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Resumen

Abstract

En el presente trabajo abordamos el es
tudio documentado de las diversas etapas
constructivas de la nueva parroquial de Sa
biote, erigida sobre una antigua fábrica bajomedieval. El largo proceso edilicio,
extendido durante buena parte de las cen
turias del quinientos y seiscientos, motivó
la intervención de numerosos profesiona
les de la arquitectura: Andrés de Vandel
vira, Alonso Barba, Juan de M adrid,
Alonso y Juan de Vandelvira, Pedro M ur
ciano, Diego Gil, Cristóbal del Pozo, Juan
de Aranda Salazar, Lorenzo Martínez,
Cristóbal Cebrón, entre otros. A pesar de
ello, y si exceptuamos la Torre de Cam pa
nas trazada por Aranda, el resto del tem
plo responde a un lenguaje claramente
vandelviriano, determinado por la incor
poración de la planta de salón de tres na
ves con pilares y la limpia utilización de la
bóveda vaída.

This piece o f work deais with
the documented research in the
different building steps o f the new
parish church in Sabiote, which
was erected on an oíd lowmedieval factory. Its long building
process, which spread over most
of the 16th and 17th centuries was
the cause o f the participation of
several architecture professionals:
Andrés de Vandelvira, Alonso
Barba, Juan de Madrid, Alonso y
Juan de Vandelvira, Pedro Mur
ciano, Diego Gil, Cristóbal del
P ozo, Juan de Aranda Salazar,
Lorenzo M artínez, C ristóbal
Cebrón, among other ñames. In
spite o f that, and with the exception o f the Bell Tower designed by
Juan de Aranda, the rest o f the
church is a clear example of
Vandelvira’s style distinguished by
the incorporation o f the three
nave ground plan with columns
and the distinct use of the «vaída»
vault.

1.

INTRODUCCIÓN
A villa de Sabiote fue donada a la Orden de Calatrava y a su maestre
don Pedro Ibáñez (1254-1267) y sucesores en el año 1257 por Alfon-
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xo X «El Sabio» (1), quedando incluida en la jurisdicción eclesiástica del
Obispado de Baeza-Jaén. No obstante, su administración —como el resto
de las poblaciones calatravas— se atuvo a las diferentes concordias aproba
das entre la Orden de Calatrava y el obispo de Jaén. Estos acuerdos tuvie
ron como finalidad la solución de problemas relacionados con los diezmos
y otros asuntos puramente eclesiásticos. Las concordias —iniciadas en el
siglo xm — se prolongaron hasta finales del siglo XVI, aunque con frecuentes
conflictos entre ambas instituciones. Del contenido de estos acuerdos, estu
diados por el profesor Rodríguez Molina (2), no obtenemos una idea clara
sobre el reparto de competencias en lo referente a la construcción de los
templos y su mantenimiento. Sí parece estar claro que los capellanes y pa
rroquias estuvieron sometidos a la jurisdicción eclesiástica del Obispado,
aunque no hemos de olvidar que la Orden obtuvo el derecho de presentar
capellán o capellanes para sus iglesias, ante el obispo, arcediano o su vicario.
No conocemos la fecha de fundación de la parroquia de Sabiote, pero
sabemos que en el año 1311 ya existía y figuraba en el arciprestazgo de Úbe
da. La falta de datos nos privan saber cómo se produjo el original proceso
edilicio del templo medieval, pero éste debió estar gestionado por el obispo
y Cabildo de Jaén, aunque con aportaciones económicas de la Orden de
Calatrava y del Concejo de la villa, cuya participación fue importante en
la construcción del templo del quinientos. La ausencia de referencias a la
parroquial de Sabiote en los fondos documentales de la Orden de Calatra
va, conservados en el Archivo Histórico Nacional, nos hacen pensar que
la fábrica de San Pedro, como iglesia mayor que era, quedó con toda pro
babilidad bajo la administración del obispo de Jaén. Resulta extraño que
en las visitas ordenadas por la Orden cada dos años —y nos referimos a
fines del siglo x v y primer tercio del siglo XVI— para inspeccionar el esta
do de conservación de templos, ermitas o edificios públicos no se mencione
en ningún momento intervención alguna en la parroquial de San Pedro en
las diversas inspecciones practicadas en la villa, siendo abundante —por con-

(1 ) R o d r íg u e z M o l i n a , J.: «Las Órdenes de Calatrava y Santiago en el Alto Guadal
quivir (Siglos xii-xv)», Cuadernos de Estudios Medievales, II-III, Universidad de Granada,
G ranada (1 9 7 4 -1 9 7 5 ), pág. 6 3 . Para el estudio del señorío de Sabiote, tanto bajo la Orden de
Calatrava como de Francisco de los Cobos y doña María de Mendoza, véase nuestro trabajo:
«El castillo-palacio de la villa de Sabiote (Jaén). Estudio Histórico-Artístico», Castillos de Es
paña, núm. 9 8 , Madrid (1 9 8 9 ), págs. 17-30.
(2 ) R o d r íg u e z M o l i n a , J.: «Las Ó rdenes...», págs. 6 9 -7 4 , y El Obispado de BaezaJaén. Organización y Economía Diocesanas (Siglos xn-xvi), Diputación Provincial de Jaén
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tra— la documentación relativa a estos asuntos en otros enclaves calatravos de Jaén.
La visita correspondiente al año 1535 a la villa de Sabiote (3) puede
servirnos como ejemplo de cuanto decimos. En este caso los visitadores de
la Orden realizaron un profundo examen de la administración concejil, del
estado de los muros de la cerca amurallada, de los edificios públicos e in
cluso ordenaron a los alcaldes y regidores la vigilancia en el cumplimiento
de los vecinos de sus deberes espirituales y morales, m andando castigarles
incluso con la cárcel a los no observantes. El contenido de esta inspección
nos revela, por otro lado, cierto conflicto entre el visitador del obispo y los
alcaldes y regidores, a los que se les había ordenado en una visita anterior
impedir que el representante episcopal se entrometiera en diversos asuntos
que, al parecer, eran de competencia de la Orden:
«Y porque los dichos visytadores pasados m an/daron a los alcaldes
e regidores d,esta dicha villa / ...que si el visytador del señor/ obispo de
Jahen vinyese a esta villa a visy/tar e se quisyese entremeter en vysitar el /
ospital e cofradías d,ella y en la correfion / de los pecados públicos e visytagion de las / hermitas nuevamente fundadas que no le die/sen ny consyntiesen hazer la visyta^ion de / las cosas suso dichas...».

El mandamiento produjo enfrentamientos, penas y censuras entre la
Orden y el Obispado de Jaén, ordenando los visitadores —para obviar tales
problemas— que no se impida la inspección del hospital, ermitas, cofradías
y corrección de los pecados públicos al representante del obispo, ya que —y
esta idea creemos fundam ental— en los autos capitulares de la Orden:
«...esta que quando la yglesia / mayor es del obispo todos los otros
servicios (?) e cosas espiri/tuales qu,estovieren debaxo / de la canpana de
la dicha yglesia sean de la / governa?ion del dicho obispo...».

A tenor del contenido documental parece estar claro que la parroquial
de San Pedro estuvo sujeta a la administración del Obispado y, por tanto,
de éste debieron partir todos los ordenamientos referentes a su fábrica, en
especial a su mantenimiento, reforma o nueva construcción.
Las ermitas y cofradías, aunque bajo la jurisdicción eclesiástica del Obis
pado al estar sujetas en lo espiritual a la parroquia, fueron administradas
más directamente por la Orden, interviniendo en aspectos diversos: control
de las cuentas, inventario de bienes rústicos o muebles y sobre todo en la
conservación y ornato de sus fábricas, ordenando —en su caso— las obras
(3)
A r c h iv o H is t ó r ic o N a c io n a l : O .O.M .M ., Calatrava, Consejo, leg. 6.105, núm. 4,
año 1535, S/F.
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necesarias a realizar en ellas. En la visita de 1.514 (4) a las ermitas y cofra
días de la villa, los visitadores de la Orden ordenaron a piostres y cofrades
de las mismas diversos mandamientos encaminados a su buen funcionamien
to y conservación de sus pequeños templos o ermitas, no aludiéndose en
ningún momento a la fábrica de la parroquial. Las cofradías examinadas
fueron las siguientes: la del Señor Santiago, San Sebastián, San Marcos,
Santa M aría, del Corpus Christi y de San Ginés. Poesían templo propio las
de San Sebastián, San Marcos, Santa María y San Ginés, sirviéndose las
restantes probablemente en la parroquial de San Pedro.
Las concordias entre el Obispado de Jaén y la Orden de Calatrava que
daron anuladas a raíz de la enajenación de la villa de Sabiote de la mencio
nada Orden y su posterior venta al secretario del emperador, Francisco de
los Cobos, en Monzón el 16 de noviembre de 1537. La venta incluyó la villa
con su fortaleza y con todos sus términos (5). Pero Cobos, junto a los dere
chos jurisdiccionales propios de la época, también consiguió otros de ca
rácter eclesiástico, lo que provocaría numerosos problemas y pleitos con el
obispo de Jaén, que en ningún momento renunció a sus legítimos e históri
cos derechos sobre la administración general de la parroquial de San Pedro.
El influyente Francisco de los Cobos consiguió del Papado el patrona
to sobre la iglesia parroquial de San Pedro y sobre la ermita de Nuestra Se
ñora del Cortijo, con el consiguiente privilegio de presentar personas idóneas
para servir el priorato de San Pedro, y otros oficios o beneficios instituidos
en dicha iglesia, así como el nombramiento de capellanes para la ermita de
Santa M aría del Cortijo. La Bula fue aprobada en Niza el 24 de mayo de
1538 por Paulo III (6):
(4) A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l :
Calatrava, Consejo, leg. 6.104, núm.
23, año 1514, págs. 579-595. De las ermitas citadas en esta visita, sólo se conserva la de Santa
María (reformada por el arquitecto carmelita fray Alberto de la Madre de Dios entre 1610-1611).
La ermita nueva de San Ginés fue levantada sobre la de San Sebastián en el siglo x v m . En
torno a 1700 se construyó la desaparecida ermita de N tra. Sra. Reina de los Ángeles (Archivo
Histórico Municipal de Úbeda, Fondos Protocolos Notariales, escribano Francisco José Ra
mírez, leg. 1.752, fls. 4 r.°-5v.°).
(5) Ruiz C á l v e n t e , M.: «El castillo-palacio...», págs. 19-20, y «Sabiote, señorío de
Francisco de los Cobos», Estudia y Ahorra, publicación de la Caja de Ahorros de Ronda,
núm. 39 (1978), págs. 870-873. Obra fundamental para el conocimiento del famoso secretario
Francisco de los Cobos: K e n is t o n , E.: Francisco de los Cobos, secretario de! emperador Car
los V, M adrid, 1980.
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(6) A r c h iv o d e C a m a r a s a , Sección Sabiote, Casa de Pilatos (Sevilla), leg. 1.12f. En
el mismo Archivo se conserva una copiosa documentación sobre el «IUS PATRONATOS»
concedido a Francisco de los Cobos por Paulo III. Se ha utilizado la traducción castellana
de la Bula Papal, fechada en Madrid en el año 1784, signada con la numeración citada.
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Sabiote. Vista del conjunto histórico-artístico.

Sabiote. S. P edro A póstol. B arrio del A lbaicín. (Foto A nos, 1960)
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«Paulo, obispo, siervo de los siervos de Dios, al amado hijo Francis
co de los Cobos, Comendador Mayor del convento de San Marcos de León
de la Orden Militar de Santiago de la Espada, bajo la regla de San Agus
tín: salud y la bendición Apostólica... Y asimismo, que en la misma villa
hay entre otras cosas una ermita con la advocación de Nuestra Señora del
Cortijo y una yglesia parroquial denominada priorato con la advocación
de San Pedro... asignamos, concedemos y reservamos perpetuamente a
favor tuyo y de tus herederos y sucesores... el derecho de patronato, y
de presentación de personas idóneas al ordinario local, o a su vicario ge
neral en lo espiritual para el goce del beneficio de la expresada ermita...
y para el curato de la yglesia de San Pedro... e igualmente para los enun
ciados cinco prestamos, prestameras o beneficios simples enteros, y me
dio de valor... Dada extramuros de Niza a veinte y quatro de mayo año
de la encarnación del Señor de mil quinientos treinta y ocho, y quarto de
nuestro Pontificado».

Los Obispos de Jaén y doña M aría de Mendoza, esposa de Cobos, en
tablaron constantes pleitos como consecuencia de la aplicación de la Bula
de Paulo III. Quizás el más interesante sea el producido en el año 1559, a
raíz del proveimiento de un beneficio vacado en la parroquial de San Pe
dro. El asunto llegó hasta el propio rey Felipe II. El corregidor Hernando
Vaca, en nombre de María de Mendoza, prohibió la entrada en la villa al
vicario y fiscal del Obispado al pretender éstos hacer efectivo el nom bra
miento del beneficio vacado, siendo competencia por Bulas Apostólicas de
doña María de Mendoza. El corregidor H. Vaca mantuvo encastillada la
iglesia de San Pedro durante 200 días:
«ansy mismo hizo encastillar la yglesia... y metió gente dentro... /
tiene muchos dias encastillada y fortalecida de manera que no se ha dicho
ni dize mysa...».

El litigio quedó solucionado en torno al 3 de julio de 1559, tras la pre
sencia en la villa de un alguacil con bara de justicia el cual ordenó desencartillar la iglesia en nombre de la Real Chancillería de Granada (7). Las disputas
fueron también asiduas por el impago de determinadas rentas que la iglesia
de San Pedro debía pagar al Concejo de la villa, como se deprende de un
pleito fechado en 1572 (8), en el que intervino como vecino de Sabiote el
maestro cantero Alonso de Vandelvira.

(7 )
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A r c h iv o R e a l C h a n c il l e r í a G r a n a d a , c . a 5 0 7 , le g . 1 .8 9 6 , a ñ o 1559.
C -* 3 ' 3’
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EL ENCARGO DE LA NUEVA FÁBRICA DEL TEMPLO PARRO
QUIAL

La destrucción del Archivo Parroquial de San Pedro en 1936 nos impi
de aproximarnos al estudio puntual del proceso edilicio de la nueva fábrica
parroquial de San Pedro, erigida a lo largo de los siglos xvi y x v i i . Para
su estudio hemos consultado otras fuentes conservadas en los siguientes ar
chivos: Archivo Histórico Municipal de Sabiote, Archivo Histórico Dioce
sano de Jaén, Archivo Histórico Municipal de Úbeda (Sección Protocolos
Notariales) y el Archivo Camarasa. A través de ellos hemos podido recom
poner, aunque con lagunas, el nuevo proyecto del siglo XVI que vino a sus
tituir casi en su totalidad a la estructura bajomedieval del templo,
conservándose e incorporándose las portadas y una pequeña parte del mu
ro perimetral del lado sur.
La escasez de datos referentes al primer tercio del siglo XVI dificulta
sobremanera el estudio sobre el estado de la arquitectura medieval del tem
plo y sus posibles remodelaciones al inicio de la centuria. Sabemos a través
de la lectura del edificio que en este primer tercio se labraron las portadas
laterales de acceso al templo. Otras referencias mínimas —obtenidas a tra
vés de los Libros de Acuerdos del Concejo— aluden al mal estado de la to
rre, mantenida hasta principios del xvii, momento en que se trabaja en la
actual. Hasta el año 1547 existe un gran vacío documental que podemos
interpretar como una paralización de los trabajos iniciados a principios del
decenio anterior.
Por lo que se refiere a la gestión y encargo de la nueva obra a ejecutar,
la documentación consultada confirma que es el Obispado, a través del pro
visor, deán o vicario, el que dirige todo el proceso. A nivel local es impor
tante tener en cuenta la participación directa de los priores y mayordomos.
El Cabildo del Concejo, por su parte, intervino igualmente aportando di
nero, caleras, piedra e incluso en la elección o recomendación de los artis
tas. La relación de priores y mayordomos con el Concejo fue estrecha, pues
a todos interesa llevar a buen término tan costosa empresa. En este sentido,
como apunta Cristina Gutiérrez (9), las autoridades eclesiásticas casi siempre
tuvieron presente el beneficio que podría aportar la colaboración de los mu
nicipios y personas del lugar en la erección o reforma de un templo, permi
tiéndoles participar en la gestión de las obras siempre y cuando respetaran
(9)
G u t ié r r e z -C o r t in e s C o r r a l , Cristina: Arquitectura y Economía e Iglesia en el si
glo xvi, Xarait Ediciones, Bilbao, 1987, pág. 38 y sigs.
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las directrices dadas por los visitadores. No hemos de olvidar el papel juga
do por las cofradías y la nobleza local en el ornato de la obra edificada.
El pueblo llano, aunque de form a modesta, también cooperó en la edifica
ción y ornato; conocemos esta aportación por medio de las mandas testa
mentarias.
No ha sido posible verificar documentalmente el supuesto mecenazgo
de Francisco de los Cobos y doña M aría de Mendoza —señores de la villa
desde 1537 en la obra de San Pedro, pero con toda seguridad debieron
ayudar económicamente e incluso donar obras de arte, como patronos que
eran de este templo y de la ermita de Santa María del Cortijo, situada ex
tramuros y cerca de la Puerta de la Villa. En este sentido, conocemos como
doña María de Mendoza encargó, en torno al año 1564, la obra de metal
para las puertas de la iglesia de Santa M aría del Cortijo (10), templo cedido
después a la Orden del Carmelo para que sirviera como capilla para su mo
nasterio, construido éste gracias a las aportaciones del Concejo y el mece
nazgo de la mencionada señora (11).
No hemos de olvidar, por otro lado, que Cobos, hasta su muerte en
1547, y después doña María de Mendoza, fiel continuadora de la activi
dad artística de su m arido—, pasa por ser uno de los más grandes mecenas
de nuestro Renacimiento. Inmerso en la fiebre constructiva del quinientos,
Cobos promovió ambiciosos programas edilicios —palacios de Valladolid
y Úbeda, Sacra Capilla del Salvador en esta última ciudad y los castillospalacios de Sabiote y Canena—, que albergaron obras de arte de primer
orden, entre las que merecen especial mención las piezas pictóricas de Ticiano y Rafael de Urbino, y cómo no la famosa escultura de San Juanito,
atribuida al gran Miguel Ángel (12), o la piedad de Sebastián del Piombo (13), fruto de su intensa labor como coleccionista. A todo ello hay que
(10) Ruiz F u e n t e s , V. M.: Contratos de obra protocolizados ante los escribanos ubetenses durante el siglo xvt, t. II, Granada, 1991, pág. 915. (Tesis Doctoral. Inédita).
(11) Ruiz C á l v e n t e , Miguel: «El convento de San José y la iglesia de Santa María del
Cortijo, de Carmelitas Descalzas, de Sabiote (Jaén)», Cuadernos de Arte, Universidad de G ra
nada, X XIII, Granada (1992, págs. 197-214. En nuestro estudio abordamos la fundación y
construcción del convento carmelitano, así como las reformas practicadas en el primitivo tem
plo de Santa M aría, págs. 197-214.
(12) a z c Á R A T E , J. M .a: «La influencia Miguel-Angelesca en la escultura española» Co
ya, núm. 70 (1966), pág. 109.
(13) El mecenazgo de Francisco de los Cobos ha sido analizado por: C h e c a C r e m a d e s ,
F.: Pintura y Escultura del Renacimiento en España (1450-1600), Madrid, 1983, págs. 214-215K e n is t o n : Francisco de los Cobos..., págs. 350-357, y T e s s a r i , Cr.: «Autoceíebración y A r
quitectura. La familia Cobos Molina y Andrés de Vandelvira en Úbeda», Periferia núm 10
Sevilla (1991), págs. 158-257.
'
’ ’
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sumarle su sabia elección a la hora de contratar a los artífices de sus obras:
Diego de Siloé, Andrés de Vandelvira, Alonso de Berruguete, Esteban Ja
mete, Alejandro Mayner, Julio de Aquiles, Luis de Vega, etc...
Junto a los comitentes ocupan sin duda un puesto relevante —por no
decir primordial en la mayoría de los casos— los arquitectos, maestros can
teros, canteros, picapedreros, albañiles, etc..., responsables en última ins
tancia de llevar a la práctica la proyección de la obra. Para el caso de San
Pedro debido a los vacíos documentales escapan a nuestra investigación el
conocimiento de los maestros canteros del templo gótico bajomedieval, así
como los responsables o ejecutores de las portadas y otras partes de la cons
trucción. A pesar de ello, junto a la ya documentada intervención de Alon
so Barba, Juan de Madrid y Alonso de Vadelvira (14), aportamos la
participación de otros profesionales de la arquitectura en el proceso edifi
catorio; entre ellos destacamos los nombres de: Bartolomé Ruiz, Francisco
Ruiz, Juan de Vandelvira, Diego Gil, Diego Murciano, Cristóbal del Pozo,
Juan de Aranda Salazar, Lorenzo Martínez y Cristóbal Cebrón. Carpinte
ros, rejeros y otros profesionales, conform an junto a los artífices citados
una nutrida lista de nombres, que pasan por ser —consecuentemente— los
ejecutores del hermoso proyecto de la parroquial de San Pedro, cuyo estu
dio artístico abordamos.
3.

