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PRÓLOGO
En el horizonte urbano de la ciudad de Jaén, formado por abiga-
rrado caserío salpicado de modernas construcciones, emergía 
poderosa la fábrica de la Catedral. En efecto, la Catedral de Jaén 
emerge con personalidad propia en la línea del cielo de la capital 
como elemento que singulariza gran parte de su historia, y sigue 
marcando su presente. Representa el esfuerzo titánico de va-
rias generaciones que, siglo tras siglo, fueron modelando todos 
sus elementos constructivos con un lenguaje artístico novedoso, 
cuya genialidad encontró eco hasta en la lejana América, sirvien-
do su planta de modelo para otros templos.
El protagonismo que ostenta la Catedral en el paisaje urbano de 
Jaén encuentra un lógico paralelo en la producción bibliográfi ca 
de Jaén, donde una serie de notables obras se han centrado, 
a lo largo de los últimos siglos, en la explicación pedagógica 
de los diversos aspectos que confi guran el primer monumento 
de la ciudad: historia constructiva, arquitectos y demás artistas 
participantes, fábrica, mobiliario, mecenazgo, música, y así, un 
largo etcétera. Se puede considerar como la primera guía de la 
Catedral el discurso I de la Descripción panegírica que compuso 
y publicó en 1661 el escribano público de Málaga Juan Núñez 
de Sotomayor, recogiendo todos los actos que se celebraron en 
1660 con motivo de la consagración de la nueva fábrica de la 
seo giennense. Núñez de Sotomayor ofrece una descripción por-
menorizada de lo construido hasta entonces, recordando las an-
teriores Catedrales, a la vez que esboza a grande rasgos cómo 
sería lo que estaba aún por edifi car.
Cuando en 1794, el deán Martínez de Mazas publicó su Retrato 
al natural de la ciudad de Jaén, dedicó todo un capítulo a la Ca-
tedral, recopilando valiosos datos sobre las construcciones ante-
riores a la actual. En la centuria siguiente, los viajeros románticos 
también refl ejaron en sus cuadernos de viaje las impresiones que 
les produjo la Catedral de Jaén, que también atrajo la atención 
de Francisco Pi y Margall, como atestigua su obra Granada , 
Jaén, Málaga y Almería, publicada en Barcelona, en 1885.



El s. XX ha sido pródigo en publicaciones explicativas sobre la 
Catedral. Sin ánimo de ser exhaustivos, se puede citar la obra 
de Francisco Pinero Jiménez y José Martínez Romero, La Ca-
tedral de Jaén: apunte histórico-artístico (Jaén 1954), y la guía 
del organista de la Catedral, D. Guillermo Álamo Berzosa, Iglesia 
Catedral de Jaén: historia e imagen, publicada en 1968. Mención 
aparte merecen los numerosos trabajos sobre el primer templo 
diocesano del Dr. D. Pedro Galera Andreu, que abarcan un ex-
tenso arco cronológico que va desde 1983 hasta la actualidad. 
En el primer año citado se publicó en León su obra La Catedral 
de Jaén, editada de nuevo en 2006 tras una profunda revisión y 
la adición de una parte dedicada a la Catedral de Baeza. Final-
mente, y centrada en la arquitectura, Antonio Ortega Suca publi-
có en 1991 La Catedral de Jaén, unidad en el tiempo.
A este rico panorama bibliográfi co viene a unirse la guía didáctica 
de la Catedral que presentamos, que no es sino es el resultado 
del trabajo de profesores y alumnos de la Universidad de Jaén 
por divulgar el rico contenido de esta singular construcción. A 
todos los que han colaborado en esta obra vaya un reconocido 
agradecimiento por el esfuerzo que han desarrollado para acer-
car, de manera divulgativa pero sin renunciar al rigor científi co, a 
la Catedral a todos quienes lean estas páginas.
Alguien afi rmó que la Catedral es palabra construida. No es sola-
mente esa montaña, verdadera mole, de piedras armoniosas que 
vemos, o esa emoción y admiración que suscita al contemplarla. 
Es algo más, también, que la geometría y el cálculo de los arqui-
tectos; más que el trabajo de los constructores y el afecto de las 
multitudes; más que la suma conmovedora de tantos esfuerzos 
y de tanto amor. La Catedral es, sobre todo, una idea, una pa-
labra construida, verbo hecho piedra, que, a partir de esta guía 
y gracias a ella, será también, más si cabe, palabra explicada e 
inteligible, verbo cálido y cercano.

Francisco Juan Martínez Rojas
Deán de la S. I. Catedral de Jaén
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PRESENTACIÓN
Conoce la Catedral,  se enmarca en el proyecto aprobado en la  Convoca-
toria de Proyectos Culturales 2009-2010 del Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria de la Universidad de Jaén.
Una vez más, este Vicerrectorado ha tenido la oportunidad de contar con 
el excelente trabajo que realizan los miembros de su comunidad. Tanto el 
alumnado participante como el profesorado coordinador, Carmen Guerrero 
Villalba y Felipe Serrano del Área de Historia del Arte de esta Universidad, 
han hecho posible que se ponga en marcha un proyecto excelente en el 
que colaborando con otros organismos, el Excmo. Cabildo de la Catedral 
de Jaén y el Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de la Junta de Andalucía, 
estamos dando un servicio a la comunidad universitaria y a la ciudadanía.
Conoce la Catedral, se concibió dentro del programa  de Difusión  plani-
fi cado con motivo del Proyecto Cultural Catedral de Jaén 350 Aniversario 
(1660-2010), coordinado desde el Área de Historia del Arte de la Universi-
dad de Jaén.  
La guía  que hoy se presenta,  es  resultado del trabajo realizado por una 
parte del alumnado de Historia del Arte de la Universidad de Jaén, hoy 
licenciados y licenciadas de la primera y segunda promoción que cursaron 
la asignatura de Museología del Patrimonio Artístico. 
Se crearon cuatro equipos de trabajo dirigidos por profesores del Área de 
Historia del Arte con el objetivo de difundir y hacer participe a la sociedad 
giennense del rico y excepcional patrimonio arquitectónico y las artes plás-
ticas de nuestra catedral. 
La guía se ha estructurado en siete capítulos, que ponen de relieve los 
aspectos históricos, arquitectónicos, artísticos y patrimoniales del conjunto 
catedralicio. Quiere ser un instrumento sencillo, de fácil lectura para acercar 
y dar a conocer la historia de la catedral, analizando la evolución de la cons-
trucción, su inserción en el espacio urbano y su conformación como modelo 
de referencia y brillante taller artístico e incluso más allá de sus fronteras, 
especialmente para otras catedrales andaluzas y de Hispanoamérica.  
Esperamos que esta guía,  realizada por nuestras licenciadas y licenciados 
en Historia del Arte de nuestra Universidad, resulte un instrumento efi caz 
para la observación y apreciación  de la realidad histórica, artística y cultual 
de la Catedral de Jaén. 

M. Isabel Moreno Montoro
Directora del Secretariado de Actividades Culturales
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1. LA CATEDRAL GÓTICA

1.1. Los inicios de la catedral 

Los orígenes de la catedral giennense se remontan a la con-
quista de la ciudad por el rey Fernando III “el Santo” en 1246. 
Existían en el Jaén musulmán varias mezquitas, entre ellas 
la aljama que fue consagrada y erigida iglesia mayor por D. 
Gutierre, obispo de Córdoba, bajo la advocación de la Asun-
ción de María. En 1249, con el traslado de la diócesis desde 
Baeza, se convertiría en catedral. 
Esta diócesis tiene dos catedrales, Jaén y Baeza, ya que esta 
última mantuvo el privilegio de poseerla. Solo se mantenía un 
cabildo, con un tercio de sus miembros residiendo en Baeza 
y el resto en Jaén. 
En 1368, tras una de las razias musulmanas, la catedral 
quedó devastada. El entonces obispo, D. Nicolás de Biedma 
(1368/1378-1381/83) mandó demoler los restos del viejo tem-
plo y comenzar una nueva fábrica. Un siglo más tarde, en 
1492, el obispo D.Luis Osorio (1483-1496) mandó derribarla 
desde sus cimientos debido al estado ruinoso en el que se 
encontraba, se erigía entonces una nueva catedral dentro del 
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Gótico Reyes Católicos, cuyo maestro mayor sería Pedro Ló-
pez, bajo la supervisión de Enrique Egas. 
Con la llegada en 1500 de D. Alonso Suárez de la Fuente del 
Sauce, el “obispo constructor”, denominado así por su gran 
labor edifi cadora en la diócesis, las obras reciben un fuerte 
impulso y se construye una nueva Capilla Mayor con un mag-
nífi co cimborrio decorado con yeserías. Se trata de obras de 
remozo para actualizar la vieja fábrica. Asimismo se despliega 
un gran interés por el embellecimiento mobiliar del templo, 
con obras como la sillería del coro y las piezas de Maestro 
Bartolomé. 
La catedral gótica debió ser estrecha y oscura, según las des-
cripciones que nos proporcionan Juan de Aranda, el Padre Vil-
ches y el Deán Mazas en los siglos XVII y XVIII. El templo, en 
continuidad con la primitiva mezquita, estaría constituido por 
cinco naves de iguales proporciones dando lugar a una igle-

sia de planta de salón 
con capilla mayor muy 
pronunciada. Contaba 
con crucero, doce ca-
pillas entre los contra-
fuertes, capilla mayor, 
coro, claustro y huer-
to. La cabecera plana 
materializaba una “ha-
llenkirche”, o planta de 
salón cubierta de for-
ma homogénea que 
perduraría en el pro-
yecto renacentista.
Los cambios de gusto 
artístico y los proble-
mas generados por 
el desnivel del terreno FIG.1 PLANTA CATEDRAL GÓTICA SEGÚN ORTEGA SUCA
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en el que se erige la catedral, afectaron a la estabilidad de la 
fábrica. En 1525 los pilares del cimborrio amenazaban ruina 
y es entonces cuando se comienza a apostar por un nuevo 
proyecto renacentista que sustituya a la vieja obra gótica. Aún 
así, el grueso de la catedral gótica no comenzaría a ser demo-
lido hasta 1635 y parte de sus naves, claustra y torre del Reloj 
permanecerían en pie hasta el siglo XVIII. 
La idea de hacer una catedral renacentista se toma en tiem-
pos del cardenal D. Esteban Gabriel Merino (1523-1535), ar-
zobispo de Bari y obispo de Jaén, quien consiguió de Clemen-
te VII el breve Salvatoris Domini en 1529. Por él se concedían 
indulgencias a quienes visitaran el templo y contribuyeran a 
su edifi cación y para tal fi n se creaba la cofradía del Santo 

RETRATO DEL CARDENAL ESTEBAN GABRIEL MERINO (1523-1535) 
ANÓNIMO S. XVII.
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Rostro compuesta por veinte mil hombres y el mismo núme-
ro de mujeres. El gusto a lo romano (Renacimiento) era muy 
familiar a Merino, pues residió en Italia, muriendo en Roma. 
Unos años después en 1548 tenía lugar el conocido concurso 
en el que participaron cuatro de los más importantes maes-
tros renacentistas de España, con la elección de Vandelvira 
arrancaba el proyecto de la nueva catedral renacentista. 
Entre los bienes de los obispos se encontraban el conjunto 
denominado pontifi cal, compuesto por los objetos litúrgicos 
de la capilla privada del prelado. A su muerte, esos bienes se 
repartían entre las catedrales de las que el fi nado había sido 
obispo. Tras el fallecimiento del cardenal Merino, le corres-
pondió a la catedral de Jaén el Misal del difunto purpurado. 

1.2.  Los restos de la catedral gótica. El muro 
de la cabecera

Del templo gótico se conserva la escalera de caracol, situada 
en la sacristía de la capilla de San Fernando, la comunica con 

MINIATURA DEL MISAL 
CARDENAL MERINO. MATTEO 
DA MILANO (1513-1517)
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las galerías altas. También se mantiene el muro que cierra el 
testero, como se aprecia en el exterior, en el Callejón de Val-
paraíso, conocido como “Callejón de la Mona”. Dicha fachada 
posterior se encuentra recorrida por un friso gótico labrado en 
las primeras décadas del XVI, en el que aparecen distintos 
motivos vegetales, zoomórfi cos y fi guraciones humanas. 
El muro exterior de la cabecera es de traza recta y presenta 
cinco tramos, enmarcados por seis contrafuertes. En el tramo 
central, más ancho que los demás, se aprecia el contorno de 
una antigua puerta de arco apuntado, actualmente cegada, 
que comunicaba el exterior con la capilla mayor. El friso se ha 
atribuido a Pedro López y a Enrique Egas (1455-1534), sien-
do realizado en tiempos del obispo de la Fuente del Sauce 
y, en opinión del profesor Galera Andreu, recompuesto en el 
siglo XVII por Juan de Aranda.
La interpretación simbólica del friso es complicada y supone 
aventurarse en exceso puesto que se encuentra muy dete-
riorado y falta, de haber existido, el friso de los demás muros 
que cerrasen en su día la catedral gótica y que permitirían 
comprender el signifi cado completo del programa iconográfi -
co. No obstante, es evidente que aparecen representaciones 
de pecados fi guradas en animales: cerdos, lobos, serpien-
tes y dragones; contrarrestados por virtudes. Todo ello para 
elaborar un discurso alegórico de la Salvación mediante la 
Muerte y Resurrección de Cristo, como se hace patente con 
las representaciones del pelícano, el león, las uvas, espigas 
y granadas.
Especialmente signifi cativas son las gárgolas que responden 
a la tradición gótica de este espacio, así como una enigmática 
fi gura humana, popularmente conocida como “la Mona”, que 
ha dado lugar a diversas interpretaciones como que se trata 
de un judío o de una representación demoníaca. 
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MURO EXTERIOR DE LA 
CABECERA FRISO GÓTICO. 
DECORACIÓN Y FIGURAS

FRISO GÓTICO. FIGURA HUMANA 
(DETALLE)

FRISO GÓTICO. GÁRGOLA 
(DETALLE). 
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1.3.  Las artes plásticas del medievo en la 
catedral

Junto con la arquitectura las artes plásticas y decorativas tu-
vieron una gran importancia en la catedral gótica. Con ellas se 
materializaban las devociones del momento y se satisfacían 
las necesidades derivadas de la celebración litúrgica. La ma-
yoría de bienes conservados pertenecen al período de tran-
sición del Gótico al Renacimiento, como el cáliz y ostensorio 
de plata sobredorada, o la singular arqueta mudéjar. Todas 
estas piezas se muestran en la Exposición Permanente de 
Arte Sacro. 
Plenamente gótica encontramos una obra excepcional, la Vir-
gen de la Antigua. Según la tradición data del siglo XIII, pues 
acompañaba a Fernando III (1199-1252) durante la conquista 
de Andalucía y Murcia, presidiendo las misas de campaña. 
Sin embargo, estilísticamente la obra se puede ubicar a ca-
ballo de los siglos XIV y XV. Ocupa un lugar destacado en 
la Capilla Mayor y es la titular de la catedral y patrona de su 
cabildo.

