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La "Iglesia Vieja" de Yecla consti-
tuye uno de los casos del Renacimiento 
español cuyo desconocimiento, aún hoy, 
refleja la necesidad de plantear a través 
de análisis concretos de obras, artistas, 
espacios o pueblos, aspectos funda-
mentales de los inicios, asimilación y 
desarrollo de las formas renacentistas 
en España en un momento político, so-
cial y cultural que tuvo como resultado 
la trasformación de las imágenes de las 
ciudades a través de sus edificios. Este 
análisis pretende replantearse el tema, a 
través del caso de la parroquial cons-
truida tras el descenso de la fortaleza de 
Yecla, donde el mecenazgo de la corona 
es evidente -si no bajo el encargo directo 
de la Reina Isabel, sí bajo la protección 
de la monarquía, no olvidemos el paso 
de la Reina por Yecla- y, sobre todo, a 
través de la evolución formal de la igle-
sia con lo que comprobaremos la evolu-
ción de los primeros templos españoles 
surgidos en las formas góticas renovadas 
hasta su ampliación y el surgimiento de 
diversos espacios según   el nuevo len- 

guaje renacentista. Por último, no quiero 
olvidar que este trabajo surgió como una 
tesis de máster en la que se planteó, entre 
otros objetivos fundamentales, mi deseo 
de ensalzar la cualidad estética, artística 
o simplemente relacionada con la me-
moria colectiva de un pueblo, mi pueblo, 
y qué mejor manera que la de pretender 
situarla documental e históricamente 
como uno de los casos más significati-
vos del territorio fronterizo, y por tanto 
rico en corrientes e influencias diversas 
del complejo ambiente de la España del 
siglo XVI. 

La Iglesia de Santa María, del Sal-
vador, o la Asunción hasta la llamada 
hoy "Iglesia Vieja", es un templo en el 
que podemos apreciar claramente, a pe-
sar de su estado y de algunas interven-
ciones que enmascaran su aspecto ori-
ginal, ese paso del Gótico renovado al 
Renacimiento, y de cómo los modelos 
se fueron adaptando ante las demandas 
de la sociedad española que comenzó a 
ver en la cultura humanista el prestigio 

27 



de la novedad en unas formas ya consa-
gradas en Roma. 

Como digo, el objeto de estudio 
fue elegido entre las coordenadas perso-
nales de cercanía al mismo, de manera 
que intentaría dar un poco más de im-
portancia a este edificio olvidado, que 
se encuentra en un estado desolador y 
que actualmente se utiliza como "gara-
je" para los tronos procesionarios de la 
Semana Santa yeclana. La curiosidad 
inicial se transformó en el deseo de en-
tender el papel jugado por ella en un 
ámbito artístico y cultural mucho más 
amplio: las corrientes del conocimiento 
de los repertorios artísticos que llegaron 
desde Italia a la Península a través de ar-
tistas, tratados y objetos coleccionados 
por muy diversos motivos, especialmente 
a través de encargos y procedencias 
difíciles de aclarar. A ello se une en mu-
chas ocasiones, en el caso de nuestros 
pueblos, el protagonismo que personajes 
(su vinculación histórica y como se des-
prende de este análisis también artística) 
e instituciones (el cabildo catedralicio y 
el concejo municipal que por diversas 
causas como es la transformación de la 
Diócesis de Cartagena en el primer caso, 
y la transformación de Yecla en señorío 
de Realengo desde los privilegios otor-
gados por la Reina Isabel en los últimos 
años del siglo XV; sin olvidarnos de su 
situación fronteriza y su larga pertenen-
cia al Marquesado de Villena, que de-
jarán en la ciudad una serie de influjos 

entre el arte que se realiza en el Reino 
de Valencia y el de Murcia) jugaron en 
el panorama del encargo artístico, la di-
rección de las obras y las trazas y visitas 
a las mismas. 

Pero nos encontramos con una 
escasa información documental conser-
vada, debido principalmente al incendio 
que sufrió la Iglesia en el año 1936 des-
truyendo valiosos objetos y documenta-
ción escrita junto a todo el archivo pa-
rroquial, y a que tampoco se conservan 
actas o documentos del Concejo que, 
como en otros casos, pudieran suplir es-
tas lagunas y, por último, que el archivo 
de la Catedral donde se conserva sin 
duda documentación valiosa para estos 
casos se encuentra inaccesible hoy. 

Frente a esta falta de documentos 
escritos, el análisis tipológico se convir-
tió en el instrumento fundamental de tra-
bajo y del cual han surgido interesantes 
comparaciones que comentaré más ade-
lante. Evidentemente dicho análisis está 
apoyado en una revisión bibliográfica y 
documental de material debidamente re-
lacionado con el tema, partiendo de una 
visión general de tratados y principios 
constructivos, hasta llegar a los testa-
mentos del siglo XVI que se encuentran 
en la Biblioteca Municipal de Yecla, 
además del material disponible en la Bi-
blioteca Nacional, el Archivo del Palacio 
Episcopal o los Archivos de las vecinas 
ciudades de Jumilla y Villena. 
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Dentro de la iglesia he basado mi 
estudio particularmente en el análisis del 
programa decorativo de todo el templo, 
así como en la evolución de su estructura 
y características constructivas, pero nue-
vamente la falta de información ha con-
vertido este estudio en una difícil tarea. 
En algunos casos, he conseguido dar con 
alguna relación con otros templos que 
me permite establecer una cronología y 
posible atribución, en otros casos la falta 
de elementos o su mal estado han con-
vertido esta tarea en imposible. 

Es preciso, para finalizar el pano-
rama histórico de Yecla durante el final 
del siglo XV y el siglo XVI, partir de 
los sucesos acaecidos al final del siglo 
XV, como la independencia de la ciudad 
del Marquesado de Villena en 1476, lo 
que supuso grandes beneficios a nivel 
político y social, ya que quedaron den-
tro del bando ganador, pasando enton-
ces a estar bajo la tutela de la Corona. 
Durante este periodo el pueblo gozaba 
de una situación próspera, y esto hizo 
que se diera un desarrollo urbano con el 
traslado del centro hacia el valle una 
vez que el castillo y las zonas altas ha-
bían quedado en desuso, debido al mal 
estado en que se encontraban. Era más 
barato construir un nuevo centro en un 
lugar más accesible -hay que recordar 
que antes los pueblos se colocaban en 
lugares altos, para así tener una mejor 
defensa-, una vez que los peligros pro-
pios de las guerras habían disminuido.1 

Este nuevo centro cívico estaba forma-
do por el ayuntamiento, la parroquia, la 
lonja, la carnicería y los comercios de 
primera necesidad.2 

La Iglesia de Yecla en los comienzos 
del Renacimiento 

En la segunda mitad del siglo XV 
y durante todo el XVI, fueron numerosas 
las iglesias de nave única que se cons-
truyeron en el territorio de la Diócesis 
de Cartagena por sus grandes ventajas 
constructivas y funcionales.3 Se carac-
terizaban por el uso correcto de los ele-
mentos, los cuales son íntegramente res-
petados con independencia de la función 
que desempeñen. 

Dentro de esta tipología de tem-
plos se encuentra la Iglesia Vieja de 
Yecla, que fue proyectada durante la 
última década del siglo XV como una 
iglesia de nave única con capillas hor-
nacinas entre los contrafuertes, dividida 
en cinco tramos e inmediatamente 
después con el añadido de un coro a los 
pies, la cabecera ochavada y la torre 
campanario que se encuentra en el lado 
norte, adosada al ábside, frente a la sa-
cristía (Ilustración 1). 

La planta de la iglesia, el alzado y 
los detalles formales evidencian que la 
construcción de la misma se realizó en 
diferentes etapas, suponiendo dentro del 
Renacimiento Hispano un ejemplo 

1 BLÁZQUEZ MIGUEL, 
JUAN, Yecla en su Historia. 
Desde los primeros pobladores 
hasta la Guerra de la Indepen 
dencia. Vol.I. Toledo: Editorial 
Arcano, p. 59. 

2 DELICADO MARTÍNEZ, 
FRANCISCO JAVIER: La pla 
za mayor de Yecla: arquitectu 
ra y urbanismo. En Archivo de 

Arte Valenciano. 1989, n° 70, 
pp. 26-29. 

3 Rodrigo Gil de Hontañón en 
su manuscrito habla de que este 
modelo es el ideal para una 
iglesia de un pueblo pequeño. 
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CORRAL, CRISTINA: Rena-
cimiento y arquitectura en la 
Antigua Diócesis de Cartagena: 
Reyno de Murcia, Gobernación 
de Orihuela y Sierra del Segu-
ra. Murcia: Colegio de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos. 
1987.pp.361. 

 

Ilustración 1. Planta de la "Iglesia Vieja". 

de convivencia de diversos lenguajes y 
modelos desarrollados en la España re-
nacentista hasta la segunda mitad del si-
glo XVI. Por un lado, encontramos los 
cuatro tramos de la nave principal con 
las hornacinas de los lados, que se co-
rresponderían a la primera parte de cons-
trucción durante el final del Gótico, to-
davía hoy conservados, con la excepción 
de la última capilla del lado sur que fue 
reconstruida posteriormente, ya en épo-
ca renacentista. Estructuralmente la nave 
gótica está compuesta por unos cuerpos 
rectangulares muy alargados, esto deja 
ver una clara influencia castellana, en 
contraposición a las naves con cuerpos 

cuadrados propias de los templos cata-
lanes.4 

Esta iglesia en particular tiene el 
tramo más cercano a la cabecera más es-
trecho que el resto, lo que puede deberse 
a que en el proyecto inicial este cuerpo 
estaba adosado al ochavo. Posiblemente, 
cuando se proyectó la parroquia tendría 
una menor longitud enlazando así el es-
pacio poligonal y la nave, y debió de ser 
en el último momento, cuando el templo 
básicamente estaba acabado, cuando se 
tomó la decisión de ampliar el resto del 
área del la cabecera incorporando este 
último espacio al resto y creándose el 
presbiterio como un espacio indepen-
diente. Esto nos hace saber que el edi-
ficio comenzó a construirse por el cuer-
po y se dejó para la última fase la actual 
zona del altar y la sacristía. 

