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Al contemplar la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de la Villa de Mengí-
bar, seguimos haciéndole las mismas preguntas: ¿Quién eres? ¿Qué quie-
res decirnos? ¿Qué secretos guardas?

Porque esta casa grande, que llamamos la iglesia de San Pedro, aunque esté 
vacía y en silencio, continúa guardando en sus muros la memoria histórica de lo ocurri-
do en ella, de las celebraciones litúrgicas en las que han participado tantas generacio-
nes de cristianos. Sus muchas piedras, que simbolizan la Iglesia, se funden en la única y 
gran piedra, Cristo, la razón de ser de su existencia.

En esta ocasión miramos el edificio acompañados de la palabra autorizada del doctor y 
catedrático de historia del arte D. Pedro Antonio Galera Andreu con la máxima compe-
tencia en sus conocimientos de historia de la arquitectura de la Diócesis de Jaén.

El profesor Galera inicia su conferencia haciendo un recorrido histórico de Mengíbar de 
“lugar a Villa”, no olvidando sus antecedentes romanos, aunque su principal objetivo es 
centrarse en los tiempos modernos, a partir de su iglesia, el monumento que mejor re-
presenta a ese tiempo. Seguidamente nos adentra en un período concreto de su historia, 
el de Los Ponce de león y Mengíbar y su implicación en el núcleo urbano y de manera es-
pecial con la iglesia de San Pedro, a cuya vera, prácticamente, tenían su casa palacio. 

Pero el contenido más esperado, por parte del auditorio, de esta espléndida conferencia 
lo encontramos en los dos puntos siguientes.

El primero nos adentra en La iglesia de San Pedro, en las diversas etapas o fases de su 
construcción, centrándose en la última de ellas. Y el último apartado lo dedica a La Ca-
pilla Mayor y los Ponce de León, y en especial a descubrir la iconografía de la bóveda de 
cañón con casetones y figuras, que recientemente ha sido restaurada magníficamente 
por el equipo dirigido por Doña Teresa López-Obregón Silvestre y sufragado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar. Nuestro agradecimiento a su alcalde, D. Juan Bravo 
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Sosa, y a la Corporación Municipal, así como también a las Corporaciones anteriores, a 
todos, por su apoyo constante en las obras de restauración de nuestra iglesia parroquial 
de San Pedro.

Agradecemos enormemente a D. Pedro Antonio Galera Andreu su importante apor-
tación, de una forma magistral, a la historia religiosa, cultural y artística de la iglesia 
parroquial de San Pedro Apóstol de Mengíbar. Soli Deo honor et gloria.

Antonio Lara Polaina
Párroco de San Pedro Apóstol 

29 de junio 2021
Solemnidad de San Pedro y San Pablo
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Recibo con gusto la invitación que hace unos meses me hizo vuestro párro-
co, D. Antonio Lara, para que hablara sobre la historia de esta iglesia, monu-
mento señero de la villa de Mengíbar, con la confianza en mis conocimientos 

de historia de la arquitectura de la diócesis de Jaén y en particular de esta localidad, 
que, es cierto, en su día le dediqué un pequeño artículo a su construcción por invitación 
entonces de D. Antonio Barahona para la revista de feria1. A ambos les agradezco esa 
confianza, que siempre supone un reto por intentar hacerlo lo mejor posible y contri-
buir al acervo del conocimiento histórico de esta, hoy, laboriosa y crecida ciudad, pues 
por tal la podemos considerar en razón de su crecimiento y actividad.

1  GALERA ANDREU, Pedro A. “La iglesia parroquial de Mengíbar”, Revista de Feria. Mengíbar 1980.
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Conviene dedicar unas líneas, para empezar, a este próspero núcleo en sus 
orígenes “modernos”, esto es, históricamente hablando, la configuración que 
muestra a partir de ese pequeño centro en torno a su célebre torre, que se 
remonta de forma general a la Baja Edad Media, ya próximo al siglo XVI, el 
siglo del Renacimiento con el que los historiadores convienen que se inicia 

