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                                                       Francisco Jesús Martínez Asensio 

 
 1.- ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
 
  Se trata de la primera ermita de Villacarrillo en que hemos logrado datar su 

fundación, algo por otra parte muy poco frecuente. Generalmente, de las 

ermitas, al menos las referidas al arciprestazgo de Iznatoraf, se suelen conocer 

datos que nos informan de hechos muy puntuales relacionados con obras de 

reparación de estos edificios, de donaciones que otorgan los particulares para 

su mantenimiento o de otro cualquier asunto relacionado con las mismas, pero 

nada  que tenga que ver con su origen. 

 

   El día 2 de junio de 1669 se edificaba la ermita de Nuestra Señora del 

Carmen, siendo fray Jerónimo de Valderas, obispo de Jaén, quien dio licencia a 

don Marcos de Sepúlveda, prior de la iglesia parroquial de Villacarrillo, para 

poder bendecirla. El secretario del obispado, don Bernardo Iñiguez de Aguirre, 

la había visitado unos días antes, comprobando que contaba con su 

correspondiente retablo, su cruz y demás ornamentos que se exigían para 

poder celebrar el santo sacrificio de la Misa. Se indicaba que se había 

bendecido la ermita según ceremonial romano, quedando sus bienes 

espirituales sujetos a la obediencia, jurisdicción y visita episcopal.1 

                                                 
1 ARCHIVO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN. Sala II. Caja 23-a. Curiosamente, en este 
mismo documento, consta otra anotación  en que se daba licencia a don Francisco de Flores, prior de la 
iglesia de Cazalilla, para poder bendecir una ermita que acababa de edificarse junto al cortijo de 
Montalbán, propiedad de don Antonio de Talavera y Sotomayor, veinticuatro de la ciudad de Jaén. 
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Edificación ermita del Carmen. Año 1669 
 

 No obstante, con anterioridad a esa fecha de 1669, existió otra ermita del 

Carmen que sería derruida en su totalidad. Dos son las referencias históricas, 

al menos que haya encontrado, que nos hablan de esta antigua ermita. La 

primera se refiere a la capellanía que funda el 4 de febrero de 1650 Alfonso 

Bravo. En una de las cláusulas el testador pedía que el capellán que sirviese la 

capellanía, tendría la obligación a acudir todos los días de fiesta a decir misa 

en la ermita de Nuestra Señora del Carmen, donde acudían las personas 

pobres de la villa. El capellán estaba obligado igualmente a dar a la ermita tres 

arrobas de aceite para que arda la lámpara.2  La segunda referencia es de 

unos años después. En la ermita del Carmen se estaba haciendo obra en 1656. 

Doña Jerónima Vázquez Marín, viuda de don Luis de Teruel Tello, al hacer 

testamento, pedía que se le diese al mayordomo de la fábrica de la ermita 70 

ducados para gastarlos en la obra que se está haciendo en dicha ermita.3 

Trece años más tarde, 1669, como se ha indicado al inicio del artículo, el 

obispado autorizaba la bendición de este edificio religioso. Una copia de este 

                                                 
2 MARTÍNEZ ASENSIO, F. J. De los testamentos y capellanías de Villacarrillo. Siglos XV, XVI y XVII, 
pp. 13-21. Revista Ahisvi, nº 13. Año 2014. Edita Amigos de la Historia de Villacarrillo. 
3 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE JAÉN. Signatura 14097. Folios 254-255v.  
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último documento, y que se adjunta como ilustración, lo señala bien 

claramente: Nos don Fr. Jerónimo de Valderas, por la gracia de Dios y de la 

Santa Sede Apostólica de Jaén del Consejo de su Majestad: Por cuanto en la 

villa de Villacarrillo de este nuestro obispado, con nuestra licencia se ha 

edificado una hermita de la advocación de Nuestra Señora del Carmen…  

 Se había edificado una ermita de nueva planta, no sabemos si en el mismo 

lugar que ocupó la antigua o en otro diferente. 

 

    Esta ermita, al  igual que  otras  del  arciprestazgo de Iznatoraf, contaba con 

una sala o habitación  destinada a hacer las veces de pequeño hospital. 

Generalmente contaban con dos o tres camas habilitadas para este fin4. En el 

mismo año en que se edifica,  aparece una información que señala ya que la 

ermita del Carmen cuenta con un pequeño habitáculo destinado a hospital. El 

presbítero don Alfonso Bueso, el 29 de noviembre de 1669, dejaba una renta 

para poner dos camas con la ropa necesaria para dos enfermos que se curen y 

salgan seguros de recaída al juicio del médico.5 

 

  Muchos años después, en 1743, el clérigo don Cristóbal Román Caballero, 

funda una capellanía en esta ermita. Obliga al sacerdote que la sirva, a decir 

misa todos los días del año, para que puedan oírla todas las persona pobres, 

que por no tener ropa decente dejan de oírla en la iglesia parroquial, y que 

asimismo se rece en dicha iglesia del Carmen todas las tardes del año la 

Corona de María Santísima. La capellanía la dota de los siguientes bienes: Una 

casa en la calle Úbeda, otra en la calle Repullete y tres hazas que suman un 

total de 76 fanegas de tierra. Nombra como primer capellán a don Marcos 

González Felgueras, hijo de Fernando González Felgueras y de Juana de 

Blasco, y como patrón a su hermano don Vicente Román Caballero y Manjón. 

