73). Su presencia constante, y la supervisión ocasional
de Luna, abonan más aún la atribución de Santa Catalina al círculo de
este, más que al de Vandelvira, si bien, como dijimos, por los años en
que empiezan las obras ambos maestros eran no solo inseparables, sino
indistinguibles entre sí, y quizá del supuesto maestro de los dos, aunque
esto todavía sigue siendo una hipótesis (Pretel, 2019, pp.144-158).
Además, sin que ello signifique nada en particular, porque tampoco es exclusiva de nadie, aunque sí que requiere una gran formación
estereotómica, podemos añadir que la torre de Santa Catalina presenta
una escalera de caracol «de ojo» -«de Mallorca» la llama Alonso, hijo
Andrés, en su Libro de Trazas- como las que encontramos en la Torre del
Reloj de Alcaraz, la de Santa María de Cazorla, la catedral de Baeza…,
o la que Pedro López dejó en la de Jaén (Alonso, 2014, pp. 57 y 70), lo
cual podría ser más significativo si, como sospechamos, este Pedro es el
mismo que estuvo en Alcaraz hasta septiembre de 1515 y junto al que
pudieron principiar sus carreras Luna y, posiblemente, Saquero y Vandelvira, que luego continúan las obras que empezó. Cabría preguntarse,
a título de hipótesis, si el mismo Pedro López no pudiera haber dado trazas para esta iglesia de Santa Catalina, dejándola después al cuidado de
Luna, como hizo en Infantes otro Pedro, que puede ser el mismo, aunque
tenga apellido diferente. La escalera se habría comenzado hacia 1528, tal
vez un poco antes, cuando empieza la torre, y seguía construyéndose en
[27]
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1566, cuando pagan a Sánchez Vizcaíno algo más de 3.000 maravedís
«del caracol de la torre», probablemente ya bajo la dirección a distancia
de Andrés de Vandelvira como maestro mayor, pues Luna había muerto
quince años atrás.

Caracol y ventana plateresca en la torre de Santa Catalina de El Bonillo

No hay ningún documento que permita atribuir esta escalera
a Luna, Vandelvira, o el maestro común, pero teniendo en cuenta que
Luna falleció a mediados de siglo, dejando al yerno a cargo de su casa
y familia (Rokiski, 2005, p. 109), y que antes ya habían llamado a Vandelvira para arreglar los fallos o terminar las obras del maestro Pedro
López, por lo menos en Málaga y Jaén (y puede que también en Yeste y
Albacete), no cabe descartar que aquel la diseñara, Luna la prosiguiera y
Andrés la terminara, como ocurre en las obras de Alcaraz, manteniendo
como aparejador, en el caso concreto de El Bonillo, a Sánchez Vizcaíno.
Y otro tanto quizá pudo ocurrir con la de La Asunción de Villahermosa,
donde un par de capillas laterales, que ya están construidas en el año
de la muerte de Andrés, cuando se hace la relación del pueblo a Felipe
II, presentan casetones con rosetas y columnas corintias con junquillos
de distintas alturas en las canaladuras de su tercio inferior, como la de
[28]
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los Ballesteros de Alcaraz, aunque son más tardías, y cueros sostenidos
desde atrás por sendos querubines como los de las armas imperiales en
el Ayuntamiento de esta misma ciudad.

Villahermosa. Capilla lateral con
bóveda de casetones y columnas
sobre retropilastras, con bastones
de alturas diferentes en las
canaladuras de su tercio inferior

Esto no significa que estuviera a pie de obra, pero no hay que olvidar que Vandelvira, como en su día hicieron maese Pedro y Luna, dirigía
a la vez distintas construcciones en puntos muy distantes, dejándolas a
cargo de aparejadores, sin los cuales -nos dice él mismo en un informe«ninguna obra se puede hazer» (Rokiski, 2005, p. 115).
Por lo demás, y excepto la magnífica ventana plateresca que se ha
atribuido a Quijano (Santamaría, 1984, 413, 420-421), pero pudiera ser
del mismo Martín Sánchez, que ya había dejado en Villahermosa una
portada bastante semejante (Molina, pp. 216-217), o de Luna, al que Herrera y Zapata (2002, p. 196) atribuyeron otras también muy parecidas
en Infantes y Uclés, cuando no del mismo Vandelvira, que creemos fue el
autor de la decoración de este monasterio, no hay demasiados datos sobre la ejecución de esta notable iglesia de Santa Catalina, cuyo derrumbamiento, antes de 1577, nos priva de más pistas. Solamente apuntar que
[29]
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las portadas, como muy bien han visto Herrera y Zapata (2002, p. 197),
«presentan un estilo más purista, de tendencia clásica, que ha superado
la ornamentación plateresca que domina la ventana de la torre», lo que
puede apuntar al maestro de Jaén en sus últimos años. Se supone que
fueran «las entradas de las puertas y poyos» (Pretel, 2001, p. 72) abonadas a Sánchez Vizcaíno en 1564, con otros 13.122 maravedís «por el
adereço que hiço en la torre de la yglesia…» Pero ya no sabemos si son
de traza propia o del maestro mayor, que en estas fechas ya no podía
ser Luna, muerto trece años antes. Una de ellas presenta arco de medio
punto, con un entablamento de triglifos y metopas ornadas con espejos
-como el del Hospital de los Honrados Viejos, aunque este con rosetas- o
el Ayuntamiento de San Clemente -con rosetas que alternan con círculos
y espejos- y acabado por una ventana entre pilastras cajeadas, rehecha en
su parte alta y rematada por un frontón acornisado que tampoco sería
muy ajeno a los de Vandelvira, pero parece fruto de una reconstrucción,
al igual que el segundo tramo de la escalera, que ya no es de caracol,
pero no porque no se terminara, como piensan algunos, sino porque se
hundió, como hemos señalado, más o menos al tiempo de la muerte de
Andrés de Vandelvira. Después, Sánchez Vizcaíno cobrará todavía alguna cantidad en 1577 por otra «ventana de cantería que hiço
en el coro» (Pretel, 2019, p.
183) y otras reparaciones,
que obviamente ya no pudieron contar con el consejo del difunto maestro.

El Bonillo. Portada con
ventana afectada por el
derrumbamiento. De hecho, ni
el frontón ni la moldura del
dintel superior son de la misma
piedra ni encajan con el resto
[30]
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3. LOS PROYECTOS DE 1564: LA CÁRCEL, EL ARREGLO DE
LA LONJA (LA TORRE), LA CASA DE LAS CARNICERÍAS Y
EL CLAUSTRO DEL CONVENTO.
Como ya queda dicho, en Alcaraz termina la sequía constructiva
y comienzan varias obras al tiempo a lo largo de 1564, creemos que a raíz
una visita que no se documenta, pero consideramos altamente probable,
que haría Vandelvira, de paso para Cuenca, hacia marzo o abril de dicho
año. A menudo se harán con el pretexto de reformas modestas o de urgencia, que se irán ampliando y revelando ser -aunque esta circunstancia
tardará en descubrirse- proyectos importantes del maestro de Úbeda,
que ciertamente fue un profeta en su tierra, apreciado y querido cuando menos por un Ayuntamiento dominado por Francisco Guerrero, sus
parientes y amigos, incluido Juan
Romero, que es el
padre o hermano
de otro Vandelvira, y que también
apoya
cuanto
puede al maestro.
Una de las
primeras será la
nueva cárcel, de
la que en un principio se habla solamente como de
una mejora de la
que ya existía, de
la que dicen era
«muy estrecha e
muy escura, syn
sol ni ayre, de
cuya causa se causan enfermedades

La Cárcel de Baeza, posible inspiración para la de Alcaraz
[31]
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a los presos que estan pendientes», y además sin espacio para decir la
misa, por lo que se decide, el 14 de marzo, que se hagan condiciones para
su necesaria y urgente ampliación (Pretel, 2005, p. 102). Sin embargo,
el proyecto no tarda en convertirse, como podremos ver, primero en el
de una prisión para notables, y luego en una nueva «Casa de la Justicia»
con una dependencia dedicada a depósito de presos principales y otra
al alojamiento de los corregidores, creemos que inspirada por la recientemente construida en Baeza, que se ha atribuido sin documentación a
Andrés de Vandelvira, sin que nadie lo haya desmentido (Marco, 1914,
p. 13; Galera, 2000, p. 103; Ruiz, 2007, p. 210).
Desde luego, parece un encargo discreto de un proyecto, abonado
tal vez con el pretexto del precio de un caballo que se dice le había comprado en Úbeda Juan Romero, por orden del concejo, y cuyo importe
-justo del 10% de su licitación- libran precisamente el día antes de que el
corregidor haga poner la obra en almoneda, como exige la ley, el 28 de
abril de 1564, cuando en una reunión se ven «las condiciones con que
se a de hazer la obra de la cárcel que por esta çibdad está hordenado que
se haga, se leyeron las condiciones que para ello se an hecho y vieron la
traça y pareçió que todo venía qual convenía para que la obra fuese perfecta» (Pretel, 1999, 254; 2005, 102).
Probablemente, el trato y la entrega de traza y condiciones vinieran precedidos de una breve y discreta visita del maestro -al que se localiza en Cuenca poco antes, el día 24 de marzo de 1564 (Rokiski, 1985,
p. 291)- a Francisco Guerrero y a Saquero, su hombre de confianza, para
estudiar la forma en que se abordaría y se financiaría esta notable empresa, que es de suponer habría de quedar a cargo de este último y de Gonzalo Alonso, por entonces su socio, auxiliados tal vez por algún otro. Sin
embargo, al salir a concurso la cárcel y haberse rematado con arreglo a la
ley, ante el corregidor y en el Ayuntamiento, no se pudo evitar que fuera
adjudicada a Pedro de Arañón, un forastero «intruso», al que el concejo
y los maestros locales hicieron el vacío, o la vida imposible, durante un
par de años y obligaron a irse a principios de 1567. En agosto de este año
-no se dice por consejo de quién- se propone que se haga en el patio una
bóveda para consolidar e igualar o ampliar el solar de la cárcel, «por estar como está más honda», solución que también veremos adoptada por
esos mismos años en la nueva sacristía que se hace para La Trinidad y en
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unas cuantas obras particulares de Úbeda (Ruiz Fuentes, 2006, pp. 118119). Mientras tanto, serían Munera y Saquero los que valorarían lo que
había dejado inconcluso Arañón, antes de que el concejo procediera de
nuevo, en 1568, a ponerla de nuevo en almoneda. A esta ya concurre Andrés de Vandelvira, el autor de la «muestra y condiciones de la casa desta
ciudad que tiene que hazer y cárçel de personas prinçipales», ofreciendo
construirla por 10.500 ducados (Carrascosa, 1929, p. 42), y ahora es de
creer que se la adjudicara, pues se está edificando en los años siguientes,
y ya en mayo de 1567 el concejo decide prestar un aposento en ella al
alcalde mayor, con lo que en cierto modo pasa a ser la vivienda de los
corregidores, como la de Baeza.
Parece que la cárcel llegará a construirse, pero no tardará en deteriorarse, como suele ocurrir en Alcaraz con muchas otras obras. Las
escasas noticias de los años setenta se refieren a reparos y arreglos, de la
«Cárcel y Casa de la Justicia», situada en la Plaza de Arriba. Todavía en
los ochenta, cuando el concejo encarga al «ingeniero» Juan Bautista Peroli un nuevo Ayuntamiento para sustituir al que se está cayendo, se dice
que se hará «en la Torre del Relox que esta junto a la Cárçel y Casa de
Justiçia»; pero a fines de siglo ya amenazaba ruina, hasta el punto de que
el corregidor Becerra de Moscoso dice en 1598 que al llegar se encontró
con que «las casas de la Ciudad que son donde la justicia biue, que estan
juntas con la cárzel publica, estaban para se caher y amenazando grande
ruyna con peligro euidente de su persona y los de su casa y presos…»,
por lo que prefirió buscarse otra vivienda, a pesar de las órdenes reales
de reparar aquellas, en parte ya caídas y en parte apuntaladas (Pretel,
1999, p. 255 y 268; 2005, pp. 102-103, 380 y 426). Pero ni los cimientos
han quedado de ellas: acabaron bajándose a la Calle Mayor y haciendo
realidad, junto al viejo Alhorí, el proyecto de una «Casa de la Ciudad»
que Vandelvira ya había construido a finales de 1532, cuando fue derribada por ser obra ilegal; pero un siglo después y sin la calidad artística
de aquella8.
8

Al lado de la célebre Puerta del Alhorí, existe otra, pequeña y sin decoración, de la
cárcel del siglo XVII, y encima una inscripción: «Reynando don Phelipe III nuestro
señor, la ciudad de Alcaraz hizo y baxó de la Plaça d´Arriba las casas de Ayuntamiento y de la Justiçia y esta Cárçel, siendo corregidor don Rodrigo de Carrança Girón,
cavallero del ávito de Santiago y gentilhombre de boca de Su Magestad. Acabose año
de 1626».
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Mientras se adjudicaba la obra de la cárcel a quien correspondía (o sea, a Vandelvira), y quizá solamente para darles trabajo, se había
encomendado a los socios Saquero y Alonso la de terminación de las
Carnicerías, que a nuestro parecer, y al de Sánchez Ferrer (2002, p. 272273) no estaban en la casa que hoy llaman así, sino en una extensión de
la Lonja de la Regatería, comenzada en 1527 por el propio Andrés de
Vandelvira; un trabajo que aquellos ya tenían concluido para el 12 de
octubre de 1564, fecha en que se procede a nombrar tasador, por parte
del concejo, nada menos que a Juan de Toribio, que es compadre y amigo
del maestro común. Esta Lonja de la Regatería sufriría retoques muchos
años después, por lo que no es posible saber exactamente cómo sería entonces (su aspecto actual parece de un estilo más sobrio y «herreriano»,
que el de Vandelvira, si bien hay que contar con la pobreza de medios de
Alcaraz); pero aún podemos ver, en el costado lateral de la misma, junto
al Arco de la Zapatería, un frontón triangular acornisado exactamente
igual -aunque sin el espejo que presentan aquellos- que los de las ventanas del palacio de Vázquez de Molina de Úbeda.

La lonja y el frontón en su costado norte
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Por cierto, este palacio de Vázquez de Molina, imitación de la
«casa romana» que Giovanni Giocondo atribuye a Vitrubio (Galera,
2000, pp. 59-59), no deja de tener alguna semejanza con la Lonja de la
Regatería. Sobre todo, en el ritmo de vanos y pilastras y en los pisos de
altura decreciente -la de Alcaraz también tuvo uno superior, con ventanas redondas, no ovales, como aquella, que ignoramos si son contemporáneas, pero se ven en parte en las fotos antiguas-, aunque aquí sin
cariátides ni atlantes entre ellas (quizá porque la piedra no se lo permitiera, por falta de dinero, o por no cargar peso en la tercera planta,
que de hecho sería suprimida, ya en el siglo XX, tal vez por esta causa).
Además, en lugar de ventanas con frontones, hay arcos separados por pilastras, semejantes, por cierto, a los del primer cuerpo del claustro de San
Francisco de Baeza en su sobria elegancia, sus impostas, y en los simples
rectángulos que hacen de capiteles en las mismas pilastras.

Lonja de la Regatería, con
ventanas redondas en la
tercera planta.
Foto de P. Román,
de principios del s. XX.

Claustro de
San Francisco
de Baeza
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También se confió a Saquero y Alonso el «sustento del agua» (o
sea, el mantenimiento del suministro de esta mediante el acueducto levantado poco antes por unos forasteros), aunque varias denuncias de los
Vázquez de Busto -la «oposición» local al clan de los Guerrero- obligó a
suspender esta contrata y a exigirles que dieran cuentas de los portales
entre fines de 1565 y comienzos del 1566 (Pretel, 1999, p. 265). La contrata del agua sería adjudicada a Antón Barba, carpintero, escultor y, por
lo que se ve, empresario también, a condición de no licitar otras obras y
dedicar su tiempo a esta en exclusiva, de manera que Saquero y Alonso,
que pierden 100 ducados anuales de salario, tendrán que conformarse
con algunos trabajos para La Trinidad, entre otros menores, y con las
tasaciones, como la de la torre del Reloj, que se les encomiendan tras la
vuelta al poder de los Guerrero.
En efecto, la breve y no documentada estancia en Alcaraz de Andrés de Vandelvira, hacia marzo o abril de 1564, había dado más frutos:
el 18 de mayo de este año se descubre que corre peligro el corredor de
la lonja levantada cuarenta años atrás, junto a Santo Domingo, por Juan
de Chiberría y Hernando de Jerez, y se manda que se hagan condiciones para su consolidación, sin decir a qué maestro se le van a encargar,
aunque mucho después, y tras bastantes cambios y modificaciones con
diversas excusas, se verá que existía un proyecto de remodelación y un
«orden» inicial del propio Vandelvira. Un «orden» que sin duda ya incluía una torre, con su escalera «a plomo y cordel», o sea, de caracol,
de la que no se habla hasta que se termina con su «cornisamiento de
ynfantones, por el orden que tiene dado Andrés de Vandelvira», como
hoy la conocemos (Pretel, 2006, pp. 53-65; 2018, pp. 69-79). Torre que,
desde luego, tiene poco que ver con lo que entonces hace el maestro en
Jaén y mucho con lo que hizo en anteriores décadas en Úbeda y Baeza: o
es un viejo proyecto de medidos de siglo, que ahora se pone en marcha
con la vuelta al poder municipal de Francisco Guerrero y sus parciales,
o responde a los gustos anticuados de estos, que él complace por simples
razones de amistad y para dar tarea al grupo de discípulos, amigos y parientes que seguía teniendo en la ciudad.
[36]
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La Torre del Reloj, construida con la excusa de reforzar la lonja