VIRGEN DE LA ANTIGUA. ANÓNIMO S. XIV - XV

La gran devoción que generó esta imagen durante siglos con-
dujo a la conformación de un riquísimo ajuar de textiles y jo-
yas. Con motivo del día de la Asunción, el 15 agosto de 2010 
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en el marco de las celebraciones del 350 Aniversario de la 
Consagración de la catedral, se recuperó la ancestral proce-
sión de la Virgen por las naves del templo.
Otra de las obras de la primitiva catedral gótica que se con-
servan en la actualidad, es el lienzo de la Virgen de Gracia. 
Con él se expresa el cambio de gusto artístico plasmado en 
la Italia del XIV. La imagen procede del pendón que portara el 
obispo guerrero don Gonzalo de Zúñiga (1423-1456) en sus 
batallas contra los musulmanes. En 2010 durante el proceso 
de restauración se ha eliminado el nefasto repinte que sufrió 
en el siglo XIX. 

EL ILLMO. SEÑOR DN. GONZALO DE ZUÑIGA, OBISPO QUE FUE 
DELA DIOCESIS DE JAÉN, ENLAS SALIDAS QUE HIZO CAPITANEAN-
DO LOS ESQUADRONES CONTRA LOS MOROS DE GRANADA POR 
LOS AÑOS DE 1425 LLEVABA 
EN SU PENDÓN ESTA SAGRA-
DA IMAGEN CON TITULO SAN-
TA MARÍA DE GRACIA RUEGA 
POR LOS PECADORES. LA-
QUE SECONSERVABA EN EL 
SAGRARIO VIEJO DESTA STA. 
IGLESIA Y DÉL SE TRASLADÓ 
ALA SACRISTIA DELA CAPILLA 
DE SN. FERNANDO Y DELLA 
SE PASO AESTA CONTADURIA, 
Y SIENDO CONTADOR MAYOR 
EN EL AÑO DE 1806 UN APASIO-
NADO DELAS ANTIGÜEDADES 
SE RENOVÓ A SU DEVOCIÓN I 
SE ADORNÓ.

VIRGEN DE GRACIA. ANÓNIMO S. XV
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Entre la tradición oral y la leyenda

El Santo Rostro 

Del Evangelio apócrifo de Nicodemo parte la historia de que una 
mujer, Santa Marcela, limpió el rostro de Jesús mientras Éste iba 
camino del Calvario con la cruz a cuestas. En el paño quedó dibu-
jado el rostro de Cristo, hasta cuatro veces, ya que se encontraba 
doblado. Uno de estos paños fue traído a Jaén por San Eufrasio, 
uno de los siete Varones Apostólicos enviados por San Pedro a 
evangelizar España. Las otras iglesias que poseen la Santa Faz 
son San Pedro de Roma y el Monasterio de la Santa Faz de Ali-
cante. Aunque en opinión del P. Pfeiffer es el custodiado en Ma-
noppello el original que, procedente de Roma, llegó a esta locali-
dad de los Abruzos para ser protegido del Sacco de Roma.

Según la leyenda, San Eufrasio fue volando a Roma para persua-
dir al papa que estaba siendo tentado por el demonio disfrazado 
de joven doncella. El papa, agradecido, permitió a San Eufrasio 
llevar consigo lo que quisiera y éste eligió la Santa Faz.

Junto a esta leyenda existe una tradición que nos cuenta como fue 
el obispo don Nicolás de Biedma quien trajo la Santa Efi gie al 
templo giennense. Don Nicolás la habría recibido como regalo del 
papa Gregorio XI, en pago al cumplimiento de las acciones por él 
encargadas. En el retrato de este obispo (perteneciente al episco-
pologio), se exalta su vinculación con “la Santa Verónica”. 

El Santo Rostro ha gozado de gran veneración entre los giennen-
ses y los muchos peregrinos que venían a recibir su bendición los 
Viernes Santos y días de la Asunción de María. Este carácter de 
lugar de peregrinación, se plasma en la estructura de la catedral, 
que genera un espacio funcional a modo de gran deambulatorio 
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detrás del Altar Mayor. La reliquia que representa la imagen del 
rostro de Cristo sobre un fondo dorado, se custodia en el sagra-
rio de la Capilla Mayor en un relicario del orfebre cordobés José 
Francisco Valderrama, realizado en oro y con incrustaciones de 
piedras preciosas. 

Cada viernes, el Santo Rostro es expuesto para devoción de los 
fi eles, además se procesiona dentro del templo catedralicio en el 
Via Crucis del Viernes de Dolores. 

SANTO ROSTRO

La sepultura de D. Alonso Suárez de la Fuente del Sauce

El 5 de noviembre de 1520 fallecía el obispo D. Alonso Suárez de 
la Fuente del Sauce, siendo enterrado vestido de pontifi cal, en la 
Capilla Mayor que él mismo había mandado construir durante su 
pontifi cado. Cuando la capilla fue derribada en 1635 sus restos se 
depositaron en la Sacristía, hasta que en 1664 volvieron a trasla-
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darse a la nueva Capilla Mayor. En este momento surge un litigio 
entre el cabildo y los familiares del obispo sobre si el cuerpo debía 
ser inhumado o no. El cabildo, conocedor de los problemas que ge-
neraban los derechos de patronato, sostenía que no era apropiado 
el lugar destinado a enterramiento por ser el espacio destinado a 
custodiar el Santo Rostro, mientras que los familiares sostenían 
que la voluntad de D. Alonso Suárez había sido la de enterrarse 
en este privilegiado lugar.

El acuerdo fue el siguiente: la familia haría anualmente una 
ofrenda al cabildo en las Vísperas de la Conmemoración de Difun-
tos, consistente en cabezas de ganado, aceite y trigo. Si el cabildo 
aceptaba la ofrenda el cuerpo sería enterrado en la Capilla Mayor, 
si la rechazaba permanecería el asunto en suspenso hasta que la 
familia dejase de realizar la ofrenda, momento en el que el obispo 
se enterraría en el coro. 

Las ofrendas se realizaron y fueron rechazadas anualmente, per-
maneciendo el cuerpo en una cajonera en un lateral de la Capilla 
Mayor, hasta la Guerra Civil, momento en que se consideró perdi-
do el derecho al dejar de realizarse la ofrenda que venía siendo en 
estos tiempos unos blandones de cera. Sin embargo, no se llegó a 
producir el traslado. No sería hasta el año 2001 cuando el cuerpo 
fuese inhumado y enterrado en la Capilla Mayor bajo una lápida 
en la que se lee “Yace por fi n inhumado”. 
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2. EL RENACIMIENTO EN LA 
CATEDRAL DE JAÉN

2.1. El punto de partida de la nueva catedral 
renacentista

Podemos considerar a la catedral de Jaén como el mejor 
ejemplo de armonía del Renacimiento andaluz. Esta cualidad 
se consigue a través de la unidad estilística que va a caracte-
rizar su construcción a lo largo de los siglos. El primer proyec-
to renacentista elaborado para esta edifi cación fue seguido 
fi elmente por los distintos maestros de obras que se sucedie-
ron en Jaén. De esta manera, aunque empezara a levantarse 
en el siglo XVI y a pesar de ser concluida dos siglos y medio 
más tarde, se alzó como un gran conjunto unitario. Un todo 
que vendría ligado por un estilo concreto: el Renacimiento. 
El proyecto renacentista se empieza a concebir en el episco-
pado del cardenal D. Esteban Gabriel Merino (1523–1535), 
bajo su impulso económico, el nuevo espíritu humanista y 
el trabajo de los mejores arquitectos de Andalucía Oriental 
y Murcia. El gusto por la nueva arquitectura a lo romano vie-
ne dado por la larga estancia de Merino en Italia, durante el 
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tiempo en que fue, entre otros cargos, obispo de Jaén. Allí 
formaría parte del cortejo de Carlos V en Bolonia y del círculo 
del papa León X y de los grandes artistas del Cinquecento. 
Hasta su muerte, Merino, fue también embajador del empera-
dor ante el colegio cardenalicio.
Con el asentamiento del gusto a lo antiguo, fueron diversos 
artistas los que participaron en el concurso convocado en 
1548 para abordar el nuevo proyecto de la catedral: Jerónimo 
Quijano, Pedro Machuca y Andrés de Vandelvira.
Finalmente, desde 1553 que fi rma el contrato con la catedral 
hasta su muerte en 1575, será Andrés de Vandelvira el ar-
quitecto elegido para hacer frente a las obras, siguiendo el 
nuevo lenguaje arquitectónico. El maestro mayor hará gala 
de un equilibrado purismo y también de ciertos rasgos manie-
ristas. El aparejador de las obras fue Alonso Barba (1524/25 
– 1595), quien sucederá a Vandelvira como maestro mayor a 
su muerte. 
El primer debate que surgió a la hora de comenzar las obras 
fue decidir si se iniciaban por los pies o por la cabecera. Se 
estimó conveniente empezar por este último lugar, en con-
creto por el sureste, a pesar de que por esta zona se alzaba 
la Torre del Alcotán y restos de la muralla que ralentizarían la 
ejecución. Fue preciso un permiso real para derribar dicha to-
rre y en 1555 Vandelvira podría comenzar la construcción del 
nuevo templo. Hasta 1575, año de su muerte, el maestro de 
Alcaraz sólo pudo ver en pie el bloque sureste de la catedral, 
que se corresponde con la Sacristía, Sala Capitular, Antesa-
cristía, Hastial Sur del crucero, Panteón y Capillas hornacinas 
correspondiente a este tramo. 
La obra ejecutada por Vandelvira determina todo el conjun-
to. La Sala Capitular, perpendicular a la Sacristía, se alinea 
con el testero marcando su forma recta, tan singular de este 
templo, a diferencia de las catedrales de la época: Granada, 
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BÓVEDAS DEL CORO Y TRASCORO.
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BÓVEDAS DE LOS PIES. ZONA DEL TRASCORO 

BÓVEDAS NAVE DEL EVANGELIO
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CÚPULA Y BÓVEDAS DEL PRESBITERIO. 

CÚPULA Y BÓVEDAS DEL PRESBITERIO. 
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BÓVEDA DEL CORO 

BÓVEDA Y CÚPULA
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Málaga y Guadix. La estructura de las capillas realizadas por 
Vandelvira marcará las del resto. Y fi nalmente, el bloque sur 
necesitará equilibrarse en el lado norte mediante la creación 
de El Sagrario. 
La planta de salón con tres naves, se divide por pilares cru-
ciformes corintios del tipo de los empleados por Diego Siloe 
en Granada, que se unen a esbeltos arcos de medio punto. 
Característico de la catedral giennense será el empleo siste-
mático de bóvedas vaídas a modo de baldaquinos que dotan 
al conjunto de calma y majestuosidad. Los muros laterales 
presentan capillas hornacinas entre columnas adosadas y por 
encima del entablamento se abren balcones.

Quando me veo dentro de este magnífi co templo, y diri-
jo la vista hacia sus arcos y bóvedas sobre el ayre, me 
pasmo y me admiro de ver el sosiego con que están de-
bajo tantas gentes, teniendo millones de arrobas de peso 

BÓVEDAS DEL CORO



34 CONOCE LA CATEDRAL

sobre sus cabezas. ¡Qué arte será este que así enseña 
a voltear sobre unas columnas delgadas tantos ramos 
de piedra de mil piezas y labores, sin que alguna se dis-
loque, ni separe de su lugar, formando con ellas unas 
palmas delicadísimas! (Martínez de Mazas 1794).

2.2. El acierto de una elección: Vandelvira, 
maestro mayor

Vandelvira arquitecto: biografía y trayectoria

De su vida familiar y entorno poco ha llegado hasta nosotros. 
Sabemos que nació en Alcaraz (Albacete) en torno a 1505 y 
será allí mismo donde realice sus primeros trabajos. En el arte 
de la estereotomía (el arte de cortar y trabajar la piedra) será 
donde Andrés de Vandelvira mostrará un total virtuosismo, 
que heredará más tarde su hijo, Alonso de Vandelvira, quien 
escribió un tratado de arquitectura titulado Libro de Traças de 
cortes de piedra. 
Su primer trabajo fuera de Alcaraz fue en Uclés (Cuenca), y 
poco más tarde se trasladaría a Jaén para trabajar en la igle-
sia parroquial de la Asunción de Villacarrillo. Pero sin duda, 
los primeros encargos de peso le vendrán desde Úbeda de 
mano de Francisco de los Cobos (1477-1547), secretario de 
Carlos V (1500-1558). Allí asumirá junto con el arquitecto Die-
go de Siloe (1495 – 1563) las obras de la Sacra Capilla del 
Salvador, panteón para la familia de los Cobos. En esta ciu-
dad nos dejará obras de tanta signifi cación como el Palacio 
de las Cadenas, el del Deán Ortega o la capilla funeraria de 
este personaje en San Nicolás. Aunque no sólo trabajó para 
estos patronos, sino también para otros como los Benavides 
de Baeza, para quienes edifi cará la capilla mayor de la iglesia 
del convento de San Francisco, como panteón familiar.
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A estas alturas del siglo XVI, Vandelvira gozaba de una gran 
fama y consideración. En 1548 sería llamado para hacer fren-
te a la gran obra de nuestra catedral. Su contrato se forma-
lizaría en 1553, convirtiéndose así en maestro mayor de la 
catedral, lo que implicaba también su vinculación a todo el 
territorio de la diócesis. De esta manera, abordó en los si-
guientes años, algunas intervenciones como la de la catedral 
de Baeza, las iglesias parroquiales de Huelma y Linares, que 
destacan entre otros muchos trabajos menores en iglesias de 
la capital y sus alrededores.
En esta etapa de su carrera, su prestigio como arquitecto tras-
cenderá las fronteras giennenses y será llamado para consul-
tas e informes en ciudades como Toledo, Sevilla, Málaga o 
Cuenca. En 1575 muere, siguiendo hasta este mismo año con 
la maestría en las obras de la catedral de Jaén. En su testa-
mento mandó ser enterrado con la túnica de la cofradía de la 
Vera Cruz, en la parroquia de San Ildefonso de Jaén, lo que 
nos muestra el fuerte lazo que estableció con la ciudad.
La obra de la catedral de Jaén irá siempre ligada al nombre 
de Andrés de Vandelvira, el artífi ce del proyecto renacentista, 
aunque previamente ya había participado en grandes obras, 
se consagrará como el gran maestro del Renacimiento en la 
catedral.
Pocas veces un templo construido a lo largo de más tres siglos 
se mantuvo tan fi el a la idea original, y por eso es éste uno de 
los grandes logros de los que puede presumir la catedral de 
Jaén. El proyecto en clave renacentista que creó Vandelvira 
caló a lo largo de los siglos y entre los sucesivos promotores y 
maestros que continuaron la labor que él empezó. Vandelvira 
supo dotar a la estructura arquitectónica de una armonía y 
madurez que hacen sobresalir a la catedral de Jaén entre sus 
hermanas renacentistas de Málaga y Granada, a pesar de ser 
la menor en dimensiones. 