PROCESO CONSTRUCTIVO, ARQUITECTOS Y MAESTROS
CANTEROS QUE INTERVIENEN EN ÉL

A finales del siglo XV y a lo largo de las tres primeras décadas del si
glo xvi se produce en el Reino de Jaén un fuerte resurgimiento arquitectó
nico marcado por las prelacias de don Luis Osorio de Rojas (1483-1496),
fray Diego de Deza (1497-1500), don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce
(1500-1520) y don Esteban Gabriel y Merino (1523-1535). El inicio de la ca
tedral gótica de Jaén bajo don Luis Osorio marca la génesis del gran esfuer
zo constructivo de la Diócesis de Jaén, que de forma initerrumpida se
prolonga con gran calidad artística durante las Centurias del quinientos y
seiscientos. El lenguaje artístico desarrollado a finales del xv y primer ter
cio del siglo XVI se adscribe al estilo gótico final o Reyes Católicos aunado
a partir de 1515 —aproximadamente— con los nuevos gustos protorrenacentistas, que dan paso en torno a 1535 a una asimilación más correcta de
(14)
O r t e g a y S a c r i s t a , R.: «La iglesia de Sabiote y sus maestros de cantería», Úbe
da, núm. 14 (1951), págs. 3-4, y G a l e r a A n d r e u , P. A .: Arquitectura y Arquitectos en Jaén
a fines del siglo xvi, Jaén, 1982, págs. 63-65.
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la formulación arquitectónica del Renacimiento, incorporada gracias a la
influencia de Diego de Siloé, a la experimentación de Andrés de Vandelvira
y al italianismo de Francisco del Castillo «El Joven». No ha de olvidarse,
sin embargo, la importante aportación —aunque con resabios goticistas—
al Renacimiento giennense de la primera mitad de la centuria de los maes
tros canteros Domingo de Tolosa y Francisco del Castillo «El Viejo», se
guida de cerca de escultores de la talla de un Juan de Reolid. Por fin, la
muerte de Andrés de Vandelvira en 1575 marca el desarrollo de la llamada
escuela vandelviriana, asimilada especialmente por Alonso Barba —su más
fiel discípulo— y por su hijo Alonso de Vandelvira, ambos responsables
junto con el maestro cantero ubetense Juan de M adrid— de gran parte
del proyecto parroquial de San Pedro.
Es en este ambiente artístico provincial donde debemos situar el proce
so edilicio del templo, que corre parejo a otras empresas o fábricas parro
quiales de significativo valor artístico, como las de Villacarrillo, Huelma
y Mengíbar. El proceso histórico seguido en la realización de la iglesia de
Sabiote puede dividirse en varias etapas constructivas, que a nuestro juicio,
y a tenor de la documentación consultada, podrían ser las siguientes:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.1.

Desde
Desde
Desde
Desde

1500-1535.
1535-1577.
1577-1591.
1591-1680.

Primera Etapa. 1500-1535

De la primera fase constructiva del quinientos conserva la parroquial
dos portadas laterales, la septentrional labrada en tiempos del obispo don
Alonso Suárez de la Fuente el Sauce (1500-1520), y la meridional ejecutada
bajo el m andato del obispo don Esteban Gabriel y Merino (1523-1535) con
un interesante program a protorrenacentista. En ambos casos la heráldica
episcopal y sus trazas son los únicos elementos que fijan su fechación, si
bien cabe apuntar como posibles maestros de las mismas a Pedro López
y a Diego de Alcaraz, respectivamente. Estas portadas se incorporaron a
la nueva estructura arquitectónica erigida a lo largo de los siglos XVI y xvil,
que vino a reemplazar casi de forma global a la anterior fábrica gótica.
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de portadas de traza gótico-flamígeras a la mano de Pedro López, maestro
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que trabajó bajo las órdenes del obispo Osorio en la catedral de Jaén (15),
permaneciendo en tal ocupación con don Alonso Suárez, prom otor de bue
na parte de ellas, de tal forma que se le conoce también con el sobrenombre
del obispo constructor. Según el profesor Galera Andreu (16), la portada
de Sabiote guarda una estrecha relación con las labradas en los templos ubetenses de San Nicolás, San Isidoro y San Pablo, fechadas entre 1509 y 1511.
Por lo que se refiere a la segunda portada —la protorrenacentista—,
se la relaciona con Diego de Alcaraz, maestro que trabajó en Úbeda en la
portada meridional de Santo Domingo —iglesia reedificada en tiempos del
obispo Merino— (17). Se inscribe aquélla dentro de una serie de portadas
protorrenacentistas —tanto eclesiásticas como civiles— levantadas en la Lo
ma de Úbeda en la época del obispo Merino (18), en las que —aun sin co
nocer los artífices de las mismas— se incorpora de form a no sintáctica un
amplísimo repertorio decorativo basado en los grutescos y en una tímida
estructuración de los órdenes clásicos, reflejo del nuevo ambiente artístico
español propiciado a nivel teórico en un primer momento por las Medidas
del Romano de Diego de Sagredo (1526) y por la circulación de grabados
y dibujos procedentes de Italia, entre los que habría que citar el Codex Escurialensis.
Por otro lado, sabemos a través de los Libros de Cabildo del Concejo
que la torre primitiva del templo se venía adobando por el año 1529, dato
que nos sugiere otras intervenciones —además de las portadas ya citadas—
programadas para mejorar el estado general de la vieja estructura bajomedieval. El caso es que el 20 de mayo de 1529 Lorenzo de Baeza, encargado
de regir el reloj de la torre —propiedad del Concejo— , declara que éste se
encuentra desarmado porque la torre se está adobando (19). El 11 de no
viembre del mismo año, el Concejo ordenó al cantero Francisco Ruiz sacar
piedra de la cantera del camino de la Hoz para la obra de la torre (20). Fi(15) G ó m e z M o r e n o , M .: Las Águilas del Renacimiento Español, Xarait Ediciones, Ma
drid, 1983, pág. 75. Esta edición reproduce la primera publicada por el C .S.I.C ., Madrid, 1941.
(16) G a l e r a A n d r e u , P. A.: «El Arte», en Historia de Jaén, Excma. Diputación
Provincial-Colegio Universitario de Jaén, Jaén, 1982, págs. 583 y 586, y Andalucía. La Espa
ña Gótica, Encuentros-Ediciones, M adrid, 1992, pág. 63.
(17)

Ruiz P r i e t o , M.: Historia de Úbeda, Edición crítica, Úbeda, 1982, pág. 345.

(18)

G alera A n d r eu ,

P. A .: Historia del A rte en Andalucía, Renacimiento 1, t . IV,
1990, p á g s . 78-85.

« A r q u i t e c t u r a e n e l R e in o d e J a é n » , E d ic io n e s G e b e r , S e v illa ,

(19) A r c h iv o H i s t ó r ic o M u n i c i p a l
(L.A .C.), 1526-1537, S / F .
(20)

de

S a b io t e ( A . H .M .S . ) ,

A .H .M .S., L .A .C ., 1526-1537, S/F.

Libro Actas de Cabildo
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Sabiote. S. Pedro Apóstol. Portada protorrenacentista. Detalle.
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nalmente, el 11 de septiembre de 1533 (21), se acuerda hacer una campana
para el reloj, lo que demuestra que las obras en esta fecha están concluidas
y que debieron tener cierta importancia si consideramos que las labores se
prolongaron desde 1529 a 1533. Lo más probable, sin embargo, es que la
obra se concluyera con anterioridad al encargo de la campana-reloj. En cual
quier caso, esta torre permaneció enhiesta hasta el año 1635, fecha en la
que el concejo mandó retirar el reloj porque la torre se encontraba en mal
estado.
3.2.

Segunda Etapa. 1535-1577

Hemos fijado el año 1535 como fecha simbólica para el comienzo de
la segunda fase, a pesar del vacío documental existente hasta el año 1547,
por considerar que el final de la prelacia de don Esteban Gabriel y Merino
marca una nueva época en la edilicia religiosa giennense en la que se supera
—como apunta Galera Andreu (22)— la fase protorrenacentista para dar
paso a la afirmación de la arquitectura clásica en un proceso que culmina
en torno a 1560. El final de esta etapa —año 1577— está delimitada por
el encargo al cantero Juan de Madrid de proseguir con las obras según las
trazas de Alonso Barba.
En los 42 años que discurren desde 1535 a 1577, documentalmente tan
sólo he hallado algunas referencias en los Libros de Cabildo del Concejo.
En esta época se realizó la cabecera y primer tram o —el cual delineó la for
mulación del templo en tres naves—, y además una parte de la sacristía,
levantada perpendicularmente al templo junto al muro perimetral derecho,
en el que se conservan restos murarios de la iglesia gótica. La fecha de 1565,
labrada en el dintel de la puerta de la bóveda de medio cañón sobre la que
se alza parte de ella, nos sirve no sólo para fijar de form a aproximativa la
ejecución, sino también para intuir que en esta ala del templo se hicieron
obras en este período, quizás con la intención de sujetar y aprovechar parte
de los muros antiguos.
El 1 de diciembre de 1547, se da licencia por el Concejo al cantero Bar
tolomé Ruiz —vecino de Sabiote— para que «...saque piedra para la obra
de la yglesia... y esta licencia vala hasta qu,el concejo provea otra co
sa...» (23). El contenido de este acuerdo municipal nos revela que en esta
fecha se están realizando ciertas obras —que no se especifican—, pero éstas
(21)
(22)

G a lera A n d r eu ,

A .H .M .S., L .A .C ., 1526-1537, S/F.
P. A .: Historia del A rte en Andalucía, Renacimiento I..., p á g . 92.

(23)

A .H .M .S., L .A .C ., 1546-1554, S/F.
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debieron dar comienzo con anterioridad, concretamente pensamos que en
torno a los años 1535-1540. La cabecera y primer tram o de las naves de
nuncian tipológicamente su adscripción a estos años, en los que se está in
troduciendo el nuevo lenguaje «al romano» —manifiesto en la bóveda
acasetonada del presbiterio y en el semipilar de esquina del mismo—, pero
sin renunciar al pasado al mantener la traza gótica de las bóvedas primeras
de las naves. Nos apoyamos para llegar a esta conclusión en la similitud
de las partes descritas del templo de Sabiote con las mismas del templo de
Huelma, en el que trabajaban por el año 1537 maese Domingo de Tolosa
y Francisco del Castillo «El Viejo» (24). La cabecera y primer tramo de Huel
ma se hayan realizados en torno a 1547 —en opinión de López Guzmán (25)—, según se desprende de un ajuste de cuentas con Francisco del
Castillo, no figurando en ellas maese Domingo, muerto en torno al año
1542 (26). Antes de esta fecha —concretamente en el año 1540—, ambos
maestros litigan por hacerse con las obras de la Capilla del Salvador de Úbeda
en mancomún con Florentino Geraton (27). Según Gómez Moreno (28), la
capilla del Salvador de Úbeda se encargó a Diego de Siloé en 1536, el cual
dio trazas y condiciones, rematándose las obras en Andrés de Vandelvira
y Alonso Ruiz, pero suspendidas en 1539 vuelven a ser subastadas —ya sin
la presencia de Siloé— en 1540, firmándose contrato con maese Domingo
y Francisco del Castillo; sin embargo, ambos maestros quedarían relegados
y la adjudicación definitiva recayó de nuevo en los primeros, quienes lleva
rían a término tan excelente obra de arte.
Francisco de los Cobos debió encargarles otras obras en sus villas de
Sabiote y Canena —adquirida en 1539—, según se deduce de un poder otor
gado por maese Domingo de Tolosa a Francisco del Castillo, en junio de
1542, para cobrar unas deudas de don Francisco de los Cobos por obras
realizadas en Sabiote y Canena, confesándose «natural de la provincia de
Lepuzqua» (29). Los trabajos en Sabiote y Canena fueron mancomunados
(24)

G ó m e z M o r e n o , M .:

Las Á guilas..., pág. 82.

(25) L ó p e z G u z m á n , R.: Huelma, Iglesia Parroquial, Excmo. Ayuntamiento de Huel
ma, Jaén, 1982, págs. 35-36.
(26) L á z a r o D a m a s , M .a Soledad: «El convento de Santa María Magdalena de la Cruz
de L a Guardia, Programa Constructivo», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses núm 136
Jaén (1988), pág. 121.
(27)
(28)
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G ó m e z M o r e n o , M .: Las Águilas..., págs. 80-82.
Ibidem, edición de 1941, pág. 208.

(29) D o m ín g u e z C u b e r o , J.: «La iglesia de Santa María la Mayor de Andújar a través
de sus libros de fábrica», Actas de la III Asamblea de Estudios Marianos, Ediciones El Al
mendro, 1987, pág. 119 (nota 4).
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—como era habitual entre ellos—, pues así lo declara el propio Castillo en
su primer testamento, otorgado en 1550, a propósito de cierto pleito man
tenido con los herederos de maese Domingo, aun sin resolver en esta fe
cha (30). No se especifican en qué edificios intervinieron, pero cabe una doble
posibilidad: de un lado, pudo ser en los castillos-palacios que por estos años
levantaba Cobos en ambas villas, por otro, es factible que las obras realizadas
correspondan a las parroquiales de estas mismas villas, de las que Cobos
y doña María de Mendoza era patronos perpetuos por Bulas Apostólicas (31).
En todo caso, la iglesia de Canena —citada como nueva en 1551 (32)_
presenta una cabecera de medio cañón acasetonada de semejante traza a
la de Sabiote, pudiendo ser labradas en este momento y por los maestros
citados ambas estructuras. Por otro lado, la actividad de maese Domingo
y Castillo quizás fue de mayor envergadura en Sabiote, ya que cabe la posi
bilidad de que también ejecutaran el primer tram o, relacionado estrecha
mente con la formulación arquitectónica del de Huelma. Es más, ahondando
en esta hipótesis cabría no olvidar otro templo —el de San Pedro de Mengíbar—, en el que igualmente aparece el mismo diseño de cabecera descri
to, quizás debido a la mano de Domingo de Tolosa o de Castillo, pues éste
ya andaba como maestro de la fábrica antes de 1558 y en ella se mantuvo
hasta su muerte en 1568 (33).
Tampoco dejaremos en olvido que maese Domingo de Tolosa —exce
lente maestro cantero, cuyo estudio está aún por realizar— estuvo ocupado
tempranamente en la iglesia de Santa María de A ndújar, concretamente —y
según Domínguez Cubero (34)— en la ejecución de una capilla con arteso
nes labrada debajo de la vieja torre y en la traza de la portada, que queda
ría concluida años después. En esta misma época, es decir, en torno a
1536 (35), intervino en la fábrica de la cabecera de la parroquial de Bailén
(30) M o r e n o M e n d o z a , A.: Los Castillos, un siglo de arquitectura en el renacimiento
andaluz, Universidad de G ranada, 1989, pág. 24, y Francisco del Castillo y la arquitectura
manierista andaluza, Asociación Pablo de Olavide, Jaén, 1984, págs. 64-65. El litigio es cita
do también por L á z a r o D a m a s , M . a Soledad: «El convento...», pág. 122.
(31) La venta de las villas de Canena y Torres fue aprobada por Pablo III en Roma,
octubre 1539 ( A r c h iv o C a m a r a s a , Sección Sabiote, leg. 1-8). Como en Sabiote, Cobos po
seía el derecho de presentación del curato de la parroquial de Canena.
(32)

A r c h iv o C a m a r a s a ,

Sección Sabiote, legs. 3-6-8 (fichero antiguo).

(33) M o r e n o M e n d o z a , A .: Los Castillo..., p á g . 24; citado también en: G a l e r a A n 
d r e u , P. A .: Arquitectura y A rquitectos..., p á g . 6 0 .
(34)
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J.: «La iglesia de Santa M aría...», págs. 118-120.

