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Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo el estudio de la portada sur de la iglesia de 
la parroquia de la Inmaculada Concepción de Alcaudete de la Jara (Toledo). Para ello se ha 
seguido un análisis de los elementos arquitectónicos, así como un estudio tanto iconográfico 
como iconológico de la ornamentación, encuadrado todo en el periodo renacentista. Los 
promotores, los párrocos Juan de Algarra y sus sucesores edificaron un templo que, por su 
monumentalidad, se convirtió en referencia de la comarca de la Jara Toledana. La portada 
ejemplifica una indefinición estilística consecuencia del proceso de transición entre el Gótico y 
el Renacimiento.

Palabras clave: iconografía cristiana, iconología, plateresco, Juan de Algarra, Cristóbal de 
Bustamante, Clemente Villasante

Abstract: The aim of this work is the study of the south door of the church of the parish of the 
Immaculate Conception in Alcaudete de la Jara (Toledo). For this purpose, an analysis of the 
architectural elements has been carried out, as well as an iconographic and iconological study 
of the ornamentation, all framed in the renaissance period. The promoters of this temple: the 
parish priests Juan de Algarra and his successors built a temple that, due to its monumentality, 
became a reference in the region of the Jara Toledana. The cover exemplifies a stylistic lack of 
definition as a result of the transition process between Gothic and Renaissance.
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Fig. 1. Portada sur de la glesia de Alcaudete. Fuente: fotografía del autor
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1. INTRODUCCIÓN

La portada sur de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Alcaudete, acceso noble y 
principal de este señero templo de la Jara toledana se encuadra, por su tipología y ornamentación, 
en el primer renacimiento. La construcción de obra de la iglesia, de la cual no se puede separar 
la portada, transcurre en su mayor parte entre el segundo y tercer cuarto del siglo XVI, siendo 
la torre el último elemento ejecutado ya a finales de dicha centuria. Por los datos que tenemos, 
el cuerpo de la iglesia se construiría entre los años 1532 y 1569. Es presumiblemente en este 
periodo, cuando se lleva a cabo la obra de la portada que el Conde de Cedillo1 sitúa en los años 
centrales de la centuria, cuando ya se había dejado atrás el periodo de esplendor del llamado 
plateresco. Muestra, sin embargo, el citado templo en su portada, una característica común a 
dicho periodo2, la ornamentación con elementos clásicos mezclados con otros procedentes del 
último gótico. La estructura de la nave se sostiene sobre nervaduras góticas, estilo este que 
pervivió durante los siglos XVI y XVII; aunque en la confección de las columnas se aplican 
tanto en los plintos como en capiteles, decoración claramente renaciente. Únicamente la torre, 
ya edificada en estilo herreriano, es clásica enteramente3.

1 CEDILLO, LÓPEZ DE AYALA Y ÁLVAREZ DE TOLEDO, J.: Catálogo monumental de la provincia de 
Toledo, Diputación Provincial, vol. VIII, Toledo, 1959, p.7.
2 CHUECA GOITIA, F.: El plateresco: Imagen de una España en tensión, Ávila: Fundación Cultural Santa 
Teresa, 1998, p. 8.
3 UCEDA GARCÍA, J.F.: Las magulladuras de un sólido bien. El templo parroquial de Alcaudete de la Jara a 
través de la historia, Alcaudete de la Jara, 2016, p. 7.

Fig. 2. Alzado Portada. Fuente: fotografía del autor
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La iniciativa que culmina en la construcción de tan singular edificio y su portada se 
debe a tres personajes importantes de la historia de Alcaudete durante el citado siglo4. Tres 
sacerdotes que quisieron y contaron con los medios para dotar a este templo de las dimensiones 
y monumentalidad (la altura de clave central de la bóveda se sitúa a más de diecisiete metros) 
que les diera el prestigio necesario para que las generaciones posteriores llamaran a su iglesia 
“La Catedral de la Jara”. En primer lugar, debemos citar a Juan de Algarra, la personalidad 
que inicia la construcción del edificio en el año 1532, apenas dos años antes de morir; pero, al 
dotar a la iniciativa de unos recursos generosos, permitió a sus sucesores seguir con las obras. 
El siguiente curato, el correspondiente a su sobrino Cristóbal de Bustamante, el primero de ese 
nombre, es el que edificará el grueso de las obras del templo: su nave y posiblemente su portada 
principal. Al segundo Cristóbal de Bustamante corresponde la continuación de las obras y el 
inicio de la construcción de su imponente torre, como culminación de una construcción sin 
duda excepcional.