la Época Moderna. Ya sé que Mengíbar presume de unos antecedentes espléndidos, de 
los mejores de la provincia, romanos reivindicados con la identificación de la famosa 
Iliturgi, largo tiempo adjudicada a Andújar, y la recuperación parcial del Arco de Jano 
en su término, simbólico monumento de entrada a la Bética. De toda esa Historia antigua 
se han ocupado otros especialistas y aunque con razón Mengíbar puede estar orgullosa 
de esos antecedentes, mi objetivo es centrarme en tiempos, como señalaba, modernos, a 
partir de su iglesia, el monumento que mejor representa a ese tiempo.
De hecho, es sabido que al comienzo del último cuarto del siglo XVI, Mengíbar conse-
guía su independencia de la ciudad de Jaén por una determinada cantidad de dinero 
pagada a la asfixiada hacienda real de Felipe II. Un método que se hizo corriente en 
aquella España, pero que como es lógico, los Lugares que pretendían ese título debían 
de contar con recursos económicos, que a su vez eran el principal atractivo para aumen-
tar la población y alcanzar un número de vecinos suficientes para aspirar al cambio de 
estatus jurídico, de Lugar a Villa. Así ocurrió diez años antes con Linares, respecto a 
Baeza, y en 1574 de Mengíbar respecto a Jaén. Lo interesante de este caso es la relativa 
celeridad con que se produjo el proceso, pues aunque el castillo, del que solo subsiste 
la torre, esta fuera construida en el siglo XIV e incluso con reformas posteriores, el des-
pegue poblacional no se produce hasta la segunda mitad del siglo XV al igual que en el 
resto del territorio jiennense. Por esas fechas asistimos a un trasiego de compra-ventas 
de tierras e inmuebles en el término de Mengíbar, en su mayor parte entre caballeros  
Veinticuatro -concejales diríamos hoy- del ayuntamiento de Jaén. Operaciones en las 
que destacan los Ponce de León como compradores y por tanto interesados en el con-
trol del Lugar. El proceso continuó en el siglo XVI y así no puede extrañarnos que, en 
el censo de población realizado en 1535, Mengíbar era el segundo en número de vecinos 
de entre la docena más o menos de Lugares que tenía la ciudad de Jaén, solo detrás de 
Torredelcampo, con 296 vecinos (en torno a unos 1400-1500 habitantes), que al final 
del siglo, en el Censo de 1591, cuando ya había alcanzado su independencia como villa, 
ascendían a 367 vecinos.2 

2  RODRÍGUEZ MOLINA, José. “Jaén en el siglo XVI. Época de esplendor”. En RODRÍGUEZ MOLINA, 
 J, coord.. Historia de Jaén. Jaén, Diputación Provincial, 1980, p. 270.

Mengíbar de  
“Lugar” a “Villa”
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En 1482, Pedro de Barrionuevo, Veinticuatro de Jaén, le vendía a María Ponce 
de León diversos bienes y un molino en el término de Mengíbar, justo un año 
antes de su boda con Rodrigo Mesía, hijo de Gonzalo Mesía, señor de Santo-
fimia y La Guardia de Jaén. Ese mismo año adquiría más tierras y cortijos de 
diversos vendedores y diez años después compraba unas casas al vecino de 

Mengíbar, Alfonso Martínez Herrador y a su mujer, Catalina López, que eran linderas 
con las que ya poseía la noble dama junto a la iglesia de San Pedro. María era hija de 
Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz y Conde de Arcos de la Frontera, descen-
diente de aquel Pedro Ponce de León, que compró al rey Alfonso XI la villa de Bailén en 
1349, instituyendo así el señorío de Bailén. Que la fortuna de esta familia era cuantiosa 
está fuera de duda. Doña María llevó como dote al matrimonio más de seis millones 
de maravedís, de los cuales solo su vestuario sobrepasaba los 400.000 mrs y las joyas 
289.000 mrs, y para ornamentos litúrgicos de la capilla privada más de 63.000 mrs. Si 
el ajuar personal rebasaba el millón de maravedís, los cinco millones restantes de la 
dote estaban destinados a la compra de bienes inmuebles, rústicos, y en menor cuantía, 
urbanos, de los cuales la mayor parte se localizaron en Mengíbar, adquiridos de peque-
ños propietarios del mismo lugar de Mengíbar y también de Jaén, pero sobre todo de la 
nobleza y acaudalados jiennenses, entre los que destaca el citado Pedro Barrionuevo, al 
que en 1489 le compraba tierras y casas, contiguas a las que ya tenía doña María, y de 
doña Marina Téllez-Girón, mujer de Ruy Díaz de Carvajal.3

 Pese a que todo este proyecto inversor en Mengíbar y tierras limítrofes apunta a esta-
blecer un Señorío para los descendientes de doña María, y por tanto para los Ponce de 
León, diferenciado del Señorío de La Guardia, correspondiente al linaje Mesía, no hay 

3 PORRAS ARBOLEDAS, Pedro A. Jaén entre los Reyes Católicos y la Guerra de las Comunidades. Jaén,  
	 Universidad	de	Jaén,	2011,	pp.	175-225	con	un	apéndice	en	el	que	se	especifica	por	años	y	cuantía	las	 
 adquisiciones de bienes inmuebles en Mengíbar a cuenta de la dote matrimonial.