(35) C a m ó n A z n a r , J.: Arquitectura Plateresca, 2 vis., Madrid, 1945, pág. 141, comenta
sin documentar que la parroquial de Bailén se amplió con elementos renacientes en 1533
(sin duda se refiere a la cabecera del templo).
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—población en la que sabemos está avecindado—, cuyo diseño repetirá en
la iglesia de Huelma y posiblemente —por las razones antes dichas— en el
templo de Sabiote. Finalmente, en 1542 (20 de junio) se le encargó la obra
de la iglesia dominicana de La Guardia, concertándose para ello una vez
más con Francisco del Castillo y con Juan Ruiz de Requena; sin embargo,
la obra rquedaría a partir del 11 de diciembre del mismo año en Andrés
de Vandelvira, responsable desde este momento de tan singular arquitectu
ra (36). Es interesante resaltar el planteamiento de maese Domingo para es
ta iglesia —después modificado por Vandelvira—, pues presentaba una
cabecera plana cubierta con medio cañón acasetonado, dos capillas latera
les con casetones y un crucero con bóveda de nervaduras, en suma una tra
za de similares características a las ya reseñadas en Huelma y Sabiote, aunque
obviando las capillas, ya que estos templos son de tres naves y el de La Guar
dia de una, como era habitual en las fábricas de las órdenes religiosas.
Sin abandonar tan sugerente hipótesis, en la que planteamos la posible
intervención de maese Domingo y Castillo en los primeros momentos edifi
catorios del templo de Sabiote, éste, sin embargo, ha sido atribuido tradi
cionalmente a la escuela vandelviriana, siendo en todo caso Andrés de
Vandelvira el tracista y mentor de la cabecera y primer tram o, cuyo diseño
determinó en gran medida la formulación global del edificio, a excepción
del último tram o. Cabe suponer que Vandelvira está al frente de las obras
al comienzo de su actividad artística en Jaén, fijada por nosotros en
1534 (37). El 26 de julio de este año se trasladó desde Villacarrillo a la villa
de Sabiote para tasar la esquina del mesón público, a requerimiento del Con
cejo y por petición del cantero Francisco Ruiz, que la hizo junto con el can
tero Miguel de Riera:
«Domingo XXVI de jullio de M DXXXIIII».
«Este dicho dia por mandado de los dichos señores justicia e regi
miento / se taso la obra de la esquyna del mesón que hizo Miguel de /
Riera cantero a tasación de cantería labrada la quel taso / un oficial que
se dixo por su nonbre Andrés de Vandelvira / estante en Villacarrillo con
juram ento que para ello fizo / en form a de derecho so cargo del cual dixo

(3 6 )

L a z a r o D a m a s , M . a S o le d a d : « E l c o n v e n t o d e S a n t a M a r í a . . . » , p á g . 118 y sig s.

S o b r e el p r o g r a m a ic o n o g r á f ic o d e e s te te m p lo : G il a M e d in a , L ., y

Ruiz C á l v e n t e , M .: « E l

p r o g r a m a ic o n o g r á f ic o e n la ig le s ia d e l c o n v e n t o d e lo s D o m in ic o s d e L a G u a r d ia ( J a é n ) » ,
Cuadernos de Arte, n ú m . XVI, G r a n a d a (1 9 8 4 ), p á g . 197 y sig s.
(3 7 ) Ruiz C á l v e n t e , M ig u e l: « U n d o c u m e n to a u t ó g r a f o e in é d ito d e A n d r é s d e V a n 
d e lv ir a » , D ia r io Jaén, 27 d e s e p tie m b r e d e 1 9 7 8 , p á g . 16 ( A r c h i v o H i s t ó r i c o M u n i c i p a l d e
S a b i o t e , L . A . C . , 1 5 2 6 -1 5 2 7 . S / F . ) .
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Sabiote. S. Pedro Apóstol. Bóvedas primer tram o y cabecera.
(Foto J. L. Leboso).
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que vysta la dicha / obra y donde la piedra se saco que vale la dicha esquyna / dos myll e seys?ientos maravedís y porque Francisco Ruyz / can
tero vecino de la dicha villa dixo que pretende derecho a ser / pagado de
la meytad de la dicha obra porque la fizo en / conpanya con el, fizo la
dicha tasación el dicho Andrés de / Vandelvira de pedimyento de dicho
Francisco Ruyz el qual / para ello lo nonbro el qual dicho maestro al di
cho pedimiento / y por mandado del dicho concejo la taso como dicho
es y lo firmo de su nombre / Andrés de / Vandelvira».

Este es el primer contacto documentado de Vandelvira con las tierras
de La Loma, dos años después es contratado por el secretario Cobos para
trabajar en las labores de la Sacra Capilla del Salvador, de Úbeda. La es
tancia de Vandelvira en Villacarrillo —quizás en fecha anterior a la indi
cada— está justificada porque en estos momentos se están iniciando los
trabajos de su parroquial, al frente de la cual se ha supuesto estuvo a lo
largo de buena parte del proceso edilicio, figurando —según Ortega y Sagrista (38)— como «maestro mayor de cantería». En esta iglesia fundaría
una capillanía con algunos bienes que poseía en la citada villa. Su vincula
ción con Villacarrillo fue, pues, constante a lo largo de toda su vida. Por
otro lado, la presencia de Vandelvira en Sabiote puede estar avalada por
una cierta fama alcanzada a raíz de su intervención en la fábrica de la igle
sia de Villacarrillo, templo que presenta una gran similitud —tanto en as
pectos formales como cronológicos— con la iglesia de Sabiote, en la que
se simplifica el modelo. Apreciamos, no obstante, en estos templos la ma
no del importante maestro cantero Francisco de Luna, suegro de Vandelvi
ra y figura clave en su formación (39). De Luna aprendió Vandelvira el oficio
de la cantería y la proyección, manejada ya con un espíritu moderno por
aquél. A todo ello hay que sumarle un hecho importante, esto es, el traspa
so o venta de la villa de Sabiote al secretario Cobos en 1537, personaje que
ya hemos citado como posible comitente —junto con el Concejo y
Obispado— en el proceso edilicio de San Pedro. Vandelvira se encontraba
activo en este tiempo en las labores del Salvador de Úbeda y es lógico pen
sar que Cobos requiera su participación en otros programas edilicios a de(38) O r t e g a S a g r is t a , R .: « L a f a m ilia d e A n d r é s d e V a n d e lv i r a » , Boletín de! Institu
to de Estudios Giennenses, n ú m . 6 (1965), p á g . 11. G ó m e z - M o r e n o G a l e r a , J . M ., e n su
a r tíc u lo « J u a n d e M a e d a a la s o m b r a d e S ilo é . N o ta s y r e f e r e n c ia s s o b r e s u v id a y o b r a » , Cua
dernos de Arte, n ú m . X X I I I , U n iv e r s id a d d e G r a n a d a , G r a n a d a (1992), p á g . 138, d a la n o t i 
c ia q u e J u a n d e M a e d a in te r v in o e n la s f á b r ic a s p a r r o q u ia le s d e V illa c a r r illo e I z n a t o r a f e n
t o r n o a l a ñ o 1529.

(39) R o k is k i L á z a r o , M . a Luz: Arquitectura del siglo x v i en Cuenca, Excma. Diputa
ción Provincial de Cuenca, Cuenca, 1985, págs. 116-130.
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sarrollar en su amplio Señorío, conformado por las villas de Sabiote, Canena
y Torres, a las que se les añadiría después Jimena y Recena. Ya hemos se
ñalado cómo en torno a los años 40 la iglesia de Canena sufrió reformas
y añadidos, concretados en la cabecera y en la portada lateral, en la que
luce emblemáticamente la heráldica de Cobos sobre una hornacina fechada
en 1545.
No hemos de olvidar que por estas fechas se están levantando por Co
bos dos importantes fortalezas en Sabiote y Canena, en las que también se
ha creído tradicionalmente en la participación directa de Vandelvira (40).
En suma, cabe suponer lógicamente que la dirección de las obras de San
Pedro debieron de estar —directa o indirectamente— gestionadas por Van
delvira hasta final de sus días, ayudado por maestros canteros y alarifes lo
cales, activos al mismo tiempo en las obras del castillo-palacio y en los
edificios municipales. En nuestro estudio —actualmente en redacción— so
bre los maestros canteros, alarifes y otros profesionales de la arquitectura
en Sabiote durante las centurias del quinientos y seiscientos, destacamos la
saga de los Ruiz —Francisco, Bartolomé, Sebastián, Ginés—, responsables
de gran parte de la actividad edificatoria programada por el Concejo a lo
largo de las mencionadas centurias; a éstos hay que sumarle otros nombres:
Luis Fernández, Miguel de Riera, Blas Ronllez, Lorenzo Antolínez, Ber
nardo Ruiz, Alonso Cantero, Lucas de Quesada, Salvador de Ortega, etc...
Digno de destacar es también el pintor Juan Reinoso, cuya actividad cono
cemos a través de diversos encargos municipales. A todos ellos hay que añadir
otros profesionales foráneos, procedentes fundamentalmente de Úbeda, Bae
za y Jaén.
Las actas de cabildo, jugosas en datos en el último tercio del siglo xvi,
son extremadamente parcas en noticias de períodos anteriores, lo que nos
hace pensar que en su conjunto el proceso edilicio de la iglesia de San Pe
dro fue muy lento y con grandes interrupciones. Desde luego la excelente
cantería exterior —casi isódoma— del primer cuerpo y cabecera del templo
difiere del resto, dato que nos confirma la intervención en todo ello —y
directamente— del arquitecto alcareceño, maestro como ningún otro en Jaén
sobre el arte del corte de la piedra. Por razones aún desconocidas, la fábri(40)

C h u e c a G o it ia ,

F.: Andrés de Vandelvira, Arquitecto, J a é n , 1971, p á g s . 325-334.

P a r a el e s tu d i o d e e s ta s f o r ta l e z a s : R u iz C á l v e n t e , M .: « E l c a s tillo - p a la c io d e la V illa d e S a 

17-30, y C o o p e r , E . : Castillos Señoriales de Castilla, SS. x v y xvi, 2 v o ls .,
1980, p á g s . 581-583 (C a n e n a ) y 584-589 (S a b io te ) . H e m o s d e a p u n t a r c o m o a n é c d o ta
— a u n q u e p u d o te n e r r e p e r c u s io n e s a r tís tic a s — la v is ita q u e D ie g o d e S ilo é r e a liz ó e n 1548
a la v illa d e S a b io te (G ó m e z M o r e n o , M .: Las Águilas..., p á g . 207 (e d ic ió n d e 1983).

b io te ...» , p á g s.
M a d r id ,
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ca quedó interrumpida durante largo tiempo, sin embargo, sabemos que por
el año 1571 lo que es el primer cuerpo y cabecera estaban levantados, dato
que conocemos a través del acta de cabildo de 2 de noviembre de ese año
en la que se informa del mal estado de un «...tabyqye qu,esta en la obra
nueba de la capilla esta muy a peligro para se caer por causa qu,esta rehuydo del arco principal donde esta arrimado» (41); a tenor de ello cabe supo
ner que esta zona estaría habilitada para el culto, dato confirmado
—además— por la noticia dada en el mismo cabildo sobre la conclusión
del retablo mayor, que el Concejo ordena retirar —presumiblemente de
Úbeda—, al tiempo que se manda también el encargo de otros retablos, con
toda probabilidad destinados para colocar en las cabeceras de las naves la
terales.
Finalmente, la vinculación de Andrés de Vandelvira con la villa de Sa
biote no fue sólo como profesional de la arquitectura, pues en ella también
adquirió propiedades —citadas en su testamento— y debió sentirse ligado
emocionalmente a ella ya que su hijo primogénito casó y vivió en Sabiote
hasta su partida para Sevilla a finales del siglo. Alonso de Vandelvira, en
torno a 1570, está avecindado en Jaén, pero poco después —en 1572— ya
se encuentra plenamente integrado en la vida social de Sabiote, en la que
adquirió propiedades, se casó con Ana Antolina Melgarejo, tuvo cuatro hi
jos, habitó una casa junto a la cabecera de San Pedro, desempeñó cargos
públicos y sobre todo desarrolló su profesión como maestro cantero, lle
gando a ser titulado «arquitecto mayor de la villa» en el acta de cabildo
de 6-XII-1594 (42). Sin embargo, no tenemos constancia de su participa
ción en las obras de San Pedro hasta los años 1583-84. Con anterioridad,
concretamente el 5 de febrero de 1573, por mandato del Concejo, en el que
ocupaba el cargo de regidor, viajó a Jaén para pedir «...al señor Obispo
de Jaén en el sinosdo (sic) que al / presente se quyere hazer las cosas que
convienen para / el buen servicyo de Nuestro Señor y del culto divino en
la / yglesia de Señor San Pedro d,esta villa conforme a la yns/trugion e pe
tición que se le dara para el dicho efecto» (43). Desconocemos el contenido
de esta instrucción y petición, pero cabe pensar que todo ello debe estar re
lacionado con las obras del templo, largamente paralizadas. En el acta de
(41)

A .H .M .S., L .A .C ., 1567-1572. S/F.

(42) Ruiz C á l v e n t e , M.: «Alonso de Vandelvira, un arquitecto giennense del siglo xvi»,
ponencia presentada en el II Congreso de Historia de Andalucía, Granada-Córdoba-Sevilla,
1991 (En prensa). Abordamos en nuestro estudio la vida y la obra de este arquitecto en su
fase giennense, concretizada esencialmente en la villa de Sabiote.
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A .H .M .S., L.A .C ., 1572-1579, f. 18 v.°.
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cabildo de 12 de febrero de 1573, parece que vuelve a tratarse similar asun
to, pero esta vez el encargado será un tal Alonso Hernández de Úbeda, ve
cino de la villa, el cual se trasladó a Úbeda para tratar estos asuntos con
el vicario, según lo ordenaba el señor obispo (44).
Hemos de esperar hasta 1577 para conocer nuevas noticias sobre la si
tuación y estado general de las obras. Andrés de Vandelvira había muerto
en 1575 (45), con su desaparición es presumible pensar que habrían de rea
lizarse nuevos contratos y nuevas trazas, si es que somos partidarios —como
en realidad así es— de atribuir a tan insigne arquitecto hasta su óbito la
dirección general de la fábrica de San Pedro, a pesar de los prolongados
períodos de inactividad constructiva en ella y también la de su posible inaxistencia, pues por estas fechas estaba enfrascado plenamente en las obras
de la catedral ayudado por Alonso Barba, arquitecto de las segundas trazas
—éstas ya documentadas— en las que sigue muy de cerca la formulación
vandelviriana de la catedral de Jaén.
3.3.

Tercera Etapa. 1577-1591

Gracias a un amplio pleito promovido por Isabel de Baldivia, viuda
del cantero Juan de M adrid, y Alonso de Vandelvira sobre la obra de la
iglesia de San Pedro, conocemos los pormenores del proceso edilicio desde
el año 1577 hasta el 1591, momento en el que al parecer queda resuelto.
Como queda dicho, Juan de Madrid y Alonso de Vandelvira serán los eje
cutores de la tercera fase, siempre bajo la dirección de Alonso Barba, res
ponsable desde la muerte de Vandelvira (1575) de la fábrica de la catedral
de Jaén, y desde 1572 como maestro del Obispado, cargo que le será arre
batado después en torno a los 80 por el arquitecto Francisco del Castillo,
que, sin embargo, no consiguió intervenir en las obras del templo catedrali
cio, pues éstas estuvieron bajo la dirección de Alonso Barba hasta su muer
te en 1595 (46).
En esta tercera etapa cabe distinguir dos momentos constructivos, uno
(44)

A .H .M .S., L .A .C ., 1572-1573.

(45)

Sobre la vida y obra de Andrés de Vandelvira, al margen del trabajo clásico de
(Andrés de Vandelvira...), es interesante el estudio de: G il a M e d in a , L ., y
Ruiz F u e n t e s , V. M . : «Andrés de Vandelvira: aproximación a su vida y obra», en La A rqui
tectura del Renacimiento en Andalucía. Andrés de Vandelvira y su época, Sevilla, 1992,
págs. 1-119.
C h u e c a G o it ia

(46) Sobre la vida y obra de Alonso Barba: G a l e r a A n d r e u , P. A.: Arquitectura y A r
quitectos..., págs. 39-68, y La Arquitectura después de Vandelvira, Biblioteca Arquitectura
del Renacimiento. Andrés de Vandelvira, 1992, págs. 13-28.
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de 1577-1584, período en el que el cantero Juan de Madrid se encuentra so
lo al frente de las obras, el otro, desde 1584-1590, en el que Juan de Madrid
y Alonso de Vandelvira se conciertan para proseguirlas en mancomún. En
la documentación que seguidamente aportamos no se especifica de form a
clara y puntual el estado de las obras cuando Juan de Madrid se hace cargo
de ellas en 1577, sin embargo a través de las condiciones sabemos que la
obra ha de proseguirse de tres naves «como esta com entada», con los pila
res exentos «con la orden e hornato que lleban» y que la piedra que tiene
la iglesia «en paredes e pilares a de aber quenta e horden de lo qu,el oficial
se aprovechare». A la luz de todo ello deducimos que el autor de las nuevas
trazas, es decir, Alonso Barba, sigue el diseño vandelviriano del primer tra
mo, pero además parece evidenciarse que hay otras partes ya levantadas pero
inconclusas, que pueden corresponder al segundo tram o. De todas formas,
la formulación arquitectónica del segundo y tercer tram o denuncian clara
mente la mano de Barba, fiel seguidor —en este momento inmediato a la
muerte de Vandelvira— de los preceptos de su maestro, palpables en la ar
ticulación de pilares, muros perimetrales y capillas dobles por tram o, la
bradas en el lateral izquierdo e indicadas en el derecho, pues aquí se tropezaba
con la estructura de la sacristía, que ahora parece concluirse según se des
prende de las condiciones: «la pared del bestuario e mediodía no a de yr
de sillería labrada...». Finalmente, la limpia utilización de la bóveda vaída
vandelviriana —desprovista de ornamentación—, completa el conjunto ar
quitectónico, si bien parte de los elementos sustentados aún están sin con
cluir a principios del siglo x v i i .
3.3.1.

Juan de M adrid prosigue las obras con trazas de Alonso Barba.
1577-1584

Según Ortega y Sagrista (47), en el año 1577 el deán don Bernardo de
Rojas y Sandoval firmó, juntam ente con Alonso Barba, maestro de cante
ría, el pliego de condiciones y la traza, que este último había form ado de
la nueva iglesia que se iba a construir en la villa de Sabiote. Contradecimos
tal opinión, ya que el año 1577 no fija el comienzo de las obras, sino una
nueva fase, en las que efectivamente figura Alonso Barba como tracista y
director. La documentación aportada justifica sobradamente cuanto de
cimos.