Puede llamar la atención hoy día la idea de que se sucedieran en la parroquia tres sacerdotes 
pertenecientes a una misma familia; pero no era algo inusual en el siglo XVI, donde por razones 
de intereses de familias hidalgas, junto a otros grupos económicos no privilegiados, que eran 
los que accedían por lo común al bajo clero, había muchos lazos familiares en el acceso al 
curato. También, amén de esta significación sociológica, existía una razón de carácter práctico: 
la formación del clero. El Concilio de Trento marcó el inicio de la generalización del seminario 
para la formación de los sacerdotes; pero hasta entonces la formación de los futuros oficiantes no 
estaba reglada y se encargaba a las escuelas catedralicias o colegiales. En el ámbito parroquial, 
mucho más precario en medios, eran los propios párrocos los que formaban a sus sucesores en 
la práctica religiosa5. Una vez que el candidato era instruido, por lo general más en  liturgia y 
menos en teología, eran examinados por el arcipreste y presentados al arcediano y al obispo6.  
La propia obra de la iglesia y su portada hablan por sí solas de la calidad de los tres párrocos en 
cuanto a su procedencia social y formación, no en vano colocaron sus blasones en la portada y 
en varios lugares del templo. No se trataba como pudiera pensarse, o al menos no únicamente, 
como signo de ostentación, sino como cultivo de la humanitas renacentista que los alejaba del 
medievo donde la glorificación de los propios actos era considerada vanidad7.

En los tiempos en los que se ejecuta la obra de este templo y su portada, ya había penetrado 
profundamente el ideal renacentista en todos los ámbitos del arte del momento y, aunque la 
iglesia en su conjunto es gótica, la portada y algunos elementos interiores permiten ver la 
implantación de aquél. Hay que pensar, también en este sentido, en elementos desaparecidos, 
como el excelente retablo que presidía su ábside, ya plenamente renacentista8.

Siendo cierto esto no debemos dejar de lado el hecho de la persistencia del gótico en muchas 
iglesias durante todo el siglo XVI y parte del XVII, bien por ser los artífices fieles al estilo en que 
fueron iniciadas las obras; bien porque hubo arquitectos que siguieron el ideal de construcción 

4 TORMO Y MONZÓN, E, Conde de CEDILLO, y VILLASANTE. C.: «Iglesia parroquial de Alcaudete de la 
Jara», Revista de Archivos, 25, 1928, p 154.
5 SANGALLI, M.: «La formación del clero católico en la edad moderna. De Roma, a Italia, a Europa», 
Manuscrits 25, 2007, p. 109.
6 MARTÍN ABAD, J.: «Los Seminarios Diocesanos de Trento al Vaticano II», Scripta Fulgentina: revista de 
teología y humanidades 3, 5-6, 1993, pp. 36-37.
7 ROARO, J.: El Humanismo renacentista español de los siglos XV y XVI, visto a través de la Retórica, la 
reflexión filosófica y la búsqueda de la virtud, Tesis doctoral. Universidad de Salamanca, 2017, p.136
8 RODRÍGUEZ LUNA, D.: «Antiguo y actual retablo mayor de la iglesia parroquial de la Inmaculada 
Concepción de Alcaudete de la Jara (Toledo). Algunas notas para su estudio», en La Inmaculada Concepción 
en España: Religiosidad, historia y arte: actas del simposio, (San Lorenzo del Escorial del 1 al 4 de octubre de 
2005) , Vol. 2,  pp. 1119-1127.
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Fig. 3. Planta general del templo. Dibujo del  autor

gótico a lo largo de su vida profesional. Así pues, es muy aventurado fijar fechas por estilos si 
no se tiene documentación, o es escasa e indirecta como es nuestro caso.

Las dimensiones de la portada son 5.60 m de ancho por 9.90 m de alto. El estado de 
conservación de la portada es en general bueno, aunque hay elementos deteriorados en la 
parte superior derecha y en la base. El hecho de estar edificada y esculpida en granito ha sido 
determinante para su conservación. Si bien este material no resulta tan versátil como la caliza 
o la arenisca para la ejecución de los relieves y esculturas de su ornamentación, es mucho más 
resistente a la agresión de los agentes que erosionan la piedra y sobre todo a la contaminación 
ambiental.

En cuanto a la autoría, desconocemos hasta el momento qué maestro cantero edificó 
la iglesia y su portada, si bien hay algunas hipótesis al respecto. El conde de Cedillo en su 
Catálogo Monumental de la Provincia de Toledo describe la obra basándose en los documentos 
del libro de cuentas de la parroquia (destruido en el año 1936) y dice que se desconoce el 
artífice de las trazas y las obras. Apostilla que el cuerpo de la iglesia se concluyó en el año 1569 
durante el curato del segundo Bustamante. Don Clemente Villasante, cura párroco de la iglesia 
de Alcaudete, que hizo una encomiable labor en el archivo y gracias al cual conservamos datos 
hoy destruidos, sostiene que las obras de la torre e iglesia estuvieron a cargo de Juan de Aguirre 
(padre e hijo), Juan de la Puente9  y Juan Ortega del Valle. Parece que estos fueron los artífices 
de la torre, pero también pudieron ser los del cuerpo de la iglesia, ya que hay una continuidad 
entre padres e hijos. Por otra parte, Juan de la Puente formó parte de una verdadera dinastía 
de canteros que culminó en su participación en la construcción del Escorial, concretamente en 
la torre norte de la basílica. Tanto Juan como su padre Pedro, pudieron ser artífices de la nave 