Los Ponce de León  
y Mengíbar
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constancia clara, sin embargo, de que hicieran de Mengíbar, Señorío.  La denominación 
“Señorío de Mengíbar” se registra en el Archivo de la Nobleza (BAENA, F6, SF5, SSF3) 
en 16274, pero sin que resulte claro si pertenecía a los Ponce de León o a Garcíez, si bien 
con el tiempo los Ponce de León se fundieron con la Casa de Garcíez. Pero no cabe duda 
de que durante todo el siglo XVI su querencia por la que sería pronto villa fue mani-
fiesta, pues el Mayorazgo de Mengíbar quedó instituido para el tercer hijo de Rodrigo 
Mesía y María Ponce de León, Pedro Ponce de León.

La implicación de los Ponce en lo concerniente al núcleo urbano era, en consecuencia, 
inevitable, de manera especial con la iglesia, a cuya vera, prácticamente, tenían su casa 
palacio. Una de esas intervenciones, especialmente significativas, fue la que tuvo lugar 
en 1535, cuando el hijo de doña María, Pedro Ponce de León, se obliga junto con el ayun-
tamiento de Mengíbar a derribar unas casas de su propiedad que tenía junto a las car-
nicerías, que el ayuntamiento se obligaba por su parte a derribarlas también además de 
la casa del herrero, conjunto de edificios que estaban cercanos a la iglesia. La finalidad 
de toda esta operación era para “mayor dezencia de la iglesia y capacidad de la plaza”, 
un beneficio mutuo, civil y religioso, con el común denominador de servicio público, 
cuestión ésta, la del servicio público, de nítida mentalidad moderna, que el texto del 
documento expone en la descripción y justificación del hecho:

 Plaza, donde la gente se ayunta a sus negocios
 E donde se lidian e corren toros. Y la utilidad e
 Provecho e onrra que dello viene a la dicha
 Iglesia, ansi porque estará más desocupada
 La entrada de la dicha iglesia como porque
 Se podrían hazer en la dicha iglesia muchas
 Capillas. E también porque la plaza e coso
 Ternán más anchura.5

De la lectura de este documento se desprende, primero, que lo que hasta ese momento 
se consideraba como plaza era un espacio pequeño e irregular, eso sí, céntrico, como 
se deriva de los edificios referenciados: iglesia y carnicerías; cercano también a la torre 
del castillo, como se refiere en otro pasaje, y según la lógica y comparativa disposición 
con otras poblaciones de la época, la misma casa de ayuntamiento debía hacer presen-
cia igualmente. En segundo lugar, la función de la plaza, definida como espacio de ocio 
y negocio exige esa ampliación y regularidad que se persigue con los derribos citados 
y quizá no tanto por servir de coso taurino, como el de poder “correr cañas” al que se 
hace alusión en otro pasaje. Ambas funciones festivas, la taurina y la de esa especie de 
torneo, que era correr cañas, eran protagonizadas por la nobleza, sobre todo la última, 
considerada como ejercicio de iniciación para los jóvenes aristócratas. No obstante la 

4  Pares.mcu.es/Pares Busquedas20/catalogo/description/6177713.

5 Archivo de la Nobleza. BAENA. C 181.D 6 (pares.mcu./Pares Busquedas20/catalogo show/63281657?nm
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popularidad de estos espectáculos, no deja de ser llamativo ese toque de distinción 
para un núcleo urbano, satélite todavía por esas fechas de Jaén. Recordemos que, en 
la capital, las “cañas” se corrían en la Plaza de Santa María, delante de la catedral y del 
ayuntamiento.

Por último, y no menos importante, la idea de “honra” y “decencia” que se quiere alcan-
zar. Es decir, una  imagen de dignidad que afecta por igual a la plaza y a la iglesia y que 
el pensamiento humanista del Renacimiento tenía muy asumido, el del decoro de la es-
cena urbana conseguido por medio de la arquitectura. Otro beneficio nada desdeñable 
se sumaba a esta operación, el de acrecentamiento de la iglesia a través de la posibili-
dad de aumentar las capillas, cuestión esta de notable repercusión económica por cuan-
to hacía viable las fundaciones privadas en estos espacios interiores de los templos, sin 
olvidar tampoco el adecentamiento de la fachada de la iglesia, oscurecida por el agobio 
de esas construcciones a derribar, que debían entorpecer el acceso a su interior, según 
se desprende del deseo de conseguir una “entrada más desocupada”.