La torre, sin embargo, era un lujo que el Ayuntamiento no podía
permitirse, por lo que fue preciso recurrir a la argucia de dividirla en
fases, con distintas excusas, para burlar al tiempo el precepto legal que
exigía poner en almoneda las obras importantes y evitar las protestas de
los Vázquez de Busto: primero se dirá que se va a reforzar el corredor de
encima de la lonja para evitar su ruina; luego, hacerlo accesible mediante
una escalera «a plomo y cordel» (o sea, de caracol), para excusar tener
que entrar desde el convento (lo que a su vez exige «forrarla» construyendo una torre, que a la vez servirá de contrafuerte, lo que explica su
extraña forma poligonal) y de paso quitar el nido de inmundicias que se
hace en el rincón. Luego, ya que se hace esta pequeña torre, alguien tiene
la idea de ponerle un reloj y una campana y aumentarla en altura, «conforme a las condiciones y con parecer de canteros», para sobrepasar la de
[37]
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La Trinidad y afirmar el orgullo del concejo. Y decorarla, claro, aunque
esto no se dice, con la mirada puesta en las obras de Andrés de Vandelvira en Úbeda y Baeza, y hacer venir a este, «maestro de cantería, el más
preeminente que agora ay», como dicen Alonso y Saquero, que son los
tasadores, con la excusa de una posible discrepancia entre ellos, en agosto de 1568… Y al fin, el 19 de julio de 1574 el regidor Guerrero da instrucciones de poner la campana y «el cornisamento de ynfantones por el
orden que tiene dado Andrés de Vandelvira y es a cargo de Bartolomé de
Flores» (Pretel, 2006, pp. 53-65; 2018, pp. 69-79), y queda al descubierto
quién había dado «el orden» y hecho las «condiciones» de una obra más
cara y más monumental de lo que nadie hubiera sospechado al principio.
Gracias a ello podemos conocer el retorcido y afortunado engaño que
permitió erigirla; pero, de no haber sido por esta indiscreción de último
momento, seguiría la duda de si estaba detrás el maestro de Jaén o algún imitador. Menos mal que esta vez la autoridad no mandó derribarla,
como sí hizo años antes, en 1532, con una «Casa de la Ciudad» o «Casa
de la Plaza», o «de la Cal Mayor», construida por él de forma irregular,
con la complicidad de Francisco Guerrero, sin permiso real y con los
fondos del Alhorí del trigo, al que teóricamente debían destinarse, de la
que solo queda la magnífica puerta del Alhorí (Pretel, 1999, p. 183; 2019,
p. 78-180).
Aún pudo haber habido algunos frutos más de la visita de Andrés de Vandelvira: en agosto de 1546 el concejo estudiaba una muestra
y condiciones para hacer -o rehacer- el claustro del convento de frailes franciscanos, que construía Andrés cuarenta años atrás, cuando fue
interrumpido por las autoridades por la adjudicación ilegal de la obra.
Por entonces la iglesia ya estaba terminada, y es de creer que también
el primitivo claustro, aunque puede que este ya tuviera problemas, pues
en 1548 se pagaban a Cristóbal Delgado, que era su fiador y apoderado,
los últimos 11.000 maravedís, «con los quales se le acabó de pagar toda
la obra de la dicha capilla», y a Bartolomé Saquero «los adobos de los
dichos antepechos y todo lo demás que en ello hizo» (se supone que
sean los del claustro encargados al joven Vandelvira 22 años antes, que
estuvieran aún sin terminar, o que ya se estuvieran resintiendo). Parece,
[38]
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

en cualquier caso, que ya existía un claustro, seguramente gótico, y que
lo proyectado en 1564 es su reconstrucción conforme al nuevo estilo, tal
vez aprovechando que el maestro venía de trazar otro en Cuenca -que no
se edificó- para la catedral (Rokiski, 2005, p. 111).
El proyecto de Cuenca pudo ser un modelo para este, pues sabemos que el último de agosto de 1564 «se vieron las condiciones de la
obra de San Françisco, del claustro del, de cantería y de carpintería, y se
mandó resçebir, y se aprovaron posturas y las muestras que se hizieron y
se mandó pregonar la dicha obra con la dicha muestra y condiciones…»
Por lo tanto, había «muestra y condiciones», pero ya no se dice quién las
había dado, y todavía menos quién iba a construirlo. Es más, se puntualiza que las licitaciones deferían hacerse en el Ayuntamiento (es decir, de
manera pública y transparente), lo que deja patentes los recelos frente
a las habituales corruptelas en la adjudicación, que acaso motivaron la
paralización de esta iniciativa al menos otra década. Las únicas noticias
que tenemos del claustro en los años siguientes son la de Hernán Martínez, que se ha adjudicado los trabajos de yeso y madera en 1566, y la de
Pedro Gómez, un cantero local que en 1573 tasaba ciertas obras no bien
determinadas, pero poco importantes, en la Torre del Reloj y claustra del
convento. Ninguno de los dos, que habían trabajado a mediados de siglo
en las obras del agua, haciendo los pilares y arcos del acueducto (Pretel,
1999, p. 212), parece vinculado a Andrés de Vandelvira, de donde colegimos que el proyecto elegido no fuera el de este último, si es que se
presentó.
Otra obra importante que se proyectaría a iniciativa de Francisco
Guerrero de Luna, a principios de 1565, fue un hospital de pobres, o bien
una reforma profunda del antiguo. El último de marzo de este año se pedía un informe de «qué horden se podía tener para que aya ospital bien
adereçado, sy la çibdad lo podía hazer, o qué orden se podía dar para
reparar el que ay y para que la çibdad sea administradora del», quizá con
la mirada puesta en el de los Honrados Viejos, más que en el majestuoso de Santiago, de Úbeda, que poco antes había proyectado Vandelvira
también, pero que en Alcaraz era inimaginable. Desde luego, no consta
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que encargaran a Andrés, que sabía de sobra lo inviable del proyecto,
condiciones ni trazas; pero tampoco eran fáciles de asumir los de la cárcel y la torre de la Plaza de Abajo, por ejemplo, que sí se documentan
como suyos, por lo que este también pudiera serlo: aunque el maestro
viera los planes de Guerrero como un sueño imposible, le dejaba soñar.
Al final, el proyecto no pasó de un arreglo del edificio viejo, que está mal
atendido por una cofradía -la de la Soledad- y se cae a pedazos en los
años ochenta, cuando más falta hace, sin que haya más obras que algún
que otro retoque y un intento de adobar la capilla, en febrero de 1581,
«porque se cae e no se puede dezir misa en ella» (Pretel, 1999, pp. 261262, 334, 348-349).
Algunas de estas obras, como hemos señalado, no llegaron a hacerse; de otras, como la cárcel no ha quedado ni rastro, y otras experimentan sucesivas reformas posteriores o acaban por hundirse, por lo que
no podemos saber cómo serían ni si se deberían al maestro Vandelvira;
pero al menos darían -intermitentemente- trabajo a los Saquero, padre
e hijo, a Gonzalo Alonso, Bartolomé de Flores y un tal Juan de Munera
-tal vez yerno o cuñado de este Flores, cuya esposa es Ana de Muneraque empezará vendiendo la cal para el convento y para el corredor de la
citada lonja y acabará asociado a las contratas que aquellos se adjudican,
a veces con proyectos del mismo Vandelvira, como pudieran ser los de la
sacristía que se hace para La Trinidad, y otras junto a ella. Desde luego,
creemos que los documentados no serían los únicos proyectos encargados en la misma Alcaraz o en sus aldeas, algunos de los cuales comenzaron aún en vida del maestro, que hasta pudo pasar a visitarlos en sus
viajes entre Jaén y Cuenca, y otros principiarían cuando ya había muerto.
De la gran mayoría no nos queda referencia directa a la autoría y a veces
ni siquiera sobre la ejecución, en parte por la pérdida de documentación y en parte por su propio carácter reservado; pero al menos nosotros
tenemos pocas dudas de que en su mayoría fueron diseños suyos, que
llevarán a cabo los citados Saquero, Alonso, Flores, Munera, Monje, y tal
vez Blas Ferrer, Frere o Fer, que está casado, quizá en segundas nupcias,
con su hermana Lucía, aunque aparece poco y en trabajos menores.
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4. OTRAS OBRAS TARDÍAS Y NO DOCUMENTADAS:
LAS IGLESIAS DE EL BALLESTRO Y VIANOS
De mediados de siglo en adelante pudieron comenzar en las
proximidades, creemos que con trazas de Andrés de Vandelvira, algunas
obras más, como la parroquial de San Lorenzo de El Ballestero, aldea
situada a algo más de tres leguas de El Bonillo y cuatro de Alcaraz. Una
iglesia que tiene todos los rasgos propios del citado maestro: además de
los típicos bastones alternantes en el tercio inferior de las estrías del fuste en las columnas de capitel toscano que flanquean la capilla mayor y
el presbiterio, tiene una cabecera que evoca de inmediato la del célebre
Ochavo de La Guardia «puesta en obra en La Guardia por mi señor pa-

Ochavos de
La Guardia (Jaén)
y El Ballestero
(Albacete)
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dre, Andrés de Bandelvira, que sea en Gloria», como dice su hijo Alonso
en su famoso Libro de Trazas de cortes de piedras (Lázaro, 1988, p 127;
Santamaría, 2005, pp. 195-196; Lázaro, 2006, p. 125). Como aquel, es un
cuarto de esfera sobre trompas -que él llama pechinas- en «torre cavada», si bien este carece de la decoración de casetones que hacen al de Jaén
tan espectacular. Aunque probablemente no sean sino tipos diferentes de
bóveda (Calvo y Natividad, 2014, p. 200), el profesor Galera ha hablado
del hallazgo, adopción y mejora por Andrés de estas cabeceras, variación
de las ya puestas en obra por Quijano y Siloé e incluso Pedro López en
la de Antequera, pero perfeccionadas por el alcaraceño, que pretende
emularlos e incluso superarlos (Galera, 2000, pp. 90-92; 2005, pp. 29-33).
Sobre los constructores de este más que notable templo de El Ballestero poco hemos podido averiguar. Tomás Morcillo, amigo a quien
agradecemos tan importantes datos, nos dice que hace años encontró en
esta aldea al cantero Bartolomé Saquero, no recuerda exactamente dónde (tal vez en las primeras páginas que hoy le faltan al libro de Bautismos); información que no hemos podido confirmar, pero que nos ofrece
todas las garantías por venir de quien viene. Igualmente nos dice -y esto
sí que lo hemos comprobado en el citado libro9- que en enero de 1577
Ana Díaz y su esposo, Alonso de Vandelvira, vecinos de Alcaraz, son
padrinos aquí de un recién nacido de un tal Andrés Martínez y María
Fernández.
Aunque tampoco pueda descartarse del todo, no creemos que
este Alonso sea el hijo de Andrés de Vandelvira, que por aquellas fechas,
tras haber regresado de Sevilla residía en Sabiote, casado con otra Ana,
no Díaz, sino Antolínez10 (apellido que en El Ballestero vemos solo una
9
10

Archivo Diocesano de Albacete, BLL, 1. Bautizos de las fechas citadas.
Tras su estancia en Sevilla, junto a Hernán Ruiz el Joven, se pierde cualquier rastro
de Alonso desde 1561 hasta 1570, en que aparece, con 26 años, avecindado en Jaén,
aunque «estante» en Villacarrillo, y dos años después ya reside en Sabiote, donde se
ha casado con Ana Antolínez Melgarejo, de una familia rica de la localidad, donde
es regidor, igual que su cuñado Pedro de Turiel, casado con su hermana Catalina de
Luna. Allí le dio su padre 1.500 ducados en tierra y posesiones, a cuenta de la herencia de su difunta madre. Se quedará en Sabiote, viviendo holgadamente, durante
quince años, al final de los cuales trabajará en la iglesia de San Pedro, donde ya lo
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vez, hacia 1542, cuando un tal Antolínez, del que no se da el nombre,
bautiza a su hija Antonia, apadrinada por Pascual y Francisco del Pozo),
sino otro Alonso homónimo, de los pocos que hay en la ciudad (Toral,
1989, pp. 31-32). Sin embargo, nos llama la atención el apellido Pozo o
Del Pozo, frecuente en esta aldea, de la que acaso pueda proceder Juan
del Pozo, un cantero al que habíamos hallado en Alcaraz en 1531, si bien
no en relación con las obras de Andrés de Vandelvira (Pretel, 1999, p.
175). Juan del Pozo apadrina en San Lorenzo, en agosto de 1559, a una
hija de Juan Díaz, y el 28 de julio de 1560 el mismo Juan del Pozo y
Ana Ruiz, su mujer, bautizan a una niña, de la que son padrinos Pedro
Fernández «cantero, vecino de Alcaraz» y una hermana suya, que al parecer son hijos de cierto Andrés Fernández y de otra Ana Díaz, al igual
que Francisco Fernández o Hernández, también cantero en Alcaraz, que
aparece muy bien relacionado con Saquero y los Ruiz, que están casados
con sendas Vandelvira11. El mismo Juan del Pozo es padrino igualmente,
en febrero de 1569, de una hija de Isabel Hernández, o Fernández, quizá
hermana de Pedro, y de Francisco Sanz, vecino de Sevilla (parroquia de
San Blas), que acaso pudo ser un cantero traído para acabar la iglesia,
aunque no consta nada sobre su profesión.
Con todos estos datos solamente podemos suponer la participación en San Lorenzo del tal Pedro Fernández, que creemos el mismo que
en 1549 había trabajado en el tejado y la escalera del coro de Santa Catalina de El Bonillo (Santamaría, 1984, p. 412) y después en el nuevo acuehabía hecho Alonso Barba, sin duda sobre trazas de Andrés de Vandelvira, y en obras
menores; pero de aquella etapa hay pocos documentos y apuntan a trabajos locales
de muy poca importancia, en contraste con Barba o Francisco del Castillo, según
Fernando Cruz. (RUIZ, 1991, 377-390: TORRES, 1991, 189-205; GALERA, 1992, 3042. CRUZ, 2001, 39-48). Una etapa de «inactividad forzada», como dice este autor,
que aprovechará para ordenar su Libro de trazas de los cortes de piedra, y en la que
pudo haber regresado a Alcaraz, donde estaban en curso algunas obras póstumas de
su padre, que tal vez requirieran de su interpretación. Pero los apellidos Antolínez y
Díaz de su esposa siguen sin encajar.
11
Por lo menos con Diego Ruiz y su esposa Catalina de Vandelvira, y con Bartolomé
Saquero, cuya esposa es madrina, junto con Diego Ruiz, de uno de sus hijos, al que
se llama Andrés, en 1563. En 1566, es Francisco Fernández o Hernández el que apadrina a otro del mismo matrimonio (Archivo Municipal de Alcaraz, Leg. 616, Bautismos de La Trinidad).
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ducto de Alcaraz y
otras obras menores,
algunas de las cuales tasará Bartolomé
Saquero en 1558, y
en la Trinidad junto a este y Diego
Ruiz (Pretel, 1999,
212, 216, 219-220,
223-224, 260, 267,
89 y 429; 2005, 96).
Pero probablemente quien dirigiera la
obra fuera el mismo
Saquero, que bien
pudo actuar como
aparejador, y que en
1547 había acompañado al maestro
Vandelvira y a su inPortada de la iglesia de San Bartolomé. Viveros
separable Alonso Barba
cuando vinieron de Úbeda a tasar los trabajos hechos en las cercanas
salinas de Pinilla, que acaso respondieran a algún proyecto suyo12. Lo
12

No sabemos muy bien en qué habían consistido las obras de Pinilla, aunque lo más
probable es que fueran la casa del administrador, un almacén de sal, un pequeño
acueducto y un pozo pertrechado con algún artefacto para sacar el agua, que luego
se secaba en las balsas o estanques que todavía existen. La heredad de Pinilla, con sus
ricas salinas fue embargada por los inquisidores a Mayor González de Montiel, madre de los Llerena, (de los que trataremos al hablar de la capilla de San Juan Bautista),
y vendida al concejo por 700.000 maravedís. Este pudo pagarla a duras penas, pero al
fin decidió gastar mucho dinero en hacerla rentable y nombró un administrador (que
en los años cuarenta era Martín Saquero, un hombre muy metido en negocios de
obras, aunque no era cantero) y tal vez a un maestro de obras de confianza, como fue
Bartolomé Saquero, que acaso se encargó de ejecutar ideas de Andrés de Vandelvira,
que es el que luego viene a tasar los trabajos con Barba y con el mismo Bartolomé
Saquero, como hace otras veces con aparejadores a cargo de las suyas (además, sería
ilógico que le llamaran a él, ya vecino de Úbeda, si no hubiera tenido que ver en el
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cual, por otra parte, da pie para pensar que Saquero se hubiera encargado también de aquellas obras y de la de San Bartolomé de Viveros, aldea
todavía más próxima a Pinilla, cuya portada tiene rasgos vandelvirescos, aunque su ejecución sea más descuidada (Santamaría, 2005, p. 199).
Quede claro, no obstante, que solo son hipótesis que nuestros documentos no permiten afirmar como ciertas.
Mucho menos vistosa -y visible- que la de El
Ballestero, por la horrenda pintura, el enorme retablo y los barrocos adornos que la cubren, es la
capilla mayor de la parroquia de Vianos, que parece de tipo similar, aunque
aquí no se ven el ochavo y
las trompas de la bóveda.
En cambio, son visibles el
arco y las columnas en las
que se sustenta, con junquillos de distintas alturas
en el fuste, semejantes a
los de El Ballestero y a los
de otras obras del maestro Vandelvira. Entre esta
La capilla mayor de la iglesia de Vianos
capilla mayor y los pilares
-uno de ellos, por cierto, decorado con el yugo y las flechas de los Reyes Católicos sostenidos por sendos salvajes, que sin duda es vestigio de
una obra anterior, colocado en lugar del capitel toscano que figura en el
otro- del arco que separa el crucero del resto de la única nave, carente de
proyecto). Las salinas serían «recompradas», no obstante, por el rey, al ver que eran
rentables, y por eso se hace valorar dichas obras, a fin de incorporar el coste de las
mismas al precio que tendría que pagar la Corona. (Pretel, 2017, p. 38; 1999, p. 203204, 279 y 340).
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interés, se encuentra el presbiterio. A destacar, la bóveda vaída con tracería igual a las de la capilla de San Juan Bautista de Alcaraz, las iglesias
de Huelma y Orcera en Jaén, y todavía más a la de El Ballestero, por no
hablar de La Guardia, mucho más conseguida y con linterna, como ya
señaló Santamaría Conde (2005, p. 196).
A los pies, en el cuerpo más bajo de la torre, se encuentra el baptisterio, con acceso interior mediante un arco, hoy en día encalado y muy
deteriorado, con columnas sobre retropilastras y bastones en las canaladuras, que parece una réplica del que hay en la clausura del convento de
Santa Clara de Úbeda, incluso en el detalle arcaizante, del que habla el
profesor Galera, de un innecesario balaustre colocado entre columna y
jamba, que ya usó Vandelvira en las del Alhorí y del deán Ortega, pero
no se prodiga desde entonces según el mismo autor (Galera, 2000, p. 85;
2008, p. 19). En las enjutas vemos un par de medallones con sendos personajes emergiendo de cuellos de vestiduras curvos, que bien pudieran
ser David y Salomón, precursores de Cristo y de su estirpe, como ya señaló Santamaría (2005,
p. 198). El mismo autor
supone, muy verosímilmente, que puedan ser
del mismo artista que
esculpió los de la de San
Juan Bautista de Alcaraz de mediados de siglo en adelante, lo cual
permitiría datar estos
de Vianos también por
esas fechas, aunque algunos detalles, como el
del balaustre, parezcan
más antiguos.
Arco del baptisterio en la
iglesia de Vianos
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El mismo baptisterio
tiene una tosca
cúpula esquifada
de cuatro paredes casi planas
que van aproximándose hasta
el cierre, logrado mediante un
medallón con la
imagen casi irreconocible de San
Pedro emergiendo de una vestidura con cuello
en semicírculo,
que tiene paralelos en los de la
citada capilla de
San Juan Bautista en la SantísiCúpula del baptisterio. Vianos
ma Trinidad de
Alcaraz e incluso en los poquísimos que quedan del convento de frailes
franciscanos. Al exterior se abre una ventana con balaustres de capitel
corintio y bastones de alturas alternantes en la canaladura de su tercio
inferior, y otro tondo que incluye un personaje de larga barba bífida semejante a otros bustos propios de Vandelvira, como el del profeta Elías
de la misma capilla de San Juan o el de la enjuta izquierda de la actual del
Bautismo o de San Sebastián. Debajo, una cartela podría darnos pistas
sobre su construcción, pero es ilegible, por desgracia.
Por lo demás, la torre, octogonal, como la de Baeza, aunque el remate es bastante diferente, presenta en su interior un caracol de husillo,
no de los «de Mallorca» como los de El Bonillo o el Tardón de Alcaraz.
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En ella también se abre otra ventana más, maltratada del tiempo y la
intemperie, con su friso y cornisa sobre sendas pilastras sobre retropilastras y adornadas con espejos completos y partidos, que recuerdan a algunos de Baeza (Galera, 2000, p. 44), y que están apoyadas sobre ménsulas
que parecen tener decoración, aunque irreconocible.