9 IBÁNEZ PÉREZ, A. C.: «El maestro de cantería Juan de la Puente. Obras burgalesas», Boletín del Seminario 
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y su portada10. Por otro lado, Jiménez de Gregorio11, haciéndose eco de la descripción que el 
Conde de Cedillo hace de La iglesia de Santiago de Aldeanueva de Barbarroya, habla de un 
maestro cantero llamado Trujillo, de Oropesa. Parece que inició las obras de esta iglesia y 
pudo ser artífice de ambas obras por sus similitudes y monumentalidad, tal vez en sus inicios. 
Las dos naves tienen fundamentos estructurales góticos; sin embargo, tanto Aldeanueva 
como Alcaudete, cuentan con elementos en su nave y en su decoración ya renacientes, como 
imponentes pilastras acanaladas y una portada de sacristía clásica en el caso de la primera y 
las columnas con capiteles y basas del nuevo estilo en la segunda. Es interesante hacer notar 
que, a diferencia de la obra de Alcaudete donde se hace uso del mampuesto en los paramentos, 
los muros de Aldeanueva están trabajados con una cuidada sillería en la cabecera y crucero, 
únicas partes de la iglesia que se terminaron con el primitivo proyecto. Por su parte, en cuanto 
a Alcaudete se refiere, Fernando Marías en su obra sobre el renacimiento en la provincia de 
Toledo, sitúa a aquellos tres artífices como ejecutores del templo12.

De todo ello no tenemos más que hipótesis, al menos en cuanto a la portada se refiere. A falta 
de la documentación que lo asevere, únicamente podemos hacer una aproximación estilística 
que haga plausible esta hipótesis de autoría. Lo que sí parece que vamos vislumbrando es un foco 
de trabajo en torno a esas villas, que incluye un conjunto de iglesias que se construyen por estas 
fechas con algunas manifestaciones del primer renacimiento: Oropesa, Alcaudete, Aldeanueva 
de Barbarroya e incluso La Estrella13, cuentan con aportes platerescos en las portadas de sus 
templos o en la sacristía. Y, presumiblemente, hubo un trasvase o movimiento entre poblaciones 
cercanas de artífices que trabajan en diversas obras por su cercanía. Vemos que continúa a 
final de siglo en la construcción de la torre herreriana de Alcaudete donde aparecen artífices de 
Aldeanueva, como Juan de Aguirre y Lorenzo Gómez, este último también trabaja en las obras 
de la iglesia de La Calzada de Oropesa14. Este afán constructor en el caso de Alcaudete está 
relacionado sin duda por el hecho de que la parroquia contara con recursos propios de alcance; 
pues desde las concordias del siglo XV tenía plena autonomía con respecto a Talavera15.

2. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DE LA PORTADA

Si nos aproximamos a un análisis formal de la portada vemos que en ella encontramos 
tres aspectos fundamentales comunes al estilo del primer renacimiento. En primer lugar, 
una continuidad de los elementos góticos, presente por otra parte en el resto de la iglesia; en 
segundo término, una utilización de formas arquitectónicas renacentistas y, por último, una 
ornamentación también inspirada, en motivos clasicistas. La portada presenta la distintiva 
tipología de arco de triunfo romano de un solo vano, con su arco de medio punto, semicolumnas 
a los lados y un entablamento con friso decorado. Cuenta sin embargo con un cuerpo superior 
sobre esta estructura que contiene formas más libres. Aquí se han utilizado elementos clasicistas 
y góticos adaptando la forma a un modelo iconográfico propio. 