36 CONOCE LA CATEDRAL

VISTA GENERAL DEL CRUCERO
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Asimismo procuró dotar 
a su proyecto de severa 
proporción, principio fun-
damental del ideario rena-
centista y eso lo vemos en 
varios detalles de la cons-
trucción. Por ejemplo, en 
la solución que da a las 
capillas hornacinas del in-
terior del templo. Los tra-
mos de la estructura cate-
dralicia eran demasiado 
amplios, de manera que 
hubiera quedado un es-
pacio desproporcionado si 
se hubiera colocado una 
capilla para cada tramo, 
tal y como se concibió en 
las catedrales de Málaga 
y Granada. Sin embargo, 

Vandelvira hizo corresponder a cada tramo dos capillas hor-
nacinas, resultando de ellos una estructura interior perfecta-
mente equilibrada. 
Subrayando el carácter funcional de la catedral, sobre las 
capillas situará unas estancias que se comunican tanto al 
exterior como al interior mediante balcones. Este sistema se 
concibió para poder mostrar y facilitar el culto de la reliquia 
del Santo Rostro y para albergar las dependencias existen-
tes en el anterior claustro gótico. Con esta original medida, 
recuerdo de las tribunas medievales, confi rió también un as-
pecto palaciego al templo. Asimismo con la cabecera plana, 
la estructura de las naves laterales y el altar mayor exento, 
materializaba el carácter de templo de peregrinación, que per-
mitía a los fi eles circular de forma fl uida delante de la capilla 
del Santo Rostro. 

DETALLE DEL MURO
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La proporción, equilibrio y belleza del proyecto de Vandelvira 
hicieron que las escasas modifi caciones de los maestros de 
obras siguientes a la muerte de Vandelvira se dieran en los 
detalles, pero no en la disposición general, incluso en espa-
cios de fuerte carácter barroco como la fachada principal. La 
fi delidad al proyecto inicial a pesar del paso de los siglos es 
un hecho.

2.3. Los espacios de Vandelvira

La Portada Sur

La única portada realizada por Vandelvira fue la meridional. 
A través de ella se accede al bloque erigido por él. Pronto se 
convirtió en el modelo referencial para una serie de iglesias 
de la diócesis, llevadas a cabo en la década de 1560, e in-
cluso en fechas posteriores se mantiene este esquema. Se 
compone de dos cuerpos y presenta un esquema de arco del 
triunfo. En su friso, Vandelvira coloca una adarga nazarí en 
sustitución del escudo romano, claramente alusiva al triunfo 
cristiano sobre el Islam. De esta manera el sentido triunfal de 
esta entrada queda totalmente patente. Las columnas sobre 
las que se sostiene el arco son dóricas y en sus enjutas apa-
recen la Fe y la Caridad. En el piso superior de la portada, el 
tema iconográfi co elegido es el de la Asunción de María, de 
ahí el empleo del orden jónico, condicionado por ser un tema 
femenino, que además resalta de nuevo la idea de victoria. 
Ya en el interior, Vandelvira también llevó a cabo el hastial del 
brazo Sur del crucero. Éste se divide en dos partes mediante 
dos grandes arcos de medio punto entre columnas corintias que 
acogen dos puertas: una que comunica con el exterior (Lonja 
Sur) y otra con la Antesacristía. Sobre estos arcos se esculpie-
ron los relieves del Nacimiento y la Adoración de los Magos 
ejecutados por Luis de Aguilar en 1564. En un nivel interme-
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dio del hastial dis-
curre un cuerpo con 
tres balcones y dos 
huecos ciegos. El 
conjunto se remata 
con el vano serliano. 
La decoración em-
pleada resulta algo 
menos clasicista 
que la existente en 
la Sala Capitular y la 
Sacristía, aunque no 
por ello deja de ser 
menos destacable. 
En comunicación 
directa con este has-
tial se encuentra el 
frontero, del crucero 
Norte, realizado en 
torno a 1640. De 
este modo se plas-
ma nuevamente la 
fi delidad al proyec-
to vandelviriano, en 
este caso por parte 
de Juan de Aranda. 

Antesacristía

El espacio que da acceso a la Sacristía, Galerías Altas y Pan-
teón, es la Antesacristía. En cualquier templo podría pasar sin 
ninguna mención especial, sin embargo la original solución 
de Vandelvira para este ámbito de reducidas proporcio-
nes lo hace digno de atención. Nuestro arquitecto trazó en 
esta dependencia entre un profundo nicho y a merced de 
una serliana, dos escaleras: una de subida a las Galerías 

PORTADA DE LA ASUNCIÓN (SUR). ANDRÉS DE 
VANDELVIRA. c. 1560
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Altas y otra de 
bajada al Pan-
teón. Centrado 
sobre el gran 
arco del muro 
que acoge las 
dos puertas, 
vemos el relie-
ve del escudo 
de la catedral: 
la Virgen en-
tronizada con 
el Niño y bajo 
ella un dragón 
sobre una ciu-
dad fortifi cada. 
Si la Sala Ca-
pitular y la Sa-
cristía son seña 
de la madurez 
del clasicismo, 
la Antesacristía 
es sinónimo de 
originalidad y 
frescura en la 
invención. 

Sacristía

La Sacristía es una dependencia de gran importancia para 
cualquier templo. Es el lugar donde se revisten los sacer-
dotes y donde están guardados las vestimentas y el ajuar 
litúrgico. En el caso de la catedral de Jaén, la Sacristía se 
realiza en proporción y a imagen del propio templo. Van-
delvira tiene muy claro la dignidad de este espacio y su 
funcionalidad. Lo sitúa de forma perpendicular a la Sala 

ANTESACRISTÍA
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Capitular y sus dimensiones 
son igualmente proporcio-
nadas (22x12 m). La entra-
da a la Sacristía es de una 
sobria elegancia muy en la 
línea del Vandelvira más 
clásico. 
Una vez en el interior, el 
arte de la estereotomía se 
deja ver en el valiente alza-
do de dieciséis arcos en los 
muros, enmarcados por co-
lumnas corintias pareadas 
(dos exentas y dos adosa-
das) bajo entablamento y 
sobre altos podios. El hueco 
que dejan estos pedestales 
se aprovecha para introdu-

SACRISTÍA (VISTA HACIA LOS PIES)

SACRISTÍA (VISTA HACIA EL TESTERO)
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cir las cajoneras que guardan los ornamentos sagrados. 
Sobre los arcos se despliega una cornisa en la que se 
duplican las arquerías del piso inferior. 
El espacio se cubre con una gran bóveda de cañón deco-
rada con motivos geométricos, y en ella campea grabada 
la fecha de 1577, año de su conclusión. Resulta incompa-
rable la potencia constructiva de las columnas, los arcos que 
articulan todo el espacio y el rigor geométrico de los elemen-
tos soportantes.
En el frente de la sala aparecen pintados varios escudos de 
prelados giennenses: D. Franciscon Delgado (1566 - 1576) y 
D. Sancho Dávila (1600 - 1615). En el exterior de la Sacristía 
se observa el escudo del obispo Tavera (1555-1560).
La Sacristía está presidida por un retablo relicario, obra de 
Alonso de Mena (1587–1646) que muestra un incipiente Ba-
rroco y está destinado a contener algunas de las más precia-
das reliquias de la catedral, como las de una de las vírgenes 
copañera de Santa Úrsula, San Bonoso y San Mauricio. En 
el resto destaca una buena colección pictórica, gran parte del 
propio siglo XVI.

Sala Capitular

La Sala Capitular de la catedral de Jaén es uno de los es-
pacios de máxima referencia para la arquitectura del Rena-
cimiento español y es, junto con la Sacristía, una de las de-
pendencias del templo más interesantes. Es el recinto más 
antiguo de la construcción renacentista. Su acceso se hace a 
través de la capilla de Santiago (en la cabecera) por medio de 
una acertada solución de portadas enfi ladas. Desde el siglo 
XVIII existe un pasadizo que une la Sala Capitular con la Sa-
cristía, este es el utilizado en la visita turística. 
Las dimensiones y espacio que ocupa la Sala Capitular vienen 
dados por la funcionalidad de la misma, pues se trata de una 
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SALA CAPITULAR Y RETABLO DE SAN PEDRO DE OSMA
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habitación destinada a las reuniones del cabildo, de ahí que 
aparezca amueblada con imponentes bancos a ambos lados 
y un altar bajo el gran retablo renacentista. La Sala Capitular 
se intitula capilla de San Pedro de Osma, en honor al santo 
soriano patrono de los canónigos llegados a Jaén en tiempos 
de la creación de la diócesis. Su imagen preside el retablo. 
Este espacio se caracteriza por su elegancia y absoluta pro-
porción, que se consigue en gran medida por sus dimensio-
nes (14 x 7 m) y por la cubierta con bóveda de cañón or-
namentada con recuadros y tres tramos señalados en sus 
muros mediante arcos de medio punto. El juego a base de 
pilastras jónicas resaltadas entre nichos dota a este espacio 
rectangular del ritmo y equilibrio del Renacimiento italiano, 
que bien supo traducir Vandelvira en Jaén. El recuerdo del 
palacio de Carlos V en Granada, está presente en el uso que 
Vandelvira hace del orden jónico y de las pilastras estriadas 

SALA CAPITULAR. BÓVEDA
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que aparecen talladas. El recuerdo de Bramante es un hecho 
constatable. 
El retablo de la Sala Capitular presenta similares caracterís-
ticas estilísticas que la arquitectura en la que se ubica. Su 
estructura arquitectónica es bastante reducida, acaparando 
mayor importancia la pintura. Es obra de Pedro Machuca 
(1490-1550), pintor y arquitecto español formado en Italia, in-
terviniendo también algunos de sus discípulos, entre ellos su 
hijo Luis. Junto a San Pedro de Osma, de pontifi cal, aparecen 
San Pedro y San Pablo. En el centro del cuerpo superior el 
tema iconográfi co es el de la Virgen de la Misericordia, que 
acoge a prelados giennenses y miembros del cabildo. En las 
calles laterales, San Juan y San José. En la predela, parte in-
ferior y horizontal del retablo, se ha representado a los Padres 
de la Iglesia Latina. El ático, la parte más alta del retablo, se 
remata con la imagen de la Verónica sosteniendo el paño con 
el Santo Rostro, razón de ser de la catedral. 

Panteón

Todo el bloque de Sala Capitular, Sacristía y Antesacristía se 
apoya sobre el Panteón de canónigos y prebendados de la 
catedral. A él se desciende mediante la escalera situada en 
la Antesacristía y en primera instancia nos encontramos con 
una graciosa tracería conformada por tres arcos apoyados en 
columnas pareadas de orden jónico, sobre los que aparece 
un óculo, quedando todo cubierto por un arco mayor. Esta 
singular pantalla es un alarde de majestuosidad e innovación 
por parte del arquitecto Vandelvira. 
El esquema tripartito del piso superior se repite en el bajo. 
La primera sala que encontramos, que se corresponde con 
la Antesacristía, es un vestíbulo rectangular que antecede 
a la antigua capilla del panteón a la que se accede por una 
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atractiva portada de marcado clasicismo. Esta sala se cubre 
con una bóveda rebajada con nichos laterales que vuelven a 
demostrar la calidad estereotómica de Vandelvira, sobre ella 
está la Sacristía. Al fondo del espacio, a la izquierda del altar, 
una puerta nos permite entrar al antiguo panteón, situado de-
bajo de la Sala Capitular. 
Desde 1962 este espacio acoge la Exposición Permanente 
de Arte Sacro de la catedral de Jaén. Las obras que la con-
forman proceden de diversas dependencias del templo, del 
Palacio Episcopal y de otras iglesias de la ciudad.