(47)

O r t e g a S a g r is t a ,

R.: «La iglesia de Sabiote...», págs. 3-4.
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El cantero Juan de Madrid (48), vecino de Úbeda, aparece como eje
cutor, siempre bajo las órdenes de Alonso Barba, como se puede compro
bar por el siguiente documento de encargo: «por la presente encargamos
a vos Juan de Madrid albanir ve?ino de la ?ibdad de Ubeda la obra de la
yglesia / de la villa de Sabiote para que la / •sygaj'.s' e acabeys conforme a
la fibdad de muestra tra?a e quentas qu,están fechas / de mano de Alonso
de Barba maestro de can-/teria firmado todo de nuestro nombre / e del di
cho Alonso B arb a.../...d ad a en Jaén a beynte e seis de / hebrero de myll
e quinientos e setenta e siete / años. Don Bernaldo de Rojas y Sandoval
/ deán» (49).
Por otra parte, en las condiciones (26-11-1577) se dice que el oficial en
el que se remate el encargo: « ...a / de proseguir esta dicha obra de tres na
ves / como esta com entada e como paresge en la / dicha tra?a e sus paredes
e pilares esentos / con la horden e hornato que llevan asi en / gruesos como
en altu ras.../ que demas de a quien esta dicha obra se le encargue / la tiene
de visitar e regir e gobernar todos / los años que anduviere obra en,ella Alon
so Barba / maestro de cantería.../ e de la piedra que tiene la yglesia en pa
redes / e pilares a de aber quenta e horden...» (50).
Desde 1577 a 1581 la fábrica del templo prosigue a buen ritmo. En el
cabildo 24-11-1579, el Concejo ordena que se hagan unas esteras para la igle
sia «...desde la capilla mayor hasta la pila del bautismo» (51). El 8-VI-1581
el Concejo da licencia para hacer dos caleras en la dehesa de la Cueva «.. .para
la obra de la yglesia de San Pedro de esta villa...» (52). Desde 1581 a 1584
hay una nueva paralización del templo, debida —quizás— al abandono y
dejadez de Juan de M adrid, circunstancia por la que el Concejo acuerda
solicitar del Provisor de Jaén (cabildo 8-XII-1583) que la fábrica de San
(4 8 )

L a a c t iv id a d a r tís tic a d e l c a n t e r o J u a n d e M a d r id h a s id o a n a l iz a d a p o r : G i l a M e 

d i n a , L . : « S o b r e lo s o r íg e n e s y la s p r im e r a s e ta p a s c o n s tr u c t iv a s d e la p a r r o q u i a - s a n t u a r i o
d e C a b r a d e l S a n to C r is to ( J a é n ) » ,

Cuadernos de A rte X X I, U n iv e r s id a d d e G r a n a d a , G r a n a 
Contratos..., y O r t e 

d a (1 9 9 0 ), p á g s . 1 1 1 -1 2 1 , R u iz F u e n t e s , V . M .: e n su T e s is D o c to r a l:
ga

S a g r i s t a , E . : « L a ig le s ia d e S a b i o t e .. .» , p á g s . 3 -4 .

(4 9 ) A r c h iv o H i s t ó r ic o D io c e s a n o d e J a é n ( A . H . D . J . ) , secc. Pueblos. Varios. Sabiote: «Isabel de Baldivia y Alonso de Vandelvira sobre la obra de la iglesia de Sabiote», fls.
9 v.°-10 v.°. (Para una mayor operatividad se han foliado el conjunto de los documentos, uti
lizados mínimamente por O r t e g a S a g r is t a , en su trabajo: «La iglesia de Sabiote...»,
págs. 3 -4 .
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A .H .D .J., doc. cit., 10 r.°-10 v.°.

(51)

A .H .M .S., L .A .C ., 1572-1579. S/F .

(52)

A .H .M .S., L .A .C ., 1579-1586. f. 67 r.°.
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Pedro sea encargada a «Alonso de Vandelvira / por ser persona de quien
este cabil-/do tiene confiado la hara...» (53).
3.3.2.

Concierto entre Juan de M adrid y Alonso de Vandelvira. 1584-1590

Las razones concretas por las que el Concejo solicitó del provisor de
Jaén que Alonso de Vandelvira se encargase de las obras de San Pedro que
dan perfectamente explicadas en el acta de cabildo 8-XII-1583: «...se trato
que la obra / de la yglesia parroquial de San Pedro d,esta villa / estava en
comendada en Juan de Madrid / vezino de Ubeda el qual no la haze ni
entien-/de en ella munchos años a e tiene re-/cibidos munchos dine
ros...» (54). Por estas u otras circunstancias surgió, además, un pleito en
tre Juan de Madrid y el mayordomo de la fábrica. Dicho pleito se resolvió
concertándose Juan de Madrid con Alonso de Vandelvira para proseguirla
juntos el 4-II-1584: «...por quanto sobre / la obra que tenia a su cargo de
la higlesia de la villa de / Sabiote Juan de M adrid...ávido pleyto / con el
mayordomo de la fabrica...e aora se a conbenido con Alonso / de Baldelbira maestro de cantería para qu,entranbos a dos / 1 a hagan...para que la
prosigan e acaben según e por el gibdad el horden traga e condiciones como
esta obligado el dicho Juan de M adrid...» (55).
Posteriormente, en Úbeda el 20-11-1584, ante M artín de Gila, vicario
de la Diócesis, Juan de Madrid y Alonso de Vandelvira presentaron las fian
zas ordenadas por el provisor Olea, siendo aceptadas. El 9-IV-1584, ambos
maestros vuelven a pedir que sean aceptadas las mencionadas fianzas (56).
Días después las obras se comienzan de nuevo, comprometiéndose de inme
diato el Concejo. El 19-IV-1584 se concede una licencia para hacer dos ca
leras en la dehesa de la Cueva para la obra del templo; el 3-X-1585 se
permiten dos caleras más, una para la iglesia y otra para el Concejo, para
poder pagar la cal prestada por la fábrica de San Pedro. Este pago no debió
de llevarse a efecto, pues el 16-IV-1587 el Concejo dio un nuevo manda
miento para que se haga calera para pagar la cal a la iglesia (57). El año
1589 marca la etapa sevillana de Alonso de Vandelvira, sin embargo aun
sigue avecindado en Sabiote y al frente de las obras, aunque de forma indi
recta, ya que el 7 de octubre de ese año dio un poder al maestro de cantería

(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
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A .H.M .S. , L .A .C ., 1579-1586. S/F.
A .H.M .S. , L.A .C ., 1579-1586. S/F.
A .H .D .J., doc. cit. , f. 13 r.°.
A .H .D .J., doc. cit. , ñs. 13 v .01 y 14 r.°.
A .H.M .S. , L.A .C ., 1579-1586 y 1586-1598. S/F.
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«juanes de aspur byscayno...uzo de baesa para que en mi nombre y en mi
ausencia pueda yr y baya haziendo la dicha obra...» (58). El 15-X I-l589
era nom brado aparejador de la Casa-Lonja de la ciudad de Sevilla (59).
3.3.3.

Muerte de Juan de M adrid (1590)

La muerte de Juan de Madrid se produjo antes del ll-VIII-1590 por
que en este día, mes y año su viuda, Isabel de Valdivia, solicitaba del provi
sor Olea, por mediación de Juan Maestro, la tasación de la obra de la iglesia:
«Ysabel de Valdivia biuda de Juan de M adrid .../...digo que el dicho mi
marido se le encargo / la obra de la yglesia de Sabiote y quando murió de
lo / que avia trabajado y piedra que avia traído alcanza a la / dicha yglesia
en mucha quantidad de maravedís pido / se tase la dicha obra y se me pa
gue...» (60).
El 11 de agosto el provisor Olea escribió una carta al prior Gonzalo
Gómez para que se informase de los mayordomos la cantidad percibida a
cuenta por Juan de Madrid (61). El 25 del mismo mes el prior, una vez exa
minados los datos proporcionados por el mayordomo Juan González, de
claraba que Juan de Madrid había recibido —antes de su concierto con
Vandelvira— 110.006 maravedís y desde el dicho concierto 553.039 m ara
vedís, lo que evidencia que el grueso de la obra se ejecutó a partir de la in
tervención de Alonso (62). Por otro documento, presentado por Juan
Maestro ante el provisor Olea en el que se pide el nombramiento de un tasa
dor por parte de la iglesia, se puede comprobar que en 1591 (8-II) aun Alonso
de Vandelvira tiene a su cargo la fábrica y está avencindado en Sabiote:
«Alonso de Vandelvira cantero vecino de Sabiote y / Ysabel de Valvidia
biuda de Juan de M adrid.../...decim os que a cargo de mi el dicho Vandel
vira y / del dicho Juan de Madrid difunto estuvo y esta la obra de la / ygle
sia...de Sabiote...y dio / el prior su respuesta diciendo que convenia que
yo el dicho Vandel-/vira estuviese presente a la liquidación porque estava
au-/sente y ya que estoy presente a v.m. pedimos e supli-/camos se nonbre
tasador por la dicha yglesia...» (63).
(5 8 ) L ó p e z M a r t í n e z , C .:
p á g . 116.

Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldan, S e v illa , 1932,

(59) M é n d e z Z u b i r i a , C.: La Casa-Lonja Sevillana. Documentos para su estudio, Se
villa, 1980. (Tesina), pág. 20, y «La Casa-Lonja de Sevilla», Aparejadores, núm. 4 (1981).
(60) A .H .D .J., doc. cit., f. 1 v.°.
(61)

A .H .D .J., doc. cit., f. 2 r.°.

(62)

A .H .D .J., doc. cit., f. 2 v.°.

(63)

A .H .D .J., doc. cit., f. 3 r.°.
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Sabiote. S. Pedro A póstol. Exteriores to rre de cam panas.

LA IGLESIA PA RROQUIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL DE SABIOTE.

39

La respuesta del provisor Olea no se dejó esperar, ya que el 11 de ene
ro se encomendaba a Alonso Barba, maestro mayor de la catedral de Jaén,
la tasación de lo realizado por ambas partes (64), que a su vez nom braron
para tal fin al maestro cantero M artín López, vecino de Úbeda. En Jaén,
1-II-1591, Alonso Barba daba cumplida información de su visita a la iglesia
de San Pedro —llevada a cabo junto con el cantero M artín López— , en
la que declara que la obra está «conforme a la traga y condiciones bien fe
cha y perfectamente lo que has-/ta agora esta fecho y que para la ver y ta
sar / se junto con M artin López...tasador non-/brado por las partes...».
El valor fijado por ambos maestros ascendió a 592.892 maravedís, de lo
que se deduce que restando la cantidad entregada se le seguía debiendo a
Alonso y a la viuda de Juan Madrid 39.853 maravedís. También detallaba
Alonso de Barba en su informe que « .../ otrosi declaro que al pie de la obra /
ay treynta varas de esquinas y / sillares y siete piezas de piedra / de la can
tera de Ubeda para el ce/rram iento de una ventana la qual dicha piedra /
queda tasada...A lonso Barba» (65).
Finalmente, el 2 de abril de 1591 el provisor Olea autorizaba al prior
Gonzalo Gómez para que el mayordomo pagase lo que se debía por: «...la
obra que en la dicha / yglesia an fecho hasta,ora Juan de Madrid y A l0
de B an-/delvira...» (66).
3.4.

Cuarta Etapa. 1591-1680

En el año 1591 —2 de abril—, fecha en la que se efectúa al menciona
do pago a la viuda de Juan de Madrid y Alonso de Vandelvira por la obra
ejecutada en San Pedro, puede centrarse la última vinculación directa de
Alonso de Vandelvira con las obras del templo. Prácticamente, desde 1589
hasta su óbito en torno a los años 1525-27, Alonso estuvo ocupado en nu
merosos encargos tanto en Sevilla como en Cádiz y provincia (67). El aban
dono o —en su caso— la finalización del contrato por parte de Alonso de
Vandelvira no indica en modo alguno que las obras del templo dieran a su
(64)

A .H .D .J., doc. cit., f. 3 v.°.

(65) A .H .D .J., doc. cit., f. 6 v.°. En semejantes términos se expresa el cantero Martin
López, en Úbeda el 16-11-1591 (A r c h iv o H i s t ó r ic o M u n i c i p a l d e Ú b e d a : Fondos Protoco
los Notariales, escribano Luis López de Córdoba, leg. 318, f. 457 v.°. Citado en nuestro tra
bajo «Alonso de Vandelvira...»).
(66) A .H .D .J., doc. cit., f. 9 r.°.
(67)

F alcón M árquez,

T.: El aparejador en la historia de la arquitectura, S e v illa , 1981,
después de Vandelvira..., p á g s . 30-42,

p á g s . 57-59; G a l e r a A n d r e u , P. A .: La arquitectura
y R u i z C á l v e n t e , M .: « A lo n s o d e V a n d e l v i r a .. .» .
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fin, antes bien, éstas continúan hasta finalizar el siglo y se prolongan hasta
la tardía fecha de 1680. Sin duda este último proceso edilicio gira en torno
al último tram o, a la conclusión de los elementos sustentados —parte de
las bóvedas— y a la elevación de la torre de las campanas —fundamentalmen
te—, aunque es de suponer que también debieron completarse otras partes
de menor consideración estructural. Desde luego el último tramo rompe ra
dicalmente con la concepción espacial vandelviriana, al sustituirse las ar
mónicas bóvedas vaídas por tres bóvedas de medio cañón. Estas obras, sin
embargo, debieron realizarse una vez fallecido Alonso Barba, responsable
directo de las mismas hasta su muerte en 1595, como claramente se especi
fica en las condiciones aceptadas por Juan de Madrid y posteriormente por
Alonso de Vandelvira:
«...es condi?ion / que demas de a quien esta dicha obra se le encar
gue / la tiene de visitar e regir e gobernar todos los años que anduviere
obra en,ella Alonso Barba / maestro de cantería con el salario... / ...de
cada un año a costa / de la dicha yglesia / ...» (68).

El 18 de marzo de 1593 volvemos a tener noticias sobre la continua
ción de las obras, pues en este año un vecino de Úbeda se obligó a entregar
piedra para la fábrica (69). Según V. Ruiz Fuentes (70), por estas fechas
se encontraba en ¡a villa el cantero ubetense Martín López de Alcaraz, maes
tro tasador junto con Alonso Barba de lo ejecutado por Juan de Madrid
y Alonso de Vandelvira; ¿es posible la intervención de este afamado profe
sional en las obras de finales de siglo? La respuesta documentalmente está
aun por dilucidarse. Desde la última fecha indicada hasta el año 1606 igno
ramos históricamente qué nivel alcanzan las obras, pero como ya se ha in
dicado, éstas deben concentrarse en el último tram o. Por el mes de febrero
de este último año parece que está el frente de ellas Juan de Vandelvira con
certado con los canteros Pedro Murciano y Diego Gil. Pero antes de entrar
en el análisis de este dato conviene dar a la luz algunas referencias-docu
mentales sobre Juan de Vandelvira, cuya actividad como cantero corre pa
reja a la de su hermano Alonso.

(68)

A .H .D .J., doc. cit., f. 10 r.°-10 v.°.

(69) A r c h iv o H is t ó r ic o M u n i c i p a l d e Ú b e d a (A .H .M .U .), Fondos Protocolos N ota
riales (F.P.N .), escribano (escrib.) Alonso del Castillo, legajo (leg.) 343, S/F. (citado en nues
tro trabajo: «Alonso de Vandelvira...»).
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(70) R u iz F u e n t e s , V. M.: Contratos..., pág. 911. La actividad artística del maestro
cantero M artín López ha sido estudiada por: R u iz F u e n t e s , V. M.: Contratos..., y A l m a GRO G a rc ía ’ a -: SantaMaría de los Reales Alcázares de Úbeda, Úbeda, 1989, pág. 20 y sigs.
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3.4.1.

La intervención de Juan de Vandelvira. A ñ o 1606

En el testamento que Andrés de Vandelvira otorgó en Jaén el 16 de
abril de 1575 (71) se declara casado con Luisa de Luna —hija de Francisco
de Luna—, de la que tuvo varios hijos, interesándonos para nuestra inves
tigación el ya citado Alonso de Vandelvira —primogénito— y Juan de Van
delvira, ambos profesionales de la arquitectura. Juan —según se detalla en
el citado testamento— recibió estudios, que quedan sin especificar. Como
Alonso, Juan debió aprender el oficio paterno, especializándose en las la
bores de cantería. Casó en Torreperogil con María López de Soto el 5 de
agosto de 1567; en esta villa tuvo hacienda y casa (72), sin embargo, en el
acta de cabildo de 2 de junio de 1578 se le recibe como vecino de Sabiote,
siendo fiado por su hermano Alonso:
«Rezibieron por vecino d,esta villa a Juan de Bandelbyra... y lo fio
su hermano Alonso de Vandelvyra e le dieron solicitud para hazer todas
las cosas...que los vecinos d,esta villa fagan» (73).

Ignoramos las razones que le llevaron a ello, pero éstas pueden estar
relacionadas con las obras de la iglesia, ahora reiniciadas con el cantero Juan
de Madrid. El 5 de octubre de 1596 es citado en el acta de cabildo de esta
fecha como maestro de cantería y tasador de la obra de la Fuente del Corre
gidor en compañía del también maestro cantero Francisco de Zambrana (74).
Determinadas ausencias de la villa de Torreperogil en torno a los 90 sugie
ren su traslado a Sevilla para trabajar junto a su hermano Alonso en la CasaLonja (75). Juan de Vandelvira salió fiador de su hermano Alonso en el
contrato convenido con Juan de Madrid en 1584 para proseguir las obras
de San Pedro, cuyo proceso edilicio debió conocer directamente.
En 1601 se encuentra en Torreperogil, interviniendo con Bartolomé Ro
dríguez, albañil, en la participación de una casa. En el año 1608 era ya di
funto, pues en esta fecha así lo declara su viuda en su testamento del 3 de
septiembre (76). Fijado su óbito en 1608, hay que desechar —obviamente—
(71) C h u e c a G o i t i a , F.: Andrés de Vandelvira..., págs. 391-412. (El testamento fue pu
blicado en la revista Don Lope de Sosa, Jaén (1919)).
(72) Sobre Juan de Vandelvira, consultar: O r t e g a S a g r is t a , E.: «La fam ilia...», págs.
15-16; T o r r e s N a v a r r e t e , G.: «Vinculación de la familia Vandaelvira a la Loma de Úbe
da», Ponencias del I Congreso Provincial de Cronistas, Jaén, 1991, págs. 1991-203, e Historia
de la M uy Ilustre Villa de Torreperogil, Excmo. Ayuntamiento de Torreperogil, 1982,
págs. 367-369.
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(73)
(74)

A .H .M .S ., L .A .C ., 1572-1579.
A .H .M .S., L .A .C ., 1586-1598.