Torre y ventana de la
iglesia de Vianos

Ventana plateresca
de la iglesia de Vianos
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5. CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA DE ALCARAZ:
¿UN MEMORIAL CONVERSO?
En relación con sendos medallones de la iglesia de Vianos, y muy
probablemente con los mismos artistas que los hacen, hemos de situar,
en la de la Santísima Trinidad de Alcaraz, los de la mal llamada capilla de
don Pedro González de Aragón (un supuesto maestre de Santiago que se
dice murió cercando la ciudad, aunque no sea cierto), o de San Juan Bautista, por el nombre
del santo que preside
su fachada-retablo,
aunque nunca se dice
qué familia pudo haberla fundado. Una
capilla unida o añadida al cuerpo de la
iglesia13, de la que
sobresale al exterior
mediante una sobria
construcción con pilastras cajeadas, separadas por óculos
que recuerdan a los
de la portada de la
antesacristía de Jaén
(Galera, 2000, p. 63),
y un friso decorado
con sencillos triglifos
Exterior de la capilla de San Juan Bautista de Alcaraz
13

En realidad, pudiera tratarse en un principio de una capilla exenta que se añade a la
iglesia, como luego lo fue la de San Sebastián, aunque en este caso se incorpora completa, y no mediante un arco. La solución tenía precedentes a principios de siglo: en
1504 la mujer de Gonzalo Bustamante había fallecido dejando a la parroquia como
única heredera, pero a condición de hacer una capilla para su enterramiento, y no
habiendo ya sitio, se la autoriza a hacerla fuera, en el cementerio, uniéndola después
al cuerpo de la misma (lado del Evangelio). Archivo Diocesano de Albacete, Libro de
Fábrica de La Trinidad, ALZ 127. Visita del vicario en 1504. (Pretel, 1999, 58).
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y metopas. Un tipo de capilla que sin duda es de aquellas que el hijo del
maestro estimaba adecuadas para particulares que quisieran tener enterramientos u oratorios privados.
Al interior, se cubre con tres bóvedas «de pañuelo» o vaídas, que
hace ya mucho tiempo llamaron la atención de Sanz Gamo (1975, p. 8283) y después de A. Santamaría (2005, p. 191), y que son semejantes,
aunque mucho más pobres y pequeñas, a otras muchas de Andrés de
Vandelvira.

Bóvedas vaídas en la capilla de San Juan Bautista de Alcaraz

La fachada interior de esta capilla, de efecto acentuado por la policromía, «se comporta como cualquiera de los retablos de una iglesia:
piso único de dos entrecalles extremas con doble registro en altura, con
hornacinas sobre tondos, y calle central con arco de medio punto. Sobre ello, un remate -cuya forma trapezoidal cierran lateralmente sendas
molturas avolutadas, con tres nichos, más alto el central, que invade un
nuevo remate superior trapezoidal donde descansan dos pequeños ángeles sosteniendo un escudo.» (Ulierte, 2009, p. 31).
[50]
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Capilla de San Juan Bautista de Alcaraz

Tiene su parentesco con la de San Miguel o de los Arcedianos de
Baeza (polícroma también, pero con doble cuerpo y frontón triangular,
como la puerta sur de la catedral de Jaén); y responde al modelo de «retablo de piedra», a manera de un arco de triunfo con molduras como
[51]
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retropilastras con basa, pero sin capitel, como las de la sacristía del Salvador de Úbeda, dice Santamaría; columnas pareadas, separadas en sus
intercolumnios por vanos con estatuas sobre ménsulas, y tondos con relieves de santos o profetas. Un esquema que puede venir de Siloé, pero es
asumido por Vandelvira en Úbeda, tanto en El Salvador como en otros
trabajos posteriores, muy en particular San Nicolás, y en San Miguel de
Jaén y la portada sur de esta catedral (aquí con doble cuerpo y frontón
triangular), y que luego tendrá muchos imitadores en fachadas de iglesias de La Mancha, como las de Villarrobledo, Almansa y Hellín, que son
muy posteriores. Entre el entablamento y la clave del arco hay un escudo
con yelmo de hidalguía y por encima un ático compuesto de dos cuerpos
pseudotrapezoidales de lados incurvados, que ya usó Vandelvira en la de
los Benavides de Baeza y que se ha convertido en estilema suyo, aunque
puede que no tan exclusivo como los bastoncillos de alturas alternantes,
que también aparecen en las columnas de esta. Entre ellos hay tres nichos que acogen las estatuas del Bautista -el del centro y de mayor alturaflanqueado por otros dos con santos; y sobre el superior una cruz sobre
un cuero sostenido por figuras aladas de amplias vestiduras, un tema
muy querido del propio Vandelvira, aunque este suele usar querubines o
niños más ligeros de ropa, que quizá en este caso fueran improcedentes.
El escudo de armas mencionado no nos da muchas pistas para su
datación, que a nuestro parecer debe corresponder a los años cincuenta
o sesenta del siglo XVI, ni para atribuirla a una u otra familia; pero las
que Santamaría -y Valero más tarde- suponen son escobas y símbolo
parlante del linaje Escobar, están tan repintadas y alteradas por las «restauraciones» que se hace difícil apreciar si no fueron en tiempos otras
piezas, heráldicas o no; por ejemplo, tres cuñas de cantero, que son muy
parecidas, en cuyo caso habría que pensar en algún Vandelvira o Valdelvira, cuyo escudo las lleva (aunque en faja y en sentido contrario), a
decir de esta última autora, que cita el diccionario de Endika Mogrobejo,
y atribuye además a los Ayala los dos lobos pasantes del segundo cuartel
(Santamaría, 2005, pp. 191-192; Valero, 2021, pp. 77-78, 109 y 180).
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Escudo en la capilla
de San Juan Bautista de Alcaraz.
Cuña de cantero
del siglo XVI

Por supuesto, esta nuestra tan solo es una hipótesis, pero cuenta
a favor con buenos argumentos: está documentada una capellanía o memoria fundada por la viuda de Rodrigo de Vandelvira en 1550, y no existen, en cambio, que sepamos, Escobares ni Ayalas entre los titulares de
las que conocemos en la iglesia, que son la instituida en 1426 por García
González de Vizcaya, las de los Ballesteros, Bustamante y Reolid, la del
comendador Sebastián de Arroyo, la de Gonzalo Sánchez de Quesada,
las de La Vacariza y de la Aragonesa, la de Juan Martínez Aceñero, Gil
y Pedro García del Moral, Juan de Castro, el licenciado Estrada, Juan de
Salas, Juan de Soria y Juan Sánchez del Provencio (Pretel, 1999, pp. 5859; Ayllón, 2010, pp. 64-6514). Entre ellas, por cierto, no figura tampoco
la de Pedro de Ayala, a la que se refiere Valero de la Rosa (2021, p. 180),
14

Archivo Diocesano de Albacete, Libros de Fábrica de La Trinidad, ALZ, 127 y128.
Visitas a las capellanías en los años cuarenta y cincuenta (ALZ, 127) a los setenta
/ALZ, 128). Por regla general son capillas fundadas durante el siglo XV, como la
instituida en 1426 por García González de Vizcaya, o la de Juan de Soria en 1488, o
a principios del siglo XVI, como la que creó al hacer testamento, el 16 de agosto de
1501, el bachiller Gonzalo Sánchez de Quesada, mandando se dijeran «para siempre
jamás dos misas en cada semana en el altar de Sant Alifonso, por él y por todos sus
ascendientes, nombrando por capellán a su tío Gonzalo Sánchez de Quesada y por
patrón a Antón de Quesada, hijo de Diego López Cabrejano» (ALZ, 128, fol. 161 v), o
la del licenciado Rodríguez de Estrada en 1518. Alguna todavía es fundada a mediados de esta misma centuria, como la de María Mexía en 1541 (ALZ 128, fol. 149 v).
o la de Catalina de Llerena, la mujer de Rodrigo de Vandelvira, de la que trataremos
con más detenimiento en páginas siguientes.
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y tan solo encontramos al cura y bachiller Rodrigo de Ayala, pero no de
patrono de ninguna de ellas, sino de capellán de la de Antón de Cózar,
fundada en 1500; cargo que desempeña de los años cuarenta a los sesenta, cuando es relevado por Gonzalo de Cózar, un sobrino de Antón, que
ya ejerce en enero de 156415
En cambio, sí sabemos que por aquellos años, en diciembre de
1550, una tal Catalina de Llerena, viuda ya de Rodrigo de Vandelvira,
deja en su testamento, entre otros legados, una renta de seis ducados y

Presentación el 14 de octubre de 1555 del testamento en que Catalina de Llerena
instituyó una capellanía o memoria, al cuidado del capellán Ribera

medio cada año, con cargo a ciertos censos sobre las propiedades de Juan
de Toledo y Martín Sánchez, para cincuenta misas en cada uno de ellos,
que deberá oficiar el bachiller Ribera, capellán vitalicio, es de creer que
en sufragio de sus antepasados, como es habitual, aunque esto no se indique, y otras más por los clérigos de la misma parroquia. El mismo bachiller, que al parecer también quedó como patrono, quizá porque la viuda
15

Archivo Diocesano de Albacete, ALZ, 128, fols. 96 y 150.
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no acabara de fiarse de sus hijos, presenta el documento ante el visitador
en octubre de 1555, y desde entonces vemos cómo cumple anualmente
con esta obligación16.
Suponemos, por tanto, que la viuda, antes de fallecer, pudo haber
encargado una capilla propia, como las que tenían los Vizcaya, Reolid
o Ballesteros, entre otras familias ilustres de Alcaraz; no sabemos muy
bien si solo para misas o para su sepulcro, pues estaba dotada con un cáliz precioso y vestiduras sacras para uso exclusivo, como era costumbre
en estos casos (aun así, no nos consta que se hiciera enterrar, y es de creer
que el marido estaría sepultado en el viejo convento dominico, como podremos ver, aunque esto tampoco está documentado). Tampoco es necesario que todas las memorias tengan una capilla, pero es muy posible que
la viuda hubiera decidido gastar su patrimonio -o el de sus herederos,
que quizá no estuvieran muy conformes- en esta de San Juan, que es la
única en la iglesia cuyo estilo responde a las fechas de dicha fundación.
Fundación que tendría para ella un gran valor simbólico, puesto que Catalina y su difunto esposo descendían de un linaje de supuestos herejes
judaizantes diezmado y casi aniquilado por la Inquisición: el de Ruy o
Rodrigo González de Llerena, converso ennoblecido por el rey Juan II,
que pasó de la secretaría de este y de sus hijos, el Príncipe de Asturias y
el rey Alfonso «de Ávila», a la de Juan Pacheco, el marqués de Villena, y
a desaparecer de forma misteriosa, cuando no a perecer en un auto de
fe17, y de «la Condenada», Mayor González de Montiel, su mujer, exhuCatalina dotó esta capellanía con seis ducados y medio cada año para decir las misas
y comprar un cáliz exclusivo, añadiendo «una saya de terciopelo y lienço para que
se hiziese un recabdo para dezir misa» (Pretel, 1999, p. 113). Archivo Diocesano
de Albacete, ALZ, 128. Relación de censos y capellanías. Presentación con fecha 14
de octubre de 1555 del testamento hecho el 24 de diciembre de 1550. En los folios
siguientes hay varias referencias al puntual cumplimiento del encargo por parte del
bachiller Ribera.
17
Desde 1475, año en el que comienza la guerra entre el marqués y los Reyes Católicos
y en que estos ordenan embargar los bienes de sus hijos por haber apoyado al rey
de Portugal y al marqués de Villena, ya no se habla de Ruy González de LLerena,
sino de estos, lo que hace presumir que quizá hubiera muerto. Después, el padre
Fita menciona a un Ruy González de Llerena al que la inquisición quemó en Ciudad
Real en 1485, lo que nos llevaría a pensar, no hace mucho, que pudiera ser él (Pretel,
2021, p. 95). Incluso se podría suponer que hubiera estado preso en esa población
16
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mada y quemada en Alcaraz en 1504, cuando ya lo habían sido otros
de la familia, en la que hubo hasta 15 procesados Llerena y otros tantos
Montiel, muchos de ellos también llevados a la hoguera (Ayllón, 2019,
p. 44 y 150-152; Pretel, 2017, pp. 40 y 128). Quién sabe si las dos alígeras
figuras que portan una cruz dorada sobre azul -los dos colores del linaje
Llerena18- y las dos raras conchas situadas bajo ellas, a ambos lados del
ático de esta extraña capilla, no serán camufladas referencias a estos antepasados, que se habían quedado sin la suya e incluso sin los huesos que
enterrar en aquella.
La capilla que Ruy González de Llerena y Mayor González de
Montiel poseían en el viejo convento dominico, después de confiscada
por los inquisidores al igual que el resto de su hacienda, fue comprada de
nuevo en 1515, mediante un subterfugio, por Elvira García de Llerena,
su nieta, o puede que su hija (Pretel, 2017, p. 49), viuda ya del «hidalgo»
y antiguo mayordomo concejil Diego López de Vandelvira, y por su hijo
mayor, Rodrigo, que además heredó la supuesta hidalguía de su padre.
Sin embargo, después, la división del linaje por culpa del estigma que
pesaba sobre ambos apellidos, al haberse casado Diego López con Elvira
García de Llerena y su hijo con esta Catalina, pudo hacer necesaria la
adquisición de otra, ya no en Santo Domingo, sino en La Trinidad. Lo
que ya no está claro es si los hijos estarían conformes con esta decisión:
por lo menos hay uno, Gabriel de Vandelvira, que cambió su apellido por
Quesada, se quedó con la antigua capilla familiar -la de Santo Domindurante aquella década, pues Rodrigo Manrique, capitán de los reyes, tomó Ciudad
Real en 1475, poco antes de venir a cercar Alcaraz. Hoy en día, no obstante, tenemos
muchas dudas, porque la misma fuente habla también de Elvira González «la Huera», su mujer, igualmente quemada, cuyo nombre no es el de su esposa (al menos, la
legítima, aunque en esta familia no son raros los casos de bigamia o de concubinato),
y porque una criada de su casa declara mucho tiempo después que vio enterrar a
Ruy en el mismo convento dominico donde sabemos que él y su esposa tenían una
capilla fúnebre (De la Rosa Ferrer, I. «De los Llerena de Alcaraz a los Guedeja de San
Clemente» (2018, p. 5) En su blog Historia del corregimiento de San Clemente, p. 5).
18
Un descendiente suyo, el bachiller Guedeja, presentará más tarde, en 1537, la ejecutoria concedida a Ruy González de Llerena por el rey Juan II, en 1447, por méritos de
guerra en distintas batallas, sobre todo en la célebre de Olmedo. En ella figuraba «un
escudo de armas con el campo la mitad azul e la mitad dorado y dentro una venera».
Véase De la Rosa Ferrer (2018, p. 5).
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go- e incluso dejaría de hablar a sus hermanos por haber contraído matrimonio con dos primas Llerena; y aunque él mismo lo hizo con María
Sabuco y Barrera, patronímico no menos malfamado, falsificó también
su árbol genealógico para hacerla heredera del de Gonzalo Sánchez de
Peñarrubia, reputado letrado e hijodalgo (Pretel, 2017, pp. 44, 49-47, 50,
53-55, 63, 71, 81, 130). Otro, como veremos, incumplió los deseos de su
madre e hizo que se perdiera la memoria que ella dejó en La Trinidad.
Al contrario que otros miembros de su familia, que trocaron su
apellido Llerena por «Llarena», «Lerena» o «Del Arena», o adoptaron
los de otras mediante matrimonio, y que los descendientes de Gabriel de
Quesada, que prefieren llamarse «Valdelvira» en vez de «Vandelvira» en
sus pleitos de la Chancillería, Catalina mantuvo el propio con orgullo,
casó a dos de sus hijos con dos primas Llerena y siguió defendiendo la
honorabilidad de su linaje y del de su marido hasta el fin de sus días y aun
creemos que después de su muerte, a través de esta capellanía. Por eso,
aunque dudamos que las cuñas o escobas del escudo tengan en realidad
una función heráldica, sospechamos, a título de hipótesis, que puedan
referirse a Rodrigo, y que acaso los lobos del segundo pudieran proceder,
más que de los Ayala, como piensa Valero, de un López, que sería Diego
López de Vandelvira, su padre, y quién sabe si no tío abuelo de Andrés
(Pretel, 2019, pp. 148-149). Catalina, obviamente, no podía poner el que
el rey Juan II concedió a Ruy González de Llerena, reconocido hereje
(una concha sobre campo partido dorado y azul), aunque sí pudo haberlo insinuado en las
dos inusuales veneras
colocadas por fuera y
a los lados del ático
pseudotrapezoidal,
encima de los santos
Lorenzo y Onofre,
San Juan Bautista,
San Lorenzo y San Onofre,
con sendas veneras exteriores
y la cruz amarilla sobre azul
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que a Santamaría (2005, p. 192) le parecían ya de carácter simbólico,
para él del bautismo. Pero nada impedía poner el de su suegro, Diego
López de Vandelvira, suponiendo que este lo tuviera: desde luego, sabemos que Elvira García, de Llerena, su suegra, pleiteó durante mucho
tiempo exigiendo que se reconociera la supuesta hidalguía del difunto,
que habrían de heredar sus hijos y sus nietos, e incluso parece haberlo
conseguido, aunque sus descendientes todavía tendrán que litigar en la
Chancillería, muchos años después (Toral, 1989, pp. 31-33; Pretel, 2017,
pp. 50-54; Valero, 2019, p. 81).
Siguiendo con la hipótesis, el yelmo blasón pudiera referirse, por
tanto, a la supuesta hidalguía de Rodrigo, heredada de Diego; las cuñas
-si lo son- al apellido de estos, y los lobos al López que a veces lo precede. Pero ya no tenemos ninguna explicación para los dos cuarteles inferiores, que no hemos encontrado en ningún otro escudo de Alcaraz: el
tercero, con cinco ¿torres? ¿o aras de sacrificio? colocadas en aspa, con la
mayor al centro, y el cuarto en especial, con un león empinado en una letra Tau, que bien pudiera encerrar un mensaje no estrictamente heráldico. El felino, además del coraje y la fuerza, simboliza la casa de Judá, que
es la de David (de la que viene Cristo, que de hecho también es conocido
por «Cordero de Abraham» y «León de Judá»), y en el Apocalipsis será
él, precisamente, el que abra los sellos del Libro del final de los tiempos.
La Tau griega -adoptada también por San Francisco- equivale a la Tav,
el último grafema del alefato hebreo y, al igual que la omega junto al alfa,
tiene el significado de «origen y final de las cosas que fueron y serán»;
e igualmente perdón, renovación, y redención o salvación a través de la
Cruz, así como también de protección divina: Yahveh dijo «Recorre la
ciudad, Jerusalén, y marca una tau en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en ella. Y a los
otros les dijo: Recorred la ciudad detrás de él y herid. No tengáis piedad,
no perdonéis; matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta
que no quede uno; pero no toquéis a quien lleve la tau en la frente…»
(Ezequiel, 9, 4-619).
19