A lo largo de la nave, las capillas 
laterales dejan ver una voluntad de regu-
laridad, lo que cambia a la hora de alzar-
las es que se utilizaron criterios abiertos 
en los que se incluyeron diferentes par-
ticularidades. La anchura es la misma en 
todas, lo que cambia es la profundidad. 
Además cambia el tratamiento interior, 
pero lo que más llama la atención es la 
diferente altura de los arcos que se co-
munican con la nave, esto se traduce en 
una ruptura de la armonía del desarrollo 
del muro. No olvidemos que estas capi-
llas eran utilizadas como capillas funera-
rias de familias o miembros destacados 
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de la sociedad yeclana, lo que explicaría 
la intervención de varios maestros, que 
decidieron cuales eran las mejores solu-
ciones en la evolución de la construcción 
del templo. La obra muestra cambios de 
estilo en el tipo de orden utilizado en la 
cubrición interior: en la zona más anti-
gua se encuentran pilastras con capiteles 
corridos de ornamentación gótica, y se-
guidamente en el tramo más cercano a 
la cabecera existen columnas con fustes 
acanalados y capitel toscano. 

Se desconoce quien fue el tracista 
del templo, pero las evidencias muestran 
a un maestro conocedor de la cultura ar-
quitectónica y figurativa procedente de 
la tradición medieval. 

En cuanto a las soluciones rena-
centistas que se aplican en el templo, ya 
habían sido utilizadas en otras iglesias 
del territorio, pero aquí se usan ele-
mentos innovadores que dejan patente 
la intención creativa de los artistas que 
diseñaron y trazaron estas reformas en la 
iglesia. 

El primer gran escollo, reside en la 
autoría de los distintos procesos de in-
tervención en la iglesia. Diversas teorías 
apuntan a los diferentes artistas y can-
teros que trabajaron en la vecina iglesia 
de Jumilla.5 Así, la profesora Cristina 
Gutiérrez-Cortines establece una serie 
de relaciones notorias entre la iglesia de 
Yecla y la de Santiago de Jumilla, lo cual 

hace que exista un filiación artística en-
tre las dos. Es indudable que la relación 
entre ambas iglesias es la similar forma 
que tienen de entender la decoración, la 
manera de tratar los perfiles de las acana-
laduras de las veneras y el sentido de tra-
bajar la piedra. Podríamos hablar, pues, 
de un grupo de canteros que intervinie-
ron en la realización de las dos obras. 
Pero del mismo modo se deben tener en 
cuenta otras relaciones estilísticas en las 
que destacan aspectos semejantes, como 
veremos, entre la iglesia de Yecla y la 
de Santiago de Orihuela, o la cabecera 
de la iglesia de Chinchilla, entre otras, 
ya sea a nivel constructivo o decorativo. 
Ello nos indica que existía un maestro 
que trabajaba con un grupo determinado 
de diferentes artistas, grupo que se mo-
vía por toda la Región, o bien las formas 
eran copiadas entre los maestros del mo-
mento. 

Del mismo modo que hemos cons-
tatado que la construcción de la iglesia 
se lleva a cabo en dos épocas diferentes, 
también es fácil diferenciar, al menos, 
dos fases en su programa decorativo: 
una primera fase que pertenece al final 
del gótico y una segunda, renacentista, 
en la que se finaliza la cabecera con la 
torre, el nuevo acceso y a los pies se le-
vanta el coro y la capilla funeraria, aun-
que algunos autores denominaron esta 
capilla como sacristía. Posiblemente 
esto se deba tanto a su suntuosidad de-
corativa como a su doble espacio, que en 

5 GUTIÉRREZ- CORTINES 
CORRAL, CRISTINA: Rena-
cimiento y arquitectura en la 
Antigua Diócesis de Cartagena: 
Reyno de Murcia, Gobernación 
de Orihuela y Sierra del Segu-
ra. Murcia: Colegio de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos. 
1987. pp.365. 
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6 MARÍAS, FERNANDO: El 
siglo XVI. Gótico y Renaci 
miento. Madrid: Silex. 1992. 
pp.13. 

7 Esta cronología aproximada 
se ha realizado a partir de las 
inscripciones de los muros de 
la propia iglesia, de la infor 
mación histórica sobre Yecla y 
de algunos de los testamentos 
del siglo XVI, que actualmente 
se encuentran en la Biblioteca 
Municipal. Así destacamos los 
de Catalina Navarro del año 
1534: "(...) ítem mando para 

la obra de la Iglesia Nueva de 

Señora de Santa María desta 

dicha villa cincuenta marave 

dís (...) "; el testamento de 1535 
de Catalina Muñoz dice: "(...) 

ítem mando para la obra de 

la Iglesia Nueva de Señora de 

Santa María desta dicha villa 

diez maravedís (...)"', del mis 
mo año, tenemos el testamento 
de Antona Soriano: "(...) que 

mi cuerpo sea enterrado e se 

pultado en la Iglesia Nueva de 

Señora Santa Maria desta di 

cha villa donde bien visto fuere 

a mi marido, Francisco Rosillo, 

e a mis hijos e a los clérigos e 

curas que sierven e están en la 

dicha iglesia (...)". De 1536 
encontramos el testamento de 
Benita Martínez: "(...) que mi 

cuerpo sea enterado e sepulta 

do en la Iglesia Nueva de Se 

ñora de Santa Maria desta di 

cha villa en una sepultura que 

es cerca de la capilla de Cines 

Yago, en donde están enterados 

Francisco Cinchilla e Blanca 

Chinchilla, mis fijos, e si allí no 

oviere lugar por estar puestos 

los bancos de los asientos que 

después feizieron en la dicha 

Iglesia que mi cuerpo sea ente 

rado e sepultado a donde mejor 

otros.casos es habitual reconocer en las 
sacristías; pero su ubicación a los pies y 
la reforma que supuso el último tramo de 
la iglesia, nos lleva a pensar como más 
lógico que se trate de una capilla fune-
raria cuyo mecenas desconocemos hoy. 

Tipológicamente, se corresponde 
con las iglesias levantadas al final de la 
vida de Isabel la Católica, en la última 
década del siglo XV. La complejidad 
hispana que describe Fernando Marías, 
no sólo consistió en la convivencia de 
elementos diferentes cultural y formal-
mente en el territorio de los Reyes Ca-
tólicos, sino que a partir de 1520-30, 
nos dejó obras y edificios que, como en 
nuestro caso, se convirtieron en templos 
grandiosos donde al tejido gótico se le 
fueron añadiendo monumentales ele-
mentos, estructurales en algunos casos y 
con función decorativa en otros, dando 
como resultado la armonía y conviven-
cia de diversas formas artísticas.6 

La gran corriente tardogótica que 
se suele adjetivar como flamígera, Reyes 
Católicos o hispano-flamenca, en defini-
tiva nuestra arquitectura gótica quinien-
tista, no se presenta en Yecla como un 
enmascaramiento decorativo de un viejo 
templo medieval sino como construc-
ción de una iglesia cuyas dimensiones 
nos llevan a pensar en la importancia de 
su patronazgo, en el crecimiento urbano 
y administrativo de la ciudad con el for-
talecimiento de su Concejo preocupado 

por constituir un centro de poder en el 
que las nuevas construcciones apoyaran 
su cada vez mayor prestigio político. El 
apoyo de la corona fue evidente, ya que, 
levantada en apenas treinta años, la 
finalización del templo con el nuevo 
lenguaje "a lo romano", nos habla de la 
continuidad que tanto el Concejo muni-
cipal como el Obispado tuvo que tener 
en Yecla, aunque desgraciadamente nada 
se sabe de quién pudo ser el mecenas que 
encargó una obra de tales dimensiones. 

La cronología aproximada para el 
inicio de la construcción de esta iglesia 
estaría en torno a 1490, teniendo en 
cuenta su separación del Marquesado de 
Villena en 1476 y los privilegios otor-
gados a la ciudad por Isabel la Católica 
en 1484. La reforma se realizaría hacia 
1530 ya que, según la fecha que figura 
entre el segundo y tercer cuerpo de la 
escalera de la torre -1541-, la torre 
campanario debió de estar terminada en 
los años inmediatamente posteriores a 
1541. Se podría hablar de aproximada-
mente 1542-45. Esta fecha nos da a co-
nocer que hacia los años cincuenta del 
siglo XVI, la remodelación de la torre, 
la cabecera, el coro, el nuevo acceso 
que se abre a la iglesia, la sacristía y la 
única capilla del último cuerpo, estaban 
por finalizar.7 

Posteriormente, también continua-
ron realizándose importantes interven-
ciones en un periodo posterior, como la 
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que se lleva a cabo en la sacristía en 1837, 
fecha que se inscribe en la placa conme-
morativa colocada en su puerta de acceso. 

La construcción y el programa deco-
rativo de la Iglesia del Salvador 

De la primera parte construida de 
la iglesia, podemos identificar per-
fectamente conservado el esquema de 
iglesia de nave única, dividida en cinco 
tramos, con capillas hornacinas entre los 
contrafuertes, de poca profundidad. En 
ambos lados los elementos se disponen 
de manera que reine la unidad espacial. 
Una vez más aparece la solución nórdica 
habitual en las iglesias regias de la Ha-
llenkirche, iglesia salón con todas sus 
bóvedas a la misma altura. Cada uno de 
los tramos está cubierto por bóvedas de 
crucería y bóveda estrellada, que re-
marcan el espacio centralizado. Aquí el 
papel de las bóvedas y los arcos tienen 
una función además de estructural, de-
corativa y de ordenamiento remarcando 
el sentido de unidad con el predominio 
del muro liso. Posiblemente, la cabecera 
original también fuera plana, como la 
posterior, siguiendo el esquema de las 
iglesias construidas en estos años. 