No sabemos quién fue el tracista de este proyecto urbanístico, si es que lo hubo, pero 
con seguridad el nombre del cantero que firma como testigo en el documento, Luis Sán-
chez, debió de intervenir al menos en la ejecución. Esta debió iniciarse con prontitud, 
pues apenas pasados quince días de la firma del documento por las partes implicadas, 
la ciudad de Jaén concedió la pertinente licencia con fecha de 21 de abril. Y aquí cabe 
pensar también en el papel que pudiera jugar don Pedro Ponce de León, en su calidad 
de Caballero 24 del cabildo jiennense.

Que los deseos de los Ponce de León por alcanzar el dominio señorial sobre el Lugar 
de Mengíbar eran manifiestos lo desvela el hecho del intento de su compra por parte 
de Rodrigo Ponce de León, hijo del citado Pedro Ponce, en 1573 -un año antes de la 
independencia de la ciudad de Jaén tras la compra a la Corona por parte de su ayunta-
miento-, que fue rechazado por la enérgica oposición del vecindario.6

6 CAZABÁN, Alfonso, “La libertad de Mengíbar”, Don Lope de Sosa, 44; 1916, p.264.
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13La iglesia parroquial de San Pedro, tal y como hoy la vemos, es un templo de 
tres naves con cabecera plana, levemente destacada su capilla mayor o pres-
biterio y elevada sobre gradas. Un esquema que reproduce el tipo más usual 
que encontramos en la arquitectura parroquial del siglo XVI en Jaén, confi-
gurado en su mayor parte por Andrés de Vandelvira. Lo cual viene a corrobo-

rarnos que el templo que ha llegado hasta nosotros, haciendo omisión de las importan-
tes intervenciones llevadas a cabo el pasado siglo -por otra parte, fieles a la tipología 
originaria-, es aquel que se fragua en ese momento crucial en la historia de Mengíbar 
comprendido entre el segundo tercio del siglo XVI y el final de la misma centuria.

Evidentemente la iglesia existía con anterioridad, es decir, desde que el Lugar o aldea 
de Jaén estaba con su castillo edificado, pero debía ser de menor tamaño, tal vez de una 
sola nave o si alcanzaba a las tres, estas serían muy cortas. Las escuetas, pero elocuen-
tes referencias que hemos visto en el documento antes citado de 1535, nos indican del 
aspecto un tanto deleznable, sobre todo en el lado norte que mira a la plaza. Por unas 
fotografías antiguas del interior del templo, que dio a conocer Miguel Ruiz Calvente7, 
se percibe parcialmente un robusto arco formero de perfil apuntado, que bien debió ser 
de una fábrica anterior, de época bajo medieval.

1535, año de la reforma de la plaza, puede ser clave para el nuevo planeamiento de la igle-
sia en la medida que se alude la oportunidad de una ampliación del templo. Recordemos 
que ese es el año del que disponemos del primer censo de población reconocido en el que 
se señalaban 296 vecinos con una proyección al alza, que culmina en el censo de 1595 con 
367, que, según el cálculo de cinco habitantes por vecino, a finales del siglo podían sobre-
pasarse los 1800 habitantes. La amplitud de un tipo de planta basilical, en el que las naves 

7  RUIZ CALVENTE, Miguel. La Fotografía en Mengíbar a principios del siglo XX. Imágenes históricas de la parroquia de San Pedro 
Apóstol. Mengíbar, 2018.

La Iglesia  
de San Pedro
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se separan por pies derechos de un relativo grosor a igual altura, habilita una mayor dis-
posición de espacio y de libertad de movimiento, también de luz y de visibilidad hacia el 
altar mayor, cualidades que hicieron del tipo una clara preferencia por parte de la Iglesia 
y de los principios litúrgicos, así como estéticos, en el siglo del Renacimiento.