10 UCEDA GARCÍA, J.F., UZQUIANO VALDIVIESO, R. y VERGEL CORCHO, L.M.: «Los maestros canteros 
de Alcaudete de la Jara», Alcalibe, 9, 2009, pp. 177-189.
11 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: «Iglesias y Parroquias de La Jara», Toletum. Boletín de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 2, 1959, p. 50.
12 MARÍAS, F.: La arquitectura del renacimiento en Toledo (1541-1631), Publicaciones del Instituto Provincial 
de Investigaciones y Estudios Toledanos, Vol. IV, Toledo, 1983,  p. 65
13 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: «Iglesias y parroquias de la Jara II», Toletum. Boletín de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 3, 1964, pp. 101-43.
14 UCEDA GARCÍA, UZQUIANO VALDIVIESO, y VERGEL CORCHO, Op. Cit, p. 178.
15 UCEDA GARCÍA, J.F., Op. Cit, p. 5.
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El cuerpo inferior está formado por el arco de medio punto compuesto por gotizantes 
arquivoltas a modo de columnitas adosadas dispuestas en derrame, la más exterior de ellas 
decorada. El arco está flanqueado por dos pares de semicolumnas superpuestas de estilo toscano 
clásico y jónico; pero sin modulación alguna y ejecución libre. Se apoyan estas en plintos 
cajeados y decorados. El entablamento tiene un amplio friso decorado y protegido por dos 
cornisas dispuestas en doble y triple cimacio y quebradas en los extremos.

El cuerpo superior se estructura en torno a una hornacina con la imagen de la virgen, el 
arco de esta es rebajado y compuesto por arquivoltas en derrame. Esta hornacina se apoya en 
un friso de bandas acanaladas que se ve interrumpido por la colocación de los blasones de los 
promotores de la obra. En los extremos del friso se sitúan dos águilas. Por encima de este friso 
corre una banda de acanaladuras romas que se quiebra a modo de alfiz con la parte superior 
más elevada. Flanquean a la Virgen dos leones rampantes y, a modo de pináculos, dos jarrones.

3. DECORACIÓN. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO

El programa decorativo de la portada se distribuye desde la base en los plintos, arquivoltas 
y frisos y entorno a la hornacina de la Virgen y, al margen de la intención decorativa primaria 
contiene una simbología que luego analizaremos. La imagen de la Virgen ejerce como núcleo 
vertebrador de todo el conjunto. La técnica del trabajo adopta un relieve de tipo medio, que en 
algunos casos es sobrepasado, dando al conjunto una imponente imagen. 

 Si nos centramos en el cuerpo bajo y principal vemos que los plintos, con acanaladuras 
romas en su base, están cajeados y tachonados de rosetas. Sobre estos se apoyan dos pares 
de semicolumnas superpuestas: las de abajo toscanas y las que sujetan el arquitrabe, jónicas, 
solo esbozadas; ambas con acanaladuras muy tenues e irregulares. Sobre una sotabasa a base 
de molduras, arrancan las columnitas que forman las arquivoltas de los arcos, la última de las 
cuales está decorada con ovas y dardos que, partiendo de los plintos, recorren la jamba y toda 
la rosca del arco. El motivo decorativo principal está en el friso y sus extremos. Se trata de una 
simétrica decoración vegetal cuyo motivo principal son los lirios y tallos que los envuelven y 
enlazan con cintas. En los extremos del friso aparecen el mismo motivo vegetal flanqueado por 
dos cintas decoradas y enrolladas.

El cuerpo superior arranca con otro friso constituido por una banda acanalada continua 
que se interrumpe en su parte central para colocar los blasones sobre cartelas de cuero de los 
párrocos; el de Algarra a la derecha y el de los Bustamante a la izquierda16.

En el centro y, menos elaborado, luce un blasón en cuya base se esculpe un cáliz sobre el que 
vierten, a modo de fuentes, la sangre de cristo desde las simbólicas cinco llagas. En los extremos 
de este segundo friso aparecen dos águilas. La de la izquierda, más pequeña, y que se apoya en 
una base decorada, despliega sus alas y mira hacia el centro del friso; la de la derecha de mayor 
tamaño, carece de base y parece estar flotando en el aire. La cornisa de este friso se adorna 
con bandas acanaladas romas, más cortas, que no solo recorren el friso, sino que ascienden 
envolviendo, a modo de alfiz partido, la hornacina de la Virgen. Flanqueando la imagen de 
esta, dos leones rampantes protegen la portada. Ambos lucen melena y cola ornamentada y 
horquillada con borlas de tres penachos. El de la siniestra mayor e infamado, adelanta la mano 
izquierda sobre la moldura; el de la diestra, menor y entero, avanza la mano derecha. Detrás 
de los leones, y como coronación, dos jarrones a modo de pináculos. La imagen de la Virgen, 
posterior y de distinto material, representa a la Inmaculada Concepción.

Todo este programa iconográfico queda enmarcado por un arco apuntado que debió de formar 
16 LEBLIC GARCÍA, V.: «La heráldica en Alcaudete. Un escudo de Bustamante», El Torreón. Boletín 
informativo de regimen interior de la asociación cultural el Torreón, 23, 1983, pp.10-11.
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parte del pórtico de la entrada que protegía la portada, que probablemente no se concluyó (solo 
se conservan los arranques). Precisamente en los arranques de los nervios de dicha bóveda, las 
ménsulas están exornadas con dos rostros humanos. Un hombre el de la izquierda; una mujer 
el de la derecha. La decoración de las peanas de arranque de los nervios son distintas también. 
Mientras en el lado izquierdo, el masculino, es una moldura lisa; en la derecha, el lado femenino 
se adorna con ovas y dardos.