Para mantener esta unidad espacial 
el coro se sitúa a los pies de la nave, en 
alto. 

Por el exterior, la iglesia presenta 
grandes contrafuertes, que sirven para 

 
marcar el ritmo. El espacio que queda 
entre ambos se corresponde con las ca-
pillas interiores, que en un primer mo-
mento contaban todas con la misma pro-
fundidad. En la fachada principal, a los 
pies de la iglesia, encontramos actual-
mente una total ausencia ornamental. Se 
trata de la típica fachada en H, es decir, 
enmarcada entre contrafuertes. Desgra-
ciadamente, hoy no encontramos ningún 
elemento decorativo, pero posiblemente 
aquí se pudo dar una gran profusión de-
corativa8 (Ilustración 2 y 3). 

 

visto fuere a los clérigos e cu-

ras que sirvieren en la iglesia 

de esta villa e a mi hijo e yerno 

e parientes mas propincuos 
( ■ ■ ■ ) " ■  

8 Debido a la intervención que 
se realizó en la iglesia, en la fa-
chada aparece una cortina muro 
que no deja ver lo que allí se 
encontraba. En la restauración 
de la iglesia, lo que se hizo fue 
consolidar los muros con hor-
migón para que éstos se mantu-
vieran en pie, pero el hormigón 
sobre los muros no deja respirar 
a la piedra caliza original, cris-
talizándose y de esta manera se 
deteriora. Actualmente se ha 
propuesto una nueva rehabilita-
ción de la iglesia, que se llevará 
a cabo el próximo año. 
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9 NIETO ALCAIDE, VÍCTOR 
MANUEL: Arquitectura del 
Renacimiento en España. Ma-
drid: Cátedra. 1989. 

 

Ilustración 3. Fachada. 

Lo único que se conserva hasta 
ahora, es el acceso que se hace median-
te un arco apuntado, sobre el que se en-
cuentra un vano recto, sobre éste un ócu-
lo, sirviendo ambos para la iluminación 
interior del templo. 

La cubierta exterior se hace me-
diante techumbre a dos aguas, que no 
deja ver cual es la forma de cubrición 
interna. En España contamos con nu-
merosos ejemplos de fachada triunfal a 
lo largo del último cuarto de siglo XVI. 
Ejemplo de esta tipología de cerramien-
to la encontramos en el Monasterio de 

Santo Tomás de Ávila,9 donde aparecen 
grandes semejanzas con la iglesia de 
Yecla, tanto en el exterior como en el 
interior, utilizando los mismos modelos 
de construcción con semejanzas en las 
fachadas, además del uso del mismo tipo 
de arcos, etc. Los focos castellanos y 
oriental nos dejan ejemplos como San 
Gregorio de Valladolid o San Esteban de 
Salamanca, entre los más monumentales 
y mejor conservados. 

Volviendo al interior, he diferen-
ciado el programa decorativo de las bó-
vedas, a través de la decoración que se 
encuentra en las claves de los diferentes 
arcos, así como en las capillas. La reno-
vación estructural de la bóveda tardogó-
tica española es una sofisticada mezcla 
de recursos formales y constructivos, 
con el objetivo de una mayor sencillez 
que simplificará el proceso estructural de 
los mismos abaratando los costes y dina-
mizando la construcción. 

Comenzando desde la cabecera 
hacia los pies de la iglesia, en la prime-
ra bóveda situada en la embocadura del 
presbiterio encontramos una mayor pro-
fusión decorativa, debido sin duda a la 
proximidad al altar. Se trata de una bó-
veda de crucería gótica estrellada, com-
puesta por una serie de nervios, en los 
que podemos diferenciar los nervios que 
sustentan la bóveda y los que son pura-
mente decorativos. En la unión de estos 
nervios se colocan unas claves con forma 
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Ilustración 4. Primera bóveda de Crucería Gótic; 

de tondos (Ilustración 4). Por los restos 
que quedan, en dos de los ocho tondos 
que inicialmente conformaban el grupo, 
se puede llegar a la conclusión de que 
en ellos se llevó a cabo la representación 
de la Pasión de Cristo. La Crucifixión en 
el monte Gólgota es el hecho mejor do-
cumentado de la vida de Jesús. Supone 
un hecho fundamental que representa la 
base del cristianismo. En la Crucifixión 
se pueden distinguir tres momentos: 
Cristo con la cruz a cuestas -también 
conocido como el camino del Calvario-, 
Cristo esperando a la muerte y la Cruci-
fixión en el Calvario. El hecho de colocar 
en este lugar privilegiado este programa 
decorativo con esta representación ico-
nográfica particular, se debe a la primera 
advocación bajo la que era conocida la 
iglesia, como Iglesia del Salvador. 

De los dos ton-
dos que se conservan 
uno alude a la repre-
sentación de Cristo 
con la cruz a cuestas 
y el otro al momento 
del eclipse cuando 
Cristo muere (Ilus-
tración 5 y 6). 

En el tondo en 
el que aparece Cristo 
con la cruz a cuestas, 
se está haciendo alu-
sión al momento en 
el que Jesús se dirigía 

hacía el monte Gólgota para morir. Del 
mismo modo que los condenados debían 
cavar su tumba, los condenados a la cru-
cifixión debían llevar ellos mismos su 
cruz hasta el lugar donde iban a ser eje-
cutados. En los evangelios encontramos 
dos versiones diferentes de este camino 
al Calvario: en Mateo, 27: 31; Marcos, 

 
 
Ilustración 5. Cristo con la cruz a cuestas. 
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10 RÉAU, L.: Iconografía del 
Arte Cristiano. Iconografía de 
la Biblia-Nuevo Testamento. 
Barcelona: Serbal. 1996. Tomo 
I,Vol.2. 

 

Ilustración 6. Representación del eclipse. 

15: 21; Lucas, 23: 26, aparece el perso-
naje de Simón de Cirene, él fue llamado 
por los soldados para ayudar a Jesús, 
después de la Flagelación, a llevar la 
cruz hasta el Gólgota. Y en la del evan-
gelio de Juan, 19: 16, no se hace ninguna 
alusión a Simón de Cirene, siendo Jesús 
quien portó la cruz hasta el final. 

Existen diferentes modelos de re-
presentar esta escena; el arte bizantino, 
eligió representarla según los evangelis-
tas Mateo, Marcos y Lucas, ya que en 
las representaciones de este momento 
aparece Simón de Cirene, llevando la 
cruz y detrás suyo Cristo con una soga al 
cuello. En cambio en Occidente, donde 
se tenía un sentido más dramático, apa-
rece Cristo llevando la cruz, y en algunas 
ocasiones es ayudado por Simón. 

En las representaciones más anti-
guas de esta escena, aparece Cristo ata- 

viado con una túnica roja y en la frente 
la corona de espinas, en ocasiones le 
acompañan los dos ladrones. En estas 
representaciones, no sufre por la carga 
de la cruz, ésta aparece representada en 
una forma pequeña, es algo más emble-
mático que real. El fin de la Edad Media, 
supuso un cambio en la forma de reali-
zar esta representación en la que la cruz 
se vuelve mucho más grande y pesada, 
haciendo que su carga sea más evidente 
con el fin de que los fieles se apiaden de 
Jesús.10

 

En la representación de Yecla, se 
muestra un cambio significativo en esta 
iconografía de Cristo con la cruz. Esto 
sucede por la aparición de una nueva 
devoción difundida por los Francisca-
nos desde finales de la Edad Media, los 
cuales tenían la misión de custodiar los 
Santos Lugares. Se llevó a cabo un re-
cuento de esta Ascensión al duro camino 
del calvario mediante las Estaciones. En 
un principio, este camino estaba com-
puesto por siete estaciones. La devoción 
del Camino al Calvario es una de las de-
vociones más populares realizada por la 
orden de los Franciscanos. El fin de esta 
nueva devoción era multiplicar el benefi-
cio espiritual y material de la peregrina-
ción al monte Gólgota. Esta iconografía 
de Cristo va cambiando en el tiempo. A 
finales del siglo XV tenemos represen-
taciones en las que, además de aparecer 
Simón el Cirene ayudando a Cristo con 
la cruz, también aparece la Virgen, que 
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la levanta aliviándole así el sufrimiento 
a Cristo. La iglesia interpreta que toda la 
cristiandad ayuda a Jesús en su empeño, 
asegurándose así la vida eterna por me-
dio de esta asistencia simbólica. En esta 
imagen en particular, se observa la figura 
de Cristo, vestido con una larga túnica y 
portando la cruz. La figura se representa 
de perfil, pero con el rostro de frente, en 
el que no se observa ningún rastro de 
dolor o sufrimiento, sin expresión, dato 
que nos ayuda a poder aproximar la 
realización de este tondo al periodo del 
gótico tardío. La figura de Jesús está 
acompañada por otro personaje, un sol-
dado romano, el cual levanta la mano: es 
el momento en que golpea a Cristo con 
un látigo o flagelo. Con esta acción lo 
que se consigue es crear una sensación 
de espacio en el conjunto, la colocación 
de este personaje detrás de Cristo sirve 
para aumentar el dramatismo. 

El segundo tondo que se conserva 
de todo el conjunto, representa al sol y la 
luna, con un rostro en el centro. 

Posiblemente, sería una represen-
tación simbólica, en la que Cristo apare-
ce enmarcado en el cielo por el sol y la 
luna, que en la tierra serían la Iglesia y la 
Sinagoga. También puede ser la calave-
ra de Adán -el rostro-, que recuerda una 
vez más que la muerte de Jesús redimió 
el pecado original. 

En los evangelios de Mateo, 27: 

45; Marcos, 15: 33 y Lucas, 23: 44, 
cuentan que entre la sexta y la novena 
hora desde el mediodía hasta las tres de 
la tarde-, en el momento en que Cristo 
murió, el sol se oscureció y las tinieblas 
cubrieron la tierra. 