Galerías Altas

Para terminar con el bloque Sureste que Vandelvira levantó, 
nos queda citar las Galerías Altas, espacio que en un principio 
sirvió para el culto del Santo Rostro y que posteriormente se 
destinó a estudio de gramática, biblioteca y archivos, entre 
otras funciones. En la actualidad mantiene este carácter do-

PANTEÓN: ARCO Y VESTÍBULO
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cumental recogiendo la Biblioteca Capitular y el Archivo Histó-
rico Diocesano. El fondo documental comprende manuscritos 
desde el siglo XIII hasta la actualidad, entre los que se pue-
den encontrar bulas, cartas reales, actas capitulares, diezmos 
y subsidios, etc.
El pasado 2009, se abrieron al público parte de estas galerías 
tras haber sido habilitadas como sala de exposiciones tempo-
rales bajo el nombre de Deán Martínez de Mazas. La adap-
tación museográfi ca de este espacio es obra de un convenio 
entre la Fundación Caja Rural y el cabildo catedralicio, que ha 
permitido que las salas Andrés de Vandelvira, Juan de Aranda 
Salazar, Eufrasio López de Rojas y Fray Diego José de Cádiz, 
puedan ser visitadas por quienes quieran no sólo disfrutar de 
las distintas exposiciones que allí tienen lugar, sino deleitarse 
con las hermosas vistas del interior de la catedral. Pues como 
bien decía el deán Martínez de Mazas: 

El que ha de gozar de toda su hermosura es preci-
so que la mire desde las ventanas y balcones que 
la rodean por encima de las capillas. Entonces se 
sorprenderá seguramente y podrá decir: Terribilis est 
locus iste! Vere non est hic aliud nisi Domus Dei, et 
porta coeli. Verá la correspondencia de todas sus par-
tes, sin que haya una que desdiga de la otra ni en co-
lumnas, ni en capillas, ni en ventanas, vidrieras, etc. 
y todo elevado y grandioso. Verá la armonía y efecto 
que causa la gran solería de mármoles blancos y ne-
gros que adornan el pavimento sin los muchos encar-
nados, melados y de otros colores que hay repartidos 
en gradas, frontales y otros destinos…

2.4. La catedral del XVI tras Vandelvira

Tras la desaparición de Vandelvira (1575), Alonso Barba, que 
había sido su discípulo, será quien lo suceda. Barba concluyó 
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el cierre de la Sacristía y las capillas del lado Sur. Más tarde, 
en 1582, bajo el gobierno de Sarmiento de Mendoza (1580-
95), se convoca una reunión con diversos maestros para, 
entre otros aspectos, otorgar a la catedral mayor sobriedad 
y ajustar los gastos de la construcción. Algunas de las pro-
puestas que se trataron fueron la eliminación de adornos en 
el entablamento y la cornisa, equilibrar el ritmo de macizos y 
vanos con el cegado de algunas ventanas, alinear todos los 
pilares a la misma altura, o la unifi cación de capillas del teste-
ro y de los laterales.
Se trata de decisiones que no tuvieron una gran incidencia en 
el conjunto, ya que muchas no se ejecutaron, puesto que las 
obras se paralizaron hasta 1634 que, con el Cardenal Mosco-
so y Sandoval, el entonces obispo de Jaén, se reactivaron to-
mando como premisa, la fi delidad al proyecto de Vandelvira. 
Esta lealtad a lo vandelviriano y la unidad en el tiempo que se 
observa en la construcción constituyen los pilares de la cate-
dral de Jaén, tal y como han estudiado los profesores Galera 
Andreu y Ortega Suca. Por todo ello, el templo mayor gien-
nense se toma como ejemplo ideal para templos españoles y 
para las catedrales del Nuevo Mundo. La progresiva conquis-
ta de estos lugares hizo evidente, entre otros aspectos, la ne-
cesidad de crear nuevas diócesis, y esto a su vez se tradujo 
en la construcción de nuevas catedrales. 
Podemos afi rmar que la catedral de Jaén actuará como refe-
rente para los nuevos templos de Indias, de forma muy espe-
cial en las catedrales de México, Puebla de los Ángeles, Gua-
dalajara, Cuzco, Lima y La Habana. Son diversos los motivos 
por los que los constructores del Nuevo Mundo eligieron esta 
catedral, pero entre ellos podemos resaltar la planta con tes-
tero plano, las bóvedas baídas, el empleo del orden gigante, 
el tipo siloesco de capitel, etc. Las formas clásicas, sencillas 
pero refi nadas, de la catedral giennense fueron traducidas al 
lenguaje arquitectónico del Nuevo Mundo. 
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2.5. Las artes plásticas y decorativas

La catedral de Jaén contó con 
buenos ejemplos de escultura 
y pintura renacentistas, mu-
chos de ellos desaparecidos 
en función de los cambios de 
gusto y devocionales de siglos 
pasados. Pese a ello, todavía 
hoy se conservan bienes mue-
bles de este período en las ca-
pillas y de forma especial en la 
Exposición Permanente de Arte 
Sacro. Entre las más antiguas 
destaca una Encarnación his-
pano-fl amenca que muestra el 
Primer Renacimiento pictórico, realizada en el primer cuarto 
del siglo XVI. Asimismo existen obras de tanta valía como La 
Virgen de la Cinta y La Piedad ejecutadas por Pedro Machu-
ca, artista que ya conocimos en el retablo de la Sala Capitu-
lar y que recuerda al manierismo fl orentino de comienzos del 
quinientos. También el retablo de San José muestra pinturas 
de este período, que siguen la estela de Machuca, realizadas 
por los hermanos Sánchez. 
En cuanto a la escultura renacentista, ésta es más abundante 
que la pintura. Los últimos resabios del gótico se dejan ver 
en la obra de aquellos artistas que abren el Renacimiento en 
Andalucía Oriental, como por ejemplo Gutierre Gierero, Jeró-
nimo Quijano y Maestro Bartolomé. A Gierero, además de su 
intervención en la magnífi ca sillería del coro, junto con otros 
maestros, se atribuyen el Cristo del Refugio (en su capilla ho-
mónima) y el de las Misericordias (en el crucero Norte), así 
como una tabla de la Exposición Permanente, cuya autoría 
comparte también con Jerónimo Quijano, en la que se repre-
senta la Santa Cena con un altorrelieve en madera de nogal, 

VIRGEN DE LA CINTA. PEDRO 
MACHUCA. c. 1520
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que en los años setenta 
del siglo XX se encontra-
ba pintado de blanco. 
De igual modo, destacan 
dos tablas de un retablo 
con los relieves del Naci-
miento y la Adoración de 
los Magos, atribuidos por 
la profesora De Ulierte 
Vázquez a Solís y Cué-
llar, respectivamente. Ya 
de fi nales de siglo vemos 
el magnífi co San Loren-
zo, cuya tensión y postu-
ra escorzada denotan un 
claro Manierismo. Íntima-
mente unido a la obra de 
Vandelvira, se encuentra 
Luis de Aguilar, que eje-
cutó muchas de las escul-
turas que completan los 
espacios arquitectónicos 
del maestro de Alcaraz, 
destacando entre otras 
los relieves del Hastial 
Sur del crucero y el Ecce 
Homo de este mismo es-
pacio. 

Gutierre Gierero fue un escultor nacido posiblemente 
en Amberes en las últimas décadas del siglo XIV. Pa-
rece ser que trabajó en Castilla, Murcia y tal vez en 
Granada, llegando a Jaén para trabajar en la catedral 
y en la antigua parroquia de San Andrés, muriendo en 

ECCE HOMO. LUIS DE AGUILAR. SEGUNDA MITAD S. XVI 
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esta ciudad en 1530. Se sabe con seguridad que es-
taba en Jaén en 1518 y que colaboró de forma activa 
en la sillería del coro. 

En el campo de las artes decorativas sobresale la fi gura de 
Maestro Bartolomé. La catedral conserva tres piezas de gran 
valor: el Tenebrario, el Hachero para el Cirio Pascual y el Bá-
culo del Obispo Suárez, que se muestran en la Exposición 
Permanente y que ilustran la producción de este artífi ce al 
servicio de la catedral, junto a otras obras desaparecidas, de 
forma especial las rejas de las capillas y coro. Asimismo, en la 
Exposición Permanente se conservan otras piezas de platería 
de este período, como cálices, copones, etc. Renacentista fue 
la Custodia Grande de la catedral, realizada en la década de 
los treinta del siglo XVI por Juan Ruiz “El Vandalino”, la prime-
ra hecha “a lo romano” en la platería española. Aunque des-
aparecida durante la Guerra Civil, la actual es una reproduc-
ción fi el a la original basada en las fotografías conservadas. 

TENEBRARIO. MAESTRO BARTOLOMÉ. S. XVI
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3. EL BARROCO EN LA 
CATEDRAL

Los siglos XVII y XVIII se caracterizarán por la frenética acti-
vidad artística que se produce en torno a la catedral de Jaén. 
La llegada a la diócesis de don Baltasar Moscoso y Sando-
val (1619-1646) marcará la reanudación de las obras con la 
intención de «fabricar a Dios un templo insigne». Para llevar 
a cabo esta empresa arquitectónica trabajarán artistas como 
Juan de Aranda Salazar, Eufrasio López de Rojas, Blas Anto-
nio Delgado y José Gallego, entre otros.
A medida que las obras de la catedral avanzaban y se iban 
creando las capillas surgió la necesidad de ornamentarlas. 
Una realidad que adquiere gran fuerza a mediados del XVIII. 
Para esta tarea se recurrió a artistas como: Sebastián de So-
lís, Sebastián Martínez, Pedro Roldán, Domingo Martínez, 
José de Medina y Pedro Duque Cornejo, etc.
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3.1. Evolución, promotores de la obra y 
continuidad 1634-1736

Tras el paréntesis que supuso la muerte de Andrés de Van-
delvira en la construcción de la catedral, las obras se reacti-
van en 1635 cuando el entonces obispo D. Baltasar Moscoso 
y Sandoval (1619-1646) nombra a Juan de Aranda Salazar 
(+ 1654) maestro mayor. Aunque realiza algunas aportacio-
nes propias, continúa el concepto vandelviriano del proyecto 
inicial. En primer lugar tendrá que derribar parte de la vieja 
catedral gótica hasta el crucero, mientras el resto del templo 
se mantiene hasta el siglo XVIII. Bajo su maestría se realizan 
las capillas del testero, las de la nave del Evangelio hasta el 
crucero, el presbiterio, la cúpula y la portada norte, dedicada a 
la Inmaculada. A la muerte de Aranda, Pedro Portillo se encar-
gará de cerrar la cúpula, junto con otros elementos.
Una vez concluidas las obras hasta el crucero, en 1660 se 
celebrará la consagración del templo por el obispo-arzobispo 
don Fernando de Andrade y Castro, trasladando el Santísimo 
Sacramento, desde la Capilla Sacramental de la vieja catedral 
al altar mayor de la nueva. La magnífi ca fi esta quedará inmor-
talizada en la Descripción Panegírica de las Insignes fi estas 
que la Santa Iglesia Catedral de Jaén celebró en la traslación 
del Santísimo Sacramento a su nuevo y suntuoso templo en 
el mes de octubre del año 1660.
Una vez consagrada la parte nueva, el cabildo decidió reanu-
dar las obras por los pies del templo para ir avanzando ha-
cia el crucero. En 1667 el arquitecto Eufrasio López de Rojas 
(1624-1684) realizó la traza de la fachada. 
En 1701, con Blas Antonio Delgado y Miguel de Quesada al 
frente de las obras, se procedió a la unión de las dos partes 
construidas: la cabecera hasta el crucero y la fachada. Fue 
entonces cuando se fueron demoliendo los restos de la cate-
dral gótica. En 1736 se despedía al último maestro mayor de 
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la Fábrica de la catedral, José Gallego, y se daba por fi naliza-
da la obra. En realidad faltaban algunos aspectos importantes 
por ejecutar, como la lonja, solería de las nuevas naves y ca-
pillas, el trascoro, aunque la principal necesidad era la Capilla 
Sacramental, la parroquia de El Sagrario. 

3.2. Los elementos más signifi cativos de la 
catedral barroca

La fachada

La fachada de la catedral giennense posee unos rasgos ca-
racterísticos que la hacen ser una de las grandes creaciones 
del Barroco español. Conjuga a la perfección la tradición es-
curialense y el primer Barroco romano. Se plantea una fa-
chada comprendida entre dos torres, con el cuerpo superior 
retranqueado y orden colosal, sobre el que discurre una ba-
laustrada coronada con santos. La unifi cación de arquitectura 
y escultura en una misma obra, convierten esta fachada en 

FACHADA PRINCIPAL (1667 - 1702). VISTA GENERAL, EUFRASIO LÓPEZ DE ROJAS Y BLAS 
ANTONIO DELGADO
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FACHADA PRINCIPAL COLUMNAS

FACHADA PRINCIPAL. RELIEVE DE SAN 
MIGUEL. JULIÁN Y PEDRO ROLDÁN 

FACHADA PRINCIPAL ZONA CENTRAL 
DETALLE

FACHADA PRINCIPAL. ÁTICO, PINÁCULOS 
Y TORRES 

FACHADA PRINCIPAL DETALLE
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un auténtico retablo pétreo. 
Destacan los balcones cere-
moniales, que responden a 
una clara fi nalidad: mostrar 
el Santo Rostro públicamente 
para bendecir a los fi eles y a 
los campos, los días del Vier-
nes Santo y de la Asunción. 
El conjunto escultórico de la 
fachada es fundamental para 
la concepción de la misma. 
Este fue realizado en su ma-
yor parte por los sevillanos 
Pedro y Julián Roldán, aun-
que también intervinieron los 
granadinos Puche y Gonzá-
lez. Flanqueando la portada 

principal (Puerta del Perdón), se encuentran las esculturas 
de San Pedro y San Pablo. En el centro de la balaustrada 
San Fernando, conquistador de la ciudad de Jaén, entre los 
Evangelistas y los Padres de la Iglesia.
A través de la disposición de sus tres puertas se puede apre-
ciar la estructura basilical del templo dividida en tres naves. 
Sobre ellas se disponen tres altorrelieves, el central para la 
titular, la Asunción de María, y los laterales para santos de 
gran devoción: Santa Catalina, patrona de la ciudad y San 
Miguel. Hacia el interior los relieves representan: la Huida a 
Egipto y las Bodas de Caná en las puertas laterales y en la 
central Jesús entre los doctores. 

Portada Norte 

La portada norte del crucero de la catedral, proyectada por 
Juan de Aranda en la década de los cuarenta del seiscientos, 
es uno de los testigos más signifi cativos del primer distancia-

FACHADA PRINCIPAL. RELIEVE SANTA 
CATALANA. LUCAS GONZÁLEZ
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PORTADA DE LA INMACULADA (NORTE). JUAN DE ARANDA Y SALAZAR. c. 1640 
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miento con el estilo renacentista de la concepción vandelvi-
riana del templo. Sus esculturas son obra de Alonso de Mena 
(1587-1646).
Está dedicada a la Inmaculada Concepción. La Virgen apa-
rece junto a las fi guras de Salomón y Ezequiel. La obra se 
ejecutó en tiempos del cardenal Moscoso y Sandoval, de ahí 
que aparezca su escudo junto al de la catedral en la corona-
ción del conjunto. 
Hacia el interior, el mismo maestro ejecutó los relieves de la 
Circuncisión y Presentación, así como un San Pedro arrepen-
tido, dispuesto frente al Ecce Homo de Aguilar en la puerta 
Sur del crucero. 