En el conjunto de la portada se establece una clara diferenciación entre la base, sólida y 
arquitectural, más parca en decoración y el ático, más decorativo y escultórico que arquitectónico. 
El resultado es una síntesis a la que se llega desde una base gótica a la que se añaden elementos 
decorativos clásicos y cuyo resultado es de una clara indefinición estilística propia del periodo 
que la hace germinar. Si analizamos parte a parte los elementos que la componen, sin duda no 
hallamos excelencia en su ejecución, pero visto en su conjunto, obtenemos lo que no logran 
individualmente: monumentalidad y fuerza expresiva.

4. DECORACIÓN. ANÁLISIS ICONOLÓGICO

La aproximación a la simbología de la decoración de la fachada tiene que partir necesariamente 
del culto a la Inmaculada Concepción17, a cuya advocación o bajo cuya protección se edificó 
la iglesia. El culto mariano se inicia desde fechas muy tempranas del cristianismo y, entre 
fuertes controversias, se desarrolla en la Edad Media; pero es durante el reinado de los Reyes 
Católicos cuando cobra fuerza y así llega al renacimiento. Carlos V fue muy devoto de la 
Virgen y lo mismo su hijo Felipe II. No es de extrañar pues que, en muchos lugares, el culto 
local lo dedicasen a ella, como es el caso de Alcaudete. En la fachada cuyo estudio afrontamos, 
la imagen de la Virgen preside la entrada de la Iglesia; pero como veremos, además de esta 
imagen, aparecen otros elementos simbólicos dignos de reseñar.

Como ya hemos aseverado cuando hacíamos el análisis iconográfico, la parte inferior es más 
arquitectónica que decorativa y los pocos elementos que exornan la entrada, no tienen función 
simbólica específica. Hablamos de la decoración del arco (ovas y dardos) o las rosetas de los 
plintos; sin embargo, el friso adornado de tallos y flores, sí pudiera tenerlo, al representar los 
lirios en la decoración vegetal del mismo (Fig. 4). 

El lirio en la simbología cristiana es una metáfora que representa la pureza de María, en el 
sentido de que ella concibe a Cristo sin mancha de pecado y también como exclusiva dedicación 
a él. Esta alegórica flor es uno de los elementos más representados junto a su imagen, aun cuando 
hubo muchos otros que, procedentes de la biblia y en particular del Cantar de los cantares, 
nutren la iconografía mariana con las llamadas Letanías. Las Letanías Lauretanas18 eran rezos 
17 STRATTON, S.: «La Inmaculada Concepción en el arte español», Cuadernos de arte e iconografía, Tomo 1, 
2, 1988, pp. 3-128.
18 PEINADO GUZMÁN, J.A.: «Simbología inmaculista, letanías lauretanas e iconografía», Archivo teológico 
granadino, 75, 2012, pp. 167-190.

Fig. 4. Decoración friso. Fuente: fotografía del  autor
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iterativos donde repetían fervorosamente 
estas alegóricas imágenes19. (Huerto 
cerrado, pozo de agua clara, el espejo, la 
torre, la palmera etc.) Aquí los lirios no 
solo se ven representados y conectados 
por lazos en el friso sino también en sus 
extremos. En ellos y flanqueando las 
flores, aparecen bellas cintas decoradas. 
(Fig. 5).

En el segundo cuerpo o ático 
hallamos, rodeando a la imagen, una 
serie de elementos que son susceptibles 
de ser analizados e interpretados. Nos 
referimos a las águilas en los extremos 
del segundo friso; los leones rampantes 
que flanquean la hornacina; los rostros 
humanos de los capiteles-ménsulas; los 
jarrones como pináculos y, sobre todo, 
entre los dos blasones de los promotores, 
el escudo que contiene el cáliz y las llagas 
de Cristo20. Este último elemento, es uno 
de los motivos más enigmáticos de toda 
la portada. Se trata de un blasón en el 
que están representadas las cinco llagas 
que vierten la sangre de Cristo sobre un 
cáliz. (Fig. 6)

Ha sido interpretado, aunque no se 
citan las llagas, por el Conde de Cedillo 

19 ESTEBAN LORENTE, J.F.: Tratado de iconografía, Colección Fundamentos. Madrid, Istmo, 1990, pp. 212-
213.
20 MOYA Y MARTÍNEZ, J. J.:  Vid Salvífica actas de las VI Jornadas Nacionales de Cofradías Medievales de 
la Sangre de Cristo, ed. Jornadas Nacionales de las Cofradías Medievales de la Sangre de Cristo, Calasparra: 
Antigua y Venerable Cofradía de la Sangre de Cristo y la Vera Cruz de Calasparra, 2010, pp. 261 y ss.