Enciclopedia Franciscana. https://www.franciscanos.org/enciclopedia/tau.htm
Según las traducciones, esta letra se escribe como «T», «Tav» o «Tau», o bien como
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Desde luego, la hipótesis no parece muy fuerte si atendemos tan
solo a una interpretación no estrictamente heráldica del exótico escudo
de armas de la capilla; pero es que el simbolismo puede ir más allá: en
la misma fachada de retablo de esta, la mezcla progresiva, y en sentido ascendente, de elementos judíos y cristianos, que van de los profetas
en la parte más baja y alternando con bultos femeninos de iconografía
ambivalente, a los reyes de Israel en las enjutas del arco principal y los
apóstoles bajo el entablamento, a los santos quemados o salvados del
fuego que flanquean en el cuerpo superior a San Juan el Bautista -con un
libro y un cordero en la mano, símbolo de su propio sacrificio y del de
Jesucristo- y a la Cruz que remata el frontispicio, nos induce a pensar si
la dedicación de esta capilla al Precursor de Cristo y su curioso programa iconográfico pudiera no ser fruto de una elección casual, sino muy
meditada y con mensaje oculto. Tal vez, un alegato contra la intolerancia
de los cristianos viejos, un monumento a todos los parientes quemados
y una demostración de fe en un cristianismo que no quiere abjurar de
su raíz judía -al fin y al cabo, Cristo ya dijo que él no vino «para abrogar
la Ley o los profetas, sino para cumplirla» y que pretende unir, sin trauma ni ruptura, a través del bautismo, el Antiguo y el Nuevo Testamento,
como intuía ya Santamaría Conde (2005, p. 192).
Tal sentido pudieran tener, a nuestro juicio, los tondos con los
bustos de los cuatro profetas mayores de Israel, que además tienen todos
relación con el fuego: Daniel (el que relata la historia de los tres judíos
condenados al horno por Nabucodonosor), Jeremías (el que dice sentirlo
quemándole los huesos), Isaías (el de la profecía de los carros de fuego de
la ira de Jehová) y Elías («el Profeta del Fuego», que lo hizo descender en
«señal». Y es que, para Chamorro (2014-2015, pp. 68-70), tiene el significado de tal
«marca» o «señal», y a la vez simboliza el final, consumación de todo, punto cero,
revelación divina del final de los tiempos, y también la expiación. Según el mismo
autor, este símbolo, conocido también como «Cruz del Antiguo Testamento», o «de
las Profecías», fue el pintado en sus puertas con sangre del cordero pascual por los
judíos de Egipto que escaparon al ángel de la muerte. Ya entre los cristianos, san
Buenaventura hablaba del empeño de Francisco de Asís por trazar este signo «como
si todo su cuidado se cifrara en grabar la Cruz Tau -según el dicho profético- sobre
las frentes de los hombres que gimen y se duelen, convertidos de veras a Cristo Jesús»
(Chamorro, 2014-2015, p. 75).
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el monte Carmelo, y fue llevado al cielo en uno de estos carros). Y quién
sabe si acaso las ambiguas estatuas femeninas de Santa Catalina y Santa
Eulalia, que se alternan con ellos (Santamaría, 2005, p. 82), y a las que
se despoja deliberadamente de la palma de martirio habitual, no fueron
escogidas en virtud de la equívoca semejanza entre su iconografía y la de
dos de las «mujeres fuertes» salvadoras del pueblo de Israel, Judit y Débora (la primera aparece degollando a un varón, que tanto puede ser el
asirio Holofernes como el emperador o los filósofos vencidos por su fe, y
aunque también tiene corona y una rueda, esta no es la usual con dientes
o cuchillas; la segunda tan solo lleva un libro y se apoya en un poste de
madera que muy difícilmente cabría interpretar como el aspa o ecúleo
de Eulalia). Más arriba encontramos al apóstol San Pedro, fundador de la
Iglesia, y a San Pablo, el converso que la renovaría y abriría a los gentiles;
y en las enjutas, sendos medallones con bustos de los reyes Salomón, con
el libro de la Ley, y David, del que viene el linaje de Cristo. Por último, en
los nichos del cuerpo superior, flanqueando a la imagen de San Juan, el
Precursor que bautizó al Mesías, los mártires cristianos San Lorenzo, que
murió en la parrilla, y San Onofre, hijo de un príncipe abisinio, arrojado
a las llamas al nacer y salvado de ellas por su ángel custodio, que después
se retiró del mundo y fue devoto del Bautista y de Elías, el profeta de las
tres religiones abrahámicas.
Esta interpretación puede ser arriesgada, entre otras razones porque la sucesión de personajes bíblicos y cristianos, e incluso paganos,
se produce también en obras «humanísticas» como el ábside nuevo de
Chinchilla, planeado por Quijano, donde se ve a los héroes y heroínas
judías Gedeón, Sansón, Josué, Judith y Esther, y un cornisamiento de
apóstoles con Pedro, Pablo, Tomás, Bartolomé, Santiago y Andrés); o en
Murcia, en la capilla de don Diego Dávalos, arcediano de Lorca y hermano de don Gil Rodríguez Junterón, que al hacer testamento en 1543
encarga expresamente estatuas de sibilas, de Isaías y de San Juan Bautista
y una escena de la profecía del Nacimiento de Cristo (Gutiérrez, 1987, p.
170), que recuerda la de la sacristía de El Salvador de Úbeda. Sin embargo, creemos que quizá en este caso tal iconografía pudiera contener un
mensaje más criptico si, como suponemos, esta es la capilla que fundó
[60]
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Catalina de Llerena, la última que llevó con orgullo este apellido «infecto», aniquilado, o casi, por los inquisidores. Por supuesto, la hipótesis
no es incompatible, sino complementaria, con las explicaciones habituales sobre incorporación de referencias bíblicas por el Renacimiento y en
particular por Vandelvira (Santamaría, 2005, p. 192), ni con la constatada tendencia general de los cristianos nuevos a comprar sepulturas y
crear capellanías para manifestar su conversión sincera (Martz, 2013, p.
49). Eso sí, nos parece que es por completo ajena a las normas heráldicas,
siempre resbaladizas y tan poco fiables como las mismas pruebas de limpieza de sangre e hidalguía. Queda por resolver qué parte del programa
corresponde a la propia comitente y cuál a Vandelvira, que a nuestro
parecer es el diseñador, pero pudiera estar instruido por ella.
Lástima que el intrépido intento de la viuda de honrar a su marido y a sus antepasados se frustrara muy pronto, al parecer por culpa de
su hijo Francisco, dejando solamente -si estamos en lo cierto- una obra
de arte y un mensaje que ha llegado a nosotros sin su nombre y sin expli-

Noticia de la pérdida de la capellanía que fundó Catalina de Llerena
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cación. En noviembre de 1575 -precisamente el año de la muerte de Andrés de Vandelvira- una nueva visita pastoral a la iglesia20 nos dice que se
ha perdido la memoria que fundó esta mujer, puesto que ella dejó como
patrono al bachiller Ribera, «y después del a Françisco de Vandeluira, el
qual reçiuió el dinero de los censos que se redimieron, como consta por
escrituras auténticas, y no se an dicho mas misas despues deste tiempo ni
se an allado bienes del dicho Françisco de Vandelvira, aunque Su Ilustrísima proçedió contra su muger, la qual provo no tener bienes algunos de
su marido y se la dio por libre, reservando el derecho a salvo para que se
proceda contra él quando viniere…» Es decir, que, a la muerte de Ribera,
Francisco liquidó los bienes que su madre destinó a la capilla y provocó
la pérdida de esta fundación.
Este hecho explicaría la desaparición de esta capellanía, y de los
apellidos Vandelvira y Llerena, en las visitas de los años siguientes, y la
posible venta posterior del espacio a algún otro linaje, como era también
habitual (Ayllón, 2010, p. 65). Lo que ya no sabemos es si en el testamento de la madre se dejaba en verdad a su hijo Francisco por patrono después del bachiller Ribera (cuando es presentado solo se habla de
este), o si aquel -que parece el mismo buscavidas que firma «Valdelvira»
en septiembre de 1567, y que se lleva bien con su sobrino Diego21- lo
arregló para poder quedarse el dinero en principio destinado a las misas.
Ni si, en tal caso, lo hizo de propia voluntad o inducido por su hermano
Gabriel o por los hijos de este, Diego y Miguel de Vandelvira Sabuco (o
Sabuco Vandelvira, o Vandelvira Quesada, como les llama el padre), que
por aquellas fechas pretenden ser hidalgos -a tal efecto suelen llamarse
«Valdelvira», por lo menos en la Chancillería- y a los que es de pensar no
Archivo Diocesano de Albacete. Libro de Fábrica de La Trinidad, ALZ, 128, fol, 195
vto. Visita de 26 de noviembre de 1575.
21
En septiembre de 1567 Francisco, al que sabemos casado en Villanueva de la Fuente
con Luisa de LLerena, firmará «Valdelvira» al tomar posesión de la caballería de la
sierra que le ha correspondido, aunque poco después será desposeído del mismo por
ser dueño de un rebaño de cabras. En el bautizo de una de sus hijas, el 17 de mayo
de 1579, vemos como padrino a Diego de Vandelvira, hijo de Gabriel de Quesada
que sería su sobrino. Poco tiempo después, en 1584, Miguel de Vandelvira Sabuco
presenta ante el concejo a su cargo de regidor por parte de Gabriel de Quesada «en
favor de Miguel de Vandelvira Quesada, mi hijo» (Pretel, 1999, p. 17).
20
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les agradaría encontrar su apellido en un sitio tan público y en la capellanía que fundó una Llerena, su tía Catalina.
No iremos más allá en estas conjeturas, que nos llevan muy lejos
del propósito de este breve trabajo, y más teniendo en cuenta que nuestra atribución de la capilla a la familia Vandelvira-Llerena tan solo es
una hipótesis, aunque creemos que bien fundamentada en la capellanía
que fundó Catalina -la única, que sepamos, que se crea en esta iglesia en
los años cincuenta del siglo XVI, a los que corresponde estilísticamente
la capilla- y en el conocimiento del origen judaico y el final desastroso
de su estirpe en la hoguera, que pudieran tener relación con los reyes y
profetas de Israel y con los santos quemados o salvados del fuego de su
particular programa iconográfico. Por la misma razón no entraremos
tampoco a comentar las dudas del profesor Galera (2000, p. 34) respecto
a la existencia en el ajuar del propio Vandelvira de una pieza de plata
con el signo de Salomón y otra en forma de T; ni en la interpretación de
Montes Bardo (1993, pp. 90-100), que comparte Ruiz Fuentes (2011, pp.
146-147), sobre la relación con los judeoconversos y la función de puente entre las religiones de alguna de sus obras; ni en el significado de esa
misteriosa sentencia salomónica, variación de la del Ecclesiastés, sobre la
vanidad de las cosas del mundo, que al final de su vida dejaría esculpida
en un cartel de la Torre del Reloj de la Plaza de Abajo: «Cunctaque sub
sole sunt vanitas». Independientemente de que pudiera ser pariente de
Rodrigo (Pretel, 2019, pp. 148-149), o tener un origen poco claro, que él
mismo disimula de distintas maneras (da fechas discordantes sobre su
nacimiento, no revela los nombres de sus padres y cambia su apellido
por el de «Vandaelvira»), Andrés fue un buen cristiano y un hombre inteligente, que no iba a dejar pistas innecesarias en el caso improbable de
que fuera otra cosa. Hacerlo requería tener muchos motivos y bastante
valor, como los que tenía Catalina, la viuda de Rodrigo, que fue, junto
a su hermana, de las pocas mujeres del linaje que siguieron llamándose
Llerena, y casó a sus tres hijos con mujeres de apellidos «infectos», aunque uno de ellos se lo quitara pronto, como ya queda dicho.
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6. OTRAS OBRAS TARDÍAS. LOS ARCOS DE MADERA, EL
CLAUSTRO DEL CONVENTO Y LA BÓVEDA Y NUEVA
SACRISTÍA DE LA TRINIDAD
Creemos que las iglesias de El Ballestero y Vianos y la capilla de
San Juan Bautista de Alcaraz son ya del tercer cuarto del siglo XVI, que
es la etapa final y mejor conocida de la vida de Andrés de Vandelvira,
pero es imposible, aunque lo sospechamos, decir si fueron suyas o saber
si este pudo haber visitado las obras al pasar entre Jaén y Cuenca, como
hizo en otros casos. Tampoco si tendría encargos semejantes de las viejas
parroquias, como Santa María, San Pedro y San Miguel, cuyos libros de
fábrica de estas fechas nos faltan, o de los monasterios dominicos y del
de franciscanas, de los que solo hay noticias esporádicas de importantes
limosnas para obras, como las que Felipe II manda dar en 1568 (Pretel,
1999, pp. 37, 199, 272). Y menos, claro está, el momento preciso en que
cada una de ellas pudiera realizarse, ni los nombres de quienes las hicieron. En cambio, si sabemos de otras edificadas en los últimos años de
su vida, que no se documentan como suyas, pero son construidas por
canteros vinculados a él, como las de la bóveda y nueva sacristía de la
iglesia de la Santísima Trinidad de Alcaraz, y de otras que empezaron
por entonces, no sabemos muy bien si con sus trazas, aunque ya no nos
consta quién las acabaría, como el nuevo claustro de San Francisco.
Parece, en todo caso, que los viajes del maestro con parada en su
ciudad natal, donde era querido y respetado, se traducen en múltiples
encargos y consultas, algunas muy ajenas, en apariencia, al menos, a su
especialidad. Él los atenderá sin duda en gran medida por razones de
simple amistad y afecto a una ciudad cada día más pobre y más en decadencia. Así, el mismo que había levantado puentes de tanta enjundia
como los de Mazuecos y Ariza, o el de San Pablo en Cuenca, accede a
diseñar en 1570 un modesto sistema de andamios y arcos de madera
para evitar la ruina del costoso acueducto de Alcaraz (Carrascosa, 1929,
pp. 44 y 92); andamios que tampoco habrían de durar, pues, aunque se
reparan en los años siguientes, volverán a caerse -quizá por no seguir[64]
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se su consejo escrupulosamente22- y el concejo tendrá que recurrir, sin
grandes resultados, al carpintero Cózar y al cantero Bartolomé de Flores
en octubre de 1578, desmontar una parte en 1581…, y en enero de 1583
conocer «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» (Pretel, 1999, p. 314, 382-385 y 389-390).