La Cúpula

En el lugar donde se cruzan las naves principales se erige la 
gran cúpula ideada por Juan de Aranda Salazar y concluida 
por Pedro Portillo. Sus pechinas se decoran con los relieves 
de Diego Landeras y Manuel Silva, pertenecientes a la escue-

CÚPULA DEL CRUCERO. JUAN DE ARANDA Y PEDRO PORTILLO. c. 1654 - 1660
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VISTA DE LA CÚPULA Y BÓVEDAS

VISTA DE LA CÚPULA Y BÓVEDAS
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VISTA DE LA CÚPULA Y BÓVEDAS

VISTA DE LA CÚPULA Y BÓVEDAS
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la de Alonso de Mena. Representan a Santiago, San Miguel, 
San Eufrasio y Santa Catalina. La complejidad de la ejecución 
de la cúpula, su monumentalidad, luminosidad y esbeltez la 
hacen ser uno de los espacios más destacados de la catedral 
que recuerdan las cúpulas de San Pedro de Roma y la de El 
Escorial. 

3.3. Las artes plásticas y decorativas del 
Barroco

La mayoría de los bienes 
muebles correspondien-
tes a este período se en-
cuentran en las capillas 
que estudiaremos en un 
bloque independiente. 
Otro de los espacios que 
atesora buena parte de 
la plástica barroca es la 
Exposición de Arte Sa-
cro. En el campo de la 
escultura destacan obras 
de los focos granadino y 
sevillano. Al primero per-
tenece el San Diego de 
Alcalá (siglo XVII), en la 
Exposición Permanente, 
y al segundo la Inmacu-
lada de la Sacristía (si-
glo XVIII). 
Es en la pintura donde 
encontramos los ejemplos más sobresalientes, como el im-
ponente y dramático Crucifi cado de Sebastián Martínez Do-
medel o la Inmaculada del mismo autor, inspirado en la Inma-

ANTIGUO PANTEÓN. EXPOSICIÓN PERMANENTE 
DE ARTE SACRO
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culada Concepción que realizó Giorgio Vasari para la iglesia 
fl orentina de los Santos Apóstoles. A uno de los seguidores de 
Sebastián Martínez, Ambrosio de Valois, se atribuye el lienzo 
de Cristo camino del Calvario.
Otro de los ejemplos más brillantes de la pintura barroca, fue-
ra de las capillas, es el óleo Los Desposorios de la Virgen 
realizado por Cristóbal Villalpando (1645-1714), pintor mexi-
cano de gran estima dentro de la pintura barroca de la Nueva 
España entre 1690-1710. No se conoce la procedencia del 
cuadro, aunque pudo llegar a la catedral a través de una do-
nación. Llama la atención la curiosa vestimenta del sacerdote 
ofi ciante compuesta por una serie de ojos. 
Entre las artes decorativas encontramos una rica y variada 
colección de platería barroca, acompañada también por las 

DESPOSORIOS DE LA VIRGEN. CRISTÓBAL DE VILLALPANDO c. 1700
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de otros estilos artísticos 
de diferentes épocas. 
Destacan elementos del 
ajuar de altar: navetas, 
portaviáticos, custodias, 
portapaces, candela-
bros, etc. Del período 
manierista sobresale la 
custodia regalada por 
el cardenal Moscoso y 
Sandoval. Al siglo XVIII 
pertenecen las obras 
de Damián de Castro 
y las procedentes del 
taller local de la familia 
Guzmán, en muchas de 
ellas se plasma la estéti-
ca rococó. De fi nales de 
este siglo es una singu-
lar pieza mobiliar, el Re-
licario de Santa Cecilia, 
donado a la catedral por 
el obispo Rubín de Ce-
ballos. 

Del conjunto de textiles, de los siglos XVII y XVIII, destacan 
por su riqueza los ternos de los obispos Fr. Benito Marín y 
Agustín Rubín de Ceballos. De este último se conservan dos 
ternos, uno rojo y otro blanco procedentes del taller toledano 
de Miguel Molero, realizados en seda y brocados en plata y  
oro. Ambos poseen decoración vegetal (granadas, uvas), jun-
to a jarrones distribuidos de forma ondulante y dinámica. Del 
mismo taller toledano es un conjunto de vestidos de la Virgen 
de la Antigua, realizados en seda morada con motivos vege-
tales y con brocados en oro y plata. 

CASULLA. ANÓNIMO S. XVIII
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4. EL NEOCLASICISMO EN LA 
CATEDRAL DE JAÉN

El Neoclasicismo en la catedral de Jaén se centra en dos as-
pectos fundamentales: la construcción de El Sagrario y la de-
coración de un gran número de capillas y del altar mayor. Las 
capillas se analizan en el capitulo 6.

TABERNÁCULO DEL ALTAR MAYOR
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El Sagrario

La parroquia de Santa María o El Sagrario es un templo anexo 
a la catedral, situado en su extremo nororiental. Su construc-
ción supuso una reforma urbanística de gran trascendencia 
orientada a despejar el espacio en torno a la catedral de los 
últimos restos de la muralla y otras construcciones civiles. Con 
su edifi cación se conseguía equilibrar el conjunto catedralicio, 
tal y como lo planteaba Aranda en su plano de 1634, con cer-
teza, siguiendo a Vandelvira. El Sagrario se corresponde en 
lado norte, con el espacio que en el sur ocupa la Sacristía 
y la Sala Capitular. Asimismo se conseguía dotar de mayor 
solidez y protección a la estructura de la catedral, sobre todo 
tras el terremoto ocurrido el día 1 de Noviembre de 1755, que 
perjudicó en gran medida la zona norte del edifi cio, y que de 
esta manera quedaba reforzada.

El 1 de noviembre de 1755, en la festividad de Todos los 
Santos, estando en plena celebración de misa, la catedral co-
menzó a moverse como las varas de un palio. Se produjo un 
terrible terremoto con epicentro en Lisboa cuyos efectos se 
dejaron notar drásticamente en la ciudad, comprometiendo 
incluso la estabilidad de la catedral. Este terremoto provo-
có la muerte de unas cien mil personas y la destrucción casi 
absoluta de la capital portuguesa. Fue seguido de maremo-
tos que azotaron toda la costa Suroeste de la Península y el 
Norte de África, provocando también en estos lugares graves 
daños personales y materiales.

El terremoto de Lisboa evidenció que se hacía necesario cons-
truir el ángulo noreste de la catedral, aún sin levantar, para 
dar consistencia al edifi cio. Se decidió así construir El Sa-
grario, cuyas obras, según proyecto de Ventura Rodríguez, 
se iniciaron en 1764 y fueron fi nalizadas en 1801. 
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Para la construcción de El Sagrario se presentaron varios pro-
yectos de distintos arquitectos. Juan de Aranda, en 1634, ya 
había planteado una sencilla planta de cajón con tres naves. 
En 1756 se muestra un nuevo proyecto realizado por el pres-
bítero Castillo de Monturque, el cuál planteaba un singular 
espacio oval, que no llegó a realizarse.
Finalmente, el proyecto defi nitivo es el de Ventura Rodríguez 
(1717-1785) en 1761 el cabildo giennense manifestaba en jui-
cio de los inteligentes será la obra más curiosa y de primor, 
que aya en nuestros Reynos. Su impulsor fue el entonces 
obispo de Jaén, Fr. Benito Marín (1750-1769). 

Construcción

Tras tener el proyecto y arquitecto elegidos, solo quedaba 
pendiente el modo de fi nanciar la construcción. El presupues-
to era bastante elevado, unos diez millones de reales, y en 
éste se incluían los muebles, altares, adornos, vidrieras y la 
construcción de una lonja a lo largo del costado norte, aparte 
del propio templo.
Los problemas de fi nanciación quedaron solventados gracias 
a la obtención de una bula papal otorgada por Clemente XIII 
(1758 - 1769). El 29 de septiembre de 1764, festividad de San 
Miguel, comenzaban las obras.
Ventura Rodríguez sigue desde Madrid el proceso de cons-
trucción. El cabildo pone al frente de las mismas a Francis-
co Calvo, al que sucederán Manuel Godoy y Manuel Martín 
Rodríguez. El proceso de construcción de El Sagrario se ex-
tenderá en el tiempo, viendo morir al promotor de la obra el 
obispo Fray Benito Marín (1750 - 1769).
El nuevo obispo, D. Agustín Rubín de Ceballos (1780 - 1793), 
deseaba que la iglesia de El Sagrario fuera dedicada a San 
Eufrasio, por ser patrón de la diócesis giennense. En cuan-
to a la dedicación del templo se invocó a San Miguel, como 
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protector, por haber 
coincidido el inicio de 
su construcción con 
su festividad. Pero se 
estableció denomi-
narla Capilla Sacra-
mental de la Santa 
Iglesia catedral, bajo 
el título de parroquia 
de Santa María, que 
era el título parro-
quial de la catedral 
desde el medievo. 
Una vez que el in-
mueble en su estruc-
tura exterior estuvo 
casi terminado se 
procedió a su de-
coración. Para las 
esculturas el cabildo 
llamó a Miguel Ver-
diguier (1706- 1796), 
mientras que de las 
pinturas se harían cargo Mariano Salvador Maella (1739- 
1819) y Zacarías González de Velázquez (1763- 1834). Fi-
nalmente el 22 de marzo de 1801, tras 37 años, se abría El 
Sagrario al culto. 

Descripción del interior

El profesor Galera Andreu considera que el proyecto presen-
tado por Ventura Rodríguez Tizón no se puede clasifi car de 
estrictamente neoclásico, pues se inspira en la arquitectura 
barroca romana. La planta de El Sagrario es ovoidal (16,50m 
x 10,50m) inscrita en un volumen cuadrado. La capilla queda 

FACHADA DE EL SAGRARIO



CATEDRAL DE JAÉN 350 ANIVERSARIO 69

comprendida entre el atrio a los pies y la sacristía en la cabe-
cera, perpendicular al eje de la iglesia. En los extremos del eje 
en el interior de El Sagrario se sitúan el coro alto a los pies y 
el presbiterio en el testero. La disposición y la planta de esta 
iglesia tienen el objetivo de conducir al fi el hasta el presbiterio 
con gran fl uidez y naturalidad, al igual que ocurre en San Car-
lo alle Quattro Fontane de Borromini en Roma.
El altar mayor sigue las formas ovaladas de la planta principal, 
en menor escala, con un cierto sentido escenográfi co que se 
completa con las tribunas del piso superior. Todo el conjunto 
se remata con una espléndida bóveda ovalada decorada con 
casetones hexagonales que recuerda a las creaciones roma-
nas de Bernini, en concreto Sant’ Andrea al Quirinale.
El coro posee una bella bóveda de media naranja en la que 
aparecen ángeles y alegorías musicales, obras también de 
Verdiguer, que conectan con la función del espacio. Del atrio 
arranca un pasadizo que comunica con la catedral y unas es-
caleras que conducen a la cripta.

PLANTA DE EL SAGRARIO 
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CÚPULA DE EL SAGRARIO

Dentro del templo destacan los tres altares con grandes lien-
zos dedicados a San Pedro Pascual y El Calvario, ambos de 
Zacarías González de fi nales del S. XVIII, en los laterales. 
Mientras que en el altar mayor, tras un tabernáculo que res-
ponde al mismo modelo del existente en la catedral, pero de 
menores dimensiones, aparece la Asunción de la Virgen, obra 
de Mariano Salvador Maella, en línea con la pintura homónima 
del mismo autor que se encuentra en el Museo del Prado.
La decoración escultórica, realizada por Verdiguier, desarrolla 
un programa iconográfi co de tipo eucarístico, de acuerdo con 
el espacio que la acoge, tanto en el interior como al exterior 
del templo. Fue el canónigo lectoral don Esteban Lorenzo de 
Mendoza el encargado, junto al obispo, de dictar este progra-
ma de exaltación sacramental. 
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INTERIOR DE EL SAGRARIO. VISTA GENERAL
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Hacia el exterior

La fachada principal se abre a la lonja y presenta un notable 
clasicismo en sus formas. La portada reduce su decoración a 
un vano fl anqueado por columnas que sostienen un entabla-
mento de hojas de laurel, sobre el que apoya el frontón curvo. 
Debido al desnivel del terreno se decidió hacer una cripta in-
ferior con acceso desde el atrio y desde el exterior.
Todo el conjunto se remata con una balaustrada en los tres 
frentes con una serie de esculturas, santos y alegorías don-
de interviene el ya nombrado Verdiguier. Son las fi guras de: 
San Miguel, San Pedro y San Pablo, en la fachada principal; 
la Caridad, la Gracia, la Inocencia y la Sabiduría, en el lado 
norte sobre la calle Campanas, y Melquisedec, Sansón, Isaac 
y David en la fachada oriental.

ESCULTURA DE LA FACHADA PRINCIPAL  DE EL SAGRARIO
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Cripta

Bajo la iglesia se dispone una amplia cripta. Se accede a ella 
mediante una empinada escalera cubierta por bóveda de ca-
ñón. Sirvió como cementerio parroquial hasta 1829, cuando 
se clausura. 
En 1940 se hizo una remodelación con el fi n de adecuarla a 
dar sepultura a víctimas de la Guerra Civil. El altar mayor lo 
preside la escultura de un Crucifi cado, obra de Jacinto Higue-
ras, de 1940. Y en un lateral un cuadro de Rafael Hidalgo de 
Caviedes (1864-1950), El Triunfo de los Mártires, realizado 
en 1944.
El Sagrario supone el paso del Barroco al Neoclasicismo, con 
un arquitecto principal, Ventura Rodríguez; un escultor, Ver-
diguier; y dos pintores: Mariano Salvador Maella y Zacarías 
González Velázquez. Todo bajo la iniciativa del cabildo y los 
obispos que hicieron un último y gran esfuerzo para concluir 
las obras de la catedral con un magnífi co broche de oro. 
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5. EL CORO Y LA MÚSICA EN 
LA CATEDRAL DE JAÉN

El coro de la catedral se encuentra situado en la nave central 
y su planta en forma de U ocupa dos tramos de la misma. 
Resulta de una longitud excesiva en relación a las dimensio-
nes del templo. Esto se debe a que debía dar cabida tanto a 
los caballeros veinticuatro, representantes del cabildo munici-
pal, como al cabildo catedralicio; todo ello fruto de la intensa 
unión y participación de ambos cabildos, sobre todo en las 
grandes fi estas litúrgicas a las que se invitaba a la Ciudad 
(ayuntamiento). Asimismo el cabildo municipal conseguirá el 
privilegio de tener asiento en el coro, a cambio de derribar 
parte de las casas consistoriales en benefi cio del crecimiento 
de la catedral. La torre de la fachada principal junto a la calle 
de las Almenas se levantó sobre parte del edifi cio del antiguo 
ayuntamiento, dispuesto en este espacio urbano junto a la 
catedral. 
En origen, el coro se inició a principios de siglo XVI, bajo el 
impulso constructivo y decorativo que dio a la catedral el obis-
po don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce (1500- 1520). 
En la sillería realizada en este momento intervinieron artistas 
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como: Gutierre Gierero, Jerónimo Quijano y Juan López de 
Velasco.
Con el derribo de la catedral vieja, en torno a 1730, se lleva-
rán cabo las obras de un coro nuevo, impulsado por los obis-
pos Manuel Isidoro de Orozco (1732-1738) y Andrés Cabrejas 
Molina (1738-1746). Es ésta una de las obras barrocas más 
signifi cativas de la catedral. Fue realizado por el arquitecto 
José Gallego y Oviedo del Portal, entre 1726 y 1736, dotándo-
lo en el exterior de exuberantes líneas cóncavas y convexas. 
El resultado es muy diferente a lo diseñado por Juan de Aran-
da en el siglo XVII. La parte exterior se divide horizontalmente 
en tres secciones, dos inferiores de decoración de entrantes 
y salientes, caracterizada por un juego de volutas y almoha-
dillado y una balaustrada en la parte superior. A ambos lados 
se ubican unas puertas ricamente decoradas para acceder al 
interior.
Por último, se acomodó la vieja sillería en el nuevo coro y se 
amplió con elementos, como la crestería y el remate del guar-
dapolvo de la silla episcopal. En estos trabajos intervinieron, 
bajo la supervisión del maestro José Gallego, Juan Fernán-
dez y Miguel Arias. 