El capellán tenía la obligación de abrir todos los días del año la iglesia de la 

ermita por las  tardes, a  la  hora  de  la puesta  del  sol, debiendo  tocar  la  

campana, convocando a rezar la Corona de María Santísima y asistir a rezarle 
                                                 
4 MARTÍNEZ ASENSIO, F. J. De la antigüedad de la iglesia de la Vera Cruz de Villanueva del 
Arzobispo y otros datos relacionados con su historia, pp. 24-28. Revista digital Argentaria. Vol. 15. Año 
2017.La ermita de la Vera Cruz de Villanueva del Arzobispo, fundada en la segunda mitad del siglo XVI, 
contaba igualmente con un pequeño hospital destinado a socorrer a enfermos pobres y transeúntes. 
5 OLIVARES MORENO, A. Villacarrillo en el siglo XVIII. Población, propiedad y vida cotidiana, p. 
364.  Edita Diputación de Jaén. Año 1998. 
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con las personas que concurran, como  hoy  se  efectúa  desde  el   año  1737, 

cuando  se  colocó  la  Imagen  de  María Santísima en la ermita. El 

capellán que incumpliera la obligación de decir misa en la iglesia de la ermita, 

tendría que dar un real para el aceite de la lámpara. Al capellán, por su trabajo, 

se le abonarían 50 ducados. Y con los beneficios sobrantes que producían las 

tierras  de  la  capellanía, se  fundaría   una  escuela  para  niños  de  primeras  

letras,  sin llevarles  por  ello a sus  padres o amos maravedíes algunos, cuya 

escuela se habilitaría en uno de los cuartos contiguos que se estaban labrando 

en su iglesia, con el ánimo de que mediando la voluntad y licencia del 

Ilustrísimo Señor Obispo de esta Diócesis, sirvan para este efecto y para la 

habitación de los capellanes. El capellán sería el encargado de impartir la 

enseñanza a los niños, sin cobrar estipendio alguno por este motivo, y en caso 

de que se contratase a un maestro de escuela, se le pagarían 50 ducados 

anuales6. 

 

  Vemos cómo la ermita de Nuestra Señora del Carmen realizará diversas 

funciones, no sólo las propias de una ermita cualquiera, dedicada al culto del 

santo correspondiente, sino también desempeñando funciones de pequeño 

hospital y de escuela para la enseñanza de los niños más humildes de 

Villacarrillo. 

 

   Algunos años antes de haber instituido don Cristóbal Román Caballero la 

capellanía, concretamente en el año de 1731, acudió al obispado en denuncia 

que interpuso contra los antiguos administradores de la ermita por haber 

ocultado las limosnas que habían obtenido de los fieles para su reedificación; 

en ese año se encontraba arruinada la mayor parte de su iglesia. 

Curiosamente, junto con esta denuncia, se aportaba en el mismo documento  

otro  informe  adicional  de  don  Lucas  Francisco  Rubiales, el  cual, como 

administrador del caudal y limosnas propios de la Sagrada Imagen de Jesús 

del Campo, que se servía en la ermita del mismo nombre, y que antes se 

hallaba en la ermita de san Bartolomé que estaba extramuros de esta villa, 

                                                 
6 MARTÍNEZ ASENSIO, F. J. De los testamentos y capellanías de Villacarrillo. Siglos XV, XVI, XVII y 
XVIII, pp. 13-21. Revista Ahisvi, nº 13. Edita Asociación de Amigos de la Historia de Villacarrillo. Año 
2014. 
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aseguraba encontrarse totalmente arruinada, y que las limosnas que en otro 

tiempo se recogieron, se utilizaron para comprar madera y piedra que se gastó 

en dos reedificaciones que se le habían practicado a la ermita. En el escrito 

conjunto dirigido al obispado, tanto don Cristóbal Román como don Lucas 

Francisco Rubiales, estaban resueltos a reedificar los dos edificios con sus 

propios caudales, más con las ayudas que recogiesen de los fieles.7 

 

   Esta imagen de Jesús del Campo que se menciona en este legajo, y que 

estuvo recogida en una ermita, tiempo después sería trasladada a una capilla 

de la iglesia de la Asunción. Esta capilla estaba adosada a la pared norte, 

conforme se entra a la iglesia por la puerta del sol.8 

 

   En 1901, don Francisco Corencia y Serrano, de profesión abogado y senador 

del Reino, solicitaba se le concediese el privilegio de ser enterrada su familia 

en la capilla del Rosario. Pedía este privilegio tras haber quedado arruinada la 

capilla de Jesús del Campo, sita en la iglesia parroquial y de la que era su 

patrón, por no haberse realizado inhumaciones durante largo tiempo, por haber 

sido devorado por un incendio su retablo. En el informe posterior que redacta el 

cura ecónomo de la iglesia de la Asunción don Manuel Santiago Garrido, se 

decía que una vez revisados los libros de patronatos  de la iglesia, no constaba 

ninguna fundación ni memoria relativas al derecho de patronato que sobre la 

capilla de Jesús del Campo tuviesen los ascendientes del señor Corencia; pero 

que hechas las oportunas averiguaciones, parece que quien tuvo derecho de 

patronato sobre esta capilla, fueron los señores Benavides, sin que exista 

sobre esto otro título que las antiguas referencia (entendemos que orales). 

Sobre esta capilla, seguía exponiendo el cura ecónomo, existe la tradicional 

noticia de que allá por el año de 1845, los señores Pellón inhumaron el cadáver 

de don Marcos Pellón, siendo éste el único documento que acredite que los 

mencionados señores tuvieran algún derecho sobre la citada capilla. El 

                                                 
7 ARCHIVO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN. Sección Varios. Caja 30. 
8 OLIVARES MORENO, A. Villacarrillo en el siglo XVIII. Población, propiedad y vida cotidiana, p. 
320. Edita Diputación Provincial de Jaén. Año 1998. 
 