Andrés de Vandelvira, si no el inventor, sí fue un magnífico adaptador a ese ideal ar-
quitectónico renacentista de una planta, que con variantes se había instalado en Castilla 
y Aragón en el siglo XV con un lenguaje gótico por completo. La fórmula seguida por 
Vandelvira fue depurar el pie derecho, conservando un robusto pilar prismático dota-
do de pedestal y medias columnas por cada uno de los lados, que con su capitel y enta-
blamento correspondientes se ajustaban al orden clásico. Las cuatro medias columnas 
señalaban el arranque de otros tantos arcos de medio punto, formeros y perpiaños, que 
delimitaban un espacio cuadrado que se cerraba con una bóveda baída. Esta estructura 
modular permite regular el tamaño de la basílica al número de feligreses, alargándola 
o acortándola, sin perder la proporción entre longitud, anchura y alto. Es frecuente en 
este tipo de iglesias que el tramo de la cabecera o primer tramo, se cierre con bóvedas 
de nervios, a modo de recuerdo o querencia gótica, porque en Vandelvira tales nervios 
resultan más ornamentales, ya que se adaptan a una superficie curva propia de una 
bóveda baída. Así las vemos en la iglesia de San Pedro de Sabiote, templo con el que 
guarda muchas concomitancias este homónimo de Mengíbar, o la parroquial de Huel-
ma. En nuestro caso, la tardía realización del proyecto alteró este esquema, sobre todo 
en lo que toca a la bóveda que corresponde al espacio del antepresbiterio o capilla 
mayor, que resulta una media naranja fechada a comienzos del siglo XVII, al igual que 
las dos laterales.

En resumen, en la construcción de esta iglesia podríamos distinguir tres etapas o a lo 
sumo dos. Una primera en la que se ha documentado la intervención de Francisco del 
Castillo “el viejo”, que habríamos de situar a partir de esa fecha de 1535, o quizá algo 
después, en la que ante el crecimiento de población se hace necesario ampliar el tem-
plo bajomedieval, como en la foto antigua antes referida, nos lo indicaban el pilar y los 
arcos formeros laterales.

Una segunda fase, que enlaza con la anterior, más de emergencia, digamos, es la que 
creemos responde al esquema que tenemos hoy ante nuestros ojos, el que entendemos 
como vandelviriano y que no debe ser anterior a 1550, si bien ejecutado por Francisco 
del Castillo “El viejo”, quien en 1558 presentaba un finiquito de la obra realizada8. No 
obstante, no debió avanzar mucho en vida de Andrés de Vandelvira, diríamos que como 
mucho la capilla mayor y parcialmente el primer tramo de la cabecera, para enlazar 
con lo que sería la tercera fase, protagonizada por Alonso Barba en torno a 1583-1584, 
aunque tampoco llegara a ver terminada la obra, que se prolonga, como indicábamos 
hasta entrado el siglo XVII.

8  GALERA ANDREU, Pedro A. Arquitectura y arquitectos a fines del siglo XVI en Jaén. Jaén, Instituto de Estudios Gienneses, 
1982, p. 60.
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Por ser la última fase, la de Alonso Barba, en la que se ejecuta la práctica totalidad del 
proyecto, nos ha llevado en una anterior publicación a asignarle a este arquitecto la pa-
ternidad casi en exclusiva. Hoy tenemos que rectificar y matizar aquellas notas de una 
primera impresión con el apoyo de algún, aunque escaso, dato documental, y el análisis 
comparativo con otros templos de la diócesis de esta época. La situación de este caso es 
muy similar, como decíamos, al de la iglesia parroquial de Sabiote, con él corre además 
en un paralelismo cronológico. Aquella también tiene un inicio gótico, de finales del 
siglo XV, del que solo queda la portada norte, en tanto que el interior se reforma por 
completo a partir del primer tercio del siglo XVI, siguiendo el tipo basilical que vemos 
en Mengíbar, eso sí, con el primer tramo abovedado con nervios y las naves separadas 
por pilares cilíndricos con baquetones y entablamento clásico, una solución híbrida 
entre gótica y renacentista, anterior al pilar cruciforme siloesco que adopta Vandelvi-
ra, pero que tampoco rechazó el maestro de Alcaraz en su juventud, si como se supone 
-aunque a falta de mejor documentación- realizó la iglesia de Villacarrillo en la que 
encontramos este tipo de soporte.