El acueducto, roto, en un grabado del siglo XVII.
A la izquierda, Alcaraz, y delante el convento franciscano

El mismo Vandelvira, al hacer testamento en 1575, nos dice que
en su última vista a su ciudad natal, en el año anterior, había recibido
de los clérigos de San Miguel, la iglesia en que sus padres estaban enterrados y él fue bautizado, siete marcos de plata para que encargara a un
platero de Úbeda una cruz de guion y una custodia (Chueca, 1971, p.
393; Arco, 2006, pp. 235-236), con arreglo, sin duda, a algún dibujo propio, porque de lo contrario no se comprendería que se la encomendaran
precisamente a él. Igualmente pensamos que pudiera ser suya la traza de
22

Gaspar Vázquez de Busto protestaba en mayo de 1573 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» (GARCÍASAÚCO, SÁNCHEZ y SANTAMARÍA, 1999, p. 288).
[65]

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

la reja que se había de poner en la capilla del convento de frailes franciscanos, cuyas obras había dirigido durante muchos años; reja que estaba
ya prevista poco tiempo después de terminarla, puesto que se prohíbe
hacer enterramientos «desde la parte en que se ha de poner la rexa hasta
el altar mayor». Una reja de hierro, por supuesto, como la del famoso
hospital de Santiago de Úbeda, que el herrero Juan Álvarez de Molina
realizó siguiendo sus patrones, o como las de Santa María de la Cabeza
de Andújar y de alguna capilla de Baeza (Domínguez, 2006, pp. 138-139;
2018, pp. 339-346); aunque, sin duda a causa de alguna discrepancia por
el gasto excesivo, en 1572 intervino Felipe II «el Prudente», decidiendo
que «era bastante una rexa de madera plateada» (Pérez de Pareja, 1740,
pp. 121-122). Esta fue pregonada en septiembre, pero parece ser que alguien puso el veto, de forma que diez años después todavía no estaba
colocada. Al final se encargó a Felipe Gallardo, un carpintero, al que la
abonarán en 1583, resultando «una rexa de madera muy ordinaria y sin
valor alguno» (Pretel, pp. 1999, 304; Carrión, pp. 2005, p. 22).
Otro tanto, quizá, pudo haber ocurrido con la obra del claustro
del convento, pregonada en agosto de 1564, casi al tiempo que otras cuya
autoría consta, como ya señalamos, y conforme a una muestra que creemos del mismo Vandelvira, que venía de Cuenca, de dar trazas para otro,
que no se construyó (Rokiski, 2005, p. 111). Sin embargo, parece que se
ha detenido o no se ha puesto en marcha todavía en 1573, cuando ordena Felipe II que le den 800 ducados de limosna. Se llevaría a cabo en los
años siguientes, no sabemos si aún según el plan previsto, pues parece ir
despacio, aunque el monarca aún mandó dar al convento, en 1577, hasta
500 pinos para reconstruir el campanario, que se había derrumbado, y
reparar la iglesia y la casa, que estaba para caerse (Pretel, 1999, p. 318).
El resultado fue «un claustro no grande ni de obra primorosa con molduras y relieves, pero sí muy seguro y de obra de sillería muy ajustada»
(Pérez Pareja, 1740, pp. 122-123); obra que todavía no estaba terminada
en 1584, cuando los regidores encargados decían que «en el claustro alto
ay necesidad de echar vnos suelos y aderezar la enfermería y azer unos
canzeles para que los enfermos puedan ser curados…»
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Alcaraz. Claustro de San Francisco

Este claustro sería, en todo caso, muy distinto del primitivo, gótico donde habían comenzado las carreras de Francisco de Luna, Bartolomé Saquero y el joven Vandelvira, al que en 1527 quitaron la contrata
que había conseguido de manera ilegal (Pretel, 1999, pp. 156, 163-164 y
391). También es de creer que fuera diferente de aquel que pretendían
construir, o rehacer, en 1564, que es de suponer fuera renacentista. Lo
más probable es que ni siquiera lo hicieran sus discípulos, o los hijos y
nietos de los mismos, porque los que trabajan en los años ochenta son
Pedro de Galera, Juan de Yeste -al que vemos también en Santa Catalina
de El Bonillo tras su derrumbamiento- y el carpintero Hernán Martínez
Velarde, todos ellos foráneos, mientras Flores se ocupa de las losas de la
Calle del Agua (Pretel, 1999, p. 316; 2001, p. 74).
El más desconocido y atípico trabajo que cabe atribuir a Andrés
de Vandelvira en su ciudad natal es una sacristía, la de La Trinidad, que
no parece obra muy propia de su genio, y en especial la bóveda sobre la
que se funda, construidas en los años sesenta y setenta, según muchos
apuntes que aparecen en el libro de fábrica23, por los socios Bartolomé
23

Archivo Diocesano de Albacete. Libro de fábrica de la Trinidad, ALZ 128. Visitas de
los años que se citan, y que no detallamos, salvo casos concretos, para no multiplicar
las citas.
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Saquero y Gonzalo Alonso (los que hicieron la obra de las Carnicerías
y «tasaron» la Torre del Reloj). En realidad, ya había otra, muy anterior,
seguramente también de Vandelvira, contigua a la capilla del licenciado
Sancho Fernández de Ballesteros, en la que se afanaban en los años cuarenta distintos oficiales que habían trabajado en San Francisco, decorándola con reja y filacterias, mientras el carpintero y entallador Juan Barba
y Sebastián de Molina hacían los cajones y Saquero enlosaba y hacía una
escalera poco antes de 155924, y en septiembre de 1561 cobraba el finiquito «por todas las obras que heran a su cargo en la dicha yglesia».
Los trabajos, no obtante, parecen detenerse durante algunos años,
aunque Saquero aún arregla la escalera en 1563 y hace reparaciones en
los años siguientes, acaso en relación con los problemas de estabilidad
que parece tener la sacristía. Desde luego, se ve que todavía no estaba
terminada, o que fuera preciso rehacer y ampliar la sacristía porque la
construcción amenazara ruina, al estar en un sitio de fuerte desnivel,
para lo cual sería necesario añadir el solar de una casa comprada tiempo
atrás al licenciado Ruiz, cura de dicha iglesia, y construir una bóveda que
sirviera de base y fundamento. Un recurso que el maestro Vandelvira
había empleado en obras de menor entidad cuando vivía en Úbeda (Ruiz
Fuentes, 2006, pp. 118-119), por no hablar de la cripta bajo la sacristía de
la propia catedral de Jaén, o de la enorme bóveda de Cazorla, bajo Santa
María y sobre el Cerezuelo, que también le atribuyen, pero que es un
trabajo de más envergadura y con fines distintos.
No sabemos muy bien si esta bóveda de Alcaraz puede ser el
«cañón» que había enlosado Bartolomé Saquero en noviembre de 1565,
cuando cobra 8.000 maravedís «por los poyos e losado que hizo en el
cagnon e corralexo de la yglesia», pero sí que parece prácticamente hecha el 14 de abril de 1570, cuando ya no se cita a este maestro, probablemente muerto, pero el mayordomo declara «aver pagado al dicho
Gonçalo Alonso de los maravedis que se le debian de la obra que hizo de
bobeda en la dicha yglesia sobre que se a de fundar la sacristia, los quales
24

Archivo Diocesano de Albacete. Libro de fábrica de la Trinidad, ALZ 128. Visita de
26 de marzo de 1559.
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le mandaron dar, fecha primero la tasaçion de la dicha obra conforme a
las condiçiones, que si en algund tiempo pidiesen los ofiçiales tasaçion
de la dicha obra en qual quier estado que estubiese se le abian de dar e
pagar las dos partes de lo que ansi se tassase, y la terçia parte remanente
para quando la dicha obra este acauada». Y aunque no hay documento
que señale a Andrés de Vandelvira como autor de la traza o «condiciones», basta ver los «lunetos en cercha», curvos y más estrechos en la línea
de impostas que en la clave, con el fin de adaptarlos al cañón de la bóveda
y aligerarlo al tiempo (Galera, 2008, p. 31), para caer en la cuenta de que
son semejantes a los que él emplea en la cripta bajo la sacristía de la gran
catedral de Jaén, a los que Alonso Barba, que voltea la bóveda de esta
según sus instrucciones, hará poco después para dar luz a esta, y a los del
Hospital de Santiago de Úbeda.

Lunetos en la bóveda y en la cripta bajo Sacristía de Jaén.
Fotos de Aragón en el catálogo de la Exposición de 2006
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Afortunadamente, todavía podemos contemplar esta bóveda, aunque modificada y dividida en distintas estancias, y con la antigua entrada desde la sacristía -que se hacía mediante una escalera, quizá la que
hemos visto construir a Saquero- cerrada a cal y canto (Sánchez, 2012,
pp. 36-37). Es una obra sobria, puesto que no se hizo para ser visitada,
sino para servir de base y fundamento, y quizá panteón para los clérigos,
como la de Jaén; pero de una gran solidez y elegancia, a pesar de estar
hecha con una piedra basta y carecer de adornos o molduras; propia del
pragmatismo que el maestro demuestra por esos años en Úbeda y Jaén,
aunque allí con más medios, mejor piedra y a una mayor escala.

Bóveda bajo la sacristía de La Trinidad de Alcaraz

Sin gran seguridad, sospechamos que en la sacristía se hubiera producido algún derrumbamiento, en el que incluso pudieron haber muerto
Bartolomé Saquero -que será sucedido por su hijo, Miguel Saquero, conocido también como Miguel cantero, y su sobrino Juan- y puede que
también el albañil Miguel de Titos, del que toma el relevo el suyo, Alonso Ruiz. Estos trabajarán junto a Gonzalo Alonso, el socio de Saquero,
[70]
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Un luneto en la bóveda bajo la sacristía de La Trinidad

que también morirá poco tiempo después y será reemplazado por un tal
Juan Alonso, creemos que hijo suyo. Pero puede que en tanto el proyecto
sufriera algunos cambios: en visita de junio de 1572 el mayordomo daba
cuenta del gasto que se hizo tiempo atrás en la casa de la capellanía que
se compró al cura Jerónimo Rodríguez y que se derribó después de que
Miguel y Alonso Ruiz de Titos la hubieran arreglado, para unir su solar
al de la sacristía. De especial interés es la noticia, parcialmente tachada,
de un pago que se hizo «a los canteros, que son Gonçalo Alonso e Miguel
cant…25 Bartolomé Saquero para proseguir la obra de la sacristía, como
25

Archivo Diocesano de Albacete, ALZ, 128, fol. 172. Esta palabra y media aparecen
tachadas en el original. Sin duda iba a poner Miguel Cantero, que sería tal vez el que
cobró la cuenta, pero luego pensó poner al padre, que dirigió la obra, pero acaso había muerto. Precisamente al margen de este libramiento hay una nota autógrafa por
la que Alonso Ruiz de Titos reconoce se habían gastado 10.000 maravedís «se gastaron por mi mano y de mi padre y otros ofiçiales» en reparar la casa de la capellanía.
Hace años transcribimos esta nota con fecha de 15 de septiembre de 1578 (Pretel,
1996, p. 306), pero ahora hemos vuelto a consultar la fuente y creemos leer 1573, lo
que, unido al error rectificado del otro libramiento, permite suponer que Miguel Ruiz
de Titos y el cantero Bartolomé Saquero hubieran perecido, quizá en un accidente, en
fecha que ignoramos, pero antes, desde luego, de mediados de 1572, y que les sucedieran sus respectivos hijos.
1
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pareçio por libramiento y carta de pago». Las de 1575 reflejan otros pagos
al que había aserrado la madera y otro de 38.637 maravedís «a Gonçalo
Alonso y Miguel cantero para en quenta de la obra que se haçe en la
sacristia de la dicha yglesia hasta el mes de dizienbre de mill quinientos
e setenta e quatro annos». Pero es de suponer que Saquero ya hubiera
fallecido antes de 1572, como muestra la rectificación del mayordomo.

Nota de la visita de 1572

Este año de 1574 sería el de la última visita de Andrés de Vandelvira a su Alcaraz natal, ciudad en la que iba a dejar muchas más obras documentadas que en Úbeda o Jaén, y otras, como esta, que no han podido
serlo, pero que se le pueden atribuir sin duda, por no hablar de otras tantas que no se han conservado. Probablemente aún podría ver la bóveda,
pero quizá ya no la nueva sacristía, que se estaba reconstruyendo entonces, y que en su actual estado no parece de la categoría que cabría esperar
del arquitecto, acaso por el cambio de proyecto y maestros. Muerto ya
Vandelvira, a principios de 1577 todavía se abona a Juan Alonso «lo que
se le devia de la dicha sacristia y parte que en ella hizo», y a cierto Juan
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del Mazo -del que solo
sabemos por Rokiski
(1985, p. 143) que trabajaba en Cuenca unos
años atrás- «lo que se le
devia de la sacristia que
hizo a la dicha yglesia».
Al tiempo, se da cuenta de pagos atrasados a
Francisco Delgado, el
tutor de los hijos de Saquero (probablemente
hijo de Cristóbal Delgado, el que fue fiador de
Vandelvira y Luna), y al
mismo Juan del Mazo y
Juan del Hoyo, en nombre de la mujer e hijos
de Gonzalo Alonso, por
Sacristía de la Trinidad de Alcaraz. Estado actual
la obra de cantería que
ambos habían hecho «en la sacristía nueba», lo que confirma que era
ampliación de la otra y que fue comenzada por los maestros muertos y
terminada ya por estos forasteros.
Juan del Mazo y del Hoyo, desde luego, no eran de Alcaraz, una
ciudad que ya no exportaba canteros, sino que los buscaba en otras poblaciones. Incluso se tendrá que defender de intrusos como el «fontanero» e «ingeniero de Su Magestad» Francisco Montalván y el también
«ingeniero» Juan Bautista Peroli, que vienen, en principio, para reconstruir el acueducto, pero monopolizan la construcción local gracias a la
influencia que traen de la corte escurialense de Felipe II y el palacio del
Marqués de Santa Cruz en El Viso. Bajo la protección adicional local de
los Vázquez de Busto, rivales de Guerrero, cobrarán generosos honorarios por trazar unas nuevas casas consistoriales en la Plaza de Arriba y
para levantar o reparar iglesias y otros edificios, que se suelen quedar en
[73]
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el papel; pero al tiempo entorpecen, incluso modifican, los proyectos ya
en curso y quitan el trabajo a los amigos del difunto Andrés de Vandelvira (Pretel, 1999, pp. 353-362 y 389). Su dominio agobiante, rechazado
por ciertos regidores, quedará bien patente en 1588, cuando se pretendía
encargar a Peroli la reedificación de la más vieja parroquia de Alcaraz,
la de Santa María, que se ha había derrumbado, y en el concejo exigen
«que se apregone la dicha obra en El Escurial y en Madrid y en Cuenca y
en Úbeda y Baeza y en esta ciudad, y se haga saber a Aguilera, que reside
en Villa Robledo…», y Pedro de Montiel, regidor influyente, encargado
también de la reparación de la Cárcel y Casa de Justicia, entre otros edificios, «dixo que se cubra la dicha yglesia de Santa María 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»
(Pretel, 2005, p. 107).
Los trabajos menores para la sacristía y en su entorno inmediato
todavía prosiguen a comienzos de los años ochenta, y parecen a cargo de
canteros locales: Bartolomé de Flores, con apoyo de Juan Saquero, construía la pared de la contrasacristía y las que daban al corral de la iglesia
y, con Esteban Monje, unos nichos para las cajoneras, mientras Juan de
Munera -que pudiera ser yerno o cuñado de Flores, pues la mujer de este
es Ana de Munera- terminaba el trabajo, y el mismo Juan Saquero, que
parece pariente político de Monje26, colabora con Flores en el mismo corral y en la vivienda para el sacristán. Junto a ellos trabajan Diego López,
Alonso Ruiz de Titos y Pedro de Titos, carpinteros, y algún entallador
que hizo «las alhazenas para los caxones y el canzel de la sacristía nueva»;
pero la sacristía ya estaba terminada a mediados de 1581. Desde entonces, el grueso de las obras se desplaza a la torre, donde Juan de Munera
cobra unas cantidades en 1584 «para en cuenta de lo que a de ber en la
torre que haze en la dicha yglesia», aunque probablemente estuviera asociado con los demás canteros que hemos mencionado. Y también a una
26

El 28 de agosto de 1547 Antón y Juan Saquero -que sabemos es hijo de Martín Sánchez Saquero- son padrinos de un hijo de Martín Sánchez Saquero y de Elvira Monja,
que sin duda es familia del tal Esteban Monje. (Archivo Municipal de Alcaraz. Leg.
616, Exp. 1. Bautismos de La Trinidad).
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ermita, la de San Sebastián, que el concejo venía construyendo -quizá
reconstruyendo27, pero de nueva planta- a los pies de la misma Trinidad,
sin duda sobre trazas de Andrés de Vandelvira (Pretel, 2006, pp. 59-61;
2018, pp. 305-309 y 374).

7. LA PRIMERA OBRA PÓSTUMA: LA DE SAN SEBASTIÁN
A mediados de 1576, poco después de muerto Andrés de Vandelvira, y tras haberse pregonado la obra sin que, al parecer, hubiera concurrencia, el concejo
mandaba rematar
«en la persona que
menos la pusiere»
una ermita -que
pronto se convierte
en capilla- bajo la
advocación del mártir Sebastián, que
tenía a su cargo con
licencia real para
gastar 500 ducados
en hacerla. En noviembre de ese año
ya se ha adjudicado y se estudian las
fianzas de los maestros que la edificarán -no se dice sus
nombres- «con la
La torre y la capilla añadida a la iglesia
muestra e planta de
27

En los libros de fábrica de la primera mitad del siglo XVI se habla ya de esta ermita.
Lo que ya no sabemos es si estaba en el mismo lugar o si la que comienza en 1576
sería una ampliación o un traslado de aquella. Desde luego, se trata de un edificio
nuevo.
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la dicha obra», que, obviamente sería del difunto maestro, pues se trata
de una «capilla redonda por cruceros» incluida en el Libro de Trazas de
su hijo; un modelo que tiene precedentes desde la Roma Clásica -el Panteón de Agripa- a la Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda, aunque las
proporciones disten de ser las mismas. Cuatro grandes «pechinas» -que
en realidad son trompas- convierten en ochavo el cuadro de la planta y
permiten fundar sobre aquel el anillo primero de la cúpula, En esta, los
plementos encajan, en teoría, sobre cruces de una sola pieza que forman
los cruceros, y cuatro anillos más que la van estrechando hasta llegar al
óculo cenital y central; aunque, como. veremos, los planes iniciales sufrieron algún cambio por razones que siguen sin aclarar del todo.