Este eclipse simbólico recuerda la 
profecía que aparece en el Antiguo Tes-
tamento (Ámos, 8:9): "aquél día, dice el 

Señor Yavé, are que se ponga el Sol al 

medio día y en pleno día tendré tinieblas 

sobre la tierra ". El texto no explica por 
qué aparece la luna, esto puede deberse 
a que se produjo una confusión entre los 
símbolos que acompañaban la Muerte 
de Cristo y los que se producirán en el 
Juicio Final. La luna también podría 
simbolizar al unirse con el sol, que los 
dos astros se eclipsan en el duelo por la 
muerte de Cristo. 

Por último, los artistas de esta épo-
ca no pueden dejar de lado la simetría, 
por lo que necesitan la luna como co-
rrespondencia con el sol y equilibrar sus 
composiciones. 

Recordemos que la representación 
de los dos astros tiene un origen pagano. 
En ocasiones el sol es representado por 
un disco radiado y la luna por un círculo, 
pero en la gran parte de estas representa-
ciones los dos astros se personifican en 
divinidades paganas, que no fueron cris-
tianizadas. 
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El lugar en que 

se colocan los dos 
astros encima de los 
brazos de la cruz se 
rige por una especie 
de ceremonial plane-
tario: el sol siempre 
se coloca a la derecha 
de Cristo y la luna a 
la izquierda. 

Cuando los 
artistas quieren re-
presentar el eclipse, 
recurren a procedi-
mientos   muy   inge- 
nuos: las nubes tapan un segmento de 
los discos del sol y de la luna o toda la 
superficie está cubierta por un color os-
curo, en este caso es el rostro humano el 
que parece interponerse entre ambos. 

El hecho de que aparezca la cala-
vera de Adán al pie de la cruz se explica 
porque Adán fue el primer hombre por el 
cual entró el pecado original en el mun-
do, de aquí su representación simbólica 
al pie de la cruz redentora. 

Los evangelistas hacen alusión a la 
colina del monte Gólgota, en el que fue 
crucificado Jesús, cuyo nombre en ara-
meo significa calavera, ya que la colina 
tenía esta apariencia. Es por esto que los 
artistas medievales representaban una 
calavera al pie de la cruz. En un princi-
pio es considerada como el símbolo de la 

muerte sobre el que se alza la cruz triun-
fal. Pero la leyenda identifica esta cala-
vera con la de Adán, el cual había sido 
enterrado en el Gólgota, se supone que 
en el mismo lugar donde se levantó lo 
cruz de Cristo. 

En el momento en que Jesús mu-
rió, "la tierra tembló y se hendieron las 

rocas; se abrieron los monumentos, y 

muchos cuerpos de santos que dormían, 

resucitaron" (Mateo, 27:52), es por esto 
que la calavera de Adán, que había sido 
enterrada allí volvió a salir a la luz. 

En ningún momento los evangelis-
tas hablan de Adán, el hecho de que apa-
rezca su calavera se debe al deseo de los 
teólogos de establecer una relación entre 
el pecado original y la muerte de Cristo. 
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Ilustración 7. Segunda bóveda de la nave única. 



 

 

Ilustración 8. Tondo del Cordero Místico. 

La bóveda que sigue a ésta es tam-
bién una bóveda de crucería pero más 
sencilla. Estaría compuesta por los ner-
vios y sólo tres tondos, de los cuales se 
conservan dos, en uno encontramos el tí-
pico rosetón, es decir, la decoración por 
medio de elementos naturales y flores. El 
otro tondo, representa al Codero Místi-
co, en cuyo borde aparece una inscrip-
ción que no hemos podido descifrar por 
el lamentable estado en que se encuentra 
(Ilustración 7 y 8). 

Es muy recurrente la representa-
ción de Jesús bajo el símbolo de un cor-
dero que sostiene la cruz o el estandarte 
de la Resurrección. Esta representación 
es muy utilizada en el arte desde el pe-
riodo primitivo. La muerte de Cristo se 
identifica con el sacrificio del Cordero 
Pascual instituido por Moisés. 

La yuxtaposición de Cristo crucifi-
cado y el cordero que vierte su sangre en 
el cáliz, es muy rara en el arte cristiano. 

El uso de estos símbolos para la 
representación de Cristo vienen del arte 
paleocristiano, en el que se intentó re-
presentar la figura de Cristo mediante 
símbolos más o menos esotéricos o crip-
tográficos, pero conocidos por la comu-
nidad cristiana. 

Estos símbolos pueden clasificarse 
en tres grupos: primero, es una combina-
ción gráfica de las letras iniciales reunidas 
en un sólo carácter; segundo, pueden to-
marse emblemas del reino animal, como 
sería el pez y el cordero, e incluso vege-
tal; tercero, el símbolo puede volverse an-
tropomórfico y componerse de una figura 
humana como sería el Buen Pastor o el 
Pescador de Almas. Aquí exactamente se 
ha elegido la versión medieval del Corde-
ro, y el ábaco con la cruz inscrito en una 
heráldica. Toda la imagen esta inscrita en 
un clípeo con letras capitales. El compa-
rar a Cristo con el cordero será utilizado 
también en el Apocalipsis, ya que cuando 
Juan ve a Jesús en el río Jordán exclama: 
he aquí el cordero de Dios.

u
 

La siguiente bóveda mantiene la 
misma crucería gótica sencilla. Debería 
tener tres tondos, pero sólo se conservan 
dos. La decoración de éstos mismos se 
lleva a cabo con motivos vegetales y de 
flores -florones- (Ilustración 9). 

11 Posiblemente la inscripción 
que se encontrara aquí sería: 
Ecce Agnus Dei qui tollit. 
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Ilustración 9. Tercera bóveda de la nave única. 

A continuación, la bóveda sigue el 
mismo esquema que la anterior, pero no 
se conservan ninguno de los tondos de-
corativos de las claves (Ilustración 10). 
Es muy posible que los elementos elegi- 
dos fueran similares a 
los del quinto tramo, 
cuya bóveda en lo 
constructivo es igual 
que las demás, aun-
que conserva los tres 
tondos decorativos. 
Los dos exteriores re-
presentan formas ve-
getales. El tondo del 
centro está decorado 
en forma de heráldi-
ca, en él se introducen 
todos los elementos 
de la crucifixión, con-
cretamente dentro se 
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encuentran la cruz, la 
corona de espinas, la 
lanza, el flagelo, los 
clavos, la escalera, el 
martillo, las tenazas 
y la esponja, rodea-
dos de una represen-
tación de estrellas en 
los laterales. En este 
caso, el clípeo carece 
de inscripción como 
ocurría en el del Cor-
dero Místico, y sólo 
encontramos deco-
ración de soga (Ilus-
tración 11 y 12). 

No resulta extraño encontrar esta 
decoración aquí, ya que en un principio 
la iglesia estaba bajo la advocación del 
Salvador, por lo que es evidente encon- 

 

Ilustración 10. Cuarta bóveda de la nave única. 



 

Ilustración 11. Quinta bóveda de la nave única. 

trar en la iglesia elementos decorativos 
referentes a la Salvación y Redención de 
Cristo, como símbolos que justifican el 
patrón bajo el que se realiza la iglesia. 

La devoción de la Edad Media 
hizo que la cruz no se convirtiera en el 
principal objeto devocional; junto a ésta 
se incluían los instrumentos de la Pasión, 
que fueron llamados Armas de Cristo. 

Los elementos que formaban parte de la 
composición de estas Armas de Cristo 
fueron multiplicándose con el tiempo. 
En el siglo XIII se utilizaban seis: la co-
rona de espinas, la columna y las varas 
de flagelación, la cruz, los clavos, la es-
ponja y la lanza de la transfixión. El siglo 
XV trajo consigo una mayor compleji-
dad a la hora de representar estos símbo-
los. A los que ya se utilizaban se le agre-
garon las treinta monedas, la linterna 

de Malco y su oreja 
pegada al machete de 
San Pedro, el gallo 
de la negación, una 
cabeza que escupe, 
la mano que abofe-
teó a Cristo, el agua-
manil y jofaina del 
Lavatorio de manos 
de Pilato, el velo de 
la Verónica, la túni-
ca sin costuras y los 
dados que sirvieron 
para echarla a suer-
tes, y las tenazas del 
descendimiento    de 

la cruz. Casi siempre estos instrumentos 
son transportados por ángeles. En el caso 
de nuestro tondo se muestran diferentes 
elementos dentro de una forma de escu-
do. Con estos instrumentos de la Pasión 

 

Ilustración 12. Tondo con los elementos de la 
Pasión. 
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12 YARZA LUACES, J.: For-
mas artísticas de lo imaginario. 
Barcelona: Anthroptros. 1987. 

se pretendía representar el sufrimiento y 
la muerte de Cristo, con su posterior 
Resurrección y Redención. La elección 
de la heráldica es probable que se co-
rrespondiera con el deseo de remarcar, 
por una parte, el carácter heroico de la 
Salvación en la línea de la profusión de 
estos motivos decorativos durante el 
quinientos hispano y, por otro, el deseo 
de personificación y representación sim-
bólica de Cristo Salvador, a través de su 
pasión y muerte. 

Como es habitual, cada una de las 
bóvedas que decoran los tramos de la 
iglesia, están separadas por un arco de 
medio punto; marcando su clave en-
contramos otro tondo. Cabe destacar el 
tondo del arco que separa la cuarta y la 
quinta bóveda, ya que en él se encuentra 
la representación de dos arpías o grifos 
enfrentados, entre los cuales se coloca 

un vaso con una trabajada decoración 
vegetal (Ilustración 13). 

Este tipo de seres fueron utilizados 
desde la decoración del Románico. El 
grifo, un animal oriental, normalmente 
aparece en telas y marfiles musulmanes, 
utilizándose como elemento decorativo, 
sobre todo en portadas y capiteles12. Es-
tos seres imaginarios habitualmente es-
tán enfrentados, y en medio de ellos se 
coloca el cáliz con la sangre de Cristo, 
de esta manera ellos actúan como guar-
dianes. 