Sí es muy vandelviriana, al igual que la sigue fielmente Barba, la solución de forma 
abarcante en los muros perimetrales, que consiste en un gran arco de medio punto, re-
sultado de la proyección del arco formero, que cobija dos capillas hornacinas o simples 
arcosolio, dependiendo del grosor del muro. Este misma forma se repite en Mengíbar, 
visible en el muro de la epístola en la versión arcosolio, dado que el muro que da a la 
plaza del Sol no tiene espesor suficiente por el declive del suelo, lo mismo que ocurre en 
Sabiote; pero en el lado del evangelio, que da a la plaza principal en plano recto sí que 
las llevaba, como puede apreciarse en la planta actual a pesar de la profunda reforma 
moderna. Recordemos además la especial referencia que se hacía en el documento de 
reforma de la plaza a la posibilidad de que pudiera la iglesia aumentar el número de ca-
pillas. La solución de la forma abarcante fue muy querida de Vandelvira, la vemos en la 
catedral de Jaén, naturalmente no tan sencilla y con un lenguaje más rico, y se repite en 
la reforma de San Isidoro de Úbeda, donde aparece también el nombre de Alonso Barba 
al frente. ¿Reproducción fiel en todos estos casos del modelo vandelviriano por parte 
de Barba? O, simplemente, ¿ejecución de unas trazas y de un proyecto heredado? No 
es fácil ni seguro establecer una respuesta unánime para todos ellos, pero en el caso de 
Mengíbar nos inclinamos por la primera propuesta, la de unas trazas propias siguiendo 
el modelo del maestro. Si, en efecto, el esquema compositivo responde a ese tipo basili-
cal que domina en la arquitectura religiosa de Jaén a partir del primer tercio del siglo 
XVI, detalles decorativos apuntan sin embargo a variantes que encajan perfectamente 
en el haber de Alonso Barba, por ejemplo, los pilares que embocan la capilla mayor, 
que decimos del tipo siloesco recuperado por Vandelvira, presentan un orden híbri-
do de columna dórica con equino acanalado y entablamento jónico, nada usual en el 
maestro de Alcaraz. Por supuesto, la media naranja sobre pechinas que lleva el escudo 
del obispo Sancho Dávila (1600-1610), queda lejos también de su haber al igual que  las 
dos bóvedas esféricas a ambos lados de esta, también con pechinas acanaladas y que 
junto a las cartelas en piedra sobre los tímpanos del muro de claro diseño manierista 
y retablístico nos sitúa en esas fechas finiseculares del Quinientos o primeros años del 
Seiscientos, más cercanas como diseño al arte del arquitecto y escultor, y sobre todo 
retablista, Sebastián de Solís (1550-1630).



LA IGLESIA PARROQUIAL  
DE SAN PEDRO DE MENGÍBAR
Y LOS PONCE DE LEÓN

17

Y por último, la única portada existente, abierta en el muro meridional que da a la Plaza 
del Sol, nos vuelve a situar en la encrucijada Vandelvira-Barba. Si tomamos la referen-
cia del escudo episcopal que remata la composición, correspondiente al obispo Fran-
cisco Delgado (1566-1576) el diseño encajaría cronológicamente en la vida activa de An-
drés de Vandelvira, en sus últimos años. Aunque no responde a la fórmula dominante 
en sus diseños de arco triunfal romano con pares de columnas flanqueando el arco de 
entrada, como puede verse en San Miguel de Jaén o en la lateral de la iglesia de Mancha 
Real, realizadas bajo el mismo pontificado, observa “estilemas” suyos que vemos en esas 
dos portadas y en otras,  como el arco moldurado y con clave resaltada, o el gusto por 
los discos a modo de clípeos en las enjutas del arco y encima del entablamento, al lado 
de la hornacina del segundo cuerpo, así como en las metopas del elegante friso dórico. 
Ahora bien, no es frecuente el uso de pilastras cajeadas de tanta profundidad como se 
ven aquí, ni tampoco la esbelta hornacina que aloja la imagen del santo titular, ni las 
estilizadas volutas sobre los discos y los pequeños pomos. Podría pensarse que se trata 
de una versión modesta en sintonía de decoro con una iglesia de Lugar, pues en esa tesi-
tura de fechas se realiza la portada. Pero estos últimos detalles señalados encajan bien 
en el hacer de Alonso Barba, quien una vez más utilizaba formas experimentadas por 
su fiel compañero de obras. En cualquier caso, la sobriedad en el diseño y la adecuación 
semántica del orden empleado, el dórico del primer cuerpo, con la advocación de la 
iglesia, San Pedro, cuya figura centra la composición, revela por una parte el espíritu 
de reforma imperante ya en la Iglesia postrentina y por otra un buen conocimiento de 
la sintaxis del lenguaje clásico.
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Ninguna manifestación de poder más visible durante el Antiguo Régimen 
que la posesión de una capilla en el espacio más destacado de un templo 
con una finalidad eterna, esto es, la de hacerla panteón o “Memoria”, lo que 
equivale a monumento; la confirmación de un estatus social de prestigio 
que quede como recuerdo imperecedero para las generaciones futuras. La 

fama, al fin y al cabo, como señal inequívoca de la mentalidad moderna.