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021     - 167 -



MARTÍNEZ ASENSIO, F.J.                                                      Villacarrillo: tres apuntes históricos 

 
 

obispado respondía poco después otorgándole a don Francisco Corencia el 

derecho a enterramiento en la capilla del Rosario.9 

 

   Esta capilla de Jesús del Campo, en realidad, y aunque el cura ecónomo lo 

desconocía, había sido en otro tiempo propiedad de la familia Uribe. El día 27 

de diciembre de 1786, Juan José de Moya Uribe y Carta, por encontrarse 

gravemente enfermo, hace testamento. Declaraba que a su muerte se le 

enterrase en la capilla de Jesús del Campo que era propiedad del declarante, 

en la sepultura donde estaba enterrada su madre Juana Martínez Carta.10  

    En 1752 era capellán de la ermita de Nuestra Señora del Carmen don 

Marcos María de la Torre. En aquel año contaba con las siguientes 

propiedades: Una pieza de 4 fanegas de tierra a espaldas de la ermita; una  

segunda  pieza  de 2,6 fanegas de tierra en el Palomar, dedicada al cultivo de 

trigo y  cebada; una tercera de 1,5 fanegas en la Mina de los Frailes; un haza 

de 6 fanegas en las Cruces y un solar en la calle Carnicería.11  

 

  Se indicaba en párrafos anteriores que la imagen de la virgen del Carmen se 

había colocado en la ermita en 1737. Cuando doña Inés López de la Torre hizo 

testamento en 1766,  entregó para la imagen de la virgen un vestido de seda 

color Barcelona.12  

 

  Una nueva reedificación, y tal vez se trate de la última, se propuso en 1781, 

cuando al hacer testamento don Pedro Román y Biedma, dejó establecido que 

su hermano y único heredero llamado don Juan, ejecutase la obra del camarín 

                                                 
9 ARCHIVO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN. Sección Correspondencia del Obispado. 
Villacarrillo. Sala Cofradías.   
10 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE JAÉN. Signatura 14.032. Folios 165-166v. En el 
testamento declaraba que cuando se casó con Inés Setiles, al matrimonio el declarante no llevó bienes 
algunos. Estaba cargado de deudas. Debía al Pósito 23 fanegas de trigo. Al estanquero de Iznatoraf 140 
reales. A Jerónimo el valenciano por el comercio de ropa le debía 235 reales. Al platero don Rafael le 
debía la cantidad que constaba en un vale que hizo el declarante  por el importe de ciertas alhajas que le 
compró para su mujer. A Diego de Roda, vecino de Iznatoraf, le debía 600 reales de un préstamo que 
aquel le hizo, y para ello su mujer doña Inés empeñó un olivar en el huerto viejo. Dejaba dos hijos, Pedro 
María y Juan Domingo Uribe. Y su mujer, en el momento actual, se encontraba embarazada.  
11 OLIVARES MORENO A. Villacarrillo en el siglo XVIII. Población, propiedad y vida cotidiana, p. 
364. Edita Diputación Provincial de Jaén. Año 1998. 
12 OLIVARES MORENO A. Villacarrillo en el siglo XVIII. Población, propiedad y vida cotidiana, p. 
365. Edita Diputación Provincial de Jaén. Año 1998.  
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de la virgen del Carmen, que no se había realizado antes por algunos 

inconvenientes que se presentaron en su momento.13 

 

  La ermita sirvió durante un tiempo como iglesia mayor, cuando se produjo el 

terremoto de Lisboa, y que provocó graves daños a la iglesia de la Asunción.14 

  En el  siglo XIX, el  cementerio, perteneciente  a la  parroquia  de  la  

Asunción, estuvo ubicado junto a la ermita. El 18 de diciembre de 1824, al 

hacer testamento Isabel de Baltanás y Poblaciones, mujer de Francisco 

Corencia y Bravo, pedía que, al ocurrir su fallecimiento, su cuerpo se enterrase 

en el cementerio de Nuestra Señora del Carmen, destinado por la iglesia 

parroquial para este fin.15 

 

  Ya en 1811 se constata que en la ermita se realizaban enterramientos. En un 

acta del pleno del Ayuntamiento de fecha 7 de marzo de 1814, siendo alcalde 

don Tomás Roa, se da cuenta de la orden del Jefe Político Superior de la 

provincia, relativa a la resolución de las Cortes a cerca del establecimiento de 

los cementerios fuera de poblados. En otro apartado de este documento se 

menciona que en Villacarrillo llevan ya dos años en que no se entierra a nadie 

en la Parroquia, ni en ninguna otra iglesia, y sí al aire libre en la ermita 

arruinada de la Virgen del Carmen.16 

 

  La desaparición definitiva de este edificio ocurrió en 1840. En aquel año la 

iglesia de la Asunción se encontraba en obras, y el párroco don Antonio Pablo 

García Pretel, en carta enviada al obispado, mostraba su preocupación por la 

escasez de piedra que había en el término. Desde Jaén se le contestó 

advirtiéndole que, en carta enviada el día 16 de julio, ya se le había ordenado 

que la piedra que aún quedaba de la arruinada ermita de Nuestra Señora del 

                                                 
13 OLIVARES MORENO A. Villacarrillo en el siglo XVIII. Población, propiedad y vida cotidiana, p. 
365. Edita Diputación Provincial de Jaén. Año 1998. 
14 RUBIALES CAMPOS, J.  Villacarrillo. Miscelánea histórica, p.150. Imprenta Monte Carmelo. 
Burgos. Año 1988.   
15 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE JAÉN.  Signatura 14.183. Folios 199-201v. Isabel era 
natural de Villanueva del Arzobispo, hija de Pedro Antonio Baltanás Solís y de María Dolores 
Poblaciones.  Manifestaba que los bienes que recibió de su padre se escrituraron en la escribanía de 
Tomás Juan Nieves Carrillo. Que de su madre recibió la cantidad de 5.500 reales de vellón. Eran sus hijos 
Salvador, Fernanda, María Mercedes y María Angustias Corencia Baltanás. 
16 RUBIALES GARCÍA DEL VALLE, R. Referencias históricas del cementerio de Villacarrillo, pp. 71-
94. Revista Ahisvi, nº 15. Edita Amigos de la historia de Villacarrillo. Año 2016. 
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Carmen, se utilizase para la reparación de la iglesia de la Asunción. El párroco 