Fig. 5. Lirios y cintas. Fuente: fotografía del autor

Fig. 6. Cáliz, llagas de Cristo y Blasones. Fuente: fotografía del autor
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como el símbolo de la dignidad sacerdotal21 de los constructores intelectuales del templo. Juan 
de Algarra y sus dos sobrinos y sucesores los Bustamante, se ven representados además de por 
esta dignidad, por sendos blasones a cada lado del motivo central. Al margen de que sea esa su 
intención, ambos elementos: el cáliz y las llagas simbolizan la resurrección a través del sacrificio. 
Las cinco llagas representan figuradamente a Cristo en la cruz. Las cuatro, correspondientes a 
las manos y los pies y, la quinta, a la lanzada de Longinos. Y el cáliz encarna el misterio de la 
eucaristía en el que Cristo se transforma en fuente de vida.

Este mismo motivo está representado en una portada relativamente cercana, aunque de una 
cronología anterior. Hablamos de la Colegiata de Torrijos, en su puerta sur, concretamente en su 
coronación. Esta iglesia en su conjunto está dedicada al Santísimo Sacramento. Las referencias al 
cáliz y a la sangre de cristo, así como los instrumentos de la pasión aparecen por doquier en las 
dos portadas del templo de Torrijos22.

Otro elemento sumamente interesante de nuestra portada son las águilas, así son descritas en 
el Catálogo Monumental de la provincia de Toledo por el Conde de Cedillo. (Fig. 7) A pesar de 
ser dos elementos que por su posición deberían ser iguales y simétricos, no es el caso. La simetría 
es uno de los elementos de la composición arquitectónica más inherentes al renacimiento, ¿por 
qué no se aplica aquí, cuando todos los demás elementos lo buscan? (Leones, flores y decoración 
en general) Como podemos apreciar el ave de la izquierda es más pequeña y tiene las alas 
desplegadas.  Está, además, sobre una base de formas curvas; sin embargo, el ave de la derecha 
que es de mayor tamaño parece estar suspendida en el aire y sus alas están plegadas, es un águila 
pasmada, muy similar a la de San Juan. Si se tratase de águilas, su simbolismo iría en el sentido 
que la iconografía da a esta ave que vuela alto y pone en contacto la tierra y el cielo, y por tanto es 
símbolo de Cristo en un doble papel que conecta esas realidades o su papel protector23 (Fig. 8).

21 CEDILLO, LÓPEZ DE AYALA Y ÁLVAREZ DE TOLEDO: Catálogo monumental de la provincia de Toledo, 
p.7.
22 LONGOBARDO CARRILLO, J. y BUITRAGO MASELLI, J.: La colegiata de Torrijos, Ayuntamiento de 
Torrijos, 1999, p. 46.
23 MARIÑO FERRO, X.R.: «El águila: Símbolos y creencias», Cuadernos de Estudios Gallegos, 39, 104,1991, 
p. 23.

Fig. 7 y 8.  Aves lateral izquierdo y derecho. Fuente: fotografía del autor
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Cabe la posibilidad de que se trate de otra ave: el Fénix, un animal quimérico muy similar a 
las águilas en su aspecto. Esta figura alegórica pasó desde la antigüedad en las culturas egipcia y 
grecolatina a la emblemática cristiana. En este caso cobraría sentido la base sobre la que se asienta 
la figura de la izquierda, que simularía la pira en llamas en la que este animal mítico se inmolaba 
para luego resurgir de sus cenizas. También tendría mayor sentido la desigualdad de ambas 
aves, la segunda se muestra ya renacida y plena, representada sin tocar el suelo. En este tipo de 
representaciones el ave Fénix se muestra con las alas desplegadas (en la izquierda de la portada) 
y en la iconografía cristiana tiene un significado de resurrección24. Durante el renacimiento este 
símbolo pagano fue admitido y utilizado por su significado de eternidad e inmortalidad25. Como 
hemos indicado tiene una procedencia egipcia que pasa a Roma al ser adoptada por los césares 
con una significación político-religiosa de apoteosis imperial26. El cristianismo transforma esta 
versión para representar la muerte y resurrección de Cristo. Es solo una hipótesis plausible y es 
aventurado dotarla de certeza; pero no es desdeñable su verosimilitud por cuanto su simbolismo 
encaja bien con la ideología del conjunto.