5.1. La sillería del Coro

Situada en el interior del coro, se divide en tres partes: sille-
ría baja, constituida por cincuenta y tres asientos; sillería alta 
con sesenta y nueve y la crestería. Los sitiales, o asientos 
individuales, de la sillería alta estaban reservados al obispo y 
canónigos, mientras que los de la sillería baja eran para bene-
fi ciados y capellanes. Por su parte los denominados Bancos 
de los Caballeros, asientos corridos, están situados junto a la 
reja que separa al coro del crucero, a uno y a otro lado, eran 
los reservados al cabildo municipal.
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Se pueden distinguir claramente diferenciadas las dos etapas 
de ejecución de la obra, representadas por los dos escudos 
episcopales de la silla central del coro, la reservada al obispo. 
En este sitial, que corresponde al número treinta y cinco de los 
sesenta y nueve, se representa arrodillado (junto al escudo de 
la catedral), al obispo Suárez de la Fuente del Sauce (1500 - 
1520) ante la Virgen, sobre los que campean sus armas y en 
la parte de la crestería el escudo del obispo Cabrejas y Molina 
(1738 - 1746), con quien se fi nalizó la ampliación de la sillería. 
Los dos obispos marcan no sólo dos épocas separadas en el 
tiempo, sino también dos estilos: renacentista y barroco.
La sillería renacentista destaca por su riqueza iconográfi ca. 
Se pueden observar en ella rasgos fl amencos en el tratamien-
to de las imágenes, con detallismo y naturalismo en las esce-
nas y las fi guras que guardan semejanzas con el coro de la 
catedral de Burgos y una elaboración a lo romano, con fi guras 
y temas decorativos grutescos. A Gutierre Gierero se atribuye 
el goticismo y el componente nórdico de la iconografía, con 
brocados en los ropajes y animales fantásticos, mientras que 
la aportación de Juan López de Velasco estaría en la plástica 
inspirada en la observación de las leyes del clasicismo. La in-
tervención de Jerónimo Quijano fue posterior (1527) y habría 
afectado sobre todo al diseño de los asientos del banco de 
los caballeros ejecutados por Gutierre Gierero, Francisco de 
Narváez y Miguel de Resines.
En las tablas correspondientes a la segunda época, S. XVIII, 
fácilmente reconocibles por su estilo barroco, predominan es-
cenas relacionadas con la vida de San Pedro y la infl uencia 
de la doctrina de Trento: importancia de la predicación y de la 
Iglesia, su jerarquía y los sacramentos.
Bajo el coro se encuentran enterrados muchos de los obispos 
de la diócesis desde el siglo XIV al XIX con sus laudas sepul-
crales correspondientes. 
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5.2. La sillería del Coro. Iconografía

El coro actual se divide en dos espacios que están marcados 
por las puertas de acceso laterales. 

Sillería reservada al cabildo o de canónigos

La sillería de canónigos contiene un amplio programa ico-
nográfi co que recoge escenas catequéticas, talladas en las 
tablas de los respaldos de cada sitial. Se reparte entre el An-
tiguo y Nuevo Testamento y por último escenas de la vida de 
santos de arraigada devoción popular. En los brazos de los 
sitiales aparecen hombres que portan cartelas, escenas de 
caza y seres quiméricos. 

- Sillería Baja
Presenta un amplio repertorio de iconografía hagiográ-
fi ca, extraída de las fuentes del s. XIII, fundamental-
mente de La Leyenda Dorada de Jacobo de la Vorá-
gine. Destacan las representaciones de escenas de: 
apóstoles, mártires, santos milagrosos o sanadores; 
vírgenes muy veneradas y santas penitentes; santos 
fundadores, doctores-teólogos de la Iglesia, todos sím-
bolos y modelos de cristiandad.

-  Sillería Alta
La sillería alta presenta escenas del Nuevo Testamen-
to; con los temas de la Vida, Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Jesucristo. Esta narración, comienza con 
los Desposorios de la Virgen y culmina con Pentecos-
tés. 
Entre ellas destacan las referentes a la Natividad, Cir-
cuncisión, Infancia de Jesús, el Niño entre los doctores 
y el Bautismo; así como los primeros milagros que Je-
sús realiza como Las Bodas de Caná o la Resurrección 
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de Lázaro. Rematando cada una de estas tablas hay 
una media concha o venera con fi guras de profetas. 

-  Guardapolvo
En la parte superior de la sillería se sitúa el guarda-
polvo, que recoge la iconografía correspondiente al 
Antiguo Testamento. Las escenas veterotestamenta-
rias están relacionadas con las inferiores referentes 
al Nuevo Testamento a las que se considera anuncian 
proféticamente.
Sobre la sede principal, la que corresponde al obis-
po, aparece un relieve con la representación del Santo 
Rostro. Cabe destacar los relieves situados sobre las 
dos puertas traseras, en las que se muestra un motivo 
usual en el Barroco, la alegoría de la muerte, como es 
una calavera alada con una espada cruzada por una 
palma.

Sillería del Cabildo Municipal

La sillería correspondiente al cabildo municipal fue realizada 
en el siglo XVI. En ella, enmarcados por pilastras talladas con 
brillantez, se representan escenas de la vida de la Virgen y de 
los santos, (mártires, penitentes, misericordiosos, eremíticos 
y fundadores de órdenes religiosas). Las escenas fi gurativas 
se intercalan con candelieri.
En la parte alta, se representan temas de la vida de la Vir-
gen, inspirados en fuentes apócrifas. Destacan los de temáti-
ca concepcionista, siete tablas en las que se narran escenas 
como: La Expulsión de Joaquín del Templo, El Retiro con el 
rebaño y El Anuncio del ángel; El Dolor de Ana; El Abrazo 
ante la Puerta Dorada; La Natividad de la Virgen; La Presen-
tación de María en el Templo y La Anunciación.
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CORO. DETALLE DEL BANCO DE LOS CABALLEROS

CORO. VISTA GENERAL
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SILLERÍA DEL CORO. DETALLE DEL CICLO DE LA VIDA DE LA VIRGEN

CORO. BANCO DE LOS CABALLEROS Y SITIALES DEL CABILDO
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En el guardapolvo se representan fi guras del Antiguo Testa-
mento y en la sillería baja santos caballeros en alusión a quie-
nes ocupaban estos asientos.

5.3. El trascoro

Es una obra espléndida trazada por José Gallego y en la que 
interviene José de Bada. Forma un retablo pétreo de tres ca-
lles, en cuyo centro un arco de mármol negro acoge un lienzo 

de Mariano Salvador Maella (1739- 1819), que representa a 
la Sagrada Familia, conocido popularmente como la Virgen 
de las Tijeras. Se trata de una obra con rasgos italianizantes 
y colores suaves en la que aparecen San José, la Virgen, el 
Niño y San Juanito en un ambiente doméstico marcado por el 

TRASCORO (1736 - 1791)
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DETALLE DE LA SAGRADA FAMILIA 
(LAS TIJERAS)

TRASCORO. SAGRADA FAMILIA M. SALVADOR 
MAELLA c. 1791

academicismo del siglo XVIII. Esta obra goza de gran popula-
ridad debido a la extendida costumbre de encontrar la aguja, 
el dedal y las tijeras para obtener buena fortuna. 
En los laterales del trascoro encontramos imágenes de San 
Lorenzo, con su popular parrilla, y Santo Toribio, junto a unas 
más pequeñas de la Inmaculada, Santa Catalina, San José y 
Santa Bárbara.
En la decoración destaca el medallón situado debajo de la 
cornisa con el nombre de Dios en hebreo. Bello es también 
el remate del trascoro, una cruz sostenida por ángeles, fl an-
queada por San Miguel y San Gabriel.
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5.4. La música en la catedral

Tienen gran interés en la catedral de Jaén los libros de coro 
conservados en el Archivo Catedralicio y los expuestos en la 
Exposición Permanente de Arte Sacro, decorados con minia-
turas que representan escenas bíblicas. Destacan las ejecu-
tadas por Juan de Cáceres.

Según el inventario de 1518, en tiempos del obispo D. Alon-
so Suárez de la Fuente del Sauce, existían en ese momento 
cincuenta y seis libros de coro, como los dedicados a la Asun-
ción, a la Purifi cación y a San Esteban. Éste último conserva 
su encuadernación primitiva, compuesta por una piel roja con 
decoración mudéjar. Entre 1500 y 1518 se realizaron en la 
propia catedral veintisiete más. 
En la Exposición Permanente de Arte Sacro, en la primera 
sala, se expone uno de estos libros, abierto por una de las 

LIBRO DE CORO. LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO EN EL TEMPLO S. XVI
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páginas que pre-
senta una mi-
niatura de la Tri-
nidad, con Dios 
Padre sedente. El 
pentagrama mu-
sical se encuen-
tra rodeado de 
una orla miniada 
en la que apare-
cen jarrones con 
elementos vege-
tales, bucráneos, 
frutas y seres híbridos con formas de aves y dragones. 
Según se desprende de las Actas Capitulares, en la catedral 
de Jaén ha habido un to-
tal de veinte maestros de 
capilla y treinta y dos or-
ganistas que se ocupaban 
de la producción musical 
para el templo. Los prime-
ros nombres no aparecen 
hasta 1525, por tanto poco 
conocemos de la música 
en la catedral con anterio-
ridad al Renacimiento. 
El gran maestro de capi-
lla en el siglo XVI fue sin 
duda Francisco Guerrero, 
que, aunque nacido en 
Sevilla, se trasladó muy 
joven a Jaén, donde entró 
en contacto con el cabildo 
gracias a su maestro Cris-

LIBRO CORAL, DETALLE. ESCUDO DE LA CATEDRAL S. XVI

ÓRGANO S. XVIII
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tóbal de Morales. En el inventario de 1548 se citan algunas 
obras compuestas por el maestro para Jaén, como un Mag-
nifi cat y unas villanescas. No obstante, su producción debió 
ser mucho mayor pero, por desgracia, hoy en día no se ha 
conservado.
Breve fue el paso por Jaén de maestros de capilla como Mar-
tín de Gante y Rodrigo Ordóñez. Más importante será Fran-
cisco Ruiz, quien estuvo treinta y tres años (1565 – 1598) en 
este puesto; entre sus obras mas destacadas se encuentran 
ofi cios de difuntos, motetes y entremeses para la fi esta del 
Corpus, nombradas en algunos inventarios pero que tampoco 
han llegado a nuestros días. Entre los organistas del siglo XVI 
mencionaremos a Jerónimo Núñez. 
El Archivo de la catedral atesora una importante colección de 
obras de música barroca. En el siglo XVII, José Escobedo 
compuso villancicos y cancionetas. Suya es la letra de una 
obra presentada por Núñez de Sotomayor sobre villancicos 
compuestos para las fi estas de traslación del Santísimo Sa-
cramento a la catedral nueva. De este periodo son las obras 
de Pedro de Soto (¿?-1708), las más antiguas de las con-
servadas en el Archivo (un Magnífi cat a 4, 8 y 12 voces para 
varios coros; un Ofi cio de Difuntos y varios Motetes).
Durante el siglo XVIII, la catedral contó con excelentes Maes-
tros de Capilla. De todos ellos Juan Manuel de Lapuente 
(1692-1753) dejó obras musicales de gran interés. Tres de 
los volúmenes que componen su colección contienen en total 
cerca de trescientas obras: cantatas, villancicos, tonadas, un 
oratorio, una gran misa, un motete, un salmo Beatus Vir a 10 
vv. y el Miserere a 18 vv. También destaca Ramón Garay, con-
servándose en el archivo casi trescientas obras, abarcando 
música religiosa, música de órgano, ópera y música sinfónica 
de corte clasicista. Sus composiciones más novedosas son 
nueve sinfonías, que siguen el modelo de Haydn. Por su par-
te, el famoso Francisco Soler escribió doscientas cincuenta 
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composiciones, de las que solo se conservan treinta, siendo 
su obra más importante el Ofi cio de Difuntos.
Durante el siglo XIX fueron maestros de capilla Manuel La-
guia, Francisco Ruiz Tejada y José Sequera. Éste último es 
uno de los que más piezas compuso para la catedral: misas, 
salmos, coplas y villancicos. Asimismo, hubo diez organistas 
entre los que destacan Juan María Pancorbo y Pascual de 
Luque, ambos naturales de Jaén.
El siglo XX comienza musicalmente marcado por la recomen-
dación del papa Pío X de eliminar la participación instrumental 
en la música eclesiástica. Se apostaba por el canto gregoria-
no y las corales, aunque el empleo del órgano se consideraba 
apropiado. Cándido Milagros fue el maestro de capilla entre 
1895 y 1941, tan sólo ha dejado veinte composiciones. Desde 
1957 le sucedió Carmelo Iríbar, quien impulsó el coro de sei-
ses con la escolanía del antiguo colegio de Santo Domingo; 
sin embargo la experiencia fue corta. El maestro falleció en 
1999. En cuanto organistas, siete han sido los que se han 
sucedido a lo largo del siglo XX en la catedral. 
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6. LAS CAPILLAS DE LA 
CATEDRAL

Las diecisiete capillas que rodean el perímetro murario inte-
rior de la catedral vieron condicionada su ornamentación y 
mobiliario por el desarrollo y evolución de la construcción del 
templo. Tres se cerraron a fi nales del siglo XVI, seis en el XVII 
y el resto en la primera mitad del XVIII; una vez que se unen 
las partes formadas por la cabecera, crucero y altar mayor 
con la fachada, y se cierran defi nitivamente las bóvedas de 
las naves. Debido a esta circunstancia encontramos capillas 
que se adscriben al Barroco para su decoración; y otras que 
van a seguir los dictados del Neoclasicismo, pues las rígidas 
normas impuestas por la Academia se plasman hacia fi nales 
del XVIII. De este modo nos vamos a encontrar con grupos 
de capillas que presentan unos esquemas ornamentales muy 
similares entre sí; sobre todo las neoclásicas.