había previsto vender la piedra que aún quedaba de la ermita, y con los 

beneficios que obtuviese, invertirlos en algunas necesidades para el culto y en 

el reparo de ornamentos sagrados.17  

 

  Esta ermita, intramuros de la villa, estuvo situada muy cerca de la iglesia 

mayor, en la calle del Carmen.  En la iglesia de la Asunción de Villacarrillo 

existió igualmente una capilla bajo la advocación de Nuestra Señora del 

Carmen. Esta capilla se construyó en 1712. La información la obtuve de una de 

las Actas Capitulares que se conservan en el archivo de la catedral. Transcribo 

el apunte completo:  

 

 “Que habiéndose visto por los dichos señores Deán y Cabildo un memorial 

presentado por parte de Juan Agustín Jerónimo del Caño en nombre de don 

Juan Bautista Cerezo, cura de la iglesia parroquial de Villacarrillo, dando 

cuenta al Cabildo cómo en virtud de su licencia se había hecho en dicha iglesia 

una capilla de Nuestra Señora del Carmen, y que atento de estar  concluida 

enteramente se le despache licencia para poderla bendecir y celebrar  en  ella  

el  Santo  Sacrificio  de la Misa. Acordaron dar y dieron comisión al prior de 

dicha parroquia, viese y reconociese dicha capilla, y estando perfecta y 

acabada con retablo, cruz, ornamentos y lo demás necesario para poder 

celebrar en ella, la bendiga para que se pueda colocar en dicha capilla las 

santas Imágenes de Cristo Crucificado y Nuestra Señora de la Soledad.18 

 

  Actualmente no existe en la iglesia de la Asunción de Villacarrillo ninguna 

capilla con esta advocación; sí existe, en cambio, un retablo dedicado la virgen 

del Carmen. A esta virgen se la muestra actualmente en una hornacina sobre 

un altar que fue adquirido en la posguerra. En el ático, un cuadro representa a 

                                                 
17 ARCHIVO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN. Sección Correspondencia del Obispado. 
Villacarrillo. Sala de Cofradías.  
18 ARCHIVO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN. Actas Capitulares. Libro 60. Año 1712. 
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María Magdalena, obra del pintor local don José Pablo García de Zúñiga, 

realizado en los años cuarenta del siglo XX19.  

 

  Cerramos  este apartado  dedicado a la ermita de Nuestra Señora del Carmen  

con un apunte que está relacionado con un suceso ocurrido en 1730. Las 

iglesias y los conventos, así  como  las ermitas, sirvieron  en  otro tiempo de 

refugio de malhechores y perseguidos  por  la justicia. Cuando  alguno de  

éstos se  veía  acosado por la autoridad, buscaba  de inmediato  el  amparo  de  

una  iglesia. Con  tocar con la mano la puerta o el muro de una ermita, y a la 

voz de iglesia me llamo, el perseguido por la justicia quedaba fuera del alcance 

de la autoridad civil. Esta norma establecida por la iglesia no siempre era 

respetada o acatada, y en muchas ocasiones se daba el caso que los 

alguaciles, junto con los alcaldes ordinarios o de la Hermandad, extraían al reo 

del lugar  en el que se había refugiado, sin tener en consideración esta regla 

general que se aplicaba por igual a todo el mundo. Si no se devolvía el reo a 

lugar sagrado, la autoridad religiosa procedía a decretar la correspondiente 

excomunión.    

 

  En el caso sucedido en Villacarrillo en 1730 la autoridad civil tuvo la 

precaución de devolver el reo al lugar de donde lo extrajo, pero por los 

testimonios que posteriormente emiten los testigos, se desprende la gran 

violencia que utilizó la autoridad con el perseguido. El suceso había ocurrido en 

la calle Juego de la Pelota. El gitano Diego de Malla, según se desprende de 

los testimonios emitidos por los testigos, había tenido ciertas palabras con un 

ministro ordinario de esta villa. En el texto no se recoge qué palabras pudieran 

ser éstas, pero el gitano, sin duda asustado por las consecuencias que le 

podrían acarrear el haberse enfrentado a la autoridad, determinó refugiarse en 

la ermita de san Mateo. El alcalde por el estado noble Luis Vela Almazán, junto 

con el regidor Bernabé Trapero y otras personas, fueron en su busca a la 

ermita, de donde lo sacaron, llevándoselo preso a la cárcel real. Otro gitano 

llamado Antonio Bermúdez se refugió en la ermita de Nuestra Señora del 

                                                 
19 RUBIALES GARCÍA DEL VALLE, R. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Villacarrillo. 
Notas histórico-artísticas (II), pp. 70-88. Revista Ahisvi, nº 14. Año 2015. Edita Amigos de la Historia de 
Villacarrillo. 
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Carmen. Este último, como se averiguó posteriormente, no participó en la 

discusión, pero buscó igualmente el amparo de  la ermita por temor a ser 

apresado por su condición de gitano. A Antonio Bermúdez también se lo 

llevaron preso a la cárcel, aunque lo soltaron de inmediato, al comprobarse que 

no había tomado parte en el asunto.  