Todas las apetencias de Señorío que hemos visto perseguir por los Ponce de León 
en torno a Mengíbar, tenían que condensarse más que en su morada temporal, la 
casa-palacio, en esta otra morada para la eternidad. Así es como eligieron el espacio 
jerárquico de máxima representación, la capilla mayor, destacada de la cabecera 
en el eje de la nave central, donde confluye toda la atención y el rito litúrgico de la 
misa. Por la escueta documentación que ha llegado hasta nosotros, una copia testi-
moniada a petición de un visitador diocesano del siglo XVIII, en la que se aportan 
“los títulos de propiedad de la Capilla Mayor de ella (la iglesia), que es de la Casa, 
como también del oratorio de palacio”9. En la respuesta del archivero de la Casa de 
Garcíez, se especifica que la copia testimoniada que se envía es la “donación de las 
gradas del altar mayor y una capilla (que parece ser hoy la del Rosario)”. Las gradas 
se especifica que es el sitio de enterramiento, no sabemos si por razón de humildad, 
para ser pisados, como gustaba tanto en los siglos del Barroco, aunque no todos te-
nían acceso al Presbiterio, o por razones jurídicas. Pero lo cierto es que la heráldica 
familiar campea en la bóveda de la capilla junto a una rica iconografía sin duda 
vinculada al linaje.

9  Archivo de la Nobleza. BAENA, C.156, D 532-533 (pares.mcu.es/Pares Busquedas20/catalogo/show/6877657?nm 
 Se trata de una carta de Cayetano Cantero Olmedo a Ramón Nicolás Degrest y la respuesta de éste , archivero de la 
 Casa de Garcíez, fechada en 1786. El enterramiento debería ser solo para la línea del Mayorazgo de Mengíbar, 
	 pues	el	enterramiento	del	Linaje	Ponce	de	León	quedó	fijado	en	el	siglo	XIV	en	el	convento	de	San	Agustín	de	Sevilla.

La Capilla Mayor  
y los Ponce de León
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El deseo de propiedad de tan singular espacio era una constante desde la Edad Media 
en iglesias y catedrales. En Jaén, tanto las capillas mayores de las catedrales de Jaén y 
Baeza tuvieron titularidad de rancias familias: los Biedma en el caso de Jaén y los Be-
navides en la de Baeza10. Para nuestro caso hay otra referencia más estrecha y cercana 
aún: la iglesia conventual de La Guardia, fundada por Rodrigo Mesía Carrillo y Mayor 
de Fonseca, sobrino de Rodrigo Mesía y María Ponce de León y primo por tanto de los 
que iban a protagonizar la fundación en la iglesia de Mengíbar. Si bien la solución del 
cierre de la capilla mayor no es la misma, en La Guardia se hace mediante una atrevida 
bóveda de horno, mientras aquí es con la más común de bóveda de cañón, en ambos 
casos se recurre al encasetonado de la superficie para alojar en su interior figuras en 
relieve. La solución arquitectónica de La Guardia es de Andrés de Vandelvira a partir 
de 1542, tras introducir cambios en un proyecto preexistente, que creemos de impor-
tantes arquitectos castellanos al servicio de los Señores de La Guardia en Salamanca, 
donde construían su palacio, se trata concretamente de Rodrigo Gil de Hontañón y del 
dominico Fr. Martín de Santiago, pero puesto para su ejecución en manos de Francisco 
del Castillo “el viejo” y Domingo de Tolosa11. La bóveda de cañón con casetones es fre-
cuente en la arquitectura del Renacimiento español. En el sur, Diego de Siloé la difunde 
a partir de la catedral de Granada y la encontramos en Jaén en las capillas laterales de 
la Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda, proyecto de Siloé en 1536, aunque sin figuras 
en el interior de los casetones, pero si las había utilizado en la iglesia de San Jerónimo 
de Granada.