(75)
(76)

T o r r e s N a v a r r e t e , G.: «Vinculación...», pág. 199.
Ibidem, págs. 190-200.
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algunas obras atribuidas a él posteriormente a esta fecha. Nos referimos
a la desaparecida casa-palacio del banquero Esteban Blanquetto, situada
cerca del monasterio de Santa M aría en el arrabal de Cádiz, para la que
según Hipólito Sancho— se le encargó a Juan de Vandelvira una porta
da. El 28 de enero de 1625, Alonso de Valdelvira firmó la carta de pago
de los trescientos ducados convenidos por la obra, «descubriéndonos —en
palabras del citado investigador— cómo llevaban los trabajos entrambos
hermanos» (77). Parece improbable que el concierto de la mencionada por
tada entre ambos hermanos se hiciera antes de la muerte de Juan y se reali
zara o se cobrara después de tanto tiempo. Creemos que en esta atribución
se ha confundido a Juan padre con Juan hijo, también cantero, según se
desprende del siguiente documento conservado en la Sección Gibraltar del
Archivo Histórico Diocesano de Cádiz:
«1634, febrero,23, Gibraltar:
Juan de Vandelvira, cantero, r. en Gibraltar, n. de la Torre de Pedro Gil,
ob. de Jaén, h. de Juan de Vandelvira y de M aría López Soto, que ha
tiempo de treinta y un años que salió del dicho lugar, siendo de edad de
12 o 13 años y en la ciudad de Sevilla estuvo por mas de un año apren
diendo su oficio, de 44 años» (78).

Juan de Vandelvira hijo tendría aproximadamente unos 35 años en 1625,
etapa de su vida en la que tendría maestría en el oficio del corte de la pie
dra, aprendido con su padre y su tío Alonso, con el que trabajó en la labor
de la citada portada y años antes en la iglesia del Hospital de la Caridad,
de Sanlúcar de Barrameda. Concretamente figura este Juan de Vandelvira
entre los canteros activos en dicha iglesia en la nómina del 15 al 21 de julio
de 1612 junto a su tío Alonso de Vandelvira: «El maestro mayor Alonso
de Baldelvira a fecho seis dias a nueve reales cada uno...Juan de Baldelvira
cinco dias a siete reales...» (79).
Retomando el hilo de nuestra investigación, a través de un documento
existente en el Archivo Histórico Municipal de Úbeda (80) tenemos cons(77) S a n c h o , Hipólito: «Los Vandelviras en Cádiz», Archivo Español del Arte,
núm. 81, Madrid (1948), págs. 52-54.
(78) A n t ó n S o l é , P.: Catálogo de la sección «Gibraltar», del Archivo Histórico Dio
cesano de Cádiz 1518-1806, Instituto de Estudios Gaditanos, Cádiz, 1979, 1.009-543. En la
misma sección 1.010-544—, de 23 de febrero de 1634, se da noticia del casamiento del cita
do Juan de Vandelvira con María Jiménez, viuda de Francisco González y vecina de Las Ca
bezas (Sevilla).
(79)
(80)

leg. 2.890.
A .H .M .U ., F .P .N ., leg. 1.508, S /F (no se otorgó).

A r c h iv o C a s a D u c a l d e M e d in a -S i d o n i a ,
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Sabiote. S. Pedro Apóstol. Portada protorrenacentista.
Dibujo de D. Fernando Chueca Goitia.
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tancia que en torno al año 1606 Juan de Vandelvira tenía a su cargo hacer
la mitad de la obra de la iglesia de San Pedro, concertándose para ello con
Diego Murciano y Diego Gil —vecinos de Úbeda—, compañeros y fiadores
suyos, ante el escribano de Sabiote Alonso Fernández de Figueroa a fines
del mes de enero del citado año; sin embargo, sobre el 8 de febrero Juan
de Valdelvira desistió del encargo cediendo el derecho en sus compañeros
y fiadores, los cuales la habrían de proseguir según la obligación contraída
por él. Para el ajuste de cuentas parece que se entabló un pleito con el pro
visor de Jaén por disconformidad con una primera tasación, siendo acepta
da por todos una segunda realizada por Alonso del Cabo y Alonso de
Alarcos (81), maestros de cantería y vecinos de Úbeda:
«...los suso dichos se combinieron concertaron entre si de que / por
quanto el dicho Juan de Bandelvira a cuyo cargo como prin/cipal esta el
ha?er de la mitad de la obra de la iglesia de / Sant Pedro d,esta dicha villa
y lo suso dichos fiadores y conpafle/ros se desistió d,ella y ?edio el dere
cho en los suso dichos sus fiadores / con que abia de estar y pasar por
la tasación sigunda que / se hizo de la obra de la dicha iglesia.. . / . . . la qual
se hizo por Pedro del Ca/vo y Alonso de Alarcos... vecinos de Ubeda maes
tros de cantería / con que abia de llebar el dicho Juan de Baldelbira del
alcan/ze que se hizo a la fabrica de la dicha iglesia quatrogien/tos y doze
reales y lo demas que pareciere aver re?e/vido el dicho Juan de Baldelbira
antes que se hiciera la / dicha scriptura y lo demas restante a cumpliento
del dicho / alcance de la sigunda ta sa ro n lo an de llevar los dichos / Die
go Jil y Diego Murciano y a de ser a su cargo el ha^er la / obra y proseguir
sigun que el dicho Juan de Baldelbira tenia o b lig a ro n ...».

Las razones por las que Juan dejó las obras pueden explicarse por un
posible viaje a tierras de la Baja Andalucía para trabajar con su hermano
Alonso en los encargos que por estas fechas tenía en la provincia de Cádiz.
Tampoco adivinamos —pues la documentación no lo especifica— en qué
parte del templo se ocupó, pero debió ser en el último tramo que por estos
años se viene concluyendo. Las obras continúan, aunque sin saber si están
a cargo de los dichos Diego Gil y Diego Murciano, pues en el acta de Cabil
do de 22 de octubre de 1609 el Concejo ordena hacer una calera para la
fábrica del templo (82). Un nuevo vacío documental nos embarga en nues
tra investigación hasta 1621, pero a partir de aquí las obras tienen una nue
va aceleración encaminada a concluir tan prolongado proyecto de una forma
(81) La actividad artística de los maestros canteros Pedro del Cabo y Alonso de Alarcos
ha sido estudiada por: Ruiz F u e n t e s , V. M.: Contratos..., y A l m a g r o G a r c ía , A .: Santa
María..., pág. 20 y sigs.
(82)

A .H .M .S., L.A .C ., 1602-1609.
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definitiva, propiciadas por la intensa actividad artística del prelado don Bal
tasar Moscoso y Sandoval (1619-1646).
3.4.2.

Las obras desde 1621 a 1680

El 27 de junio de 1621 era nombrado el licenciado Bernabé Redondeo,
mayordomo de los bienes y rentas de la fábrica por el visitador general del
Obispado, García H urtado de Avendaño (83). El nombramiento fue ratifi
cado por don Baltasar de Moscoso y Sandoval en la villa de Cabra del San
to Cristo el 7 de julio de ese año; en el mismo documento se dice que la
iglesia fue visitada por el citado visitador general un mes antes, hallándola
«con muy grande ne?e/sidad de que se prosiga e acave la obra qu,esta
co/m engada y aviendo fecho d,ello relación a el C arde/nal mi señor a dado
su Señoría li?en?ia que para / ello el mayordomo de la dicha yglesia tome /
mil ducados a ?enso.../...que los maestros que prosiguieren y acava/ren la
dicha obra den fianzas a satisfacción / del dicho prior y mayordomo de que
la haran / firme, buena y duradera...» (84).
En una carta dirigida al prelado Moscoso —sin fechar, pero inserta en
el documento anterior—, el mayordomo comunica que el censo de los mil
ducados lo da Sebastián de Melgarejo al tiempo que le solicita su licencia
para llevarla a efecto; por otra parte se dice —en unos términos que cree
mos exagerados— que la iglesia tiene gran necesidad de reparo «...por es
tar casi toda descubierta / a gran peligro de que sugeda una desgracia...»,
y que con los mil ducados habrá suficiente para «...cubrirla y tom ar el /
agua de modo que se pueda habitar en ella y celebrar los / dibinos oficios...».
El cardenal Moscoso y Sandoval, por un documento otorgado una vez más
en la villa de Cabra del Santo Cristo en la misma fecha —7 de julio de 1621—,
dio la licencia para tom ar los mil ducados a censo de Sebastián de Melgare
jo, vecino de Sabiote, «...para acabar de cubrir la dicha iglesia.../...atento
a la precisa / y forzosa necesidad que la dicha fabrica / tiene...» (85).
En los documentos citados no se puntualiza qué partes han de cubrir
se, pero desde luego no nos imaginamos el templo casi descubierto —tal
y como se expresa el mayordomo—, antes bien creemos que lo que falta
por cubrir es el último tram o, pues de lo contrario habría que pensar que
parte de las bóvedas del segundo o tercer tram o aún están por realizar. Sin

(83) A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Simón Martínez de Albacete, leg. 997 (fecha del otor
gamiento 28 de junio de 1621). S/F.
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A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Simón Martínez de Albacete, leg. 997. S/F .

(85)

A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Simón Martínez de Albacete, leg. 997. S/F .
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embargo, el templo está siendo utilizado para el culto y para enterrar a los
vecinos, según deducimos a través de numerosas mandas testamentarias. Es
más, desde el punto de vista formal y estilístico las cubiertas del último tra
mo corresponden a este momento; por tanto, es en esta parte del templo
en donde se acometen las mencionadas obras.
Los trabajos debieron de comenzar poco después. El 8 de diciembre
del citado año de 1621, el visitador, a través del mayordomo, dio licencia
para pagar a Juan Fernández Alcázar y demás consortes, carreteros de bue
yes y vecinos de Segura de la Sierra:
« ...la cantidad de maravedís que se / les debe de la madera q u i s 
tan / obligados a traer a esta villa para / la obra de la iglesia.../...abiendole entregado la dicha madera pagara la / cantidad que se resta debiendo /
sobre los siscientos reales resgibi/dos sobre el entrego de la dicha made
ra...» (86).

El contrato de obligación de estos carreteros fue otorgado el 28 de no
viembre del mismo año en Segura de la Sierra ante el escribano Francisco
Rubio, según se especifica en el anterior documento. Las obras debieron
seguir a buen ritmo, aunque aun restaban por solucionar algunos proble
mas constructivos para acabar por completo la fábrica. Estos problemas
quedarán solventados en el año 1637, estando al frente de la mayordomía
el licenciado Luis de Teruel Almazán, nombrado para este cargo el 30 de
enero de 1629 —en sustitución de Bernabé Redondo— por el cardenal Mos
coso y Sandoval (87).
A la altura del comentado año de 1537 la estructura general del templo
daba a su fin, pero aun quedaban por levantar algunas partes en la zona
de los pies, concretamente la torre —de la que nos ocuparemos después—
y sacar de cimientos una pared, que vendría a sustituir a otra de la vieja
fábrica. Iniciadas las obras de la torre se vio la necesidad de levantar con
nueva fábrica una pared que tocaba a la pila del bautismo —situada en el
ángulo suroeste— una vez derribada la antigua, pues con ello se podría
«...proseguir la obra / y planta y acabar el templo conforme a la / planta
que ata con la obra hecha...». Las condiciones fueron encargadas al maes
tro mayor de la catedral, Juan de Aranda Salazar, y su ejecución se acome
tió a Cristóbal del Pozo —vecino de Úbeda—, que a la sazón se encontraba
al frente de las obras de la torre. En el documento —fechado el 3 de octu-
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(86)
(87)

A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Simón Martínez de Albacete, leg. 997. S/F.
A .H .M .U ., F .P .N ., leg. 1.508. S/F.
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bre de 1637 (88)—, se especifican las dichas condiciones redactadas por Aranda, que son las siguientes:
«...y se mando / cometer a Juan de Aranda Saladar maestro mayor /
de obras d,este obispado el qual (por bien de) / dicha pared dio por su
parezer en el qual di$e que (por) supuesto qu,es preciso remediar la dicha
pared por / la ruina que amenaza y elevar conforme a la dicha planta he
cha con la forma en quanto / a la materia y m anifatura de la obra sea /
conforme a las condiciones de la torre y en / quanto al fundamento sea
en lo firme y con una / tercia mas de carpa de lo que tiene la dicha / plan
ta y que lo haga Christobal del / Poco qu,esta encargado de hazer la torre
de / la dicha yglesia dexando de entellon a / la parte de la portada y la
parte de m ediodía...».

En el mismo documento Cristóbal del Pozo se obliga a realizar dicha
pared e iniciar su construcción a principios del mes de noviembre:
«...en la forma / referida y de la misma forma y manera / que en
dicho mandamiento y parezer de dicho maestro / mayor se contiene.../...y
se obligo ansimismo / a derribar la dicha pared y apuntalar y a/b rir las
canxas y echar los escombros / en el ejido y dexarla acabada y rezibidos /
los texados dexandolo bien sentado y / bien ligado conforme a las condi
ciones de la / escritura que se otorgo por su parte para / hazer la torre
de la dicha yglesia qu,esta a su / cargo...».

A la luz de estos datos, Cristóbal del Pozo quedaba encargado de fina
lizar los muros de los pies y los últimos paños del tejado conforme a las
directrices marcadas por Aranda, tracista a su vez del diseño de la torre.
Sin embargo, esta parte última del templo —nos referimos concreta
mente al muro de los pies— debió sufrir algún percance en su mitad supe
rior años después, pues en él aparece la fecha AÑO 1.720 enmarcando una
pequeña hornacina sin imagen, que puede corresponder a una posible res
tauración, aunque cabe la posibilidad de que dicho año indique la finaliza
ción general de la iglesia. De todas formas este paño de muro debió tener
problemas de cimentación, y para sujetar su lado derecho se le arrimó un
contrafuerte en torno al 1749 (?), año labrado en una pequeña cartelita en
el mismo. Este muro aún presenta los mismos problemas —especialmente
en el lado derecho, el izquierdo está sujeto por el contrarresto de la torre—,
y buena prueba de ello lo denuncian las lañas de hierro que presenta en su
exterior —colocadas a principios de nuestro siglo— y una reciente grieta
(88)
A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Andrés de Quesada, leg. 1.469. S /F . Sobre la actividad
artística de Cristóbal del Pozo en Übeda: A l m a g r o G a r c ía , A.: Santa María..., págs. 21 y 24.
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Alonso de Vandelvira. Libro de Cortes de Piedra.
Título 112. «De las Xarxas».
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abierta en su interior, al nivel de la capilla del bautismo, cuya intervención
está pendiente de realizarse.
Tan sólo nos queda, en esta larga exposición sobre el proceso edilicio
de la iglesia de San Pedro, abordar los pormenores sobre la edificación de
la torre, erigida entre los años 1635-1680.
3.4.2.1.

Construcción de la Torre de Campanas, según trazas de Juan
Aranda Salazar

Como ya hemos apuntado, en el año 1529 el cantero Francisco Ruiz
sacaba piedra para la obra de la vieja torre que por estas fechas se venía
adobando; ésta se mantuvo en uso a lo largo del quinientos y primer tercio
del seiscientos, pero por el año 1635 su estado era ya ruinoso; a través del
acta de cabildo de 27 de febrero de la última fecha indicada el Concejo or
denó retirar el reloj de su propiedad colocado en la torre, debido a su mal
estado y por haberse mandado derribar:
«Yten la billa acuerda se envien de sus propios treinta y seis reales
que se gastaron en bajar la campana del relox que estaba en la torre de
la yglesia por el peligro en que la dicha torre esta de caerse y aberse man
dado derrivar que en el dicho precio se concerto en bajarla con Pedro
Góm ez...» (89).

Los trabajos dieron comienzo dos años después, promovidos por el pre
lado cardenal Moscoso y Sandoval, cuyo escudo campea en la caña de la
torre. Con anterioridad quedó reseñado a propósito de la construcción de
la nueva pared —sita junto a la capilla del bautismo— que las obras de la
nueva torre ya estaban comenzadas por el mes de octubre de 1537 estando
al frente de las mismas Cristóbal del Pozo, pero en este documento nada
se dice sobre el tracista. El problema se resuelve a través del concierto —de
8 de enero de 1637 (90)— entre el cantero M artín Romero —vecino de
Baeza— y Cristóbal del Pozo, por el que el primero se obliga a sacar hasta
quinientas baras de piedra las cuales ha de entregar al segundo para la fá
brica de la torre, a cuyo cargo corre y deberá realizar en un plazo de dos
años a partir de la fecha anterior. En esta escritura de obligación, M artín
Romero ha de labrar las piezas con arreglo a unas medidas contenidas en
las condiciones aceptadas por Pozo y redactadas por JUAN DE ARANDA
SALAZAR:
«Obligación a / Cristóbal del / Po?o / q a / Martin Romero /» .
(89)

A .H .M .S., L .A .C ., 1626-1637.

(90)

A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Antonio López, leg. 1.737, fls. 20 r.°-21 r.°
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«En la billa de Saviote a ocho dias / del mes de henero de mil y seiscientos
y treynta / y siete años por ante mi el escribano y testigos / pareció M ar
tin Romero vezino de la / ciudad de Bae?a estante al presente en esta di
cha / villa y dijo que por quanto Christobal / del Po?o maestro de obras
vezino de la ciudad / de Ubeda tiene fecha obligaron de hacer la / fabri
ca y obra de la torre de la parroquial / de San Pedro d,esta dicha en tiem
po y espacio / de dos años de la fecha d,esta escritura con las / condiciones
contenidas en la dicha escritura / que se a otorgado oy dia de la fecha
ante el presente / escribano y para que el dicho Christobal del Poco / pa
ra poner en efecto la o b ligaron que tiene... / somos combenidos y con
certados en que yo / aya de sacar hasta en cantidad de quinientas / baras
de piedra para el dicho efecto sacadas en / la parte y lugar donde mas
comodidad / y mas cercano se hallare cerca de las / encinas que dizen del
Tintores jurisdifion / d,esta villa a precio cada una de las dichas / baras
a real y cuartillo y las dichas baras / cada una de ellas se a de entender
una tercia / de alto y de alli arriva hasta media mano / y dicha vara de
largo y las cavezas de las / esquinas que salieren que se midan y an de /
tener de caveca media bara quando menos / y esta piedra a de tener de
lecho media bara / . . . y los legadores en cada cien / F.20 v° / baras de
sillares an de entrar veynte / y cinco legadores y se entiende que cada legador a de tener de cinco cuartas / arriva de cota y que se entienda la me
dida / que se a de medir de qualquier legador / a de ser las dos partes
que tubieren de largo / muviendo la caveca del dicho legador / y las di
chas esquinas lo que es los ramales / an de tener a cinco cuartas de ra
mal / p o r q u e a n si esta en u n a de las co n d icio n e s / co n q u ,e l d ich o
C h risto b a l d e l P ogo se a o b lig a d o / fe c h a s p o r J u a n d e A ra nda Salagar
m a estro / m a y o r d ,e ste o b is p a (d o )...» .