 

  Uno de los testigos que declaró en la causa, Alfonso de Molina, como  alguacil 

mayor  y responsable de la cárcel, al ser interrogado, respondió que cuando 

llevaron a Diego de Malla a la cárcel real, estando este testigo presente, el 

alcalde don Luis Vela de Almazán le echó al pescuezo el cepo de dicha cárcel, 

y habiéndose retirado dicho alcalde y sus ministros, el testigo, como alcaide de 

dicha cárcel real, movido de compasión  y  viendo  que  estaba ahogándose 

Diego de Malla con la opresión de dicho cepo al pescuezo, se lo quitó. Y a otro 

día por la mañana, dicho alcalde mandó a este testigo abrir la cárcel  y de ella 

los ministros sacaron al reo y lo llevaron al sitio donde está la argolla, que es en 

la plaza pública de esta villa. Y en ella le pusieron y cerraron el candado en 

presencia de infinitas personas que en la plaza había. Y al rato dicho alcalde 

mandó quitar el candado, y al tiempo que esto hacían acudieron  algunos 

eclesiásticos y le instaron al alcalde devolviese el reo a la iglesia. Y el alcalde 

condescendió con lo que le pedían. Y este testigo y otras personas lo 

devolvieron a la ermita de san Mateo donde quedó dicho gitano.20  

 

   El apellido Malla que se menciona en este incidente ocurrido en Villacarrillo, 

es probable que esté emparentado que los Malla de procedencia gitana 

establecidos  en este municipio desde el siglo XVI. El 26 de septiembre de 

1593, un grupo de personas de etnia gitana solicitaron, mediante carta de 

poder dirigida a Juan Galindo y Alonso de Mondragón, procuradores de los 

Consejos de la Corte del rey Felipe II, ser recibidos como  vecinos  en la  

ciudad  de Jaén o en  otras partes que nos parezca de estos reinos. Solicitaban 

esta concesión Bastián, Juan, Francisco y Luis de Malla, hijos de Baltasar 

Pablo.21 

 

                                                 
20 ARCHIVO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN. Sección Criminal. Villacarrillo. 
21 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE JAÉN. Villacarrillo. Signatura 14022. Folios 440-440v.  
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   Este tipo de violencia ejercida por la autoridad civil de un pueblo venía a ser, 

en realidad, un reflejo fiel de los métodos crueles que se utilizaban a la hora de 

impartir justicia y ejecutar las sentencias. En 1779, Ana de Burgos, mujer que 

había sido de Juan  de Mora García, contraía matrimonio con el villanovense 

Juan Fernández. La mujer, en el exploro que se le practicó antes de la 

celebración matrimonial, dijo que era viuda de Juan de Mora, y que a su marido 

la justicia le había dado muerte por horca; y que después se lo llevaron a 

Ciudad Real, al lugar llamado el Peralillo, donde su cuerpo lo descuartizaron, 

clavando una de sus manos en una estaca a doscientos pasos de esta villa de 

Villacarrillo. Se le había condenado a muerte por la comisión de dos delitos, por 

un hurto y por haber matado al escribano de Villacarrillo Fernando de Mora y 

Cantos.22  

 
2.- DORADO RETABLO MAYOR Y COLATERALES DE LA IGLESIA DE LA 
ASUNCIÓN 
   

  En  el  mismo  año de  1712  en  que  se  construyó  la  capilla del  Carmen, 

se  estaba tratando el asunto del dorado del retablo mayor y los dos colaterales 

de la iglesia de la Asunción. Ulierte Vázquez23 considera  que por un acuerdo 

establecido en 1712 entre la iglesia y el artífice Luis de la Barrera, se concertó 

este trabajo por un importe de 55.500 reales, mientras que Juan Miguel lo 

proponía en 1500 reales menos.  

  

   No obstante, este acuerdo se revisó posteriormente en el mismo año de 

1712, y el presupuesto presentado por Luis de la Barrera quedó sin validez. En 

Acta Capitular del cabildo quedó anotado el siguiente apunte: Que habiéndose 

visto en el cabildo una carta del  Concejo, Justicia y  Regimiento  de Villacarrillo 

y otra  del alcalde  mayor de dicha villa sobre el dorar el retablo de su 

parroquial y la forma que se había observado, dichos señores acordaron se 

                                                 
22 ARCHIVO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JÁEN. Sección Matrimonial Ordinario. Caja 982. 
Villanueva del Arzobispo. 
23 ULIERTE VÁZQUEZ, M. L. El retablo de Jaén (1580-1800) p. 130. Ayuntamiento de Jaén. Año 
1986. 
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suspenda la resolución sobre dichas cartas hasta que se hallen presentes el 

señor don Francisco de los Ríos, quien tiene comunicación para lo referido.24 

 