Otro elemento sobresaliente de la portada son los leones rampantes a ambos lados de la 
hornacina de la Virgen. (Fig. 9) Tienen formas heráldicas, aunque no se ubican en ningún 
blasón. Su aspecto es similar, aunque el de la izquierda es de mayor tamaño que el de la derecha. 
No creemos que esta diferencia tenga algún sentido, más allá de adaptar las figuras al espacio 
disponible y al sillar del que se obtiene su relieve. Los leones han sido colocados en portadas de 
ciudades y templos desde la antigüedad y tienen visiblemente un sentido apotropaico. Aquí los 
vemos como custodios del templo y de la figura de la Virgen. Y son representados rampantes, 

24 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J. J.: «El bestiario heráldico y vexilológico: las figuras quiméricas», Emblemata: 
Revista aragonesa de emblemática, n.o 25, 2019, p. 59.
25 REVILLA, F.: Diccionario de iconografía y simbología, Octava edición ampliada, Colección «Arte grandes 
temas», Cátedra, Madrid, 2018, p. 300.
26 FREÁN CAMPO, A.: «El mito del ave Fénix en el pensamiento simbólico romano», Studia Historica: Histo-
ria Antigua, 36, 2018, p. 170. 

Fig. 9 León, lateral izquierdo. Fuente: fotografía del autor
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apoyando las garras sobre la hornacina como símbolo de poder y fortaleza27, y de la parte divina 
de la naturaleza de Cristo, pero también como vigilantes de la fe. San Carlos Borromeo en el siglo 
XVI, recomendaba colocarlos en las puertas de los templos con esa función para “…recordar a 
los que tienen curas de almas la vigilancia necesaria”. La idea del león vigilante de la fe viene de 
la antigüedad y es adaptada al ámbito religioso cristiano. Los escritores latinos, influidos por  
Aristóteles, creían que el león dormía con los ojos abiertos. En la iconografía cristiana el león es 
por tanto el Buen Pastor que, siempre vigilante, guarda las almas de sus fieles28.

Hay dos relieves que pudieran tener ese mismo significado simbólico de protección en 
la portada, aunque al estar en las ménsulas de los arranques de los nervios del pórtico no 
terminado, pudiera ser que fuesen ejecutados en otro momento de la portada y por tanto ajenos 
al programa iconográfico de ésta. (Fig. 10). Se trata de los dos rostros que adornan la ménsula y 
que representan a un hombre (la izquierda) y a una mujer (la derecha) En ocasiones estos rostros 
representan a Adán y Eva, como es el caso de la portada de la Sacristía de la catedral nueva de 
Plasencia29. En el renacimiento son frecuentes estos elementos como defensa del templo, sobre 
todo en las enjutas del arco de entrada, a veces sustituidos por San Pedro y San Pablo, otros 
personajes bíblicos o rostros de guerreros con esa misma función protectora. (Fig. 11)

A modo de pináculos de coronación aparecen a ambos lados de la figura de la Virgen dos 
jarrones, el de la derecha muy deteriorado. Pudiera tratarse de flameros, muy frecuentes en el 
renacimiento, pero la llama que parte de ellos o se ha perdido o no se aprecia. En ese caso sí 
tendría una significación más allá del exorno de la coronación de la portada ya que los flameros 
representaban la luz de la fe, la gracia, el símbolo del amor divino y la sabiduría. En cualquier 
caso, se trata de un elemento que, partiendo del gótico tardío que en las portadas se representaba 
enmarcándola en forma de flechas, se transforma aquí en elemento claramente clásico con la 
misma función.

27 GARCÍA GARCÍA, F.: «El león», Revista Digital de Iconografía Medieval I, n.o 2, 2009, pp. 33-46.
28 CHARBONNEAU LASSAY, L.: El bestiario de Cristo: el simbolismo animal en la antigüedad y la Edad 
Media, Palma de Mallorca, José J. Olañeta, 1997, p. 42.
29 HERNÁNDEZ NIEVES, R.: «Catálogo de portadas platerescas de Extremadura», Revista de estudios 
extremeños, 53, 3, 1997, pp. 767-838.

Figs. 10 y 11. Rostro hombre, lateral izquierdo. Rostro mujer, lateral derecho. Fuente: fotografía del autor
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Por último, daremos cuenta de los blasones a ambos lados del escudo con el cáliz y las llagas. 
Aunque como ya han sido objeto de estudio por parte de Leblic García, lo haremos someramente 
y siguiendo su estudio en el caso del blasón de los Bustamante. Sobre cartela de cuero aparecen 
trece roeles, doce en cuatro fajas y uno en la punta. En la bordadura aparecen ocho aspas de San 
Andrés. El blasón de la izquierda representa las armas de Algarra que en el jefe lleva tres ramas 
de laurel y en la punta un árbol junto al cual hay un lobo pasante. Ambos escudos aparecen 
representados también en la pila bautismal y entre las nervaduras de la bóveda30. También 
estaban en el primitivo retablo destruido en los años treinta del siglo XX y en las lápidas de 
los promotores bajo el altar mayor. Muy cerca de la iglesia ha sido localizado el blasón de los 
Bustamante, estudiado por Leblic, en el patio de la casa de Don Bernardo Gómez Arroyo. Fuera 
de la población tenemos los blasones en un frente de altar que representa la crucifixión. Esta 
escena está flanqueada por dos blasones partidos con las armas de los Algarra y Bustamante, 
pieza de azulejería talaverana que se conserva en el Museo Ruíz de Luna de la ciudad.