Encontramos ejemplos de la repre-
sentación de este tipo de seres imagina-
rios en lugares como los capiteles de San-
ta María de Siones en Burgos, así como 
en Murcia en la capilla de Junterón. 

Los tondos que separan el resto de 
bóvedas y se conservan, están decorados 
únicamente con motivos vegetales. 

Este rico programa ornamental 
conservado, que corresponde al primer 
momento de la iglesia, se completa con 
el de las capillas laterales. Estas se abren 
desde la nave única por una serie de ar-
cos apuntados de diferente altura, siendo 
el primer arco de menores dimensiones 
que el resto, lo que lleva a una ruptura 
de la armonía del desarrollo del muro. 
Los arcos arrancan de los laterales de los 
contrafuertes por pilastras adosadas al 
muro de orden gigante (Ilustración 14). 
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Ilustración 13. Tondo de seres imaginarios. 



 

Hacia la nave principal, también 
desde este punto, arrancan los nervios 
que conforman las bóvedas. Las pilas-
tras se rematan por capiteles con dife-
rentes motivos vegetales, que continúan 
recorriendo el muro en forma de friso 
hasta el próximo capitel. Desgraciada-
mente, poco se conserva de estos frisos, 
y en algunos lugares sólo se observan las 
huellas de su colocación. Estos se utili-
zan para remarcar visualmente la unidad 
espacial del interior. La diferencia que 
observamos en la decoración y la altura 
de los arcos demuestra la intervención 
de diferentes maestros, que decidieron 
cuales eran las mejores soluciones en la 
evolución de la construcción del templo. 

Si la decoración del espacio prin-
cipal estuvo dedicada, como hemos 
visto, a la Pasión y Muerte de Cristo, a 

cuya advocación fue 
dedicada, las capi-
llas laterales debie-
ron utilizarse en su 
mayoría con carácter 
funerario. 

Las capillas, 
en un principio, fue-
ron proyectadas con 
el número de cinco a 
cada lado de la nave 
principal, de las cua-
les algunas tienen 
una mayor dimen-
sión. Este es el caso 

de la primera capilla del lado izquierdo 
-la que se encuentra junto a la torre-, y 
la primera y segunda del lado derecho -
comenzando desde la sacristía-. Esto se 
puede deber a que los patronos que 
encargaron la realización de estas obras, 
tuvieran la necesidad de tener una capi-
lla más grande por su rango, lo que supo-
nía un mayor desembolso de dinero a la 
hora de realizar la construcción. 

Hay que decir que apenas se con-
servan elementos decorativos en estas 
capillas. En algunos casos se conservan 
restos de esta decoración en el arranque 
de los nervios de las bóvedas o en algún 
tondo, pero nada más. 

En la primera capilla del lado de-
recho -junto a la sacristía-, sólo se con-
serva la decoración en dos de los cuatro 
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Ilustración 14. Abertura a las capillas desde la nave. 



 

 
Ilustración 15. Ángel con banda. 

arranques de los nervios que forman la 
bóveda. La bóveda, de crucería gótica, 
está compuesta por cuatro nervios que 
coinciden en el centro; en la unión de és-
tos se encontraba un tondo, hoy desapa-
recido. Lo que interesa se encuentra en 
el arranque de los nervios más cercanos 
al acceso de la capilla. 

En uno de estos arranques está la 
representación de un ángel que sujeta 
una banda. Esta representación podría 
hacer alusión al ángel de la Anunciación 
de María o simplemente podría contener 
algún tipo de mensaje u oración (Ilus-
tración 15). 

En el otro arranque se encuentra la 
imagen de lo que podría ser un San Mi-
guel (Ilustración 16). He desestimado 
que pudiera ser la imagen de San Jorge, 
ya que en la representación no aparece 
por ninguna parte ni el caballo ni la 
princesa de la leyenda. Lo que no cuadra 

mucho es que normalmente San Miguel 
va ataviado con una armadura y en este 
caso no; pero los atributos que porta y su 
acción indican que se trata de un San Mi-
guel, ya que empuña la espada y con ella 
está matando a una serpiente o dragón. 
San Miguel, en la mitología cristiana, es 
el Capitán de los Angeles de Dios, y Vi-
rrey del Cielo, según terminología em-
pleada en distintos códices de la Iglesia. 

En el Antiguo Testamento, es cita-
do en el Libro de Daniel como jefe de la 
milicia celestial y custodio del orden 
tanto en el cielo como en la tierra. 

 

Ilustración 16. Posible representación de San 
Miguel. 
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Ilustración 17. Bóveda de la segunda capilla. 

La próxima capilla (Ilustración 

17), muestra una decoración más com-
plicada en la bóveda. Por un lado, la 
bóveda de crucería se complica. En los 
tondos  aparecen  motivos  vegetales  y 

13   RODRÍGUEZ   BARRAL. 
R: Eiximenis y la iconografía 
de San Miguel en el gótico 
catalán. Annals de l'Institut 
d'Estudis Gironins. N° 46, 
2005.pp. 111-124. 

El culto a San Miguel arraiga pron-
to dentro de la tradición española. La 
Reconquista no es ajena a este proceso. 
Numerosas capillas de castillos, sobre 
todo en el siglo XI-XII, son dedicadas a 
este santo por parte de los militares. 
Esto se debe a su imagen de intercesor 
como símbolo del espíritu de cruzada. 
Este culto irá creciendo progresivamente 
durante el Gótico, hasta el punto de con-
vertir al Arcángel en uno de los santos 
más venerados, sobre todo por su fun-
ción como soldado contra las fuerzas del 
mal. Su devoción aumentará sobre todo 
al final de la Edad Media.13

 

Ilustración 18. Representación de águila. 

 

En el Nuevo 
Testamento, aparece 
en el Apocalipsis 
como triunfador 
sobre el dragón y las 
fuerzas del mal. 
Vencedor de Lucifer, 
es protector de las 
sinagogas judías, de 
las iglesias coptas, 
ortodoxas y cristia-
nas. Su nombre, se 
traduce por "¿Quién 
como Dios?", y en la 
iconografía ortodoxa 
se le representa lle- 

vando una lanza o espada en una mano, 
y en la otra una esfera con una cruz que 
simboliza el orbe celeste que él gobierna 
en nombre de Dios. 

 



14 GUGLIELMI, N.: El Fisió-
logo. Bestiario medieval. Bue-
nos Aires, 1971, pp. 87-88. 

jarrones. Otro elemento decorativo que 
aparece en esta capilla es un águila en el 
arranque de uno de los nervios. La utili-
zación de águilas es un motivo muy re-
currente en los programas ornamentales 
del periodo (Ilustración 18). 

El águila se relaciona con la As-
censión de Cristo, ya que esta Ascensión 
se expresa por medio del vuelo del ave 
que va hacia el sol sin pestañear, como 
Jesús Resucitado. De igual modo, tam-
bién se tiende a relacionar a San Juan 
con la representación del águila, porque 
en su Evangelio dice que el cristiano tie-
ne que ser como un águila: igual que el 
águila vuela en las alturas y mira al sol 
sin bajar las pupilas, del mismo modo el 
cristiano debe mirar a la cara de las cosas 
eternas.14

 

La capilla que viene a continua-
ción vuelve a presentar en la bóveda una 
tracería gótica sencilla. Los motivos or-
namentales que contiene son: en el ron-
do la representación de un sol, y en los 
arranques de los nervios, en uno se en-
cuentra un ángel con lo que parece un 
escudo, y en otro unos dragones (Ilus-
tración 19,20,21). 

El ángel podría portar el escudo 
del patrono que mandó realizar la capi-
lla, pero el lamentable estado en el que 
se encuentra la representación no deja 
ver de qué escudo se trata. 

 
Ilustración 19. Representación del sol. 

La representación de seres fan-
tásticos es muy común desde la Edad 
Media. El animal que más veces se re-
presenta es el dragón. Se desarrollan con 
gran agresividad, aparecen mordiendo 
tallos, animales o incluso seres huma- 
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Ilustración 20. Ángel con escudo. 



 

 
Ilustración 21. Dragones. 

nos.15 El dragón pertenece al grupo de 
las serpientes, apareciendo con alas y 
patas. Simbolizan al demonio, por lo 
que en muchas representaciones de este 
ser maligno aparece representado como 
este animal. En el caso de la imagen de 
la Iglesia Vieja, aparecen dos dragones 
enfrentándose entre ellos mismos. 

En este lado de la iglesia, las dos 
capillas que faltan se remodelaron du-
rante el Renacimiento. Esto conllevó, en 
una de ellas, un aumento de sus dimen-
siones e incluyó un programa ornamen-
tal propio de este periodo; la otra capilla 
se sacrificó para construir la escalera de 
acceso al coro, como nos demuestra la 
ruptura del que sería el último arco apun-
tado de los pies de la iglesia. 

En el lado izquierdo de la nave, la 
primera capilla que aparece acusa una 

remodelación del siglo XIX, por lo que 
no voy a ocuparme de ella. 

La segunda capilla del lado iz-
quierdo presenta una bóveda de crucería 
simple. En ella se conservan el tondo y 
la decoración de uno de los arranques de 
los nervios. El tondo presenta un escudo 
en el que aparece una cruz acompañada 
por cinco estrellas. Ha sido imposible 
llegar a conocer a quien pudo pertene-
cer este escudo, es más, saber si se trata 
de un escudo o simplemente es utilizado 
como un elemento más decorativo, en el 
sentido heroico que se utiliza en la nave 
principal. 

15 YARZA LUACES, J.: Opus 
cit. 
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Ilustración 22. Representación de animales. 