   Los concejales y el alcalde mayor acordaron entonces nombrar a un perito 

para que tasase el valor de la obra. Este acuerdo  quedaba igualmente 

recogido en nueva Acta Capitular: Que habiéndose visto por los dichos señores 

deán y cabildo los autos de postura y remate que se ha de hacer en el retablo y 

colaterales de la iglesia parroquial de dicha villa y la carta que escribe el dicho 

alcalde mayor. Acordaron que don Juan Pérez de Mena, vecino de Granada y 

residente en esta ciudad, maestro de arquitectura, ensamblador y dorador de la 

primera aprobación, pase a dicha villa y a costa de dicha fábrica, vea y mida los 

dichos retablo y colaterales de dicha iglesia, y bajo de juramento  que  hará  

ante los  señores  maestrescuela y doctoral, declare  qué oro será necesario 

para dorarlos, qué materiales, qué color para las pinturas que expresan las 

condiciones puestas en dichos autos. Qué tiempo será necesario y con cuántos 

oficiales se  concluirá  dicha  obra, y lo  que  deberá  ganar  cada  uno en cada 

un día de los que trabajare. Con liquidación del costo que tendrá por mayor 

dicha obra, haciéndose de la mejor calidad, hermosura, perfección y duración 

de dicho dorado. Y que el señor maestrescuela responda al dicho alcalde 

mayor notificándole la resolución del cabildo y cómo pasa dicho don Juan 

Pérez de Mena a hacer dicha tasación de orden de dichos señores  y  lo  

demás  que  le  pareciere  conveniente  servirle  en razón  de  lo  referido. 

Leyéronse peticiones y en ellas se pusieron los decretos. Llamáronse a 

arrendadores de patronatos y no los hubo y así lo acordaron.25 

 

   En otra Acta Capitular posterior, también del año 1712, quedaba reflejado el 

siguiente apunte: Que los dichos señores deán y cabildo habiendo visto una 

carta de la villa de Villacarrillo y otra de su alcalde mayor sobre el dorado de la 

iglesia parroquial de ella, dieron comisión a los señores maestrescuela y 

doctoral para que en vista de los autos  en esta  razón y demás  cartas así de 

                                                 
24 ARCHIVO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN. Actas Capitulares. Libro 60. Año 1712. 
25 ARCHIVO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN. Actas Capitulares. Libro 60. Año 1712. 
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dicha villa como del prior, y de declaración que hiciere don Juan Pérez de 

Mena, determinen lo que pareciere conveniente.26   

 

 
Retablo mayor iglesia de la Asunción de Villacarrillo 

 

Los acuerdos que se adoptaron quedaron paralizados un tiempo. El día 20 de 

enero de 1713, por mandato del cabildo de la catedral, se emitían edictos para 

el dorado de los retablos: Los señores deán y cabildo mandaron se despachen 

edictos a las ciudades de Jaén, Baeza, Úbeda y villa de Villacarrillo para el 

dorado del retablo y colaterales de dicha iglesia, asignando el remate para el 

día que señalare el señor maestrescuela.27   

 

                                                 
26 ARCHIVO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN. Actas Capitulares. Libro 60. Año 1712. 
27 ARCHIVO DICOESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN. Actas Capitulares. Libro 61. Año 1713. 
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 Visto el acuerdo último adoptado por el cabildo de la catedral, el presupuesto 

que en su momento  redactó Luis de la Barrera, no fue de la conveniencia de 

las autoridades de Villacarrillo.  

 

  El día 1 de mayo de 1713, Martín Carlos de Vargas, enviaba desde 

Villacarrillo una carta dirigida al cabildo de la catedral. Por este documento 

conocemos que el precio del dorado del retablo mayor y  los colaterales de la 

iglesia de la Asunción se remató en una cantidad sensiblemente inferior a la 

fijada en su momento por Luis de la Barrera:28 

 

    De mano de Juan López Ortiz recibí la escritura que en virtud del remate se 

otorgó por los tres maestros que ha sido de especial gusto para esta villa el que 

quede moderado el costo a los 39.000 reales por esperar de esta conveniencia 

el que tenga efecto  obra que tanto se desea. El maestro  de Cazorla y el de 
Beas han pasado por sus fianzas, y luego que vengan se empezará la planta y 

aprontar medios para dar principio a la obra, y para esto se necesita de vender 

el trigo que se recogió el agosto pasado para lo cual es preciso que V. S. dé su 

licencia o facultad a los comisarios para que puedan por sí determinar 

prontamente lo que convenga. Y para ello estimarán que V. S. se sirviera de 

remitir los autos para que a su continuación por dichos comisarios se 

prosiguiesen para que de ellos constase siempre todo lo que se obrare en 

razón del dorado y limosnas que se recogiesen de ventas de frutos, y la 

distribución de todo para que fenecida dicha obra se remitan a V. S. 

 

   Por la lectura de este fragmento de la carta podemos concluir que el dorado 

se repartió entre dos maestros que residían en aquel año en Cazorla y Beas de 

Segura. El autor de la carta no indica los nombres de ninguno de los dos 

artífices, pero al menos conocemos el importe definitivo en que se tasó el 

dorado. Martín Carlos de Vargas concluía su escrito dándonos a conocer 

también que se iba a construir un nuevo sagrario29: 

 

                                                 
28 ARCHIVO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN. Sección Varios. Caja 959. 
29 ARCHIVO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN. Sección Pueblos. Caja 959. 
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  Asimismo en dichos autos fue hecha postura por Juan de Castilla a el 

Sagrario nuevo que se ha de hacer, cuya madera se halla cortada y dispuesta 

para darle principio, y no parece se ha rematado porque suplico a V. S. se sirva 

de dar providencia en cuanto a esto. De los caballeros comisarios se halla 

ausente de esta villa don Luis de Teruel, por cuya razón no se ha respondido a 

la carta de V. S. Le esperamos en breve, y luego que venga, se dará 

respuesta.  