Queda aclarada, pues, la autoría de la nueva torre, aunque hemos de
adelantar que la construcción de la misma se alargó hasta el año 1680, pudiendo sufrir ciertas modificaciones la primera traza dada por Aranda. La
caña y cuerpo de campanas se deben a su mano, mientras que el chapitel
—terminado años después— pudo ser diseñado quizás por Eufrasio López
de Rojas. A través de la carta de pago otorgada por el maestro Cristóbal
del Pozo al mayordomo Luis de Teruel el 24 de marzo de 1637 sabemos
que las obras se vienen realizando, confesando haber recibido a cuenta 400
ducados y 1.979 reales y medio por: «...los materiales de cal y madera /
y asierros y acarretos de que ansimismo se dio por bien / contento y entre
gado a su boluntad...» (91).
El 7 de junio del mismo año, tenemos constancia de otra carta de pago
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A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Antonio López, leg. 1.538 f. 19 r.°-19 v.°.
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en favor del mencionado mayordomo por parte de Pozo, por la que declara
haber recibido 4.400 reales «...por / quenta del hazer de la torre / que se
fabrica en dicha ygle/sia de que se dio por contento / y entregado a su vo
luntad...» (92). Dos días después, Marcos Coronado, vecino de Segura de
la Sierra, se obligó a traer a la villa de Sabiote y entregar al mayordomo
Luis de Teruel «...quatro tirantes para la yglesia de Señor San Pedro...»,
recibiendo por ello cien reales a cuenta (93).
Alrededor del 20 de marzo de 1638 la actividad se paraliza por falta
de fondos, lo que motivó que el propio Moscoso y Sandoval, tras conocer
un informe del visitador Gabriel de Ledesma y relaciones del maestro ma
yor y receptor de las obras del Obispado —A randa Salazar— y del prior
y mayordomo de la iglesia, dio licencia para poner a censo todos los m ara
vedís necesarios de la obra pía de Sebastián de Melgarejo obligando para
ello los bienes de la fábrica, y puntualiza el prelado: «...nos consta que con
viene mucho proseguir la obra de la torre dicha que se esta haciendo...»
(94). Cuatro años después —el 5 de febrero—, Alonso García, vecino de
Villanueva del Arzobispo, se obliga con el mayordomo Luis de Teruel a traer
la piedra que hubiere sacada en la vereda de Las Vacas para la iglesia de
San Pedro desde el día diez del dicho mes, y además: « ...a que luego que
comentare a traer la dicha / piedra no al?are la m ano...» (95), lo que evi
dencia que hay decidido propósito de seguir con su construcción. El 11 de
abril del mismo año (1642) Alonso García recibió del mayordomo Luis de
Teruel 381 reales y 29 maravedís por 499 varas de piedra que debía trasla
dar desde la cantera de San Quiteria a la plaza pública «...para la torre de
la yglesia de Señor / San Pedro d,esta billa con condigion que la dicha pie
dra / se a de bolber a medir por Juan Ortega Maestro de alba/ñileria bezino de la giudad de Ubeda...» (96). Dos años más tarde —el 6 de septiembre—
el mayordomo Luis de Teruel otorgó un poder ante el escribano Antonio
López para que el sacristán Tomás de Jesús «...pueda seguir y proseguir
un pleito / que trata con los erederos de Christobal del Po?o maestro / de
obras ya difunto vecino que fue de la ciudad de Ubeda / sobre la favrica
de la torre de la dicha yglesia de Señor / San Pedro...» (97). Dicho pleito
pudo deberse al ajuste de cuentas entre ambas partes.
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(93)
(94)

A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Antonio López, leg. 1.538, fls. 19 v.°-20 r.°.
A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Andrés de Quesada, leg. 1.469. S/F.
A .H .M .U ., F .P .N ., leg. 1.508. S/F.

(95)
(96)

A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Andrés de Quesada, leg. 1.475. S/F.
A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Andrés de Quesada, leg. 1.183. S/F.

(97)

A .H .M .U ., F .P .N ., escrib.Antonio López, leg. 1.508. S/F.
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La muerte del maestro Pozo ocasionó quizás una paralización en la cons
trucción de la torre, pues hasta el año 1650 no volvemos a tener nuevos da
tos. En cualquier caso, es de suponer que las obras debían estar muy
avanzadas y a punto de concluirse el cuerpo de campanas. El 26 de septiem
bre del citado año de 1650 (98), Miguel Sánchez, vecino de la villa de Segu
ra, se obligó a trasladar a la villa y entregar al mayordomo Luis de Teruel
8 rollizos, 32 sesmos y 50 tablas, recibiendo 500 reales a cuenta de los 950
reales del total de la madera. Se comprometió asimismo a entregar dicha
madera el último día de mayo de 1651. Junto al contrato de madera —pa
sados los meses de invierno—, también se concertó piedra; ello fue el 29
de marzo (1651), fecha en la que Andrés de Almazán Talavera, vecino de
Sabiote, se obliga a traer desde la cantera de San Quiteña «...la piedra que
estuviere sacada y se sacare de / la dicha cantera para la torre de la yglesia / de San P e d ro .../...la qual dicha piedra tengo de traer hasta fin de ma
yo primero benidero d,este presente a ñ o .../...sin cesar ni parar / en traer
la dicha piedra si no fuere tem poral...» (99). Desconocemos el maestro que
por estos años —y tras la muerte de Pozo— estuvo al frente de las obras,
pero en todo caso es de suponer que la dirección de las mismas corrían a
cargo de Aranda.
Para octubre de 1651 lo que es el cuerpo de campanas pudo estar con
cluido, pues el 14 de dicho mes Felipe Muñoz sale fiador del campanero
Juan de Isa, vecino de Sabiote y a la sazón preso en la cárcel pública «...por
aber hecho una campana para la / fabrica de la yglesia de Señor San Pe
dro...»; la pieza no debió ser fundida correctamente, por lo que el fiador
—tras el pago de cien reales de fianza— se obligó a que «...el dicho Juan
de Isa campanero hara la / dicha canpana para la fabrica de Señor San Pe
dro d,esta billa...» (100).
El remate de la torre se acometió años después —difunto ya Aranda
Salazar (1654)—, desconociendo hasta el momento el tracista del mismo,
pero con toda probabilidad habría que atribuirlo —como apuntábam os—
a Eufrasio López de Rojas, maestro mayor de las obras del Obispado y de
la catedral de Jaén (101). López de Rojas pudo seguir el primitivo diseño
de Aranda —variándolo en aquellas partes que creyera oportuno—, pero

(98)

A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Juan de Mendoza, leg. 1.078. S/F.

(99)

A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Andrés López de Quesada, leg. 1.252. S/F.

(100) A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Andrés López de Quesada, leg. 1.252. S/F.
(101) G a l e r a A n d r e u , P. A.: La arquitectura de los siglos x v n y x v u t en Jaén, G ra
nada, 1977. (Amplio estudio del arquitecto, págs. 151 y sigs.).
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también cabe la posibilidad de que responda a una traza propia. De cual
quier modo, la torre se corona con un chapitel cónico, cuya realización ma
terial corrio a cargo de Lorenzo Martínez y Cristóbal Cebrón —maestros
canteros y vecinos de Jaén—, en torno al año 1679; las obras del mismo
debieron comenzarse antes del 12 de junio de 1679, pues en esta fecha Die
go López de Medina, vecino de Segura de la Sierra, otorgó haber recibido
del mayordomo Mateo de la Puebla 2.365 reales y medio por la madera y
piedra trasladada por él a Sabiote y colocada al pie de la torre:
«En la villa de Saviote a doce dias del mes de / junio de mil seiszientos
y setenta y nue/be años ante mi el escribano publico y testigos de iuso
es/criptos pareció Diego López de Molina ve?ino / de la villa de Segura
de la Sierra que doi fe / conozco otorgo que a recivido de la fa/brica de
la yglesia parroquial de Señor San Pedro de esta villa / y del licenciado
Matheo de la Puebla presvitero ve?ino de esta villa su / maiordomo en
su nonbre dos mil trescientos y sesenta y cinco reales / y medio los mil
siete del precio de treinta tablones a seis reales cada / una que inportan
ciento y ochenta reales y ocho tablas a quatro reales / cada uno que in
portan treinta y dos reales y un palo para el eje de la / grúa en quarenta
reales y seis cargos de madera labrada a diez / ducados cada cargo que
inportan seiszientos y sesenta reales y un / cargo de rollizos en nobenta
y cinco reales que inportan los ocho mil / y siete reales y los mil trescien
tos y cinquenta y ocho reales y m e/dio restantes que an inportado los aca
rretos de quatrocientas / y nobenta y quatro baras de piedra que a puesto
con sus carretas / desde la cantera de donde se saco en la pla^a de esta
villa al pie de dicha torre a precio de tres reales menos quartillo cada bara
que inportan los / dos mil trescientos y cinquenta y ocho reales y medio
que juntos / con dos mil y siete del pre?io de la dicha madera inporta to
do los / dichos dos mil trescientos y sesenta y cinco reales y medio que
con/fiesa haver recivido de la dicha fabrica por mano del dicho licen/ciado Mateo de la Puebla...» (102).

El 17 de diciembre de este año, Andrés Martínez, maestro cantero y
vecino de Úbeda, se trasladó a Sabiote para reconocer y examinar si el cha
pitel —ya ejecutado— se ajustaba a la planta y dibujo; el informe del maes
tro Martínez demuestra que los canteros de Jaén edificaron el chapitel
correctamente y siguiendo las trazas dadas:
«...pare?io Andrés Martínez maestro / de cantero vezino de la ciudad de
U b e d a .../...y de una conformidad con Lorenzo Martínez y Chris/tobal
Cebron maestros de canteros que an hecho la obra / del capitel de la torre
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A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Alonso de Segura, leg. 1.208, f. 89 r.°-89 v.°
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de dicha yglesia parroquial a benido / a esta villa a ber y reconocer dicha
obra de dicho capitel / y abiendo bisto la planta y medido el capitel halla
/ se an ajustado con dicha planta y dibujo...» (103).

El coste total ascendió a 15.400 reales «en que se / conzerto la obra
del capitel de la torre de dicha yglesia...», dato que sabemos por la escritu
ra del último pago otorgada por los citados maestros en Sabiote el 22 di
ciembre del año reseñado (1679), que ascendía a 1.925 reales (104).
Por fin, tan sólo restaba acondicionar las campanas, tarea que se en
cargó al carpintero Lorenzo Partal, vecino de Jaén; recibiendo por ello 1.600
reales de vellón el 30 de mayo de 1680 «...en que se conzertó la obra que
a echo / en la torre de dicha yglesia de hazer un tablado cobrar (?) cabezas
y so/brecavezas a las campanas nibelarlas y emplomarlas poniéndoles te
juelos de bronze para que puedan andar a buelo y tapar las ven/tanas de
dichas campanas y demas obra que a echo que todo se con/certo en los di
chos mil y seiscientos reales de bellon...» (105). Desconocemos la fecha del
encargo, pero 7 días antes del citado pago, lo ejecutado por Lorenzo Partal
fue valorado por los carpinteros Juan del Rox Almazán y Manuel Sevilla,
vecinos de Sabiote, declarando que «...an bisto lo / que se a echo en la to
rre entablado de ella cabezas de campanas / y antepechos de las ventanas
de dichas campanas y demas obra / que se a echo por Lorenzio Partal maes
tro de carpintería vecino de la / ciudad de Jaén que reside en esta villa y
habiendo visto las condicio-/nes de la obligazion de dicha obra declaran
a cumplido con todo lo / contenido en ellas y exaltamente y que en los ante
pechos / que a echo en las ventanas de las campanas a eszedido por neze/sidad que de ellos havia haziendolos mas altos de lo que era obli/gado...»
(106). Partal recibió 200 reales por el exceso de los antepechos, pero asimis
mo ha de pagar a la fábrica el precio de seis arrobas de plomo que eran
«...nezesarias para / nibelar y ajustar las campanas para que puedan andar
/ a buelo y ponerlo en ellas hasta dejarlas nibeladas todo a su cos/ta como
es obligado...».
4.

N O T IC IA S D O C U M E N T A L E S S O B R E A L G U N O S B IE N E S
M U E B L E S D E S A P A R E C ID O S

La destrucción en 1936 de gran parte de los bienes muebles del templo
(103)

A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Alonso de Segura, leg. 1.478. S/F.

(104)

A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Alonso de Segura, leg. 1.208, f. 161 r.°.

(105)

A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Alonso de Segura, leg. 1.208, f. 104 r.°.

(106)

A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Alonso de Segura, leg. 1.208, f. 97 r.°.
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de San Pedro —en los que incluimos sus fondos documentales— nos impi
den valorar la riqueza artística de sus piezas. A ello hay que sumarle la es
casez de datos al respecto aflorados en la consulta de los fondos notariales
del Archivo Histórico de Úbeda de los escribanos públicos de Sabiote. Aun
más, no existen —o no conocemos— descripciones o estudios artísticos an
teriores al 36, si exceptuamos la sucinta valoración que del templo y bienes
muebles —algunos de ellos— realizó Romero de Torres en su Catálogo Mo
numental de la Provincia de Jaén en 1913 (107). Ignoramos, por otra parte,
si se conservan o no las notas y fotografías que quizás pudo tomar sobre
el templo L. Torres Balbás en su visita a Sabiote en torno a 1920, tal y co
mo el mismo se expresa en el artículo que sobre el castillo publicó en la re
vista Don Lope de Sosa (108): «Apresure el paso y llegue a las primeras
casas del pintoresco pueblo. Tras una visita a la iglesia —de la que hablare
otro dia— seguí calle abajo por entre casas del siglo xvi. De frente apare
ció el castillo...». Tampoco he tenido suerte en el Instituto Gómez Moreno,
por lo que se refiere a sus fondos documentales; sin embargo, sí se conserva
en esta institución un documento gráfico, una pequeña fotografía —tomada
antes del 36— en la que se capta parcialmente el interior de San Pedro, en
galanado en ese momento con colgaduras, colocadas en otro tiempo para
los actos litúrgicos de Semana Santa, tras de las cuales se adivina un impre
sionante retablo en la Capilla Mayor, y otro más en el testero del lateral
izquierdo —oculto casi en su totalidad por un pilar—; asimismo se percibe
claramente el enlosado —de barro cocido—, formando damero gracias a
las líneas maestras perpendiculares y paralelas; se capta también el antiguo
púlpito de madera tallada y factura barroca (109).
4.1.

El Retablo Mayor

Afortunadamente, del retablo mayor —destruido en el 36— , cataloga
do por Romero de Torres como «magnífico», se conserva la fecha de su
conclusión en el acta de cabildo de 2 de noviembre de 1571, inserta en el
Libro de Acuerdos del Concejo de Sabiote correspondiente a los años
1567-1572:
«Yten ansí mesmo se acordo qu,esta villa tiene noticia de como esta fecho
(107) R o m e r o d e T o r r e s , E.: Catálogo de los M onum entos Históricos y Artísticos de
la Provincia de Jaén, M adrid, 1913 (M anuscrito), t. II, núm. 432, y U l ie r t e V á z q u e z , M .a
A. Luz: El retablo en Jaén (1580-1800), Excmo. Ayuntamiento de Jaén, 1986, pág. 282.
(108) T o r r e s B a l b a s , L.: «Tras las huellas de Vandelvira. El castillo de Sabiote», Don
Lope de Sosa, Jaén (1920), pág. 9.
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el re/tablo de la yglesia de señor Sant Pedro d,esta villa y se le a dado
noticia qu,esta pagado / resta muy poca cantidad que convyene se pida
se mando poner dos retablos para / lo qual se mando dar unstruccion al
mayordomo de Concejo para sentado pague cada / una cosa pida lo que
convenga para requerymiento fecho de parte d,esta villa al mayordo
mo / de la yglesia y ansi mesmo se escriba al obispo de parte d,este conce
jo» (110).