 
El motivo decorativo representado 

en el arranque del nervio deja ver entre 
la decoración a una especie de bestia que 
está devorando algo. Sería una represen-
tación propia del periodo medieval, en el 
que la utilización de estos motivos perte-
necientes a los Bestiarios es recurrente. 
(Ilustración 22). 

La siguiente capilla se remodeló 
en el Renacimiento, dando lugar al nue-
vo acceso de la Iglesia. La que le conti-
núa no conserva ningún elemento deco-
rativo, solamente los cuatro nervios que 
forman la bóveda. De igual modo que 
sucede con la capilla del lado derecho, la 
que está enfrente de ésta, se ve la trans-
formación que sufre cuando se lleva a 
cabo la construcción del coro. 

Llegado a este punto se termina el 
programa ornamental 
tardogótico de la igle-
sia. 

La renovación Rena-
centista del siglo XVI 

La construcción 
de la Iglesia Vieja y la 
renovación renacen-
tista que se realiza en 
ella, suponen uno de 
los mayores interro-
gantes para la historia 
de Yecla. Debido a su 
importancia,   y   a   la 

falta de información documental, no se 
ha realizado ningún estudio a fondo que 
permita dilucidar quien fue el encarga-
do de llevar a cabo su ejecución. Se dan 
importantes relaciones entre las iglesias 
de los pueblos vecinos como Jumilla y 
Villena. 

No hay que olvidar que el hecho 
de tal cercanía puede suponer que los 
artistas se muevan de unas localidades a 
otras. Lo que yo voy a intentar es, que a 
partir de la comparación con otros tem-
plos realizados en el mismo periodo y 
con los escasos documentos que quedan, 
poder realizar una hipótesis más firme 
sobre el supuesto autor de las obras re-
nacentistas de la Iglesia. 

En primer lugar voy a comenzar 
por la cabecera (Ilustración 23 y 24). 
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Ilustración 23. Bóveda de casetones de la cabecera. 



 
La cabecera ocuparía el sexto tramo de 
la iglesia -como ya he dicho antes, la 
nave se divide en cinco cuerpos-. Está 
dividida en dos niveles. El primero, po-
ligonal, está cubierto por una bóveda de 
casetones con ocho hiladas en los cuales 
la decoración que se utiliza es la punta 
de diamante. La cubrición de bóveda por 
medio de casetones es un elemento que 
se utilizaba ya en tiempo de los griegos. 
En el Renacimiento fue recuperado por 
Brunelleschi y más tarde por Alberti, los 
cuales los utilizaron imitando las formas 
clásicas. A partir de este momento, las 
bóvedas de casetones tuvieron una gran 
difusión por todo el mundo cristiano.16 

El segundo nivel es el ochavo, que está 
dividido en tres partes y cubierto por 
una gran venera. El arranque de las aca-
naladuras de la venera se hace desde un 
círculo, representación que puede ser 

entendida como un sol que prolonga sus 
rayos. La idea de cubrir la cabecera con 
la venera es muy utilizada en el Renaci-
miento, no sólo en arquitectura sino en 
pintura y escultura. Basta recordar, por 
ejemplo, la obra de Piero della Frances-
ca para Federico de Montefeltro, la Pala 
de Brera. La venera en el Renacimiento 
se utiliza en diferentes espacios y bajo 
varias acepciones. En primer lugar, du-
rante la época clásica, se identifica con 
el símbolo de Venus; también es el sím-
bolo de Santiago Apóstol. En este caso, 
la venera adquiere una forma de ostrea 

jacobea, por lo que las edificaciones que 
se realizan bajo el patronazgo de algún 
miembro de la Orden de Santiago siem-
pre contendrán este motivo decorativo. 
Este no es el caso de Yecla, por lo que 
no se puede decir que la aparición de la 
venera en la decoración de la Iglesia se 

deba a esto, como 
será el caso de la ve-
cina ciudad de Ville-
na.'7 

En otros casos, 
la venera se utiliza 
como forma orna-
mental autónoma en 
sepulcros del Quat-
trocento. Su forma 
arquitectónica se usa 
tanto en el cierre de 
nichos como elemen-
tos pertenecientes a 
fuentes, pilas bautis- 

16 VERA BOTI, ALFREDO: 
Elucidario. Arquitectura del 
Renacimiento: significado de 
los términos según los trata-
distas y evolución histórica de 
los elementos utilizados en la 
arquitectura, sus oficios y el ur-
banismo. Murcia: Edición de la 
Real Academia de Alfonso X el 
Sabio. 2004. 

17 RODRÍGUEZ LLOPIS, MI 
GUEL: Señoríos y Feudalismos 
en el Reino de Murcia. Los do 
minios de la Orden de Santia 
go entre 1440 y 1515. Murcia: 
Universidad de Murcia. 1986. 
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Ilustración 24. Venera de la cabecera. 



18 VERA BOTI, ALFREDO: 
Opus cit. 827. 

19 DELICADO MARTÍNEZ, 
FRANCISCO JAVIER: La 
"Iglesia Vieja" de Yecla. Apun 
tes para un estudio sobre su ar 
quitectura. En Archivo de Arte 

Valenciano. Valencia, 1982. 

males o de agua bendita, etc. Durante el 
Renacimiento español quien más posibi-
lidades vio en esta forma y el que más 
veces la utilizó fue Diego de Siloé.18

 

Volviendo al caso de Yecla, el 
ritmo en este espacio lo marcan cuatro 
columnas acanaladas de orden gigante, 
sobre cuyo capitel toscano descansa una 
cornisa que recorre todo el espacio de la 
cabecera. 

El lugar más cercano en el que se 
reproduce el mismo esquema de ábside 
de Yecla, se encuentra en Santa María 
de Chinchilla, templo realizado por Je-
rónimo Quijano. Otro elemento al que se 
debe hacer alusión por la relación de si-
militud que tiene con la iglesia de Yecla, 
es la decoración de casetones que se en-
cuentra en la parte baja de la cúpula con 
linterna de Chinchilla. Esta decoración 
tiene grandes semejanzas con la que se 
encuentra en Yecla en la bóveda que se 
crea debajo del coro, que explicaré pos-
teriormente. 

El mismo esquema de construc-
ción del ábside de la Iglesia de Yecla se 
encuentra en la Colegiata de San Patri-
cio de Lorca, obra también atribuida al 
maestro Jerónimo Quijano, quien co-
mienza las obras de este templo sobre 
1530. En este ejemplo las relaciones es-
tán más que claras, ya que se utiliza en 
primer lugar la bóveda de casetones que 
da lugar a la gran venera acanalada. 

 

Ilustración 25. Cabecera antes de 1936. 

La cabecera de Yecla está elevada 
sobre una escalinata. Antes de su des-
trucción este espacio estaba cerrado por 
una reja, que posiblemente datara del si-
glo XVII,19 pero su pérdida hace impo-
sible fecharla con exactitud (Ilustración 
25). 

A ambos lados de la cabecera se 
abre el acceso al interior de la torre y a 
la sacristía. 

Se debe tener en cuenta que la sa-
cristía sufre una remodelación en 1837, 
y es posible que los elementos renacen-
tistas que en un principio se encontraban 
allí fuesen alterados. Este hecho queda 
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Ilustración 26. Portada de la Sacristía. 

reflejado en una placa conmemorativa 
que se encuentra en la entrada de la 
dependencia (Ilustración 26). La de-
coración de todo este espacio está des-
aparecida, por lo que no se puede hacer 
ninguna valoración de sus elementos 
ornamentales. Sólo quedan patentes tres 
hornacinas en la pared del fondo, y un 
arco, justo al lado del acceso, dentro del 
cual se encuentra lo que parece ser un 
enterramiento (Ilustración 27). Este 
elemento, que parece una tumba, está 
encuadrado dentro del arco, construido 
posteriormente a cuando se realizó el 
monumento. Se aprecia cómo la cornisa 
del arco choca con los elementos deco-
rativos. Sería un enterramiento que tiene 

diversos elementos renacentistas como 
las guirnaldas, roleos, pilastras acana-
ladas, etc. En el centro existe un tondo, 
dentro del cual aparece una mitra y dos 
llaves cruzadas debajo de ésta. Con esta 
imagen se podría apuntar a que este ente-
rramiento perteneció a alguien que ocu-
pó un lugar relevante en la Diócesis. De 
nuevo, la falta de información y el hecho 
de que no aparezca ningún nombre, hace 
que sea imposible adjudicar a alguien 
este enterramiento. Lo que más llama la 
atención es que contiene una fecha ano 

1740. 

Solamente se conserva una capilla 
renacentista en el recinto de toda la 
iglesia (Ilustración 28). Se trata de un 
espacio regular, que debió ampliar la pri-
mitiva capilla gótica en casi el doble de 
sus dimensiones. Tras el arco apuntado 
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Ilustración 27. Detalle de la Sacristía. 



20 GUTIÉRREZ-CORTINES 
CORRAL, CRISTINA: Opus 
cit. pp. 368. 

21 GUTIÉRREZ-CORTINES 
CORRAL, CRISTINA: Opus 
cit., pp. 368. 

22 BATTISTI, EUGENIO: 
Brunelleschi. Milano: Electra. 
1976. pp. 222. 

 
Ilustración 28. Acceso a la capilla. 

original, se encuentra la portada de ac-
ceso a la capilla, que se realiza mediante 
un arco de medio punto flanqueado por 
columnas jónicas acanaladas y bastantes 
alargadas. Ambas columnas están muy 
cercanas la una de la otra, remarcando 
así la verticalidad de la portada. Sobre 
las columnas, el entablamento liso, que 
se remata con una venera y un flamero a 
cada lado.20 La decoración de esta porta-
da se lleva a cabo mediante la imitación 
de mármoles de diversos colores, como 
el rojo o el verde. Se corresponde con la 
típica portada de arco de triunfo, motivo 
muy utilizado en el Renacimiento, tanto 

en el interior como en el exterior de los 
edificios. 