6.1. Capillas de la Nave de la Epístola (Sur)

Comenzamos con las situadas en el tramo que comprende 
desde los pies del templo hasta el crucero. Su arquitectura se 
fi nalizó en el siglo XVIII y serán ornamentadas en esta cen-
turia.
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Capilla de Santo Domingo de Guzmán y del Cristo de la 
Buena Muerte

El retablo de esta capilla no aparece en su testero, sino en el 
lateral izquierdo siguiendo una fórmula que tuvo arraigo en la 
catedral. Se trata de una obra barroca realizada a mediados 
del siglo XVIII, compuesta de cuerpo único y exuberante de-
coración. Los estípites enmarcan un lienzo cuadrilobulado de 
Francisco Pancorbo, representando al fundador de la orden 
dominica, Santo Domingo de Guzmán. La capilla completa su 
decoración con un conjunto de lienzos del siglo XVII. 

En el testero del 
fondo de esta 
primera capilla 
de la nave de la 
epístola, se en-
cuentra el Cris-
to de la Buena 
Muerte (1927), 
talla en made-
ra policromada 
de Jacinto Hi-
gueras Fuentes 
(San t i s teban 
del Puerto 1877 
– Madrid 1954). 
La obra fue 
expuesta en 
Madrid antes 
de viajar a su 
destino fi nal, 
recibiendo fan-
tásticas críticas 
publicadas en 
los periódicos 

CAPILLA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN Y DEL CRISTO 
DE LA BUENA MUERTE
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locales. Rafael Laínez Alcalá decía al respecto de 
la cabeza del Cristo de la Buena Muerte que «es un 
acierto rotundo y defi nitivo» y defi nía la imagen como 
«un Cristo recio, vigoroso y bello... sublimado de dolo-
res... de hombre que sufre y al mismo tiempo Dios que 
perdona».
Llama la atención el paño de pureza, muy recurrente 
en la obra de Higueras, que emplea un esquema típico 
del Renacimiento, patente en obras como el Crucifi ca-
do de la Clemencia de Salvador Cuéllar de la Iglesia de 
la Magdalena. Es un paño de reducidas dimensiones, 
horizontal y con desarrollo triangular, de escasa agita-
ción y anudado a la altura de la cadera. 
Cada Miércoles Santo procesiona por las calles de 
Jaén junto al Descendimiento de Víctor de los Ríos y la 
Virgen de las Angustias de Mora, pues pertenece y da 
nombre a la Cofradía de la Buena Muerte, siendo una 
de las imágenes más veneradas de la semana grande 
giennense.

Capilla de San Juan Nepomuceno y San Sebastián

En el lateral izquierdo de la capilla se encuentra un retablo ba-
rroco realizado en la segunda mitad del siglo XVIII y dedicado 
a San Juan Nepomuceno. La escultura del santo se atribuye 
a José de Medina. Alrededor de la hornacina se encuentra 
una variada ornamentación con motivos de roleos, aletones y 
hojarascas, propia de la segunda mitad del setecientos. 
En el testero frontal de esta capilla, destaca por su tamaño y 
calidad el Martirio de San Sebastián, obra del pintor giennen-
se Sebastian Martínez (1615-1667).
Esta pintura revela gran dominio y concepto del espacio, un 
excelente estudio de la composición y de la distribución de 
los personajes, además de un magnífi co empleo de la luz, tal 
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SAN SEBASTIÁN. SEBASTIÁN MARTÍNEZ 1662

y como elogió el tratadista Antonio Palomino (1655-1726) al 
decir de la obra que era cosa admirable, en lo historiado, ca-
prichoso, y bien observado de luz. Para su realización Sebas-
tián Martínez, trabajó previamente con la estampa grabada 
de La Flagelación de Cristo del fl amenco Hendrick Goltzius, 
eliminando el fondo arquitectónico y sustituyendo la fi gura de 
Cristo Flagelado por otra inspirada en el Martirio de San Se-
bastián del italiano Guido Reni, mucho más dinámica y ex-
presiva. 

Capilla de San Jerónimo 

Un retablo de gran clasicismo acoge el gran lienzo de San 
Jerónimo. Pese a la ejecución de la capilla en el siglo XVIII, la 
obra sigue modelos del siglo anterior en concreto de Ribera. 
Se trata de un excelente lienzo que ilustra la calidad de las 
artes plásticas de la catedral de Jaén. 

CAPILLA DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO Y 
SAN SEBASTIÁN. VISTA FRONTAL
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Capilla de la Virgen de los Dolores

La capilla de los Dolores es uno de los espacios más desta-
cados de la catedral de Jaén por su original y rica decoración 
barroca. Se fundó en torno a 1748, gracias al legado del ra-
cionero de la catedral Juan Romero Utrera, administrado por 
el canónigo Ambrosio Francisco de Gámez, a quién se debe 
la ornamentación y el programa iconográfi co. La Virgen de los 
Dolores es el tema central del retablo barroco y de las pintu-
ras distribuidas en sus muros alusivas a la Pasión. La pro-
fesora Luz de Ulierte ha señalado la importancia y conexión 
del retablo y la decoración mural para entender el signifi cado 
de sus imágenes, que nos hablan del papel de María en la 
Redención.
El retablo fue fi nalizado en 1754 y está próximo a los modelos 
del maestro de la catedral de Córdoba, Pedro Duque Cornejo, 

RETABLO DE SAN JUAN 
NEPOMUCENO S. XVIII

CAPILLA DE SAN JERÓNIMO
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por su diseño dinámico y por su forma ovalada que concen-
tra la decoración y el peso en la parte superior. Recorriendo 
todo el retablo aparecen esculturas de ángeles con atribu-
tos pasionarios. El lienzo central, obra de Domingo Martínez 
(1688-1749), representa la Transfi xión de la Virgen. María, en 
el centro, aparece con una daga atravesando su corazón ante 
la presencia del Padre Eterno, el Espíritu Santo, San Juan, 
arcángeles, santas y querubines con los atributos pasiona-
rios. Coronando el retablo un óleo presenta simbólicamente 
el tema de la Pasión y la Redención de Cristo a través de un 
corazón llameante que sangra sobre un cáliz. Sobre la mesa 
de altar, en mármol rojo, se ubica un Cristo yacente del siglo 
XVI.
Las pinturas murales que completan la decoración de la capi-
lla se atribuyen a Francisco Pancorbo. En la parte superior, a 
ambos lados del ático, se representan grupos de ángeles por-
tando el Santo Rostro y el titulus -INRI-, así como el Entierro 
de Cristo. En el muro lateral izquierdo, David y los cuatro pro-

SAN JERÓNIMO S. XVII. DETALLE
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CAPILLA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES. VISTA GENERAL
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fetas del Antiguo Testamento; sobre ellos aparece el Sagrado 
Corazón de Cristo junto a una fi lacteria con cadenas sostenida 
por ángeles. En el muro lateral derecho están representados 
Moisés y doce profetas, con una fi lacteria y cadenas junto al 
Corazón de la Virgen atravesado por una espada. En la zona 
intermedia de ambos lados se disponen lienzos de los Cuatro 
Evangelistas, atribuidos a Sebastián Martínez, siguiendo el 
estilo de Ribera. Completan la decoración mural los temas del 
Calvario y del Descendimiento. 
Cruzando el crucero hacia la cabecera se encuentran tres ca-
pillas cuya arquitectura data del siglo XVI. Son las ejecutadas 
en tiempo de Vandelvira, pero su decoración es del Setecien-
tos. 

Capilla de la Virgen de las Angustias

En 1670 el obispo Fr. Jerónimo Rodríguez Valderas (1668-
1671) decidió adquirir el patronazgo de esta capilla para dedi-
carla a San Pedro Pascual y para ser enterrado en ella. Para 
su decoración encargó un retablo barroco a los granadinos 
José de Mora, Pedro Atanasio Bocanegra y Miguel Romero, 
que no llegó a ejecutarse por la muerte del obispo.
En el siglo XVIII se realizó un retablo neoclásico para la ima-
gen de San Pedro Pascual, titular de la misma. A principios 
del XIX, se ubicó en ella la imagen de la Virgen de la Correa y 
el lienzo de San Pedro Pascual pasó a una de las capillas del 
lado del Evangelio. 
En 1836 se colocó en esta capilla la imagen barroca de la Vir-
gen de las Angustias, procedente del desaparecido convento 
de San José. Es una obra que se atribuye al escultor grana-
dino José de Mora (1642-1724). Ocupa el espacio central del 
retablo neoclásico, cobijada en una hornacina y representa 
el tema de la Piedad, en el que María contempla sobre su 
regazo a Cristo muerto. Originariamente era una Soledad. Se 
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completa este conjunto con una pareja de angelitos plañide-
ros a ambos lados; que anteriormente se hallaban junto a la 
Virgen de la Correa. 
En el ático del retablo se encuentra un lienzo de San Pedro 
Pascual, único testimonio de la primitiva titularidad de la ca-
pilla. 

Capilla de Santa Teresa

El retablo de Santa Teresa es una obra barroca del siglo 
XVIII que vuelve a seguir las directrices marcadas por Duque 
Cornejo. En el cuerpo central, dentro de una hornacina se 
encuentra la efi gie de Santa Teresa con un libro abierto y la 
mirada hacia el cielo. Flanquean a la Santa las tallas de San 
Juan Bautista y San Roque. En la parte inferior o banco se 
hallan unos pequeños relieves policromados con escenas de 
la vida de Teresa de Jesús, como las Visiones de la Pasión y 

VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS. JOSÉ DE MORA (1642 - 1724)
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la Transverberación. El retablo 
se corona con una Inmaculada 
y un relieve del Salvador.
La decoración mural, realiza-
da por el giennense Francisco 
Pancorbo (1696-1760), recrea 
episodios de la vida de Santa 
Teresa, acompañados por án-
geles entre cortinas: Desposo-
rios, en el tímpano; la Muerte 
en el lado superior izquierdo; y 
la Protección de la Orden del 
Carmelo, en el lado superior 
derecho. El conjunto de escul-
turas de esta capilla se atribu-
ye a José de Medina. 

Capilla de San Benito

Queda dominada visualmente 
por el gran retablo trazado en 
1760 por Pedro Duque Corne-
jo, dedicado a la vida del santo 
titular. La gran máquina barro-
ca consta de un sólo cuerpo y 
ático. Fue descrito por el cabil-
do como mui costoso y del ma-
yor primor.
En el centro se presenta la 
apoteosis de San Benito sobre 
nubes, describiendo una ex-
presiva postura barroca llena 
de gestualidad. El conjunto se 

CAPILLA DE SAN BENITO

CAPILLA DE SANTA TERESA
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completa con algunas de las escenas más signifi cativas de la 
vida del Santo. 
Presidiendo el retablo aparece el escudo del obispo Fray Be-
nito Marín (1750-1769), quien mandó decorar la capilla. Tras 
su muerte, fue enterrado en ella donde destaca su lauda se-
pulcral, de mármol rojo e incrustaciones blancas y negras y 
una iconografía que nada tiene que ver por su riqueza con las 
existentes de los diferentes obispos enterrados en el resto de 
capillas y coro. 

6.2. Capillas de la Cabecera 

Se realizan en torno a 1635 por Juan de Aranda Salazar. Su 
decoración ha variado a lo largo de los siglos así como sus 
advocaciones. 

Capilla de Santiago

Está dedicada a uno de los grandes santos del mundo his-
pánico, Santiago, patrón de España. La preside un retablo 
neoclásico de tres pisos y tres calles en línea con los dise-
ñados por Manuel López para las capillas de San Eufrasio y 
San Fernando. En la calle central se encuentra un lienzo del 
titular, Santiago Matamoros, obra del pintor cordobés Santia-

CAPILLA DE SAN BENITO. DETALLE BÓVEDA Y RETABLO
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go Agustín. En el ático se 
representa a Santiago y la 
Virgen del Pilar.
En el lateral derecho de la 
capilla se encuentra el ac-
ceso a la Sala Capitular a 
través de una portada rena-
centista que se enfi la con la 
propia de la Capilla de San 
Pedro de Osma. 