Parece —a luz del documento— que el coste del retablo corrió a cargo
del Concejo, especificándose asimismo el encargo de otros dos, que —de
realizarse— debieron estar destinados a colocar en las cabeceras de las na
ves laterales. Una vez más el Concejo se revela como un decidido impulsor
o mecenas de todo lo que acontece en torno a la fábrica de la iglesia, si bien
como ya apuntábam os— bajo las directrices de los administradores ecle
siásticos de la misma. En la fotografía del Instituto Gómez Moreno apre
ciamos que se trataba de un retablo de pinturas y relieves, tal y como lo
cita Romero de Torres. La arquitectura de esta impresionante máquina —que
ocupaba casi por completo el testero de la Capilla Mayor— estaba confor
mada por cinco calles —siendo la central de mayores proporciones que las
laterales , sotobanco, banco, dos pisos y ático. Los pisos están delimita
dos por entablamentos, no apreciándose en la fotografía los elementos sus
tentantes o soportes estructurales, pero parece sugerirse la utilización de
pequeñas columnas o, en su caso, pilastras, quedando todo embellecido con
decoraciones recurrentes a diseños de nuestro primer Renacimiento, por lo
demás mantenidas en otros retablos labrados por estas fechas.
En el banco hay cuatro paneles con relieves alusivos a la infancia de
Jesús. Los pisos primero y segundo presentan en sus calles laterales un total
de ocho lienzos de pinturas con pasajes sobre la Pasión de Cristo, quedan
do los espacios centrales ocupados respectivamente por una colmena —con
una imagen de María— y una escultura de San Pedro —titular del te m p lo sentado en su cátedra. El ático está estructurado en sus calles laterales por
cuatro paneles —desconociéndose los motivos—, que repiten las dimensio
nes de los del banco, pero los contiguos a la caja central se rematan en co
petes semicirculares y junto a ellos se alzan sendas esculturas apeadas en
los extremos. La caja central alberga la figura de Cristo Crucificado con
San Juan y María a los pies, y a un nivel superior un Dios Padre en altorrelieve en el tímpano del frontón triangular con el que se corona el conjunto.
El resto de muro no ocupado por la máquina arquitectónica se cubre con
(110)

A .H .M .S., L.A .C ., 1567-1572. S/F.
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pinturas al fresco, apreciándose claramente en la citada fotografía la figura
de los Evangelistas: San Marcos con el león en el lado del Evangelio y San
Lucas con el toro en el de la Epístola. Es de suponer —aunque en la foto
grafía no se capta— que también estuvieran pintados los evangelistas res
tantes, San Juan y San Mateo con sus respectivos símbolos.
A falta de una reproducción más detallada y clara del documento fo
tográfico que venimos comentando, el retablo mayor de San Pedro puede
catalogarse como una pieza manierista, tanto por su conformación arqui
tectónica como por su mensaje iconográfico, básicamente cristológico, acor
de, por tanto, con las ideas emanadas de Trento. Nada sabemos sobre los
ejecutores —ensambladores, pintores, escultores—, ni el lugar donde se la
bró, pero creemos que éste no puede ser otro que Úbeda, ciudad en la que
por estas fechas trabajan un nutrido número de artistas, estudiados recien
temente por V. Miguel Ruiz Fuentes y Antonio Almagro. Por aventurar —
aun creyendo que incurrimos quizás en error— sobre los posibles artistas
del retablo, pensamos en nombres como Blas Bliñón, Luis de Zayas, Pedro
de Medina, Rosales o Rasis. Más concretamente, advertimos ciertas seme
janzas entre el retablo de San Pedro y el también desaparecido retablo ma
yor de pintura y escultura de la iglesia del Hospital de Santiago de la
mencionada ciudad, que se labraba por Blas Bliñón y Zayas tres años des
pués, si bien la pintura, el dorado y estofado se realizaron alrededor de 1586
por Rosales y Rasis (111). No olvidemos que maese Bliñón ya había traba
jado en Úbeda en la sillería del coro alto del Salvador por encargo de doña
M aría de Mendoza en la tem prana fecha de 1566, realizando años después
varias piezas más para el mismo templo (112).
4.2.

Los Retablos Colaterales

A ambos lados de la capilla mayor se alzaban hasta el 36 dos retablos
con sus rejas, dedicados a Ntra. Sra. del Rosario y de la Asunción, el pri
mero colocado en el lado del Evangelio, el segundo en el de la Epístola.
Desconocemos si estos retablos corresponden a los que el Concejo de Sa
biote mandó poner en el año 1571, pero en todo caso los altares existieron
con las mencionadas advocaciones en el siglo XVII, pues en varias mandas
testamentarias de principios y mediados de este siglo se citan.
Debían presentar ambos semejante traza, pues cuando el 13 de mayo
de 1649 el pintor Romualdo de Medina, vecino de Úbeda, se obligó a pintar
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Ruiz F u e n t e s , V. M.: Contratos..., pág. 257 y sigs.
Ibidem, pág. 234 y sigs.

LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL DE SABIOTE.

61

y dorar el tabernáculo del altar de la Asunción se especifica claramente que
lo ha de hacer «...en la misma conformidad que esta / el tabernáculo de
la capilla de Ntra. S .a del Rosario / en la dicha yglesia con declarazion que
a donde esta / pintado el Padre Eterno se a de pintar el Espíritu / Santo
todo el con prezio de quinientos / reales...». La obra debía de quedar con
cluida para fin de junio del mismo año, corriendo con el pago de los 500
reales el corregidor de la villa Ventura de Torres (113).
Por otro lado, las dos rejas que protegían ambos altares fueron retira
das después del 36. De una —la de Nra. Sra. del Rosario—, por fortuna
sabemos la fecha de su encargo y el rejero que la ejecutó. El contrato se
concertó en la villa de Sabiote el 27 de noviembre de 1615 entre el piostre
de la Cofradía del Rosario —el presbítero Francisco de Vera— y el rejero
Nicolás Pérez, vecino por entonces de Úbeda, el cual quedó obligado a en
tregarla para el día de San Juan del siguiente año, recibiendo por ello la
suma de 800 reales. Según las condiciones la reja se labraría de la siguiente
manera:
«Yo / el dicho Nicolás Perez e de ha?er / una reja de hierro para la capilla
de / Nuestra Señora del Rosario que / es a la parte del Ebangelio de la
ca/pilla mayor de la dicha yglesia de Señor San / Pedro d,esta villa la qual
a de ser de / cinco baras de alto y a de llebar dos or/denes de balaustres
los quales an de / llebar un boton enmedio de cada / uno y redondos y
una basa baja y otra / alta en cada uno y quatro colunas / en las esquinas
de la dicha reja diferen/fiadas de los dichos balaustres y deba/jo de la
dicha reja una solera para / plantar la dicha reja y enmedio de los / ba
laustres una arquitrave que uniese / toda la reja por fina de las puer/tas
de la dicha reja y en lo alto su friso / y cornija con su coro n aro n y un
escudo / de Nuestra Señora del Rosario en/m edio con sus cartones a los
lados...» (114).

La reja no se concluyó en los plazos estipulados en el contrato, pues
en el testamento de María Melgarejo, otorgado en Sabiote el 14 de octubre
de 1616, aún se comenta sobre ella:
«Item a la cofradía del Rosario de Nuestra / Señora se le den dos ducados
para ayuda / a la reja qu,están haciendo» (115).

Nicolás Pérez forjó otras piezas en Sabiote, tanto en edificios públicos
(113)
(114)
y sigs.
(115)

A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Andrés López de Quesada, leg. 1.252. S/F.
A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Alonso Fernández de Figueroa, leg. 885, fols. 102 v.°
A .H .M .U ., F .P .N ., leg. 886.
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como privados; sirva de muestra el encargo de una reja para la ventana de
la sala del Cabildo, que debía realizar en un plazo de 20 días y por la que
recibiría dos reales por cada libra de hierro labrado en la misma (116).
5.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS

Se erige el templo de San Pedro de Sabiote en la vieja plaza de Las
Chinas o de la Iglesia —dedicada recientemente a Alonso de Vandelvira,
cuyo busto la preside— , el espacio más emblemático e histórico de la villa,
en arm onía con otros edificios públicos de la época, parcialmente remode
lados en nuestro siglo. Para su construcción hubo de salvarse un fuerte des
nivel (unos 4 metros) existente entre los pies —a nivel de la plaza— y la
cabecera, circunstancia que obligó a reforzar especialmente el primer cuer
po. La piedra de cantería es el único material empleado en todos los ele
mentos sustentantes —muros, pilares y contrafuertes— , portadas,
ventanales, torre de campanas, cornisas, etc... También son de este mate
rial ciertos elementos sustentados como las arquerías de los formeros y perpiaños, las bóvedas de las capillas, las nervaduras góticas de las tres bóvedas
del primer tram o y los artesones de la Capilla Mayor. Globalmente la eje
cución canteril es buena, sin embargo —y por lo que se refiere a los exte
riores—, se aprecia una mayor calidad constructiva en la sillería del primer
tram o —claramente diferenciada del resto de los muros perimetrales— y
de la torre, especialmente en el cuerpo de campanas y en el chapitel. La sa
cristía presenta una fábrica de peor calidad y desmerece en su relación con
el conjunto del templo.
5.1.

La planta

El largo proceso edilicio de San Pedro se traduce, al fin, en un templo
de planta de salón —hallenkirchen— de tres naves a igual altura separadas
por soportes o pilares exentos y con un sistema de iluminación lateral, tipo
logía ampliamente desarrollada en el bajomedievo que se mantiene con gran
difusión durante la centuria del quinientos, entre otras razones —como apun
ta Paño Gracia (117)— por presentar unas ventajas constructivas conside(116) A .H .M .U ., F .P .N ., escrib. Alonso Fernández de Figueroa, leg. 540, f. 203 r.°.
La actividad artística de Nicolás Pérez y su hermano Alonso, ha sido estudiada por O r t e g a
S a g r is t a , R.: «La iglesia de San Ildefonso», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses,
núm. 22, Jaén (1959), págs. 46-47; D o m ín g u e z C u b e r o , J.: La rejería de Jaén en el siglo xvi,
Jaén, 1989, pags. 313-326, y Ruiz F u e n t e s , V. M.: Contratos...

BOLETÍN DEL
INSTITUTO
DE ESTUDIOS
GIENNENSES

(117) P a ñ o G r a c ia , J. L.: «Las hallenkirchen españolas. Notas historiográficas», en
Jornadas Nacionales sobre el Renacimiento Español, Príncipe de Viana, Anejo 10, Pamplona
(1991), pág. 241.
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rabies y por poseer una gran racionalidad y unificación espacial,
características que se adaptan muy bien a los nuevos gustos del Renacimiento.
No obstante, se ha de apuntar que esta unificación espacial —proyectada
por Andrés de Vandelvira y Alonso Barba— queda rota en el último tra
mo, tanto en su longitud como en el sistema de cubiertas. Pero si analiza
mos con detalle la planta y los cuatro pilares exentos más otros dos
semiexentos sacamos una inmediata conclusión, esta es, que las trazas ori
ginales contemplaban cuatro tramos con ocho pilares, pues se conserva parte
de un cuarto pilar actualmente arrimado a la fábrica de la torre a nivel del
coro que antes de la construcción de ésta debió estar igualmente exento;
paralelo con él y en el muro perimetral norte se alza también un semipilar
de esquina apilastrado que contribuye a definir el tram o. El quinto tramo
sería ocupado por el coro, baptisterio y torre, siendo en todo caso sus di
mensiones algo menores. Además la longitud existente desde el menciona
do cuarto pilar hasta el tercero coincide con la medida de los restantes tramos,
circunstancia que corrobora nuestra hipótesis.
Dicho esto, la conformación definitiva contempla una planta de salón
con los siguientes elementos: Una cabecera plana y destacada (8 metros).
Tres naves —la central de mayores proporciones en anchura (8,55 metros)
que las laterales (5,70 metros)—, divididas en cuatro tramos; los tres pri
meros tramos tienen los espacios centrales cuadrangulares (8,55 x 9,35 me
tros) y los laterales rectangulares (9,35 x 5,70 metros); el cuarto tramo
alcanza en los espacios laterales las mismas medidas que los anteriores
(9,35 x 5,70 metros), en el central —destinado en parte para coro— se lle
ga a los 17,15 metros de longitud por 8,55 de anchura, quedando este espa
cio flanqueado por la torre de campanas —al noroeste— y por el baptisterio
—al suroeste—. Las capillas —dos por tram o— se abren en el muro lateral
norte coincidiendo con el segundo y tercer tramo; en el lado contrario sólo
quedan indicadas. En conjunto el salón alcanza en su lado menor 19,82 me
tros, en el mayor 39,20 metros más 3,35 metros de la Capilla Mayor. La
sacristía, apegada al muro perimetral sur del segundo y tercer tram o, pre
senta en planta un espacio más o menos trapezoidal —muy rehecho— que
sirve de vestíbulo a la misma, estando conform ada ésta en rectángulo y con
un amplio ventanal al sur. En líneas generales, el plan adoptado es seme
jante al de otras iglesias parroquiales del quinientos ya mencionadas como
las de Villacarrillo, Huelma y Mengíbar.
5.2.

El alzado interior
El alzado del templo de Sabiote presenta una gran similitud con el de
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la Asunción de Villacarrillo, pues en ambos se conjugan tradición y moder
nidad, notas éstas muy comunes en la edilicia giennense de la primera mi
tad del quinientos. Desde el punto de vista tipológico, la iglesia de Sabiote
resulta en su conjunto más progresista que la de Villacarrillo, en la que se
mantiene un cierto regusto gótico arcaizante arropado por el nuevo lengua
je clásico. El efecto es desde luego absolutamente monumental. La iglesia
de Sabiote, en la que se incorpora en parte esta ambigüedad —aún sin per
der monumentalidad— es de proporciones más pequeñas pero espacialmente
es más uniforme gracias al empleo generalizado del medio punto —a excep
ción de las arquerías de las cabeceras laterales— y de la bóveda vaída a igual
altura. En cualquier caso, el tipo de soporte para separar las naves es idén
tico; a pesar de ello, el de Villacarrillo resulta más esbelto debido a la colo
cación de un pilarillo cruciforme asentado sobre el trozo de entablamento
del pilar propiamente dicho, destinado a recibir los perpiaños y formeros
de la nave central —a mayor altura— y las laterales, conformación clara
mente siloesca.
Por otra parte, como acertadamente ha sido analizado por el profesor
Galera Andreu (118), este tipo de pilar no deja de ser un híbrido entre el
pilar cruciforme —plenamente desarrollado por Diego de Siloé y Vandel
vira— y el pilar cilindrico, característico de las iglesias columnarias góticas
arcaizantes. Se formulan estos pilares a base de un plinto de traza crucifor
me sobre el que descansa un núcleo cilindrico —con cuatro columnas ado
sadas de orden dórico— coronado por un entablamento sobre el que apean
las arquerías de los perpiaños y formeros. No existe como en los pilares de
Villacarrillo el sobreplinto, pero sí la prolongación del núcleo cilindrico por
encima del entablamento, nota esta ciertamente arcaizante, incorporada de
forma semejante en los pilares primeros del templo de Mengíbar. Los pila
res primeros de San Pedro —cuyo diseño se repite en los restantes— que
dan enfatizados con rosetas en las tres caras de los ábacos dóricos —ajenas
a este tipo de capitel— y con platabandas en los arquitrabes y cornisas.
Las arquerías —como queda dicho— son todas de medio punto salvo
las de las cabeceras de las naves laterales que son apuntadas; arrancan éstas
a los extremos de capiteles-ménsula de orden corintio, de torpe ejecución,
con decoración arcaizante por debajo del nivel del astrágalo para comple
tar su configuración en esquina; digno de destacar de ellos es el escaso relie
ve de los acantos y la desproporcionada prolongación de los caulículos
(volutas); en el lado contrario confluyen en los semipilares de esquina del
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espacio presbiterio. Estos semipilares —que arrancan de plintos semicruciformes— se estructuran con medias columnas —de mayor diámetro que las
de los pilares exentos— y retropilastras de orden corintio —de mejor factu
ra que los anteriores, pero de talla igualmente plana y am uñonada—, que
se caraterizan por tener las volutas invertidas. Según Domínguez Cubero,
es nota ésta propia de algunos de los capiteles labrados por el escultor Juan
de Reolid (119), el cual los incorpora en las retropilastras del magnífico se
pulcro de doña María Fernández de Torres de la parroquial de Lopera (120).
También aparece este tipo de capitel en la portada norte de San Andrés de
Baeza, iglesia en la que interviene Francisco del Castillo «El Viejo» en
1555 (121). Nos abstenemos de vincular la ejecución de los capiteles citados
a Reolid, pero nada tiene de extraño que tanto Castillo —Domingo de
Tolosa— como Vandelvira solicitaran sus servicios en estas tareas (122). El
capitel de volutas invertidas fue utilizado en la villa Adriana de Tívoli y desde
luego se reincorpora al lenguaje de los Tratados de Arquitectura del si
glo xvi (123). De cualquier modo, estos semipilares esquinados distan mu
cho aún de los realizados en otros templos vandelvirianos como el
dominicano de La Guardia, en donde ya aparecen desarrollados con arre
glo a unos cánones plenamente clásicos.
Por lo que se refiere a las cubiertas, éstas son vaídas sin decoración
alguna en los tramos segundo y tercero, y aun en el primero, si bien aquí
quedan ornamentales con nervaduras góticas La limpia utilización de la vaída
da un aire complemente vandelviriano al conjunto espacial del templo, ape
nas distorsionado por las nervaduras del primer plano, pues éstas —como
(119) El escultor Juan de Reolid está siendo motivo de estudio por D o m ín g u e z C u b e 
J.; algunos datos sobre este escultor están publicados en su trabajo: «Aspectos del Plate
resco Giennense: el entallador Gutiérrez Gyerero», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses,
núm .115, Jaén (1983).
ro,

(120)

La vinculación de este retablo-sepulcro con Juan de Reolid es citada por: D o m ín 
J.: «El arte gótico en las parroquias de la cabecera del valle medio del Guadal
quivir», en Aspectos Geográficos de la ciudad de A ndújar y su comarca, G ranada, 1990,
pág. 125. (La referencia es tom ada por Domíguez Cubero de M .a Soledad Lázaro Damas, in
vestigadora que tiene documentada la pieza).
guez

C ubero,

(121) E s c o l a n o G ó m e z , M.: «La iglesia de San Andrés de Baeza», Cuadernos de A r
te, v. VII-IX, Universidad de G ranada, G ranada (1942-1944), pág. 8.
(122) También aparece un capitel con voluta invertida en la portada del Pósito de Jaén,
véase: L á z a r o D a m a s , M . a S .: «Aproximación a la Arquitectura Plateresca de Jaén. Fran
cisco del Castillo el Viejo y la Portada del Pósito», Boletín del Instituto de Estudios Giennen
ses, Jaén (1986). Esta portada fue tasada por Juan de Reolid en 1548.
(123) Un capitel de voluntas invertidas figura en: Tratado de Arquitectura de Hernán
Ruiz II (láminas, f. 63), de la edición crítica de N a v a s c u é s P a l a c io s , P . , M adrid, 1974.
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apunta Chueca Goitia (124)— no son «sino casquetes continuos, más o me
nos esféricos, decorados superficialmente por nervios en recuerdo de las cru
cerías ojivales»; estas bóvedas corresponden a los inicios profesionales de
Vandelvira —inmerso aún en la tradición gótica—, de tal forma que no pres
cinde de ellas en la nave del Salvador de Úbeda. Sin embargo, Vandelvira
—citando de nuevo a Chueca Goitia (125)— «supo desnudar las bóvedas
vaídas en potencia, despojándolas de su anacrónico remedo gótico, y ofre
cer a Andalucía la gloria de un nuevo tipo de estructura abovedada». Pero
sin duda debió de preocupar a Vandelvira el trazado de las nuevas bóvedas
góticas, y prueba de ello es su teorización por su hijo Alonso en su famoso
Libro de Trazas y Cortes de Piedras (126), en el que se resumen las expe
riencias arquitectónicas del primero.
Alonso de Vandelvira dedica, en el citado libro, un amplio comentario
sobre la composición «de las jarjas», esto es, la forma y manera de compo
ner una bóveda esférica —vaída— a la que se le suplementa a modo de de
coración una nervadura de tipo ojival. Alonso copia en este capítulo la
bóveda central del primer tramo de San Pedro, pero no se pronuncia sobre
si es o no autoría de su padre, tal y como lo hace en otras partes de su Tra
tado; de ella hace el siguiente análisis:
«Mucha escritura es necesaria para entender la montea de esta capi
lla y la manera de trazar sus jarjas... por (la) cual serán entendidas las
demas que de la forma moderna se ofrecieren. Digo moderna en cuanto
a ser por cruceros en forma de capilla moderna mas no en la forma de
sus arcos porque (en) las capillas modernas son sus arcos apuntados y es
ta lleva los arcos a medio punto y su montea es en vuelta de horno...» (127).
En suma, las tres bóvedas del primer tram o de San Pedro responden
a lo descrito, pero habría que puntualizar que su traza corresponde al tipo
de gótica de terceletes con dos anillos concéntricos en la central —para
enfatizarla— y uno sólo en las laterales, tal y como acontece en las homóni
mas de la iglesia de Huelma. De todo ello, J. Carlos Palacios tiene publica
do un extenso estudio en su excelente trabajo: Trazas y Cortes de Cantería
(124)
(125)

C h u e c a G o i t i a , F.: Andrés de Vandelvira..., pág. 61.
Ibidem, págs. 61-62.