La «capilla redonda por cruceros» en el libro de Alonso de Vandelvira y
en San Sebastián de Alcaraz

El 30 de abril de 1577 ya estaba construyéndose: con tal fecha se
libran 100 ducados «para la obra de señor San Sebastián» a un tal Esteban
Monje, que hasta poco antes trabajaba con Flores para La Trinidad, y que
parece un hombre muy bien relacionado con otros del oficio: pudiera ser
cuñado o yerno del cantero Diego Mañas Galdón y de Martín Saquero,
casados estos dos con una Mari Monja y una Elvira Monja, y marido de
Mari Corrala, que sería hija o hermana del cantero Pedro de los Corra[76]
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les, recién llegado a la ciudad (Pretel, 1999, pp. 311, 357). Probablemente
es solo la cabeza visible de un equipo formado por los hijos, sobrinos, y
hasta nietos, de los que trabajaron con o para Andrés de Vandelvira: ya
en el año siguiente encontramos con Monje a Juan Saquero -el hijo de
Martín- y a Bartolomé de Flores, el que había terminado la Torre del Reloj, cobrando otros 300 ducados «que an de aber para acabar la obra de
señor San Sebastián que esta çibdad gasta con liçençia de Su Magestad».
La insistencia en que se hace con permiso del rey permite sospechar que
hubiera reticencias entre los regidores, pero parece claro que la ermita ha
empezado y se quiere acabar en breve plazo.
Sin embargo, después hay un frenazo en la edificación, motivado
tal vez por las interferencias de las autoridades y de los forasteros Juan
Bautista Peroli y Francisco Montalván, que cuentan con apoyo de los
Vázquez de Busto, los rivales del clan de los Guerrero, que ahora mandan en el Ayuntamiento y no dejan en paz a los epígonos de Andrés de
Vandelvira. También pudo influir la actitud de la Iglesia, que intentaba
apropiarse de esta obra, costeada con fondos del concejo, y estaría sin
duda tras la idea, que entonces aparece, de unirla a la anterior capilla
bautismal28 mediante un «pseudotramo» con una estrecha bóveda (Sánchez, 2012, 83-85), y al exterior con una mediocre imitación -solamente
en los óculos, pero no en las pilastras ni en su clásico friso- de la del otro
lado de la portada gótica (la de San Juan Bautista), que pretende alinear
la fachada entre esta y la nueva capilla del bautismo o de San Sebastián.
Lo cierto es que la obra se ralentizará, incluso sufrirá períodos
de parálisis, quién sabe si por culpa de un Alonso de Busto, comisario
encargado de la misma, que no paga a los maestros como estaba previsto,
pero sí que les culpa del retraso, acaso pretendiendo quitarles la contrata.
28

A principios del siglo XVI, para evitar el frío que entraba por la puerta, y que había
causado la muerte a algún neófito, se había trasladado la pila bautismal a una nueva
capilla «entrando por la puerta mayor, a la mano derecha», autorizando al dueño a
enterrarse y hacer misas en ella si quisiera dotarla de ornamentos. (Archivo Diocesano de Albacete. Libro de Fábrica de La Trinidad, ALZ 127. Visita del vicario en 1504).
Se entiende, por lo tanto, que esta capilla estaba entre la puerta y la de San Sebastián,
que más tarde será la del Bautismo, pero aún no existía o no formaba parte de dicho
templo.
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El 24 de marzo de 1583 se decía que «a mucho tienpo que se començó
la capilla de San Sebastián y nunca se acaba, tiniendo mucha cantidad
de dineros reçibidos los maestros a cuyo cargo está, y se ve que no se
trabaxa en ella…», por lo que se comete a Alonso Guerrero de Avilés y
Alonso de Busto revisar el remate y condiciones para tomar sobre ello la
determinación que fuera conveniente (Pretel, 1999, p. 72). Y, en efecto,
entre tanto hemos visto a Saquero, Monje, Flores y Munera ocupados en
trabajos menores y en la cercana torre de la iglesia, que Camón, Pérez
Sánchez y otros estudiosos consideran también de Vandelvira, aunque
de una etapa manierista y tardía, como ya señaló Santamaría (2005, pp.
193-194).
Es difícil saber si las transformaciones del proyecto inicial de
aquella ermita exenta, que ahora ya es «capilla», se deben a la falta de pericia de quienes la construyen o a las interferencias de Francisco Montalbán, fontanero real, que es el encargado por Alonso y Gaspar Vázquez de
Busto de «dezir si la obra va bien acabada conforme a las condiciones»,
y a las de Juan Bautista Peroli, «que 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 tenían a su cargo con la obligaçión y si
avía que enmendar al obra, y dio sobre ello su pareçer…», o a la conjugación de estos dos factores con la endémica escasez de dinero que padece el concejo y la falta de piedra de buena calidad. El hecho es que las
trazas se modificarían, no solo para unir la capilla a la iglesia, sino para
adecuar el modelo teórico a una cúpula mucho más reducida que la de
El Salvador y reemplazar el óculo cenital de la misma por un ojo de buey
en la pared, que permite la entrada de luz desde la plaza, lo que a su vez
consiente ahorrar en materiales y hacer una montea sin tantas exigencias
en cuanto a los despieces. Quizá por esta causa los plementos se alargan
a partir del tercer anillo de la cúpula, y las dovelas base de una sola pieza
se reemplazan por otras ensambladas, con lo que el resultado queda lejos
del de Úbeda, como opina Castaño en un valioso artículo cuyas ilustraciones corroboran su juicio (2013, p. 144).
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Exterior de la cúpula, destejada, durante su restauración. Se aprecian los plementos
y cruces de la misma. Fotos de D. Fernando Inglés, a quien agradecemos, como a
Enrique Castaño, su amabilidad y generosidad
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Tampoco descartamos que la sustitución de la iluminación por
otra lateral fuera algo posterior: en la plaza, debajo del óculo redondo,
una cartela sobre las armas de Alcaraz muestra el nombre de su corregidor y la fecha de 1592, que ignoramos si es la de terminación de la cubierta o la de esta ventana. De hecho, la capilla pudo estar ya tejada por
entonces, aunque aún tardaría algunos años en ser finalizada: en 1608
quedaba solamente hacer el enlosado o empedrado del suelo y colocar la
imagen del santo titular en la hornacina de la vandelviriana y excelente
portada (Pretel, 1999, p. 419). Portada que parece algo más «manierista» de lo habitual en él, pero que deja pocas dudas de su autoría: los
listeles redondos de alturas alternantes en el fuste de las finas columnas
sobre retropilastras, las figuras sentadas, o más bien recostadas, que a
Sanz (1975, p. 19) le recordaban a las de las enjutas de El Salvador de
Úbeda, los escudos de armas de Alcaraz sobre cueros a ambos lados del
nicho avenerado, el ángel que se asoma al frontón circular y los dos que
flanquean el jarrón situado sobre él, hablan más y mejor que cualquier
documento.

Capilla de San Sebastián. La portada y el óculo
[80]
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Pero por estas fechas, aunque conserve mucho de la traza inicial,
la capilla no era la que supuestamente habría diseñado Vandelvira: poseía dos puertas, en vez de una, y una iluminación totalmente distinta,
que tal vez excusara ponerle una linterna y evitara problemas de humedad en el techo, pero desvirtuaba el proyecto inicial.

8. LOS PROYECTOS DUDOSOS DE ALCARAZ:
LOS ARREGLOS DE IGLESIAS Y LA NUEVA CAPILLA
DE SAN JUAN DE LETRÁN O DE LA VERA CRUZ
Ya hemos señalado que Vandelvira hizo más proyectos de obras
mayores y menores de los que conservamos, y tenemos indicios o sospechas sobre otras de las que ni siquiera poseemos documentos ni restos
materiales. Una de ellas, sin duda, es la de San Ignacio, iglesia comenzada por el joven Andrés de Vandelvira -con participación de Francisco de
Luna- aproximadamente en 1526, pero que al parecer no se había terminado o se había hundido en parte, pues en 1566 se está «reedificando»
con licencia del rey y una limosna de hasta 600 pinos, que sin embargo
sufre retrasos importantes (Pretel, 1999, p, 264). Además, requería una
puerta más ancha para dejar entrar y salir procesiones, por lo que se faculta al alférez mayor, Pedro Zambrana -el yerno de Francisco Guerrero
«el Mayor»- y a uno de sus parientes, Alonso Guerrero Becerra, para
«que con maestro que lo entienda lo vean… y se pregonen las condiçiones que sobre ello se han fecho e fizieren…» Por lo tanto, ya existen condiciones, y se piensa hacer más para sacarla a pública subasta; de hecho,
días después se encomienda a Francisco Guerrero de Luna, regidor, la
tarea de hacer -o de encargar, se entiende- las de distintas obras (Pretel,
1999, 271). No parece arriesgado pensar que Vandelvira, conocedor del
templo y de sus puntos débiles, y amigo personal del clan de los Guerrero, estuviera detrás de las de San Ignacio, a la que acaso puede pertenecer
la puerta con espejo redondo en el dintel y pilastras cajeadas, típicas del
maestro, que hay en la plazoleta donde empieza la calle dedicada a este
santo. Sin embargo, ignoramos si las obras se llevaron a cabo: solamente
sabemos que unos años después sus campanas servían para hacer otra
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nueva en la torre del Reloj, y en los años ochenta al menos una parte del
dinero provisto para ello se empleó en el intento de evitar que se hundiera del todo el acueducto (Pretel, 1999, pp. 281 y 366).
Otra podría ser la de Santamaría, la más vieja parroquia de Alcaraz, que amenazaba ruina (en 1568 ya se había caído una pared), razón
por la que habían concedido sucesivas limosnas, aunque se derrumbó
pocos años después, precisamente por falta de atención. Como hemos
señalado, después del hundimiento se planteó el problema de su reconstrucción y los Vázquez de Busto encargaron la traza a «Juan Bautista
Peroli, arquitecto» que se había atrevido poco antes a opinar sobre la
de San Sebastián. Hemos visto que entonces hubo algún regidor que se
opuso a que este interviniera y pidió «que se cubra la dicha yglesia de
Santa María por la orden que antes estava…», con lo que queda claro
que existía una «orden», que es de suponer fuera de Vandelvira, porque
no había otro capaz de realizarla: Gaspar Vázquez de Busto, hablando del
proyecto del nuevo Ayuntamiento, que quería confiar a Peroli, dirá poco
después que, si este se fuera, «no ay quien haga la dicha traça en toda
esta tierra» (Pretel, 1999, pp. 271, 374 y 399). Por ello suponemos que la
«orden» citada fuera muy anterior a la llegada de este, lo cual apuntaría
inevitablemente al maestro difunto, aunque esta conclusión pueda ser
arriesgada.
No menos arriesgado, porque no hay noticias sobre su construcción y solo se conserva una extraña columna, como podremos ver, es
plantear la hipótesis de una posible traza de Andrés de Vandelvira para
otra capilla, la de la Vera Cruz, así llamada por el nombre de una cofradía que impulsaba su edificación y había conseguido una bula papal que
otorgaba a quienes la visitaran las mismas indulgencias que tenía la romana de San Juan de Letrán, por lo que andando el tiempo tomó esta advocación. Después de algunas décadas viviendo de prestado29, las obras
arrancaban, con licencia de Felipe II, y con una limosna del concejo, que
29

En 1553 los cofrades ya piden al convento «que una capilla de la iglesia les sea dada
para sus ayuntamientos generales y particulares» y que hagan una misa por los difuntos, así como sermones, que les ayuden a bien morir (Carrión, 2006, pp. 71-72). Pero
parece ser que después decidieron construir una capilla propia.
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dio 200 pinos, a mediados de 1580, cinco años después de que el maestro
falleciera en Jaén, pero quizá el diseño fuera muy anterior. Sabemos que
se hallaba «arrimada a la yglesia del monasterio del señor San Françisco,
extramuros desta ciudad», y por lo tanto exenta en un primer momento, aunque mucho después, en 1603, el mismo documento la presenta
«conjunta y apegada con la iglesia del convento de San Francisco desta
ciudad…» Pero un cuarto de siglo después de comenzada, y tras haber
gastado mil ducados en ella, todavía no estaba terminada ni se veía el
modo de que pudiera estarlo, aunque dicen que solo «le falta abrir un
arco e puerta a la dicha iglesia de señor San Françisco y hazer los altares y
gradas y enlucillas, y la dicha cofradía está imposibilitada dello por estar
muy pobre, y se podría undir e perder lo gastado, que sería mucho daño
e pérdida…»
No existe un documento que vincule al maestro Vandelvira con
esta construcción, ni siquiera sabemos qué canteros la hicieron; pero,
teniendo en cuenta su antigua relación con los conventos de esta orden en Jaén, Baeza y Alcaraz, el
ingreso en la misma de su hijo
Cristóbal y el hecho de que fue
cofrade en Jaén de otra Vera
Cruz, con cuyo hábito pidió
ser enterrado (Chueca, 1971, p.
391-412; Galera, 2005, p. 24),
así como su vieja amistad con
los Guerrero, que siempre protegieron a los frailes menores,
no sería imprudente suponer
que dejara unas trazas para
esta capilla. La construcción,
no obstante, tardará en comenzar, y se hará lentamente, al
igual que la de San Sebastián,
El arco entre el convento y la capilla mayor
seguramente por falta de dinede San Francisco en Baeza. Repárese en las
ro, aunque creemos que estaría altas columnas adosadas que se ven junto a él
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cubierta mucho antes de 1603, cuando se dice que la obra está parada y
que solo le faltan los altares y gradas, enlucirla y unirla por un arco a la
iglesia.
Ignoramos si el arco estaba ya previsto en la traza inicial -como
parece ocurre con el de San Francisco de Baeza- o si se trataría de un
arreglo añadido con posterioridad. La solución tampoco sería tan insólita en la misma Alcaraz ni en este monasterio: ya antes de comenzar el
joven Vandelvira a trabajar él, en 1526, hubo una petición por parte de
los frailes, de que se construyera «el arco de su casa», que sin duda es el
que une esta con la capilla, actual salón de actos, donde probablemente
esculpiría Andrés sus primeros relieves30; y ya hemos comprobado que
30

Pese a la autorizada opinión en contrario del profesor Galera (2008. p. 19), creemos
que Vandelvira cultivó la escultura, en especial la heráldica, por lo menos en sus primeros tiempos (Pretel, 2018, p. 66). Lo raro hubiera sido que no la cultivara, cuando
lo hacen Quijano, Maeda, Siloé y otros contemporáneos. Por lo mejor sabemos que
22 de enero de 1527 el concejo ordenaba que «en lo de la obra de San Françisco que
se fagan dos pilares conforme a la muestra y en los antepechos como el señor guardián mandare y que ponga en los pilares vn escudo de armas de la çibdad», y el 26
de enero, «mandan a Vandelvira cantero que faga quatro escudos para lo alto de la
claustra, conforme a los pilares, y que le mandarán pagar lo que mereçiere», lo que
directamente le apunta como autor. Desde luego, había «muestra», que ignoramos si
era del propio Vandelvira o de maestre Pedro y Francisco de Luna, que le habían precedido en esta obra; pero ya no sabemos si se trata de pilares del claustro o de los dos
que sostienen el arco que da paso del convento a la iglesia, comenzado poco antes.
Aun así, no parece caber ninguna duda de que el joven maestro es encargado cuando
menos de hacer esos escudos, y quizá los relieves del arco y sus pilares. En 1530 es
llamado a dar trazas en Uclés, suponemos que de la decoración, porque la obra estaba
ya trazada -por Egas- y avanzando bajo la dirección de Francisco de Luna. Cuando
vuelve a Alcaraz, en 1531, es encargado de la del Alhorí, magnífico dechado de relieves comparable al de Uclés; y creemos que también hiciera diferentes portadas. Ya en
Úbeda, hacia 1536-37, realiza, al parecer, o traza, por lo menos, la capilla del Deán
Ortega, cuya decoración remite a la de Uclés y a la del Alhorí, y unos años después,
cuando firma con este el segundo contrato de El Salvador de Úbeda, Alonso Ruiz y él
se obligarán a «hazer los escudos que fueren menester y el señor deán mandare, asy
dentro como fuera» (Chueca, 1971, 1980-1981). En vista de lo cual, el profesor Capel,
(1984, pp. 429-431) atribuye al maestro este y otros trabajos propios de entallador en
piedra y en madera, y piensa que el papel de Jamete en sus obras se ha sobrevalorado.
Quizá sea excesivo, pero parece claro que el propio Vandelvira no es ajeno a la talla:
todavía en 1553 recibía del concejo de Úbeda el encargo de hacer unos leones con
escudos de armas para una fuente pública (Ruiz Fuentes, 1991, IV, p. 65). Sobre estas
cuestiones abundamos en un pequeño artículo, titulado «Andrés de Vandelvira, cantero ¿y escultor?», que tenemos en prensa en la revista Códice, del Archivo Diocesano
de Jaén, Nº 31.
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en La Trinidad se produce también la incorporación de la de San Sebastián, que al principio era exenta, al cuerpo de la iglesia (Pretel, 1999, p.
371; Sánchez, 2012, pp. 83-85). Más bien nos inclinamos a creer que la
idea de la unión fuera sobrevenida, porque el arco es más bajo que la
única columna que se ha conservado, que es de suponer soportara un
arranque de la bóveda, como las de Baeza (véase pág. 83 de este libro).
Solamente podemos afirmar que en 1603 el capitán Manuel Zambrana y Guerrero (o Guerrero Zambrana, como a veces le llaman), señor
de Balazote, caballero de la orden de Santiago y heredero del cargo de
alférez de su abuelo materno, don Francisco Guerrero, propone a los cofrades abonar 6.000 reales cada año para finalizar la obra de la capilla y
construir el arco (Pretel, 1999, pp. 320, 334, 366, 36831). A cambio, estos
harían una misa cantada con responso y una vigilia anual por él y por
su esposa, doña Francisca de Agüero; obligación que acaso sería el primer paso para privatizarla, o al menos para hacer en ella un memorial a
mayor gloria propia (de hecho se estipula que «han de poner en el dicho
arco donde mejor paresçiere un letrero escrito en una piedra que declare
la dicha memoria para que se tenga memoria de la obligación que tiene
la dicha cofadria y escribirlo en el libro de la dicha cofadría»).