Existen ejemplos con el mismo 
esquema de portada, como la entrada de 
la Sacristía de Santiago de Orihuela de 
Julián de Alamíquez.21

 

Lo más interesante de esta capilla 
es la compartimentación del interior, ya 
que de un rectángulo inicial se crean dos 
espacios. El primer espacio cuadrangu-
lar se cubre mediante una bóveda ovala-
da, y el segundo, por una cúpula baída. 
(Ilustración 29 y 30). Hay que recordar 
que la división bipartita del espacio la 
realizó, a comienzos del XV, Brunelles-
chi en Florencia, en varios encargos fu-
nerarios, destacando la transformación 
del espacio rectangular de la Capilla 
Pazzi en dos tramos cuadrados cubiertos 
por cúpulas.22

 

Los elementos más importantes se 
encuentran en la cubierta del primer tra-
mo de la capilla. Se trata de una imagen 
compuesta por formas yuxtapuestas. En 
esta bóveda queda patente que no existe 
un centro único, sino que aparecen dos 
focos colocados en un mismo eje. Las 
dos conchas y la láurea del centro hacen 
alusión a una figura completa y que re-
calca que el óvalo no es una imagen. La 
cubierta del segundo tramo es una cúpu-
la más sencilla, baída, en la que la super-
ficie se decora por medio de acanaladu-
ras, y en el centro se remata con una gran 
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Ilustración 29. Bóveda ovalada de la capilla. 

Ilustración 30. Cúpula de la capilla. 

roseta rodeada por una láurea. Este tipo 
de cubiertas ya había sido utilizada en 
Italia. El uso de molduras concéntricas 
que decoran el resto de la cúpula remar-
can aún más su centralidad.23 Estamos 
hablando de una capilla funeraria, pero 
que por diversos motivos y documenta-
da por testimonios de gente de Yecla, ha 
desempeñado diferentes funciones, por 
ejemplo es conocida popularmente bajo 
el nombre de capilla de la Comunión. La 
falta de elementos decorativos y docu-
mentos escritos, nos hace dudar sobre la 
veracidad de los testimonios. Una cosa 
que no puede negarse es la gran similitud 
formal que existe entre esta capilla y la de 
Junterones de la Catedral de Murcia. La 
relación fundamental de ambas capillas 
radica en que utilizan el mismo esquema 
constructivo, haciendo así que la forma 
de cubierta del primer tramo sea muy se-
mejante en las dos construcciones, y que 
también aparezcan estas semejanzas en 
la cúpula del segundo tramo, donde se 
usan elementos muy parecidos a los de 
la cúpula de la sacristía de la Catedral de 
Murcia. Por ejemplo, las acanaladuras 
que se encuentran en la cúpula de Yecla 
aparecen también en la de Murcia y las 
dos aparecen rodeadas por una guirnal-
da, que en el caso de la de la sacristía de 
Murcia es mucho más compleja. Las dos 
cubiertas de la Catedral de Murcia que 
he comparado con las de Yecla son obras 
atribuidas a Jerónimo Quijano. 

Las obras que se llevaron a cabo 

23     BATTISTI,     EUGENIO: 
Opus cit. pp. 226. 
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24    MARÍAS,    FERNANDO: 
Opus cit. pp.33-34. 

 

Ilustración 31. Obras del coro. 

para la realización de esta capilla supu-
sieron una modificación en el espacio 
original de la capilla, que se ve con ma-
yor claridad en el exterior. 

El coro es otra de las partes que se 
concluyó durante el Renacimiento. Esta 
obra en la iglesia se deja ver por 

la transformación 
que sufrió el espacio 
inicial, cuando se 
sacrificaron las dos 
últimas capillas de 
los pies. La última 
rehabilitación de la 
Iglesia dejó ver 
como se había tapia-
do el arco apuntado 
que formaban las ca-
pillas, para dar lugar 
a un arco rebajado 
sobre el cual se situó 
el coro (Ilustración 
31). De las dos ca- 

pillas del espacio inicial que se utiliza-
ron para la construcción del coro, en la 
del lado derecho se realiza una escalera 
abierta que sirve de acceso al coro. Este 
espacio se cubre con una cúpula aca-
nalada. Recordemos, que ya Fernando 
Marías habló de las escaleras abiertas 
tanto en los edificios religiosos (igle-
sias) como civiles (hospitales y pala-
cios) en los inicios del siglo XVI.24 En 
la capilla de la izquierda se mantiene el 
mismo espacio original, pero el cambio 
se da en el arco de acceso que pasa de 
ser apuntado a ser rebajado, y también 
se cambia la forma de cubierta, termi-
nando con una bóveda de casetones con 
el interior liso, en el que no se aprecia 
ningún tipo de decoración. 

En la parte inferior del coro (Ilus-
tración 32), encontramos un arco reba- 
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Ilustración 32. Coro. 



 
En uno de los tondos se puede re-

conocer una figura masculina, barbada y 
que porta algo en sus manos, que puede 
ser un libro. Esta imagen podría corres-
ponderse con la figura de San Juan Evan-
gelista que lleva el Nuevo Testamento en 
sus manos, pero también se tendría que 
tener en cuenta la posibilidad de que se 
trate de cualquiera de los otros Evange-
listas. 

El otro tondo que se conserva se 
encuentra en un estado mucho peor que 
éste. Si nos fijamos detenidamente, se 
pueden ver las telas de una túnica, parte 

de los mechones del cabello y otro ele-
mento que parece ser la parte baja de un 
arpa. He desestimado la opción de que el 
personaje representado sea un ángel, por-
que no aparecen las alas en ninguna parte 
del tondo. Partiendo de lo que se puede 

 

 

relieves decorativos 
con figuras en tondos 
(Ilustración 33 y 34). 
Su deplorable estado 
hace que sea difícil el 
identificar a los perso-
najes que están repre-
sentados en ellos. Por 
los restos que quedan 
se puede suponer que 
existía un grupo de 
cuatro tondos, dos de 
los cuales -si es que se 
encontraban ahí-, han 
desaparecido comple-
tamente. 

 
Ilustración 33. Tondo del coro. 

jado que da acceso a la bóveda acaseto-
nada con decoración antropomórfica y 
vegetal, y que se cierra a la nave princi-
pal. En las enjutas del arco encontramos, 
una vez más, magníficos ejemplos de 

Ilustración 34. Tondo del coro. 



 
observar, se podría reconocer a este per-
sonaje como el Rey David tocando el 
arpa, pero es difícil establecer una rela-
ción directa con este personaje, al no sa-
ber cuales son las representaciones que se 
realizaron en los otros tondos. Por lo que 
no puedo adjudicar el nombre de un per-
sonaje a las diferentes representaciones. 

Estos tondos pueden compararse 
con los de la portada de la iglesia de San-
tiago de Jumilla y los de la puerta sur de 
San Patricio de Lorca, donde aparecen 
representados San Pedro y San Pablo, 
pero, como ya he dicho, el mal estado de 
los tondos de Yecla no permite reconocer 
ni relacionar a los personajes represen-
tados. 

Uno de los elementos decorativos 
mejor conservados de toda la iglesia se 

encuentra precisamente en la bóveda del 
espacio que está debajo del coro (Ilus-
tración 35). 

El coro se eleva por medio de unas 
columnas adosadas que mantienen el 
peso de la parte abovedada, dando lugar 
a una cubierta de casetones de molduras 
lisas. En el interior de estos casetones 
aparecen una serie de diferentes ele-
mentos ornamentales, entre los que se 
diferencian cabezas de putti, otro tipo de 
cabezas que debajo tienen elementos que 
parecen bastones cruzados, junto a rose-
tas, jarrones, veneras y lo que parecen 
unas máscaras de teatro. 

La disposición de los diferentes 
elementos no sigue ningún orden. 

Esta bóveda se puede relacionar 

con la de la cabecera 
de la iglesia de la 
Asunción de Morata-
11a, del mismo modo 
que se puede com-
parar a la Capilla del 
Sagrado Corazón de 
la parroquia de He-
llín, donde se repite 
el mismo elemento 
de la cabeza sobre 
bastones, y con los 
motivos decorativos 
de los casetones de la 
cúpula de la cabecera 
de la Iglesia de Chin- 
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Ilustración 35. Bóveda del sotocoro. 



chilla. Este tipo de decoración en las bó-
vedas se asemeja mucho al de Siloé, en 
los diseños llevados a cabo por Jerónimo 
Quijano. Esto puede deberse a la realiza-
ción de un viaje por parte del maestro a 
Jaén y Sevilla en 1536, donde pudo ver 
y posteriormente trasladar estos motivos 
a su obra. 

En cuanto a la procedencia de estos 
elementos decorativos, es diversa. Por 
un lado, la representación de veneras, 
rosetas y angelotes es muy utilizada en 
el Renacimiento. Los putti son pequeñas 
cabezas colocadas sobre unas alas. Las 
alas pueden ser diferentes, así se obtiene 
un repertorio más rico, de la misma ma-
nera que se cambian las expresiones de 
las caras. Las otras cabezas se colocan 
encima de lo que parecen cuernos o bas-
tones que se cruzan entre sí. Podría tra-
tarse de una nueva manera de representar 
a los putti, cambiando las alas por bas-
tones, ya que no he encontrado ninguna 
solución que haga alusión a la represen-
tación de estos elementos debajo de las 
cabezas. Los jarrones son diseños que 
se pudieron sacar de los dibujos que se 
encuentran en el Codex Escurialensis.25 

No se debe olvidar que la representación 
de cabezas es un tema recurrente durante 
todo el Renacimiento. Ejemplos de estas 
representaciones los encontramos en lu-
gares como la sacristía de las Cabezas en 
la Catedral de Sigüenza, donde el rasgo 
más llamativo del espacio se encuentra 
en las cabezas y florones que decoran 

la bóveda. Puede ser que esta solución 
fuese adoptada por Covarrubias al ver 
el cuaderno de dibujos italianos de Don 
Diego Hurtado de Mendoza, en concreto 
el dibujo de los frescos de Santa Cons-
tanza en Roma.26

 

El último motivo usado, lo que 
podríamos denominar como máscaras, 
podría relacionarse con la serie que en-
contramos en la portada del Ecce Homo 

de la Catedral de Murcia. La realización 
de la talla de estas cabezas se debe a Je-
rónimo Quijano.27 Para relacionar las 
cabezas de la bóveda de Yecla con las 
que Quijano realiza en Murcia, me baso 
sobre todo en la expresión de los diferen-
tes rostros y la forma. 