(126)

V a n d e l v ir a ,

C o q u e l in d e L i s l e ,

Alonso de: Tratado de Arquitectura, edición crítica por: B a r b é G.: 2 vis., Albacete, 1977, t. I, título C X I I , fls. 95 r.° a 97 v.°,

págs. 141-143.
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Ibidem, f. 97 r.°, pág. 142 (edición crítica de Barbé).
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en el Renacimiento Español (128). El presbiterio se distancia estilísticamen
te del goticismo precedente de estas bóvedas al incorporarse en él el nuevo
lenguaje «al romano», gracias a su cubierta de medio cañón con artesones,
de semejante factura a los de Huelma, pero desprovistos de decoración
alguna.
Este programa tipológico se interrumpe en el último tram o de los pies,
al sustituirse las vaídas por tres de medio cañón con fajones falsos que arran
can de líneas de impostas; la conexión de esta estructuración final con el
resto del templo se realiza por medio de dos muros centrales —apegados
a la cara oeste de los dos últimos pilares— en los que se alzan sendos arcos
de medio punto sobre impostas a través de los cuales quedan comunicadas
las tres naves. Dicha formulación —aunque con otra justificación— se en
cuentra en la catedral de Jaén —a los pies—, al atarse el último pilar por
medio de arquillos de medio punto con la gran fachada levantada por Eufra
sio López de Rojas.
Como apunta Galera Andreu (129), el alzado perimetral de San Pedro
es más evolucionado que el de la Asunción de Villacarrillo; ello es debido
a las dobles capillas que se alzan en el segundo y tercer tram o abarcadas
por los grandes arcos murarios, cuyas directrices convergen en seis semicolumnas —con retropilastras— elevadas sobre pedestales y coronadas con
capiteles corintios —con las volutas invertidas en las dos primeras, al estilo
de los semipilares de esquina—, que cumplen una doble función, esto es,
de marcar los tramos y recibir los arcos perpiaños laterales. El sistema des
crito exhibe, por tanto, una fórmula aplicada en la vandelviriana catedral
de Jaén. No obstante, estas dobles capillas —con embocaduras de medio
punto y bóvedas acañonadas apeadas sobre líneas de impostas— tan sólo
se edificaron en el lateral izquierdo en profundidad (unos 3 metros), pues
en el lado opuesto se tropezaba con la estructura general de la sacristía, que
dando, por tanto, solamente indicadas para guardar simetría con las ante
riores.
Por lo que se refiere a la iluminación del templo, toda ella es perime
tral; en el primer tram o los dos ventanales abocinados tienen los laterales
dobles en forma de media caña, diseño que observamos procede del gótico
arcaizante, pues así aparece en la portada de los pies de la iglesia de Bailén,
adscrita, salvo en la cabecera, a este estilo. El resto, en total de tres, son
(1 2 8 ) P a l a c io s , J. C.: Trazas y Cortes de Cantería en el Renacimiento Español, Mi
nisterio de Cultura, Madrid, 1 9 9 0 , págs. 2 1 5 -2 2 7 .
(1 2 9 )

G alera A nd r eu ,

P. A .: Arquitectura y A rquitectos..., p á g . 63 .
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capialzados en vuelta redonda; un cuarto ventanal —también capialzado
pero adintelado— se ubica en el testero de los pies (130).
La sacristía y capilla-baptisterio nada presentan de particular en su al
zado, siendo las techumbres en ambas de bovedillas y vigas. A pesar de ello
en la sacristía —al sur— se alza en su interior un gran arco carpanel apeado
en impostas labradas en el muro, quedando cobijado bajo él un ventanal
adintelado guarnecido en el exterior con una reja decorada en su copete con
escudito central sostenido por eses adelfinadas y jarroncillos, todo de fac
tura renacentista (131). El pavimento de la sacristía apoya en una bóveda
de medio cañón de sillería con acceso desde el exterior, situado éste bajo
el mencionado ventanal, con portadita de arco adintelado de tres piezas,
en cuya clave figura la fecha 1565.
Finalmente, es digna de destacar la portada que comunica la antesa
cristía con el templo. Su traza debe de atribuirse a Alonso Barba, arquitec
to al que se le atribuye igualmente la portada de la sacristía de
Villacarrillo (132), con la que guarda una fuerte relación estilística, pues am
bas son adinteladas, tienen mutilos, ménsulas y el típico frontoncito usado
por él. Sin duda el repertorio de los elementos compositivos —geometrizantes— son de inspiración serliana. Se articula con un dintel y jam bas mo
nolíticos, y sobre ellos una cornisa con mutilos en la base y a los extremos
ménsulas; se completa con un bandejón sobre cueros recortados flanquea
do por dos eses roleadas con jarroncillos y sobre él un frontoncito en cuyo
vértice asienta un escudo ovalado sobre cueros con la mitra papal alusiva
al titular del templo.
5.3.

El alzado exterior

El alzado exterior se destaca monumentalmente dentro del Conjunto
Histórico Artístico de la villa. Al margen de los seis contrafuertes —rema
tados en plano inclinado— de los muros laterales entre los que se cobijan
las capillas y sacristía, lo más interesante de él se concentra en la cabecera,
portadas y torre. La cabecera, debido al gran desnivel, queda contrarresta
da por dos potentes contrafuertes en las esquinas, labrándose en uno de ellos
(130) Este ventanal responde al modelo de «Tronera a Regla Capialzada», comentado
por V a n d e l v ir a , Alonso de: Tratado de..., f. 41 r.° , pág. 82 (edición crítica de Barbé), y por
P a l a c io s , J. C.: Trazas y Cortes..., págs. 96-97.
(131) Es citada esta reja por: D o m ín g u e z C u b e r o , i.: La rejería de Jaén en el siglo xvi,
Jaén, 1989, pág. 265.
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—el situado a la derecha— un arco para no impedir el paso de la calle. Este
tipo de arco es denominado en el Libro de Trazas y Cortes de Piedras de
Alonso de Vandelvira como «arco en rincón desigual»:
«Por estar este arco puesto en obra en Sabiote, pegado a las casas
de mi morada, lo pongo aquí en diseño, el cual no deja de ser artista y
tiene encima una carga increíble. La traza suya es por la misma orden que
la de la puerta en esquina...» (133).

Si duda corresponde este arco al comentario del mismo inserto en el
citado libro, pues —al margen de su tipología— sabemos que las casas de
Alonso ciertamente estuvieron apegadas a la cabecera del templo, según se
desprende del siguiente documento fechado en Sabiote el 18 de abril de 1589:
«Sepan quantos esta carta / vyeren como yo Alonso de Bandelvira
vezino que / soy en esta villa de Saviote otorgo e conozco / por esta pre
sente carta que vendo... a don Francisco de los Cobos y Luna marques
de C am a/rasa ...señor / d,esta villa... un pedazo de corral que yo tengo
e poseo en esta villa detras de la yglesia / de San Pedro alinde de corral
del dicho marques / por la una parte y por la otra con casas de / mi el
dicho vendedor .. .por prefio e quantia de seis / mil y trezientos y quarenta maravedís...» (134).

Aunque Alonso tampoco alude en este caso si la obra fue ejecutada
o no por su padre, sin embargo esta misma proyección —pero en p u e r ta sería realizada en el Salvador de Úbeda para contectar la nave de la iglesia
con la sacristía. En ambos casos —como en tantos otros— Andrés de Van
delvira demostró su enorme conocimiento sobre el arte de la montea.
5.3.1.

Portadas

Los accesos al templo se enriquecen con dos portadas laterales que se
abren en eje a nivel del último tramo.
La norte —gótica—, que sobresale de la línea de muro en diagonal,
está enmarcada por dos grandes baquetones prismáticos elevados sobre plin
tos seccionados en tres sucesivos pisos disminuidos gradualmente; el prime
ro presenta las típicas basas góticas y se corona con un pseudocapitel
decorado con pinaculillos sobre el que descansa un basamentillo con bolas
que sirve de asiento al segundo, en el que se repite el mismo diseño; el terce
ro tiene decorados sus cavetos acanalados con filas de bolas y sobresale de
(133) V a n d e l v ir a , Alonso de: Tratado de..., f. 24 v.°, pág. 59 (edición crítica de Barbé).
(134) A r c h iv o C a m a r a s a , Sec. Sabiote, leg. 5, núm. 19.
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la línea del alfiz horizontal —que une los grandes baquetones— con un re
mate en bola, ornamento que asimismo discurre a lo largo de dicho alfiz,
en cuyo centro y asentado en él hay un motivo vegetal de tosca talla y a
los lados dos molduras semirromboidales. El vano —en derrame— se alza
sobre un plinto —prolongación del de los baquetones— conformado por
un arco trilobulado, al que se acomodan alquivoltillas que confluyen en ca
piteles vegetales individualizados apeados en finísimos baquetones; se re
m ata esta animada embocadura con una cenefa de cárdinas mezcladas con
figuración que discurre por toda la estructura del arco; por encima de ésta
y atando los baquetones de los extremos se alza un arco conopial —que ocupa
el espacio existente entre el alfiz y el arco trilobulado—, decorado con ta
llas de hojas de acanto y peanilla sobre el vértice a modo de florón, a los
lados el escudo de Alonso Suárez de la Fuente el Sauce (1500-1520) a la de
recha, a la izquierda las dobles llaves de San Pedro.
La traza de esta portada es hermana de las labradas en las iglesias ubetenses de San Nicolás (lado de la Epístola), las dos de San Isidoro y la prin
cipal de San Pablo, todas ellas construidas en tiempo del prelado Alonso
de la Fuente el Sauce. También guarda cierta similitud con las portadas gó
ticas de las parroquiales de Linares y Lopera (portada de los pies).

b o l e t ín
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La sur o del sol —protorrenacentista— está articulada en dos grandes
cuerpos que le infieren un aire ciertamente monumental; el inferior está com
puesto por dos arcos de medio punto escalonados —con sus trasdoses ade
rezados con «S» unidas en la base por un tallo vegetal central y claves
resaltadas— apeados en impostas y éstas en jam bas cajetadas —con gru
tescos— elevadas sobre plintos; esta doble embocadura se enmarca por dos
columnas superpuestas arrancadas de plintos con capiteles itálicos protorrenacientes, a cuyos lados se alzan cajeados apilastrados con semejante es
tructuración; los fustes primeros presentan acaladuras y bastones en
alternancia, los segundos grutescos a candelieri; todo se cierra con un friso
exhornado con figuración animal fantástica y cornisa con tacos y contarios; en las enjutas campean las armas de San Pedro en sendos escudos de
diseño triangular. El cuerpo superior muestra un gran friso con ocho ba
laustres y entre ellos paños con decoración vegetal y dos hornacinas aveneradas con esculturillas de tosca ejecución, a los extremos columnas con
capiteles itálicos protorrenacientes y fustes con grutescos a candelieri, a los
lados estructuras cajeadas apilastradas; se completa el conjunto con un en
tablamento propiamente dicho, ornam entado con rosetas, figuración ani
mal y humana fantásticas en el friso, con tacos, ovas y dardos en el arquitrabe
y cornisa, sobre la que asienta un frontón triangular —en el que se repiten
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los mismos motivos—, en cuyo tímpano campean las armas del prelado don
Esteban Gabriel Merino (1523-1535); a los extremos de este frontón se ele
van jarrones y en sus lados y vértice volutas en forma de «U» y «S» anilla
das a flamerillos.
Exhibe esta portada —no exenta de ingenuidad— el nuevo lenguaje «al
romano», asimilado por los canteros o entalladores de nuestro primer Re
nacimiento a través de estampas o grabados procedentes de Italia. La lectu
ra de esta portada nos lleva, por otro lado, a otros textos con los que parece
tener relación e influencia, nos referimos al Codex Escurialensis (135) y a
las Medidas del Romano (1526) de Diego de Sagredo (136). En cualquier
caso su articulación arquitectónica está lejos de toda proporcionalidad, or
den o medida; a pesar de ello se incorpora todo un repertorio de elementos
de tradición clásica: grutescos, tacos, contarios, ovas y dardos, rosetas, y
una tímida asimilación de los órdenes, que dan al conjunto un estilo vincu
lado a los postulados que por estas fechas se vienen realizando en España.
Estilísticamente habría que relacionarla con otras piezas igualmente protorrenacientes conservadas en las ciudades de Úbeda y Baeza. Especialmente
significativa es su semejanza con la gran portada de la Casa de las Torres
de Úbeda, rematada como la de San Pedro en un gran frontón triangular,
al estilo del colocado en la iglesia de San Antonio de la villa de M ondéjar
(Guadalajara), uno de los focos de irradiación de nuestro Protorrenacimiento.
5.3.2.

Torre de Campanas

Se levanta en el ángulo noroeste —a los pies— con una altura aproxi
mada de unos 30 metros. La caña —de planta cuadrangular— está elevada
sobre un zócalo de 3 metros y toda ella es prácticamente una prolongación
de los muros, aunque sus esquinas quedan bien diferenciadas con piezas a
soga y tizón; en su cara oeste —que preside la plaza— luce un espléndido
escudo episcopal inserto en una moldura acodada con las armas de don Bal
tasar Moscoso y Sandoval (1619-1646), prom otor de las obras, como queda
demostrado documentalmente. Tras la cornisa —a nivel del tejado— se da
(135) Para el estudio del Protorrenacimiento Español, véase: S a n t ia g o S e b a s t iá n : «En
torno al primer Renacimiento. Jornadas nacionales sobre el Renacimiento español», Príncipe
de Viana, anejo 90, Pamplona (1991), págs. 103-107; M a r í a s , F . : La arquitectura del Rena
cimiento en Toledo (1541-1631), t. I, Toledo, 1983, págs. 63-68, y F e r n á n d e z G ó m e z , M .:
Los grutescos en la arquitectura española del Protorrenacimiento, Valencia, 1987.
(136) S a g r e d o , D. de: Las Medidas del Romano, edic. facsímil del ejemplar conserva
do en la Biblioteca Nacional, introducción de M a r í a s , F . , y B u s t a m a n t e , A ., 1986.
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paso al segundo cuerpo —también de traza cuadrangular— aunque ligera
mente retranqueado con respecto al primero, destinado para albergar las
campanas; está conformado por cuatro alargados vanos de medio punto
flanqueados por una geometrizante decoración de bandas verticales rehun
didas y estrechas; la alternancia de estos surcos entre los lisos paramentos
restantes producen un intencionado efecto de claroscuro, como señala el
profesor Galera Andreu (137), remarcado además por un moldurado cor
nisamiento. El conjunto se corona con un chapitel de base poligonal
—asentada en cuatro trompas en el interior— y remate cónico con cuatro
ventanitas y bola con cruz en el vértice.
La serie documental expuesta sobre el proceso edilicio de esta torre de
muestra fehacientemente que fue trazada por Aranda Salazar y que debido
a su largo período de ejecución pudo intervenir también en ella Eufrasio
López de Rojas. En todo caso, la torre de San Pedro es hermana de la de
Jódar, especialmente en la proyección del cuerpo de campanas, si bien aquí
los rehundidos verticales se han trocado por resaltes, que ofrecen el mismo
efecto de claroscuro.
Esta similitud denuncia a todas luces la mano de un mismo tracista,
es decir, de Aranda Salazar. Se da incluso la coincidencia que el cantero
M artín Romero —concertado con Pozo en 1637 para sacar piedra para la
torre de San Pedro— figura igualmente como cantero de la fábrica de la
torre de Jódar (138) en 1638 (15 de noviembre), encargada en este año a
Alonso Galán para que la prosiga y acabe conforme a la planta y traza de
A randa Salazar (139). A la luz de este dado deducimos que la traza de la
torre de San Pedro —caña y cuerpo de campanas— es un año anterior al
cuerpo de campanas de la de Jódar, siendo en todo caso ambas de Aranda.
El chapitel, por su parte, como ya hemos indicado, pudo deberse a la
traza de Eufrasio López de Rojas; por la fecha en que se labró —año 1679—
Rojas está al frente de las obras de la Catedral y Obispado, pudiendo infor
mar y trazar dicha obra; además el remate cónico de San Pedro es de simi
lar diseño al de San Ildefonso de Jaén, atribuido por Galera Andreu (140)
a Rojas, aunque ejecutado bajo la prelacia de Andrade y Castro (1648-1664).
Este modelo cónico —airoso y económico— se encuentra en otros templos
(137)

G a le r a A n d re u ,

P. A .: Arquitectura de los siglos

xvii ...,

pág. 136.

(138) A l c a l á M o r e n o , I.: «Recorrido histórico-artístico por la iglesia parroquial de
Ntra. Sra. de la Asunción de la ciudad Jódar», Galduria, núm. XX, págs. 6-7.
(139)
(140)
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provinciales, caso el de la torre de la parroquial de Villacarrillo, cuyo inte
rior es de semejante factura al de Sabiote. Sólo resta decir que el acceso
hasta el cuerpo de campanas se realiza en nuestra torre por medio de una
escalera de caracol del tipo denominado de «husillo», descrito por Alonso
de Vandelvira en su Tratado:
«Primeramente trazaras la caja de la parte de adentro, que la caja
de afuera no todas veces guarda el redondo, antes se acomoda con la par
te donde está pegada...» (141).

(141)
V a n d e l v i r a , Alonso de: Tratado
b é ), y P a l a c io s , J. C.: Trazas y Cortes..., p á g s .

de..., f. 49 v.°, p á g . 90 (edición crítica de Bar
112-113.