Acuerdo de aceptar la oferta de Zambrana de acabar a su costa la capilla

31

Archivo Municipal de Alcaraz. Leg. 498.
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El hecho es que el capítulo o asamblea de cofrades de dicha Vera
Cruz, tras abrir una encuesta o información entre ellos (aparecen los
nombres de Pedro de Almansa, el mayordomo, los regidores Luis Muñoz
de Córdoba y Ambrosio Blázquez, junto a los diputados Tomás Gasco,
Juan de Peñarrubia, el capitán Rodrigo de Cantos, Diego de Pareja y Juan
Mejía, escribano), aceptó la propuesta, visto que «está muy pobre y necesitada, de manera que esta imposibilitada de acabarse y hazer algunas
obras que faltan en ella, como es un arco que se a de abrir que a de salir a
la dicha iglesia de San Francisco y altares que se an de hazer y otras cosas
(…) para que la dicha capilla se pueda acabar, y que si no se toman, que
es imposible poderlo hazer en muchos años, respecto de ser tan pobre
como es la dicha cofradía, que no saue este testigo que tenga cosa propia
ni renta alguna…»

La iglesia del convento franciscano en la época de su restauración.
Al fondo puede verse el arco de salida a la capilla de San Juan de Letrán

El arco, que creemos ha de ser el que existe a los pies de la iglesia
(tras la actual presidencia del nuevo salón de actos), todavía no estaba
construido en 1603, pero, como dijimos, sí lo estarían ya las columnas,
gigantes y desproporcionadas, que se supone habrían de soportar la bóveda de la capilla aneja, como ocurre en la de los Benavides. De estas solo
queda una, y muy deteriorada, situada en la esquina, que sería el rincón
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de la capilla, con capitel corintio y fuste acanalado, como las mencionadas de San Francisco en Baeza, aunque aquí los bastones desiguales que
llenan las estrías no aparecen en el tercio inferior, sino en el superior. Es
difícil saber si respondían a un antiguo diseño de Andrés de Vandelvira
interpretado con mucha libertad, o a una imitación posterior de su estilo, puesto que no parece estar reconstruida, como en algún momento
llegamos a pensar.

Aspecto actual del arco desde el interior del salón de actos y desde el exterior.
A la izquierda se ve la altísima columna, que recuerda a las de la capilla de
San Francisco en Baeza (véase en este libro página 83). A la derecha,
el fuste de esta misma columna

Lo más probable es que toda la capilla respondiera a una traza
antigua del maestro, en cuyo caso pudiéramos estar ante otra obra póstuma, casi contemporánea de la ya mencionada capilla del Bautismo o de
San Sebastián, aunque no conservada como aquella. Pero solo nos queda
una columna, y especular sobre ella sería temerario. Solamente podemos
añadir que, a juzgar por la altura de este único elemento, la capilla sería
más alta que la iglesia a la que se anexiona, pero no lo podemos saber
con precisión porque no quedan rastros ni descripciones de ellas, y en
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el grabado del siglo XVII a que antes hicimos referencia ambas están
ocultas por la casa del convento y por un par de torres que existían a
sus pies, una seguramente donde ahora se encuentra la cocina del actual
albergue y la otra enfrente de ella, y que a dia de hoy tampoco existen.
Por supuesto, ignoramos cómo se cubriría, y no nos atrevemos siquiera
a suponer, por la complejidad técnica del modelo, que quisiera imitar a
la «capilla cruzada» de Baeza, de la que dice Alonso de Vandelvira que
«es la mexor capilla particular y más bien ordenada y adornada que ay en
nuestra España» (Barbe, 1977, p. 119).

San Francisco en un viejo grabado del siglo XVII

Aunque no queda nada de la misma, podemos afirmar que la capilla llegó a unirse a la iglesia, si bien mantuvo aún otra puerta a la calle.
Sin embargo, quedó desatendida tras la muerte de Manuel de Zambrana,
pues Pérez de Pareja (1740, pp. 132-138) nos dice que su esposa, Francisca de Agüero, concedió al convento de monjas franciscanas, o al de San
Juan de Dios, de nueva fundación, si no fuera posible aquel primer legado, tanto sus propios bienes como los que heredó de su hermana Ginesa,
viuda del caballero calatravo don Francisco Mesía, lo cual redundaría en
abandono de esta. En el siglo XVIII, el mismo autor la presenta integrada
en el templo, pero muy descuidada: «en el cuerpo de la iglesia hay una
capilla singular mas celebrada por las indulgencias que en ella se ganan
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que por lo curiosa y reparada que está. Es grande, como una hermita,
con puerta a el pretil. Comúnmente se llama Capilla de los Perdones o
Lateranense, por estar dedicada a San Juan de Letrán, y goza de los mismos indultos, gracias y privilegios de la capilla Lateranense de la santa
ciudad de Roma. Son tantas las indulgencias que en ella se ganan, que
tiene en la puerta este rótulo, que con letras de oro debía estar escrito
en nuestros corazones para no malograr con el descuido tan apreciables
tesoros para nuestras almas: ‘Entra y serás salvo’. En esta capilla está fundada la hermandad de la Sangre de Cristo, y de aquí salen las procesiones del Jueves y Viernes Santo». Pero ya no se acuerda ni de la primitiva
advocación ni de la cofradía que la hizo nacer, la de la Vera Cruz, que
ha sido desplazada por otra titulada De la Sangre de Cristo, ni tampoco
del capitán Zambrana y Francisca de Agüero, que solo son citados como
benefactores de otras obras pías.

9. ECOS DE VANDELVIRA FUERA DE ALCARAZ
Si en Úbeda y Baeza siguieron construyéndose muchos años después de su fallecimiento numerosas portadas y edificios inspirados en
obras de Andrés de Vandelvira, hasta el punto de hablarse de «una arquitectura sin arquitectos», puesto que los que quedan no hacen otra cosa
que repetir las formulas ya experimentadas (Moreno, 2009, pp. 179-174),
otro tanto parece suceder en tierras de La Mancha, que el maestro cruzó
y pudo conocer en sus viajes de Jaén a Toledo, San Clemente, Cuenca o
Albacete, donde fue requerido para hacer tasaciones o dar trazas y dejó
numerosos discípulos y amigos. Pero a veces resulta muy difícil saber
hasta dónde llegó su influencia directa -las obras que podemos llamar
«vandelvirianas», proyectadas por él o sus colaboradores- y desde qué
momento podríamos hablar de lo «vandelviresco», realizado por sus
imitadores más o menos cercanos en el tiempo y las formas a la «sombra» del genio, como dice Moreno.
En la misma provincia de Albacete, por ejemplo, encontramos el
eco de su estilo en las fachadas-retablo de los templos de Villarrobledo,
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Hellín y Almansa, de los que solamente sabemos por Mateos y Pereda
que el último, como los de Chinchilla, Albacete y Yeste, había estado
a cargo de Juan de Aranguren, continuador de Pedro López de Chavarria (Mateos, 1974-1977, pp. 226). De mediados de siglo en adelante el
de Almansa sería proseguido por Juanes de Segura bajo supervisión del
maestro Quijano, y su fachada, ya del siglo XVII, es obra del cantero
Francisco Figuerola. (Pereda, 2006, pp. 149-175).

Fachadas de los templos de Almansa y Hellín

Mucho más evidente -y más temprana- parece la influencia de
Andrés de Vandelvira en el Ayuntamiento de Chinchilla, terminado
hacia 1590, que hasta tiene los típicos copetes pseudotrapezoidales sobre las dos ventanas, además de pilastras con espejos y medios espejos
como los que trazó Vandelvira en Baeza (Galera, 2000, p 44) o los que
pueden verse en San Blas (Villarrobledo), y los característicos bastones
desiguales alternando en los fustes de sus columnas pareadas. Las llamativas hermas que sostienen escudos sobre cueros no son tan distintivas,
pero tienen también algunos paralelos en otras -masculinas- del cuerpo
superior de la fachada de La Asunción de Orcera, construida durante
muchos años por Juan de Mújica o Mojica -que pensamos sería el apare[90]
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jador, bajo supervisión de Vandelvira, no al revés, como pensó Gutiérrez
(1987, p. 167)- y seguida a su muerte, ya a finales de los años sesenta,
por canteros de Úbeda afectos al maestro (Ruiz, 2005, p. 131). Se ha dicho que se trata de «la mejor fachada civil de la provincia dentro del
manierismo vandelviriano» (García-Saúco, Sánchez y Santamaría, 1999,
pp. 322-323), y desde luego hay pocas en las que se reúnan tantos y tan
precisos estilemas típicos del maestro en toda la región.

Portadas de San Blas (Villarrobledo) y del Ayuntamiento de Chinchilla.

De hecho, consideramos que tanto esta fachada de Chinchilla
como la de la iglesia de San Blas (Villarrobledo) pudieron ser trazadas
por el mismo maestro Vandelvira, cuya presencia aquí no está documentada, aunque sí en Albacete, donde se solicita su presencia en 1547 y le
pagan por ello casi 22.000 maravedís un par de años después (Mateos,
1974-77, p. 227), para tasar las obras que hizo Juan de Aranguren en
la parroquia de San Juan, que se había derrumbado. En aquel mismo
acuerdo se pedía, por cierto, al de Aranguren que nombrara tasador por
su parte, pero que este no fuera Jerónimo Quijano -cuya fama dejaba
mucho que desear- ni otro maestro de Murcia ni de menos de 20 leguas
de la villa, lo cual puede explicar la presencia de Andrés en esta diócesis
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de Cartagena-Murcia y en la cercana Mancha (el tercer tasador será precisamente Domingo Mestraitúa, que trabajaba entonces en la de San Clemente, y que al morir da paso, a mediados de siglo, a las trazas del mismo
Vandelvira). Las de Villarrobledo y Chinchilla parecen posteriores, pero
nada se opone a que el maestro pasara por allí en otras ocasiones y le
encargaran trazas, al igual que sucede en San Clemente, aunque estas
tardaran un tiempo en realizarse y se reinterpretaran con cierta libertad
o se modificaran con posterioridad. En San Blas, por ejemplo, GarcíaSaúco (1975, p. 19) encuentra unos pilares que recuerdan los de Villacarrillo, y en la portada un friso de metopas que entiende de un «anónimo
artista del círculo de Vandelvira, o de Vandelvira mismo, quizá», a lo que
hay que añadir los espejos y medios espejos que bordean el paño central
inacabado, el copete del nicho superior y los putti tenantes que sostienen
cartelas sobre cueros; pero ya no los típicos bastones alternantes en las
recias columnas pareadas, lo que impide atribuirla con más seguridad al
maestro de Alcaraz.
En Cuenca está probada la participación de Vandelvira en diferentes obras heredadas de Luna, al que había sucedido como maestro
mayor, o encargadas a él mismo (Herrera y Zapata, 2005, 58-63; Rokiski,
2005, pp. 112-115); y es de creer que lo mismo suceda en su obispado.
En La Roda, el «Lienzo de doña Ana», con hermas semejantes a las dos
de Chinchilla, continúa el modelo que hemos visto en las casas consistoriales de esta, pero de calidad claramente inferior y con figuras mucho menos flexibles y elegantes, como han visto García-Saúco, Sánchez y
Santamaría (1999, pp. 325). Mejores, aunque pocos y muy deteriorados,
parecen los relieves de la llamada Casa del Inquisidor, muy en particular
la figura barbada del tondo superior (los tenantes de abajo apenas si se
ven), pero el diseño general de la misma, demasiado lineal, no es muy
vandelviriano, a nuestro parecer, a pesar de los típicos flameros y pilastras cajeadas, que sí pudieran serlo. Y otro tanto se puede decir, en Alarcón, del llamado Palacio Castañeda, que se ha atribuido a Jamete, y que
tiene otro tondo superior con un busto barbado entre sendos flameros,
figuras recostadas con escudos en las dos albanegas y columnas sobre
retropilastras con bastones en el tercio inferior de sus fustes, aunque nos
[92]
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

desconcierta su arranque a media altura y el mismo planteamiento lineal
de la fachada que hemos visto en la del Inquisidor. Claro está que, al tratarse de viviendas privadas, no se puede esperar el mismo esquema que
si fueran iglesias.

Casas del Inquisidor en La Roda y de los Castañeda en Alarcón

En La Roda también, una portada de la iglesia de El Salvador presenta los famosos junquillos alternantes en las canaladuras de las dobles
columnas pareadas que flanquean el arco, pero el resto de la decoración,

Portada de la iglesia y Lienzo de Doña Ana en La Roda
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incluidos los pináculos sobre el entablamento, es mucho más moderno
y a nuestro parecer tiene poco que ver con lo vandelviriano. Solamente
podemos añadir que la cubierta de esta iglesia se estaba terminando en
los años sesenta, a juzgar por la fecha escrita en un pilar, pero esto, obviamente, no significa nada respecto a la portada, que bien pudo haber sido
un tanto posterior. En cuanto a la autoría, cuando no hay documentos
hemos de recurrir a indicios indirectos, al análisis de rasgos estilísticos,
que a veces dice más que los mismos papeles, y de las circunstancias.
Torres Balbás, citado por A. Santamaría (1975, pp. 59-60), ya advertía
que «la historia arquitectónica de este período es extraordinariamente
enmarañada y confusa por el sistema de trabajar de los artistas, que muchas veces la documentación contemporánea, cuando existe, confunde
más que aclara. Unos daban las trazas, modificadas de continuo por la
frecuente intervención de otros. Maestros de fama destajaban las obras
no trazadas por ellos y que frecuente pasan como suyas». Y en este caso,
al menos, del que ni tan siquiera tenemos documentos, algunos estilemas -que no todos- apuntan al maestro Vandelvira que acaso pudo hacer o rehacer las trazas, aunque la ejecución pudiera ser ajena e incluso
dilatarse durante muchos años y ser modificada por otros que quisieran
dejar su propia huella.
Se atribuyen también al propio Vandelvira obras en San Clemente, la capital de hecho de la Mancha conquense, donde sabemos dio trazas para la iglesia en que se contemplaban, entre otras condiciones, columnas con estrías «al romano», y que estas «vayan llenas en la cantidad
que les perteneçiere, e vazías las demás» (es decir, con bastones de altura
desigual (Rokiski, 2005, p. 115; Herrera y Zapata, 2005, pp. 59-60). En
Huete le adjudican, muy verosímilmente (García, 2008, pp. 185-210), la
portada del convento de Jesús y María, construido en los sesenta por
el protonotario y arcediano don Marcos de Parada, cuya composición
recuerda de inmediato a la septentrional de El Salvador de Úbeda, y
presenta también figuras recostadas -virtudes cardinales- dentro de las
enjutas y encima del frontón, que es semicircular, al igual que el de aquella. Un frontón rematado, además, por las alegorías de las tres virtudes
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teologales: Fe, Esperanza, y una Caridad rodeada de niños, como las de
la Cárcel de Baeza o la portada sur del Salvador de Úbeda, que enmarca
un Nacimiento de excelente factura, acaso de Jamete. Por último, a los
lados del frontón hay sendos cubos con dragones tenantes y las armas del
linaje Parada sobre cueros, y debajo, en los nichos de los intercolumnios,
estatuas que recuerdan a otras en Uclés; pero a nuestro entender aún falta algún detalle, como el de los famosos bastones alternantes en los fustes
de sus columnas jónicas, para corroborar plenamente la hipótesis de que
la diseñara Andrés de Vandelvira.

Portada del convento de Jesús y María de Huete
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Dejamos para broche de este breve trabajo la portada de La Asunción de Yeste, que a nuestro parecer no es ya vandelviresca, sino de Vandelvira, aunque lógicamente el maestro tracista, ya vecino de Úbeda y
Jaén, no estuviera a pie de obra e incluso hubiera muerto antes de terminarla (en la clave del arco está la fecha de 1588, que sería la de finalización, trece años después de su fallecimiento). Su relación con Yeste se
remonta a 1536, cuando el concejo llama a Francisco de Luna, Jerónimo
Quijano y «Juan de Vandelvira» -que, obviamente, es Andrés- «para que
vean la dicha iglesia y remedio que se le puede dar para que no se caya»
(Gutiérrez, 1987, pp. 415-418), pero acaso convenga recordar que Luna
y Vandelvira visitaban en 1536-1537, e incluso licitaban en falsa competencia o en sociedad abierta, junto a Juan de Mojica -que era hermano de
otro aparejador de Luna en Infantes (Rokiski, 1985, p. 129)- los templos
de Segura y Orcera, lugares, como Yeste, de la orden de Santiago (Gutiérrez, 1987, p. 427, Ruiz, 2005, pp. 119-132).
El contrato de Orcera seria adjudicado a Mojica y Andres de
Vandelvira, quedándose el primero al frente de la obra durante mucho
tiempo, hasta que, ya a finales de los años sesenta, se hacen cargo de
ella Martín López de Alcaraz y su padre, Antón Sánchez, vinculados en
Úbeda al mismo Vandelvira (Ruiz, 2005, p. 131; Moreno, 2009, pp. 165167). Y aunque de Andrés tan solo conocemos una visita a Orcera, en
1548,32, parece suficiente como para pensar que fuera una inspección de
la marcha del templo y su decoración, y que Mojica fuera su aparejador;
lo cual, al propio tiempo permite sospechar, aunque no existan pruebas,
que otro tanto pudiera hacer en la de Yeste con otro subalterno.
Algunos años antes, en el Campo de Montiel santiaguista, donde
Andrés residió temporadas con Luna, cabeza indiscutible de la «escuela
infanteña», este tenía a varios maestros subalternos, como Pedro de Mújica o Mojica, Juan de Arama y Sánchez Vizcaíno, trabajando en diferentes obras, y es posible que el propio Vandelvira tuviera el mismo oficio de
32