Esta bóveda se crea a partir de los 
arcos rebajados, que dan acceso por un 
lado a la escalera del coro, y por otro a la 
capilla. En el arranque del arco del lado 
donde se encuentra la escalera, encontra-
mos otro motivo decorativo, se trata de 
un atlante. 

Estas figuras masculinas, se co-
locaban en estos lugares dando la sen-
sación de que mantienen el peso. En la 
mitología clásica Atlas o Atlante fue cas-
tigado a cargar con los pilares de la Tie-
rra. Lo que aquí se muestra es la idea de 
colocar un atlante para mantener el peso 
del coro. 

Otra de las nuevas construcciones 

25 FERNÁNDEZ GÓMEZ, 
MARGARITA: El Codex Es 
curialensis y la arquitectura es 
pañola del Renacimiento tem 
prano. 2000. 

26 NIETO ALCAIDE, VÍC 
TOR MANUEL: Opus cit. 

27 Este hecho queda reflejado 
en el Libro de Fabrica, fechado 
en 1535. 

57 



 
28 DELICADO MARTÍNEZ, 
FRANCISCO    JAVIER:     La 
"Iglesia Vieja" de Yecla. Apun-
tes para un estudio sobre su ar-
quitectura. En Archivo de Arte 

Valenciano. Valencia, 1982. 

aún se mantienen ras-
gos del lenguaje re-
nacentista. Lo que se 
conserva del espacio 
original de la capilla 
es una bóveda simple 
de crucería gótica con 
tres tondos, siguiendo 
el modelo del interior 
(Ilustración 37). En 
dos de los tondos se 
puede apreciar una 
decoración con forma 
estrellada, y en el del 
centro aparece una 
forma parecida a la 

del jarrón con azucenas, símbolo del Ca-
bildo de la Catedral. No hay que olvidar 
que cuando se realizó la construcción de 
la Iglesia, el Cabildo también debió de te-
ner un papel influyente. 
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Ilustración 36. Puerta interior 
del nuevo acceso. 

realizadas en lenguaje renacentista fue 
el nuevo acceso (Ilustración 36), que se 
abrió en el lugar que ocupaba una de las 
capillas del lado izquierdo. En el interior 
se tapió el arco que daba acceso a la ca- 

pilla, dejando en su 
lugar una puerta en 
dintel de doble hoja. 

Lo que se llevó 
a cabo fue una trans-
formación de una 
capilla interior del 
templo hacia fuera. 
Durante el Neocla-
sicismo se realizó 
una remodelación en 
esta portada,28 que se 
conserva hasta el mo-
mento, pero a pesar 
de esta remodelación Ilustración 37. Bóveda de 

acceso a la capilla. 



Esta transformación renacentista, 
supone un importante cambio concep-
tual que refleja el urbanismo de Yecla. 
La antigua portada principal a los pies, 
deja paso a la nueva de comienzos del 
siglo XVI. La apertura de esta nueva 
portada hacia el centro urbano situado en 
la plaza, deja patente una clara relación 
entre lo civil y lo religioso. La presencia 
de la iconografía del Cabildo en los ton-
dos que decoran la bóveda de la porta-
da, nos lleva a evidenciar el apoyo de la 
iglesia, y la intervención de los maestros 
mayores del cabildo en la dirección de 
las obras. 

Para finalizar con este estudio so-
bre el programa decorativo de la Iglesia 

Vieja, voy a aludir a la torre, pero sólo 
haré referencia al programa ornamental 
de su interior, ya que el friso de las cabe-
zas que decora el remate exterior ya ha 
sido tratado por diferentes autores, como 
es el caso de Francisco Javier Delicado 
Martínez o Muñoz Barberán. 

La torre acusa el típico modelo de 
torre renacentista, dividida en tres cuer-
pos y rematada por una aguja. Al interior 
se accede por medio de un arco que se 
abre a un lado de la cabecera. El ascenso 
se realiza mediante una escalera de cara-
col de piedra sillar. En cada uno de los 
cuerpos que forman la torre encontramos 
una estancia cuadrada. 

A la primera de estas estancias se 

 
accede por medio de un arco carpanel. 
El espacio se cubre mediante una bóve-
da nervada, y en la coincidencia de estos 
nervios aparece de nuevo el escudo ya 
nombrado, que contiene la cruz con las 
cinco estrellas. También existen motivos 
decorativos, de traza algo tosca, en el 
arranque de los nervios. En uno de estos 
encontramos un rostro realizado por me-
dio de decoración vegetal, que pudo ser 

Ilustración 38. Motivos decorativos en el primer 
cuerpo de la torre. 
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Ilustración 39. Motivos decorativos del segun-
do cuerpo de la torre. 

tomado de muchos de los tratados de la 
época en los que se intenta realizar una 
unión entre la naturaleza y el hombre; en 
otro de los arranques aparece otro moti-
vo habitual como es la representación de 
dos águilas enfrentadas en medio de las 
cuales se coloca un jarro o vaso con ele-
mentos vegetales (Ilustración 38). 

En la siguiente estancia de la torre 
aparece el mismo esquema: el espacio 
se vuelve a cubrir mediante una bóveda 
nervada y la decoración, de nuevo, apa-
rece en los arranques de los nervios. En 
uno de estos arranques vuelve a apare-
cer el escudo que contiene los elementos 
de la Crucifixión de Cristo; en otro, se 
encuentran unas caras, que por su com-
posición y diseño se pueden poner en 
relación con las caras que aparecen en 
los capiteles que existen en la portada 
interior de la sacristía de la catedral de 
Murcia (Ilustración 39). 

Es en el ascenso entre el segundo 
y tercer cuerpo, donde encontramos uno 
de los elementos más importantes para 
el estudio de esta iglesia (Ilustración 
40). Además de la aparición de diferen-
tes marcas de cantero en los sillares que 
forman las escaleras, algunas de estas 
marcas pueden encontrarse también la-
bradas en las piedras que conforman la 
catedral de Murcia. Existe un testimonio 
importantísimo, que es la fecha de 1541 
labrada en la piedra (Ilustración 41). 
Esto nos lleva a poder realizar una data- 
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ción aproximada de todo el conjunto de 
la Iglesia. 

En la última de estas estancias en-
contramos la misma forma de cubrición 
y decoración. En este caso, la decoración 
es menos precisa, siendo una decoración 
vegetal. Si continuamos ascendiendo por 
la escalera de caracol llegamos a otra de 
las estancias, que da pie a la subida hasta 
la aguja por medio de unos peldaños que 
salen directamente del muro. La decora-
ción que se conserva en este lugar, con-
siste en unas veneras que se colocan es 
las esquinas superiores del muro. 

En el exterior, encontramos el tipo 
de campanario utilizado en el Renaci-
miento en todo el territorio de la Dióce-
sis (Ilustración 42). La estructura exte-
rior de la torre la pone en relación directa 
con la iglesia de la ciudad de Villena, ya 
que el esquema constructivo utilizado es 
exactamente el mismo, pero la torre de 
la iglesia de Yecla contiene una mayor 

 
Ilustración 40. Diferentes marcas de canteros 
situadas en la escalera de la torre. 

Ilustración 41. Fecha labrada en la escalera de 
la torre. 
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29 La iglesia de Santiago ofrece 
una serie de dudas con respec-
to a su autoría. Se sabe que se 
comenzó en 1492 por Sancho 
García de Medina, el problema 
reside en las obras que se 
realizaron en los años inme-
diatamente anteriores a 1526. 
Este es el año de la muerte de 
Florentino, a éste le sucede 
Quijano. 
Diversos autores proponen 
como obra de Florentino la Sala 
Capitular, otros como J. M. 
Soler García indica que no es 
posible, ya que unos sepulcros 
que allí se encuentran fueron 
encargados después de la muer-
te del artista. 
La problemática se centra en el 
hecho de atribuir las diferentes 
partes de la Iglesia que se reali-
zan en el Renacimiento a Flo-
rentino o Quijano. Nuevamen-
te, la falta de documentación 
hace imposible que se pueda 
llegar a la solución de esta in-
cógnita. 

 

Ilustración 42. Vista de la torre. 

riqueza ornamental. La construcción de 
la iglesia de Villena ha sido el centro de 
numerosas hipótesis de investigación.29 

Hay que recordar que en los años que Ja-
cobo Florentino es maestro mayor de la 
Catedral de Murcia también está traba-
jando en Villena. De hecho, la muerte le 
sorprende allí en 1526. El problema resi-
de en que no se sabe exactamente cuales 
fueron sus obras y cuales fueron las que 
realizó su discípulo, Jerónimo Quijano, 
o si hay partes de las obras que fueron 
diseñadas por Florentino y posterior-
mente finalizadas por Quijano. 

Lo más interesante de la torre de 

 

Ilustración 43. Remate de la torre. 

la "Iglesia Vieja" se encuentra en el pro-
grama ornamental, y sobre todo, en lo 
que se ha llamado friso de cabezas que 
decora el cuerpo superior (Ilustración 
43). Se trata de una banda que recorre 
las cuatro alas del cuerpo de la torre, con 
un total de treinta y dos cabezas escul-
pidas en medio relieve, menos cuatro de 
estas cabezas que están colocadas en las 
esquinas y que aparecen esculpidas en 
un alto relieve. Pero como ya he dicho 
más arriba, no me voy a ocupar de este 
punto ya que otros historiadores se han 
ocupado anteriormente de elaborar estu-
dios sobre esta obra. 
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