 Sobre la construcción de este sagrario, Olivares Moreno nos indica que sería 

costeado por  el   Ayuntamiento  y   por  los  eclesiásticos.  Con   fecha  5   

agosto   de  1713,   los eclesiásticos  habían  reconocido  los excesivos gastos  

que se precisaban para el dorado de los retablos de su iglesia y la necesidad 

de ajustarlos a la obra precisa del sagrario nuevo. Los eclesiásticos, para la 

obra del sagrario, aportarían 2071 reales por la parte que les correspondía.30  

 

3.-  LA COFRADÍA DE SAN MARCOS  
 
   La cofradía de san Marcos está asociada a la ermita del mismo nombre. En 

los comienzos del siglo XVI ya existía este edificio religioso. En el sínodo de los 

obispos de 1511 se la menciona en Villacarrillo junto con otras dos, la de san 

Lorenzo y san Cristóbal.31 Se trata, por tanto, de una de las ermitas más 

antiguas datadas en este pueblo. Así  como  su cofradía, que  aparece  referida  

en 1522, cuando Andrés Pérez de Chiclana hace testamento. En una de las 

cláusulas señalaba que los 2.500 maravedíes que pagó por un toro que le 

compró a Sebastián Manjón, se depositen en poder de la justicia y sea ésta la 

que resuelva, pues los cofrades del señor san Marcos dicen que el toro era de 

la cofradía de san Marcos. En otra de las cláusulas del testamento, mandaba 

entregar de sus bienes un ducado para dorar el retablo de la iglesia, dorar la 

figura de san Miguel o la de la Corona de Nuestra Señora.32 A finales del siglo 

XVI el mayordomo de la cofradía era Leonardo Bueso, quien le vendió a Alonso 

                                                 
30 OLIVARES MORENO, A. Villacarrillo en el siglo XVIII. Población, propiedad y vida cotidiana, p. 
317. Edita Diputación Provincial de Jaén. Año 1998. 
31 RODRÍGUEZ MOLINA, J. El obispado de Baeza-Jaén. Organización y economía diocesanas (Siglos 
XIII-XVI), p. 30. Edita Diputación Provincial de Jaén. Instituto de Cultura. Año 1986. 
32 MARTÍNEZ ASENSIO F. J. De los testamentos y capellanías de Villacarrillo. Siglos XV, XVI y XVII, 
pp. 13-21. Revista Ahisvi, nº 13. Año 2014. Edición Amigos de la Historia de Villacarrillo.  
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de Pareja, criado de Juan Moreno de Chiclana, un toro en precio de 24 

ducados que era propio de la hermandad.33 

 

  La cofradía de san Marcos de Villacarrillo pudo estar estrechamente 

relacionada con la fiesta del toro, según se desprende de algunos de estos 

contratos.  

  Hubo también algunos pequeños ganaderos de reses bravas que procedían 

de Villacarrillo. Es el caso de la familia Manjón, a la que se ha mencionado 

anteriormente. En 1589 esta familia realizaba otra transacción de venta de 

toros bravos. Juan de Luna y Miguel López, vecinos de Villacarrillo, le 

compraban a Sebastián Manjón un toro de cuatro años en 27 ducados. La 

venta se realizaría del siguiente modo: La mitad se pagaría  el miércoles  

primero  del  mes  de agosto, antes de que el toro se lidie, y la otra mitad el día 

de san Miguel. Y si en las capeas que se van a celebrar se tira a garrocha y por 

desgracia muere el toro, se le pagará a Sebastián Manjón su justo precio.34  

 

  Otro ganadero de reses bravas de Villacarrillo fue Alonso Cortés. El 9 de junio 

de 1594, Luis Alférez, Alonso de León y Melchor Gil, este último mesonero, se 

obligaron a pagar a Alonso Cortés, por la compra de un toro blanco que sería 

lidiado el día de Nuestra Señora de Septiembre, la cantidad de 35 ducados. En 

este contrato Alonso Cortés se obligaba también a entregar cuatro toros para 

capeas. Estos últimos solo se utilizarían para el toreo, responsabilizándose los 

compradores si alguno de los cuatro toros moría durante desarrollo de la fiesta. 

El toro blanco, en cambio, sí se compró para lidia y muerte.35 

 

   En el mes de mayo de 1612 se produjo un pleito en el que se vieron 

involucrados dos de los priostes a cuyo cargo estaba la cofradía. Este conflicto, 

del que tuvo conocimiento el obispado, nos devela alguna información muy 

curiosa relacionada con la celebración de la fiesta de san Marcos36.  

                                                 
33 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE JAÉN. Signatura 14302. Folio 183v. Esta venta se 
escrituró en la escribanía de Gonzalo de Tarifa el 23 de junio de 1590. 
34 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE JAÉN. Signatura 14347. Folios 18v.-19v. 
35 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE JAÉN. Signatura 14162. Folios 77-77v. 
36 ARCHIVO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN. Sección Pueblos. Villanueva del 
Arzobispo. Caja 10-C. Este legajo, que debería encontrarse en la sección pueblos de Villacarrillo, se 
encontraba traspapelado e incluido en la mencionada referencia de Villanueva del Arzobispo. 
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  Pedro López Cabeza, como notario público por la curia romana en Villacarrillo, 