El 10 de julio de 1548, en Santisteban del Puerto, el pintor Alonso de Orcera da poderes a Andrés de Vandelvira, que sin duda va a ver la iglesia de Orcera, para cobrar
por él algún dinero que le debe el mayordomo de esta por el trabajo que hizo (Ruiz,
2008, p. 204).
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maestro mayor desde Yeste y Orcera hasta Villacarrillo y Sabiote, donde
parece ser que le había precedido Pedro López. Allí tuvo su casa y allí
le encontraremos tasando -¿y dirigiendo?- los trabajos de otros, que le
acatan y alaban al igual que Saquero y Alonso en Alcaraz, como «el más
preeminente que agora hay». Ya a mediados de siglo, el cantero Mendiola
dirá que Vandelvira es «uno de los más abiles maestros del dicho ofiçio
de cantería destos reynos e de muy buena conçiençia e por cuya mano
pasa la mayor parte de las tasaciones destas comarcas…», en las que buena parte de las obras en curso «se rigen e gobiernan por sus traças» (Gila
y Ruiz, 1992, p. 82; Galera, 2000, p. 22). Es decir, más o menos lo que había sido Luna en la zona de Infantes, Villahermosa, Almedina o El Bonillo…, y puede que antes de él aquel escurridizo y fugaz «maestre Pedro»
al que consideramos precursor de los dos, y en quien creemos ver -por el
momento, sin pruebas concluyentes- al mismo Pedro López, seguidor a
su vez de Enrique Egas, que comenzó la antigua catedral de Jaén, y después la de Málaga. Un maestro importante, temporalmente ausente de
tierras andaluzas, que pudo haber pasado catorce o quince años -los que
van desde que acaba en Jaén hasta que empieza en Málaga- realizando
proyectos y creando su escuela en las tierras realengas de Alcaraz y en las
citadas encomiendas de la orden de Santiago, de Montiel a Segura de la
Sierra, sin excluir tal vez algún encargo externo como el de la iglesia de
San Juan de Albacete, donde el propio Enrique Egas recomienda llamar
a «maese Pedro» (Mateos, 1974-77, pp. 197-199; Pretel, 2019, pp. 159 y
184), aunque Gómez Moreno (1941, p. 76) ya advertía de su falta de profesionalidad, vista la propensión de sus obras a caerse.
Durante la primera mitad de su carrera parece que el destino de
Andrés de Vandelvira, que construye el convento de Alcaraz comenzado
por Luna y el tal «maese Pedro», fuera el de terminar o enmendar los defectos de las obras del tal «maese Pedro», en San Juan de Albacete -creemos que es el mismo- y en las catedrales de Jaén y de Málaga, impulsada
esta última por el deán Ortega, el favorecedor del mismo Vandelvira, que
más tarde le encarga un modelo para rectificar los fallos de la obra «y que
no errase de nuevo» (Moreno, 2009, p. 163; Pretel, 2019, pp. 141-188).
También le llamará el concejo de Yeste, junto a Luna y Quijano, para
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dar soluciones a su iglesia,
que corría peligro; aunque
aquí no se habla de ningún
maestre Pedro, y si, en cambio de cierto «maestre Rodrigo vizcaíno» -suponemos
que el mismo que trabaja
en Segura en 1525- que estaba construyéndola poco
antes de 1527 (Ruiz, 2005,
p. 118; Gutiérrez, 1987, p.
415 y 419-420). Sin embargo, sabemos por Eiroa Rodríguez (2005, pp. 222-226)
que aproximadamente por
esos mismos años (Pretel,
2019, p. 156) fue vecino de
Yeste cierto «maese Pedro»
que, en sociedad con otros
estantes en Cehegín, se había adjudicado el costoso
reparo del antiguo castillo
de Socovos, que traspasó
después a un discípulo suyo,
Portada primitiva de La Asunción de Yeste
Juan de Arama, de quien ya
señalamos que construye los templos de Liétor y Letur -¿contratados por
el Pedro de Yeste? y más tarde otros tantos del Campo de Montiel controlado por Luna.
Aunque, por descontado, se trata solamente de una hipótesis
nuestra, que hemos desarrollado con mayor amplitud en otro sitio (Pretel, 2019, pp. 157-163), pensamos que el Rodrígo que trabajaba en Yeste,
y al que se ha atribuido la magnífica portada primitiva sin mayores razones que su presencia allí, cuando a nuestro entender se parece bastante
a las de Pedro López y su maestro, Egas, en Málaga y Granada, pudo ser
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solamente un aparejador del tal maese Pedro, fuera este o no fuera el López de Jaén. Uno más, como el propio Vandelvira, Luna, Arama, Mojica,
los Marquina y otros vizcaínos que entonces laboraban desde Villacarrillo e Iznatoraf -donde vemos a Martín de Marquina nada menos que con
Juan de Maeda, que más tarde lo hará con Vandelvira y Diego de Siloé- a
las sierras de Segura y Orcera, Galera y Moratalla, además de Alcaraz y
el Campo de Montiel, suponemos que bajo la batuta del mismo maese
Pedro, que bien pudiera ser el maestro de todos y el que se adjudicara las
contratas que después dejaría a su cargo.
Antes de que licitar las obras de Socovos, aquel maestre Pedro
que residía en Yeste las hizo inspeccionar y valorar por sendos vizcaínos,
Juan de Ochoa y Juan de Arama, por entonces vecino de Letur (Eiroa,
2005, pp. 222-226), de la misma manera que Luna y Vandelvira visitaron
la iglesia de Segura para ver qué sería necesario arreglar (Ruiz, 2005,
p. 119). Y cuando se retira, probablemente a Málaga, en donde Pedro
López dirige desde 1528 la nueva catedral, sus mejores discípulos, como
Arama, Francisco de Luna y Vandelvira, pujarán por trazar o proseguir
las iglesias de estas encomiendas, al igual que en el Campo de Montiel;
de manera que bien pudo quedarse Vandelvira con la Asunción de Yeste,
como con la de Orcera, que después dejará en manos de Mojica junto
con la de Hornos, y poner a su cargo a otro aparejador cuyo nombre
ignoramos. También pudo lograr la contrata de Yeste junto a Luna, su
socio; o heredarla, como otras, tras la muerte de este a mediados de siglo.
La visita de 1549 -poco tiempo después de la de Vandelvira a la Asunción
de Orcera- solamente menciona en la de Yeste algún pago «al maestro»
-del que no se da el nombre- y otras cantidades gastadas en «la ensancha» o ampliación de la planta, para la que se habían comprado ciertas
casas (algo que Vandelvira ya logró en Alcaraz para el Alhorí, cuyo solar se amplía, ya empezada la obra, con otras semejantes para dejarlo
en cuadro conforme al replanteo hecho por el maestro (Pretel, 1999, p.
177). Y parece, además, que la Asunción de Yeste ya estaba levantada
hacia 1560, fecha que da un cartel en el arco toral, y en la que Gutiérrez
Cortines (1987, pp. 419) supone comenzara la ornamentación, incluida
la portada. De esta, sin embargo, nada sabemos aún.
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Sospechamos que Andrés, en cualquier caso, pudo volver a Yeste,
como a Orcera, y no solo a arreglar los errores de la obra (tan frecuentes
en las de Pedro López), sino a trazar de nuevo buena parte del templo
(en realidad se trata de dos iglesias juntas) y una nueva fachada semejante a la de San Nicolás de Úbeda -cuya portada antigua se atribuye,
por cierto, a Pedro López- que en los años sesenta construía Pedro de
Gorostiaga con traza y condiciones del mismo Vandelvira.

Planta de La Asunción de Yeste. José Carlos Molina

No podemos saber quiénes ni cuando la ejecutarían; pero ese Padre Eterno en mitad del frontón acornisado, la Virgen rodeada de angelotes bajo un arcosolio, la guirnalda de paños en el entablamento, el
cartón de la clave de la rosca del arco, las dos alegorías de la Fe y la Esperanza en las enjutas, las estatuas de apóstoles y santos sobre ménsulas en
los nichos de los intercolumnios, rematados con formas pseudotrapezoidales, los bastones de alturas diferentes en los fustes de las alargadísimas
columnas pareadas... gritarían a coro, si las piedras hablaran, el nombre
del tracista. Como ya hemos dicho, no hay ningún documento que indique la autoría de Andrés de Vandelvira… Ni falta que le hace.
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La portada nueva de La Asunción de Yeste
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10. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIÓN
Como ya queda dicho, la obra de Vandelvira es mucho más extensa de lo que se pensaba hace solo unas décadas. En esos pocos años
han pasado de ser atribuidas a él, e incluso a otros autores, a estar documentadas como suyas algunas que se han conservado, como la alcaraceña Puerta del Alhorí, y otras que ya no existen, como la del convento
de San Francisco en Jaén, que descubrió el profesor Galera (2005, pp.2533), o la decoración de leones y escudos, cuando menos, de una fuente
en Úbeda (Ruiz Fuentes, 1991, IV, p. 65). En su ciudad natal, con la que
siempre tuvo una gran relación, a pesar de su ausencia, podemos añadir,
al menos, San Ignacio, una iglesia que empieza siendo joven en colaboración con Francisco de Luna, que habrá de ser su suegro; la nueva «Casa
de la Ciudad» que el pesquisidor Tapia derribaría poco tiempo después
de construida, en 1532; al menos dos portadas (se dice que el Postigo de
las Cantarerías ha de hacerse «conforme a çiertas condiciones que dio
Andrés de Vandelvira, y conforme a la puerta de Juan Romero»); la iglesia del convento de frailes franciscanos, que dirige a distancia durante
veinte años…, y la cárcel, audiencia y morada de los corregidores, que
el propio Vandelvira, ya vecino de Úbeda, licita en almoneda en 1568,
creemos que con el fin de dar trabajo al numeroso grupo de amigos y parientes que dejó en Alcaraz y complacer al tiempo a Francisco Guerrero
y sus parientes, que le habían protegido durante su carrera. Obras estas
que ya han desaparecido, pero que están documentadas, al igual que el
diseño de unos arcos y andamios de madera para evitar la ruina del costoso acueducto levantado a mediados del siglo XVI, y la reconstrucción
del Puente de Jerez, o de los Evangelistas, en la zona del río Guadalmena;
por no hablar de reparos en algunas iglesias de la misma ciudad, como
Santa María y San Ignacio, para los que sabemos se pidieron proyectos a
un maestro sin nombre -como suele ocurrir cuando se trata de Andrés
de Vandelvira- ya en los años finales de su larga carrera.
Casi todas las obras mencionadas correrían a cargo de su hombre de confianza -y puede que pariente, pues su esposa se llama Ana de
Vandelvira- Bartolomé Saquero, y de un numeroso elenco de canteros
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locales, vinculados entre ellos por lazos familiares, como Bartolomé de
Flores y Gonzalo Alonso, casi siempre asociado con Saquero, que terminan la Torre del Reloj y la Casa de las Carnicerías, comenzada por el
maestro común. Y Saquero y Alonso, junto a Flores y Juan de Munera
-probablemente hermano de la mujer de Flores- y algunos de sus hijos,
trabajarán también en otras que no se documentan, pero son conocidas
como Vandelvirescas, si no de Vandelvira, como es la capilla o ermita del
Bautismo, o de San Sebastián, que se comienza junto a La Trinidad en el
año siguiente al de la muerte de aquel, pero responde al tipo de «capilla
redonda por cruceros» del que habla su hijo Alonso, aunque después
pudiera tener transformaciones y agregarse a la iglesia; o la torre de este
mismo templo, que para diferentes estudiosos apunta al mismo autor
(Santamaría, 2005, p. 194).
Desde luego, creemos que, sabiendo los nombres de sus ejecutores, podemos apuntar al maestro común de todos ellos como autor de
las trazas, sobre todo sabiendo que por aquellos años no había en Alcaraz, ni en sus alrededores, otro capaz de hacerlas, como dice en los años
ochenta, después de muerto él, Gaspar Vázquez de Busto defendiendo
el encargo de un nuevo Ayuntamiento al forastero Juan Bautista Peroli.
Más difícil resulta, en cambio, atribuirle la capilla de San Juan de Letrán,
o de la Vera Cruz, que comenzaba en 1580, cuando ya han fallecido Vandelvira, Saquero y los demás canteros de esa generación. No sabemos
quién pudo edificarla, pero no es imposible que lo hiciera con arreglo a
una traza dada por el maestro en sus últimos años, ni que la comenzara
con retraso por carencia de medios materiales. Además, la capilla ha desaparecido, dejando solamente una esbelta columna con algún estilema
sospechoso, aunque no en la manera que él solía emplearlos, lo que hace
problemática cualquier atribución.
En cambio, si sabemos que Saquero había trabajado no solo en
Alcaraz, sino probablemente en Pinilla -donde acompañará a Vandelvira y a su aparejador Alonso Barba, que vienen a tasar las obras realizadas, quizá con trazas suyas- y es de sospechar que en El Ballestero,
aldea de Alcaraz, en cuya iglesia hallamos un ochavo semejante, aunque
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menos historiado, al de los dominicos de La Guardia (Jaén). Y que el
joven maestro Vandelvira y Francisco de Luna concurrieron a algunas
almonedas de iglesias de la orden de Santiago en la gran encomienda de
Segura, donde aquel se adjudica la de Orcera junto a Juan de Mojica, que
será quien se quede al frente de la misma, suponemos que de aparejador,
de la misma manera que Luna se adjudica en el Campo de Montiel las de
Villanueva de los Infantes y Villahermosa, entre otras, que construyen
después sus auxiliares. Uno de estos, Martín Sánchez Vizcaíno, trabaja
en Villahermosa y en Santa Catalina de El Bonillo, creemos que a las órdenes de Francisco de Luna, «el maestro que vino a ver la obra» en 1549
y es de suponer que en otras ocasiones. Pero también sabemos que Luna
falleció poco tiempo después, y que su yerno «heredó» la maestría mayor
de algunas obras que estaban a su cargo, por lo que no sería tan raro que
en las siguientes décadas dirigiera a distancia estas de Villahermosa y El
Bonillo, en las que vemos rasgos muy propios de su estilo, dejando a pie
de obra al mismo Martín Sánchez. Todo ello, claro está, a título de hipótesis, puesto que no tenemos documentos ningunos al respecto.
También «heredaría» Vandelvira de Luna la maestría mayor del
obispado de Cuenca, para el que proyectó una nueva capilla, un claustro
para la catedral -que al final no se hizo- y muy probablemente la famosa
capilla funeraria del arcipreste Barba, además de trabajos de carácter civil, como el puente de San Pablo, que comenzó su suegro y siguió construyéndose «conforme a las condiciones y de la manera que se declara y
dexó fechas Vandelvira». Pero, además, el paso desde Jaén a Cuenca de
un maestro famoso como él era ya, pudo haber suscitado numerosos encargos de portadas, iglesias o palacios en diferentes villas, de los que solo
consta el de la iglesia de San Clemente -en cuyo ayuntamiento también
vemos algunos rasgos vandelvirescos- y alguna tasación de menor importancia (Rokiski, 1975, p. 115), pero sin duda tuvo que haber bastantes
más. Por ejemplo, el convento de Jesús y María de Huete, cuya portada
le es atribuida muy verosímilmente (García, 2008, pp. 185-210), y quizá
algunos otros encargos en La Roda, Belmonte o Alarcón… Aunque no
siempre es fácil distinguir sus proyectos de los que pudo haber heredado
de maestros anteriores, incluido su suegro y Estaban Jamete, su colabo[104]
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rador, al que se atribuyen, por ejemplo, el de los Castañeda de Alarcón y
la capilla de la Purificación de Belmonte, con su arco esviajado, su magnífica reja y su bóveda elíptica alzada sobre trompas, que construye, por
cierto, el racionero Jerónimo Guedeja, descendiente de Ruy González de
Llerena, el famoso converso de Alcaraz (Andújar, 1995, p. 85-91).
Más difícil aún parecería -de no ser por algunos indicios anteriores y por los estilemas propios de Vandelvira que vemos en la misma- relacionar a Andrés de Vandelvira con la iglesia de Yeste y su portada, que
cierra nuestro estudio. Sin embargo, sabiendo que en 1536 es llamado
con Luna y con Quijano a buscar soluciones «para que vean la dicha iglesia y remedio que se le puede dar para que no se caya» (Gutiérrez, 1987,
pp. 415-418), y que él y el mismo Luna, entonces asociados e incluso
emparentados, licitaban las obras de la orden de Santiago junto a otros
consortes o aparejadores, parece razonable que pujaran también por la
de Yeste. Incluso nos parece probable que se la adjudicaran, igual que la
de Orcera, que a principios de 1537 estaba ya encargada a Vandelvira y
a Juan de Mojica, que creemos sería su aparejador y que sigue a pie de
obra en los años siguientes (Gutiérrez, 1987, p. 427, Ruiz, 2005, pp. 119132). La de Yeste también pudo ser rematada al mismo Vandelvira, o a
Vandelvira y Luna, que serían los autores de la «ensancha» o ampliación
mencionada en 1549, y a la muerte del suegro, en todo caso, quedar únicamente al cuidado de Andrés, ya vecino de Úbeda, pero perfectamente
capaz de dar las trazas de la nueva portada, que reúne todos los estilemas
típicos del maestro.
Por supuesto, se trata de una especulación basada solamente en
la presencia de Luna y Vandelvira al comienzo de la obra, en su visita
a Orcera y en las características de la portada nueva de esta iglesia de
Yeste; pero nos permitimos recordar que a menudo el análisis estilístico
de estas puede atinar incluso donde no hay testimonios escritos al respecto. Recordemos, a título de ejemplo, que mucho tiempo antes de estar
documentada la hoy documentadísima Puerta del Alhorí, que unos vinculaban al estilo de Jacobo Florentino, «con detalles muy granadinos»,
y otros a la escuela toledana, e incluso al excelente ábside plateresco de
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Chinchilla, en el que colaboran Jamete y Quijano, el sagaz Chueca Goitia
adelantaba que a él le parecía «como de un Vandelvira que, habiendo
tropezado con lo granadino, conservase todavía el recuerdo de Uclés»,
aunque, eso sí, añadiendo que sería, en todo caso, de su primera etapa,
cuando aún no se había despegado del Indaco y Siloé (Chueca, 1953, p.
280; 1973, p. 273). Medio siglo después, la posible influencia de estos todavía no está documentada, pero sí la autoría de Andrés de Vandelvira,
que venía de Uclés y que probablemente ya hubiera mantenido contactos en Granada con aquellos maestros y con otros jóvenes principiantes
como Juan de Maeda, al que hallamos también en Alcaraz en 1530 preparando un carril para traer la piedra blanca para esta obra (Pretel, 2019,
pp. 173-177). Por eso, aun admitiendo que este tipo de especulaciones, y
todavía más las aseveraciones, en un tiempo en que todos los maestros
se influyen mutuamente, se suceden al frente de los mismos encargos
o cambian los diseños de sus predecesores, puede inducir a error, nos
hemos atrevido, quizá imprudentemente, a atribuir a Andrés de Vandelvira la portada de la Asunción de Yeste, que sería una más de sus obras
maduras y otro legado póstumo a la Historia del Arte.
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