Capilla Mayor o del Santo 
Rostro

En todas las catedrales se 
presta una mayor atención 
a la Capilla Mayor, por ser el 
telón de fondo del presbite-
rio. En el caso de Jaén esta importancia es doble: por un lado, 
como decíamos, cierra la vista desde el Altar y por otro sirve 
de relicario del Santo Rostro. Sin embargo, a pesar de esta 
doble importancia, la Capilla Mayor de la catedral giennense 
presenta un conjunto de elementos reutilizados. La arquitec-
tura del retablo es fruto de la remodelación en 1821 de una 
obra de principios del siglo XVII, mientras que los relieves, 
pinturas y demás ornamentos se corresponden con periodos 
y estética manierista y barroca. 
La estructura del retablo presenta una división en tres calles 
y dos cuerpos a los que se une un ático, todos ellos imitan-
do mármoles de distintos colores y dorados, consiguiendo 
un cierto efecto suntuoso que no aparece en otras capillas 
neoclásicas. 
La decoración escultórica de la capilla procede del primitivo 
retablo y se debe a Sebastián de Solís (+ 1630/1), discípulo 
del granadino Pablo de Rojas. En el primer cuerpo aparecen 

CAPILLA DE SANTIAGO
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los Santos Pedro y Pablo junto a San Bernardo y San Antón. 
En el centro del retablo, la Asunción de María, y en el ático el 
Calvario y Dios Padre.
En cuanto a la pintura del retablo mayor, se atribuyen a Se-
bastián Martínez los lienzos del segundo cuerpo, que repre-
sentan El Descendimiento y Cristo atado a la columna, copias 
de Volterra, el primero, y Navarrete “el Mudo”, el segundo. 
En cambio, los dos lienzos del primer cuerpo son anónimos 
y se incorporaron en la intervención de 1821. Representan 
El encuentro de la Virgen con Cristo camino del Calvario y a 
Cristo despojado de sus vestiduras, y ambos sustiyen a dos 
grandes lienzos de la Anunciación y la Visitación, que se atri-
buyen a Sebastián Martínez y que nuevamente son copias de 
obras de Allori y Tiziano, respectivamente. Con la remolación 
decimonónica, ambos lienzos pasaron a los muros laterales 
de la Capilla Mayor, donde hoy se conservan. 
Sí tenemos certeza de la autoría del frontal que esconde el 
sagrario-relicario del Santo Rostro. Fue realizado por Sebas-
tián Martinez Domedel (1615?-1667) hacia 1660 y representa 
a dos ángeles que sostienen la Santa Faz. 
La decoración barroca de la capilla se completa con los dos 
grandes lienzos realizados al óleo con los temas de la Anuncia-
ción (copia de Alessan-
dro Allori) y la Visitación 
(copia de Tiziano) que se 
encuentran en los muros 
laterales, realizados por 
Sebastián Martínez Do-
medel (1615/1620 Jaén 
-1667 Madrid), uno de 
los pintores giennenses 
más importantes del si-
glo XVII. PUERTA DEL RELICARIO DEL SANTO ROSTRO. 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ c.1660
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CAPILLA MAYOR

VISTA DE LA CAPILLA MAYOR DESDE 
EL CORO

ALTAR Y CAPILLA MAYOR
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Capilla de San Fernando

Dedicada a Fernando III el 
Santo, rey de Castilla y ar-
tífi ce de la reconquista de 
gran parte de Andalucía. El 
retablo es obra del arquitec-
to Manuel López, realizado a 
fi nales del siglo XVIII, similar 
al de la Capilla de Santiago, 
sustituye a otro barroco dedi-
cado al Niño Jesús. 
La calle central la ocupa el 
gran lienzo barroco de San 
Fernando, realizado entre 
1673-74 por Juan Valdés 
Leal (1622-1690), por encar-
go del cabildo con motivo de 
la canonización del rey santo. La obra sigue modelos icono-
gráfi cos de Herrera “El Mozo”, importante pintor barroco sevi-

llano y muestra la fi gura triunfal 
de San Fernando vestido a la 
moda del siglo XVII y rodeado 
de ángeles, mientras pisa las 
armas y trofeos de guerra. En el 
fondo se contempla la ciudad de 
Jaén. 
Coronando el retablo se en-
cuentra el lienzo de La consa-
gración de la Mezquita mayor de 
Jaén en Catedral dedicada a la 
Asunción de la Virgen del pintor 
Santiago Agustín.

SAN FERNANDO. VALDÉS LEAL. 1673 - 1674

CAPILLA DE SAN FERNANDO
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El lienzo de San Fernando, tras pasar por diferentes ubicacio-
nes a lo largo de su historia vuelve a presidir el retablo de su 
capilla en 2010, habiéndose encontrado desde la década de 
los ochenta del siglo XX en la Exposición Permanente de Arte 
Sacro de la catedral. 

6.3. Capillas de la Nave del Evangelio (Norte)

Comenzamos con las tres situadas en el tramo que va desde 
la cabecera hasta el crucero. Al igual que las anteriores, tam-
bién fueron realizadas por Juan de Aranda Salazar. 

Capilla de San Eufrasio

CAPILLA DE SAN EUFRASIO. VISTA GENERAL Y DETALLE c. 1790
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Del conjunto de retablos neoclásicos de la catedral, el de esta 
capilla es, según los profesores De Ulierte y Galera, el más 
interesante. Sufragado por el obispo D. Agustín Rubín de Ce-
ballos (1780-1793) y realizado por Manuel López en 1790. 
La importancia del santo al que está dedicada, San Eufrasio, 
patrón de la diócesis de Jaén, requería una gran obra. Como 
novedad el retablo adquiere grandes dimensiones y sus ma-
teriales imitan mármoles. Es una pieza de tres calles y un 
cuerpo al que debemos unir el ático, todo con esculturas y 
relieves de Juan de Adán y Mi-
guel Verdiguier 

Capilla de la Inmaculada 
Concepción

Nos encontramos en este re-
tablo con la utilización del pan 
de oro que podemos ver en 
las capillas barrocas, además 
de la mayor complejidad de 
la decoración, con relieves y 
esculturas menores. El lienzo 
principal es del siglo XVII de 
escuela madrileña; ocupa la 
calle central del retablo, y está 
dedicado a la Inmaculada. En 
las calles laterales también del 
mismo siglo, se encuentran 
dos lienzos que representan a San Joaquín y Santa Ana. En 
el ático, un óleo con el tema de Esther ante el rey Asuero, 
completa el programa iconográfi co inmaculista de la capilla. 

Capilla del Niño Jesús

En el cuerpo central del retablo neoclásico se encuentra un 
óleo de la segunda mitad del siglo XVIII, fi rmado por el pintor 

CAPILLA DE LA INMACULADA
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sevillano Antonio Soriano, con 
el tema de la Circuncisión. Des-
tacan, la escultura barroca en 
una urna del banco del retablo, 
representando a un Niño Jesús 
de fi nales del siglo XVII y de au-
tor anónimo; así como una talla 
en madera del San José Oriol de 
Ramón Mateu y un lienzo barro-
co de un Crucifi cado. 
Pasado el Crucero Norte encon-
tramos las últimas cuatro capi-
llas. Su ejecución se realiza en 
el siglo XVIII, siendo las postre-
ras de la catedral. 

Capilla de San Miguel Arcángel 

Fue fundada por el canónigo Ambrosio Francisco de Gámez 
en 1754. Es una de las más signifi cativas por su decoración 
barroca. Todo el espacio desarrolla el tema de los ángeles y 
arcángeles. En el testero se encuentra un retablo de forma 
ovalada cuyo motivo central es la lucha de San Miguel contra 
Lucifer; lienzo del pintor sevillano Bernardo Lorente, fechado 
en 1757. 
El retablo de madera dorada, presenta una forma dinámica 
y desafi ante al cargar todo el peso en la parte superior. La 
cornisa de formas curvas y quebradas aporta dinamismo al 
conjunto, para dar paso al ático, en donde aparecen tres car-
telas sostenidas por ángeles, dedicadas a la Trinidad, a Cristo 
y a la Virgen. Espejos y esculturas de ángeles recorren todo el 
retablo; en la parte inferior una pintura poligonal sobre cristal 
representa a la Virgen del Alcázar, fechada en 1758. 
En 1759 el retablo fue dorado por Luís Melgar y posterior-
mente José Carazo decoró con ángeles los casetones de la 

CAPILLA DEL NIÑO JESÚS
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CAPILLA DE SAN MIGUEL. VISTA GENERAL Y DETALLE



108 CONOCE LA CATEDRAL

CAPILLAS DE SAN PEDRO PASCUAL Y DEL CRISTO DEL REFUGIO

bóveda. Finalmente, en 1761, se decoraron los muros late-
rales con placas de madera y ornamentación vegetal dorada 
y policromada y cinco lienzos de ángeles, a cada lado, que 
recuerdan a los pintados por Zurbarán. 

Capillas de San Pedro Pascual y del Cristo del Refugio. 

En ambas, los retablos son neoclásicos realizados con dise-
ños de Manuel Rodríguez, sobrino de Ventura Rodríguez, a 
fi nales del siglo XVIII y principios del XIX. En la primera, el 
motivo principal es un lienzo del pintor giennense José Cara-
zo, donde se recrea el Milagro de San Pedro Pascual ante el 
rey Totila, que procede del antiguo retablo de San Pedro Pas-
cual, posteriormente dedicado a la Virgen de las Angustias
La segunda alberga la imagen de la Virgen de la Correa a 
los pies del gran Crucifi cado que da nombre a la capilla, talla 
atribuida a Gutierre Gierero 
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SAN JOSÉ. JOSÉ DE MEDINA S. XVIII

Capilla de San José

Preside la capilla un retablo rehecho del siglo XVI, cuyo santo 
titular San José es una talla barroca realizada en madera po-
licromada y atribuida a José de Medina y Anaya (1709-1783). 
El retablo acoge una serie de  tablas renacentistas, con repre-
sentaciones de San Juan Bautista, San José, San Francisco, 
Santa Catalina, San Cristóbal y San Agustín, obras de los her-
manos Sánchez. En el banco del retablo destacan los bellos 
relieves de los Evangelistas; mientras que en el ático se halla 
un Crucifi cado del círculo de Salvador de Cuéllar (S. XVI). 
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RETABLO DE LA CAPILLA DE SAN JOSÉ.
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7. LA CATEDRAL HOY

La catedral es un templo católico. El término “catedral” evoca 
la cátedra del obispo, es decir la sede desde donde ejerce su 
magisterio como responsable de la Fe y de la unidad de una 
Iglesia particular como es la diócesis. La catedral es la Igle-
sia madre de todas las demás iglesias y la primera de todas 
ellas.
La catedral cuenta con un colegio de sacerdotes denominado 
“cabildo”. Está formado por los canónigos que cuidan del cul-
to de la catedral, asisten al obispo y se encarga del correcto 
funcionamiento de todas las actividades que se desarrollan 
en el templo.
La catedral goza en la actualidad de una intensa actividad. La 
catedral cumple su misión de ser referente litúrgico para las 
iglesias de la diócesis de la que es templo matriz. En el ámbito 
cultural, junto al espacio reservado a exposiciones temporales 
en las Galerías Altas, otros ámbitos del templo han acogido 
muestras de este tipo. Las naves de la catedral fueron brillan-
te marco para magnas exposiciones como: “La Arquitectura 
del Renacimiento en Andalucía. Andrés de Vandelvira y su 
época” (1992), “En la tierra del Santo Rostro” (2000), “Ro-
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sarium Virginis Mariae” (2003 - 2004), o más recientemente 
“Andalucía Barroca” (2008). 
La Sacristía y el Coro se han convertido en excelentes es-
pacios para conferencias y conciertos de música sacra, es-
pecialmente de órgano, que nos recuerdan la actividad del 
estudio de gramática y la capilla de música. Asimismo desde 
febrero de 2008 la catedral cuenta con una escolanía propia 
que interviene en las grandes solemnidades litúrgicas. 
En 2010, en el marco de las celebraciones por el 350 Aniver-
sario de la Consagración del templo, se ha llevado a cabo un 
magno proyecto cultural con el que se ha pretendido acercar 
la catedral a los giennenses y transmitir al gran público las 
investigaciones científi cas realizadas. El proyecto Catedral de 
Jaén. 350 Aniversario se ha estructurado en tres programas: 
Investigación, Restauración y Difusión.
Pero una de las principales preocupaciones del cabildo es la 
conservación arquitectónica y mobiliar del templo. Para aten-
der a este último aspecto se encuentra la fi gura del Conserva-
dor de Bienes Muebles, que da respuesta a las necesidades 

CONMEMORACIÓN DEL 350 ANIVERSARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE LA CATEDRAL (OCTUBRE 2010)
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prioritarias que, en cuanto a conservación, plantean algunos 
de los bienes muebles del templo. Una de las primeras ta-
reas que se han llevado a cabo ha sido la elaboración de un 
Inventario de Bienes Muebles, informatizado y al servicio de 
los investigadores. Junto a él, la ejecución de un Plan Director 
para la conservación de estos bienes, con el que establecer 
una serie de prioridades de intervención. 
La catedral acoge también un taller de restauración en el que 
se llevan a cabo 
muchas de las 
intervenciones 
que se reali-
zan sobre sus 
propios bienes 
muebles. San 
Fernando de 
Valdés Leal, 
Los Desposo-
rios de Villal-
pando o la Vir-
gen de Gracia, 
son algunas de 
las pinturas que 
han recuperado su esplendor original gracias a intervenciones 
realizadas siguiendo los actuales criterios de restauración. 
Entre 1999 y 2004 se ha renovado el mobiliario litúrgico. 
Destaca el altar construido con maderas nobles, bronce, ala-
bastro y ágata. También se han realizado el ambón, la sede 
episcopal y la nueva pila bautismal, ésta última en mármol 
de Carrara. Todas estas piezas son obra del escultor Manuel 
López Pérez. Con ellas se completa el altar consagrado en 
1660 y enriquecido por el obispo Rubín de Ceballos con un 
magnífi co tabernáculo diseñado por Pedro Arnal a fi nales del 
S. XVIII.

VISTA DE LA CATEDRAL DESDE LA CRUZ DEL CASTILLO
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La Conservación de la Fábrica de la catedral

Otro tipo de intervenciones se han centrado sobre la Fábrica 
catedralicia. El paso del tiempo y determinados agentes físi-
cos y mecánicos la han deteriorado. Recordemos el terremoto 
de Lisboa que obligó en 1824 y 1890 a establecer las prime-
ras medidas de conservación sobre la torre izquierda (torre 
del reloj) con la colocación de un zunchado de hierro forjado, 
a la vez que se hacía lo mismo con los pináculos. 
Durante el siglo XX, han sido varias las 
intervenciones realizadas. En 1986 se 
llevaron a cabo labores de limpieza de 
cubiertas. Pero el proyecto de conser-
vación más importante ha estado den-
tro del «Plan de Catedrales Andaluzas” 
iniciado en 1990 por la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, que ha 
consistido en la realización de una fi cha 
diagnóstico para detectar los problemas 
más importantes de la catedral, y poder 
posteriormente establecer e iniciar las 
intervenciones más urgentes. Trabajos 
dirigidos por el arquitecto Pedro Salme-
rón.
Así en 1991 se actuó sobre el deterioro 
de las fábricas pétreas de pináculos y 
cornisas, producido por la acción del 
agua (fi suras localizadas en anclajes 
metálicos oxidados por efectos del 
agua), y por acciones mecánicas (so-
bre todo la derivada de los efectos del 
terremoto de 1755 y por las desestabi-
lizaciones producidas por el viento). En 
1992 se realizó la restauración de la to-
rre derecha en la que se colocaron dos 
zunchos, uno sobre la moldura princi-
pal y otro sobre la base de la cúpula. 
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