Lo cierto es que a partir de 1540 la fórmula del cañón encasetonado con figuras tiene 
fortuna en Jaén y durante más de una década prolifera en la arquitectura religiosa, ya 
sea en fundaciones privadas con un destino funerario, como el citado caso de La Guar-
dia o el de la Capilla de los Benavides en San Francisco de Baeza, con tres profundos 
nichos bajo el altar mayor destinados a panteón, o también en las capillas mayores de 
iglesias parroquiales, destacadas en la cabecera del templo, de planta cuadrada o rec-
tangular y cerradas con bóveda de cañón encasetonada, que al igual que aquí en Men-
gíbar, vemos en Huelma, Canena, Sabiote o Bailén. Por similitud formal tal vez sea la 
capilla mayor de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Huelma la que se aproxime 
mejor a esta de Mengíbar, realizada en 1546, y en la que encontramos los nombres de 
Francisco del Castillo “el viejo” y de Andrés de Vandelvira, una confluencia, que como 
apuntamos, puede darse en la iglesia de Mengíbar en fechas no muy distantes de la de 
Huelma. Cierto, que allí la mayor profundidad de la capilla desarrolla hasta cuatro hi-
leras de casetones en la bóveda, en tanto que en Mengíbar se limitan a tres. También se 
diferencian en la temática iconográfica y en la calidad de la ejecución.

10  ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo. Nobleza de Andalucía (1588). 
 Ed. Facsímil de Riquelme y Vargas eds. Jaén, 1991, pp. 350 y 533.

11  LÁZARO DAMAS, Mª Soledad, “El convento de Santa María Magdalena de la Cruz, de La Guardia. Programa constructi-
vo”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 136; 1988, pp. 115-140. GALERA ANDREU, Pedro A., “El arquitecto fray Martín 
de Santiago en Andalucía”, Aldaba, 36, 2015, pp. 43-51.
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Como fundación particular, la iconografía gira casi por entero alrededor del linaje de 
los Ponce de León. En las dos hileras de los extremos se disponen ocho cabezas por cada 
banda, alternándose una masculina y otra femenina, y quedan en los finales, menos 
visibles por la curvatura y las molduras del entablamento, motivos vegetales. La hilera 
central se destina a la heráldica, dominada por el escudo de armas de los Ponce de 
León: León rampante en campo de plata y cuatro bastones rojos en campo de oro, armas 
del reino de Aragón, orlado por ocho escudos de oro con faja azul, alusivos a la Casa 
de Bidaure (Navarra) fiel al escudo acuñado por los descendientes de  Pedro Ponce de 
León “el Viejo” y de doña Beatriz de Xerica, nieta de Roger de Lauria12, y por el de la 
iglesia de Mengíbar: tiara papal con las llaves de San Pedro. Uno y otro se repiten dos 
veces, rellenándose los seis casetones restantes con una especie de jeroglíficos orlados 
por guirnaldas, en número de cuatro; una figura grotesca, tipo fauno, o diabólica, y un 
águila del tipo de águila de San Juan.

Dos cabezas de querubes alados y dos calaveras igualmente aladas, dispuestas en la 
parte central de las hileras laterales, aluden a la fugacidad de la vida y al recuerdo de 
la muerte, que junto a la cabeza faunesca hacen referencia al carácter de panteón que 
los Ponce de León querían para este espacio.

En cuanto a las efigies que ocupan la mayor parte de los casetones nos inclinamos a 
pensar de que se tratan de miembros de la familia, pues ninguno se puede identificar 
con caracteres hagiográficos, incluido la cabeza de fraile, dominico al parecer, que en 
este contexto entendemos podría tratarse igualmente de un familiar del linaje. Llama la 
atención el fuerte naturalismo de estas figuras, lo que nos hace pensar en un esfuerzo 
aproximativo a presentar una galería de retratos, pese a la tosquedad en la ejecución, 
en parte por la calidad del material, pero que a cambio ha posibilitado una policromía 
que acentúa ese acercamiento a la realidad del retrato.

No podemos, a tenor de la calidad de estos relieves, adjudicarlos a la mano de los es-
cultores punteros que trabajan a mediados del siglo en Jaén, Juan de Reolid  y Luis de 
Aguilar, como se han apuntado para esas obras coetáneas de Baeza o La Guardia, como 
se han señalado13, pero sí oficiales y maestros que se han movido en el entorno de esos 
afamados nombres, pero en cualquier caso es evidente que el poder y la riqueza de una 
familia, quiso en virtud de la magnificencia tan querida del pensamiento humanista del 
Renacimiento dar lustre a una población de la que en cierto modo se sentían dueños o al 
menos por esos años centrales del Quinientos lo pretendían frente a la resistencia que el 
concejo municipal presentó, quien por su parte buscaba un equilibrio de fuerza del que 
pudieran beneficiarse ambas partes del cual la iglesia parroquial puede considerarse, 
por su carácter público y monumental, el mejor exponente de esta historia de Mengíbar.

12  ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo, Nobleza…p.324.

13  DOMíNGUEZ CUBERO, José. “El mobiliario en Andrés de Vandelvira”, 
 Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 219; 2019,p.354
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