recibió un mandamiento del licenciado Vargas, prior y vicario del arciprestazgo 

de Iznatoraf, con  fecha 9 de mayo  de 1612, en el  que  se le  notificaba un 

mandamiento a Juan Gallego, anterior prioste de la cofradía de san Marcos, 

por el que se le pedía diera relación de los ingresos y gastos que había tenido 

la cofradía durante su mandato. La denuncia había sido interpuesta por el 

actual prioste Alonso Jiménez, quien aseguraba que Juan Gallego le quedó 

debiendo a la cofradía una cantidad determinada de maravedíes por la venta 

de un toro de cuatro años que vendió en la feria de Noalejo.  El día 2 de 

diciembre de 1612, el licenciado don Martín Gallego, cura de la iglesia de la 

Asunción de Villacarrillo, le tomaba  declaración a Juan Gallego. Este  

aseguraba que el novillo lo vendió con la condición de comprar cera para el 

gasto de la cofradía. Y que la venta la había acordado con los cofrades de san 

Marcos, porque era necesario comprar dicha cera. Que el novillo lo tuvo en su 

compañía un tiempo, y luego lo llevó a la feria de Noalejo; y como era pequeño 

no lo pudo vender más que por siete ducados. También aseguraba Juan 

Gallego que en el memorial que se había sacado de los gastos e ingresos de la 

cofradía, no se habían tenido en cuenta  algunas partidas de comida que se 

dieron a los oficiales de la cofradía el día del Santísimo Sacramento, cuando él 

y los cofrades llevaron la imagen de san Marcos en la procesión. 

 

   A esta información se sumó la que emitieron algunos testigos que declararon 

como peritos en esta causa. Se citó a los vaqueros Juan de Salas y Juan 

Pérez, quienes aseguraron  que el toro les pareció muy bueno, y que su valor 

en el mercado rondaría los 14 ducados.  

 

  En el memorial que presentó Juan Gallego, aseguraba que no se había tenido 

en cuenta, por parte de la cofradía,  los gastos que se ofrecieron en el día de 

san Marcos del año 1611, y que eran los siguientes: 

 

 -Cinco celemines de garbanzos tostados                   -Cinco panes. 

 -Tres libras de pasas.                                                  -Tres reales de carne. 

 -Tres azumbres de vino.                                             -Un azumbre de miel. 

 -Cuatro libras de requesón.                                        -Cinco libras de cera. 
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 -Seis cuartillos de miel aragonesa.  

 

Aseguraba haber gastado además en el dicho día de la festividad de san 

Marcos: 

 

  -Dos libras de arroz.                                                -Un real de azúcar y canela. 

  -Medio celemín de almendras.                                  -Dos libras de castañas. 

  -Colación para los clérigos.                                       -Tres libras de aceite. 

  -Tres manojos de espárragos.                                    -Un celemín de ajonjolí. 

  -Un azumbre de miel a los que pidieron limosna.     -Dos reales en especias. 

  -Una fanega de harina que amasó el prioste.             -Doscientos huevos.  

  -Media fanega de trigo para los músicos.                  –Un jamón de tocino. 

   

  Además gastó dos tuérdigas y una longaniza. El día que fueron a traer la ropa 

del Santo dio una libra de carne y una gallina. A un hombre y a un muchacho 

por ir  a pedir limosna. Diez reales que tuvo que pagar por entrar a ser prioste. 

Lo que tuvo que pagar a dos hombres con dos bestias que fueron por ramos 

para componer el santo.  

 

  A estos gastos el prioste agregó unos nuevos  que no se habían tenido en 

cuenta  tampoco en la relación anterior: Lo que pagó a Gregorio Marín por la 

misa y vísperas del día del Santo. A Bartolomé Marín por el trabajo de aderezar 

el Santo. Al doctor Muñoz  por el sermón. De cera tenía compradas 19 libras 

para la cofradía del dinero que se sacó de la venta del toro. Media fanega de 

trigo que dio a los ministriles por acompañar al Santo en misa y vísperas. 

 

   En este memorial se incluían también los bienes propios de la cofradía; los 

que se encontraban en el interior de la ermita: 

 

   -La imagen del Señor san Marcos, las andas y tres tornillos y su llave. 

   -Un pendón de damasco colorado con dos borlas y un cordón blanco y 

colorado. 

   -Una cruz de plata con cuatro campanillas pequeñas de plata. 

   -Un bacín de azofar. 
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   -Los libros de cuentas y ordenanzas. 

   -Una banasta para la cera. 

   -Un arca pequeña. 

 

  Después de efectuado el balance de ingresos y gastos, se llegó a la 

conclusión que Juan Gallego debía a la cofradía un total de 136 maravedíes. 

  A cerca de la cofradía y ermita de san Marcos se han publicado algunos datos 

sueltos encuadrados dentro del siglo XVIII unos, y otros pertenecientes al siglo 

XIX. Se sabe que en 1717 se trataron asuntos de tipo económico, relacionados 

con el aumento y caudal de la cofradía. En la época del Catastro de la 

Ensenada, en 1752, la cofradía celebraba dos fiestas solemnes, una de ellas 

con sermón, música, vísperas y órgano, además  de la procesión  del santo.37 

En  el siglo XIX se recoge un apunte de la venta de trigo y escaña de la 

cofradía. La venta de trigo de los años 1810 y 1811 ascendía a un total de 114 

reales. En aquellos años aparecen en Villacarrillo un total de 13 cofradías. 

Sorprende la existencia de tan elevado número de hermandades en plena 

Guerra de la Independencia.38 

 

   Indicar que actualmente no existe ninguna cofradía de san Marcos en 

Villacarrillo. Y su ermita es muy probable que desapareciera con la 

desamortización de Mendizábal en el siglo XIX.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 OLIVARES MORENO, A. Villacarrillo en el siglo XVIII. Población, propiedad y vida cotidiana, p. 
390. Edita Diputación Provincial de Jaén. Año 1998. 
38 CORONADO MOLERO, F. Borrón de cuentas de las cofradías y obras pías de la parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción de Villacarrillo en los primeros años del siglo XIX, pp. 9-15. Revista 
Ahisvi, nº 8. Año 2009. Edita Asociación de Amigos de la historia de Villacarrillo. 
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