Un apartado interesante respecto a los blasones es que no tienen timbres eclesiásticos como 
las altas jerarquías de la iglesia31. De hecho, es rara su utilización por parte del bajo clero para 
marcar edificios, que casi siempre eran promovidos por instancias superiores. Entra en relación 
con la utilización de sellos que casi siempre eran escudos de armas para autentificar documentos. 
Unos y otros eran necesarios para obispos, arzobispos, abades, etc.; pero no para el bajo clero. 
Sin embargo, aquí sí se marca el edificio con sus blasones y en sustitución de los timbres aparece 
una simbología relacionada con su función sacerdotal: El cáliz y las cinco llagas, ambos símbolos 
de su dignidad. Es indudable que ellos promovieron la obra de la iglesia y marcan el edificio 
con su blasón. No existe prohibición para su uso, ni en el derecho canónico, ni en la práctica 
de la iglesia para que un sacerdote lleve armas al igual que otras dignidades, pero su uso no 
estaba extendido. Un elemento interesante en este blasón central son las llagas. Era muy común 
colocarlos en las portadas de los hospitales, el hecho de que estén aquí puede estar en relación 
con la fundación de uno en el pueblo en 1539 con los medios de financiación que dejó D. Juan 
de Algarra en su testamento.

5. CONCLUSIONES

La portada sur de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Alcaudete es el elemento más 
significativo de la obra de la iglesia en cuanto a su decoración. En ella queda constancia meridiana 
de la intención por parte de sus promotores de mostrar su autoría a través de un singular programa 
arquitectónico e iconográfico. Su distinción no se debe solo a su decoración sino también a su 
monumentalidad y a la fuerza expresiva del conjunto. Aunque no conocemos el momento exacto 
de su ejecución y los escultores concretos, sin duda la idea general debió verse influida por dos 
factores: los inicios góticos de la iglesia y las aportaciones renacientes que desde finales del siglo 
XV y de la mano de los Mendoza, van calando en las nuevas obras en el ámbito geográfico que 
nos ocupa. Esta última aportación es más decorativa que constructiva, al menos en el conjunto 
del templo; sin embargo, en la portada, la idea de arco triunfal romano está presente con sus 
elementos más significativos como las semicolumnas adosadas y el entablamento, así como 
las basas y coronaciones. Perviven, como hemos visto en el análisis arquitectónico, elementos 
góticos como las columnitas adosadas en el derrame del arco y que continúan como arquivoltas, 
así como en torno a la hornacina de la Virgen. La propia disposición de la decoración vegetal, 
aunque simétrica recuerda también, en cierto modo, la del último gótico.
30 UCEDA GARCÍA, J.F., Op. Cit, p.38.
31 DEL ARCO GARCÍA, F.: «Heráldica eclesiástica», Emblemata: Revista aragonesa de emblemática, 18, 2012, 
p. 127.
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En cuanto al simbolismo de los elementos elegidos en la decoración de la puerta, tenemos 
también dos ejes que se superponen. La idea de la Virgen como intercesora y protectora por 
un lado y, por otro, la salvación y resurrección a través del sacramento de la Eucaristía, que al 
mismo tiempo representa la dignidad sacerdotal de sus promotores al flanquear el símbolo de 
las cinco llagas y el cáliz por sendos blasones. Las dos aves, o Fénix apoyan esta simbología pues 
de izquierda a derecha, y a través de la sangre de Cristo, el ave renace a una nueva vida.

El oeste de la provincia de Toledo, donde está incardinada la portada, cuenta con un entorno 
en que hallamos una serie de portadas encuadradas dentro del renacimiento y en concreto en 
su primera etapa. Hablamos de Iglesias que se sitúan en Oropesa, La Estrella, Aldeanueva de 
Barbarroya o Talavera32 además de la estudiada. Encontramos en este entorno algunas portadas, 
de una posible cronología análoga, que tienen similitudes estilísticas formales e iconográficas. 
Así por ejemplo vemos las bandas corridas acanaladas, el alfiz partido y la decoración de las 
arquivoltas de los arcos en la portada de la Iglesia del Salvador de Talavera de la Reina.  Las 
mismas bandas romas corridas y jarrones a modo de pináculos aparecen en la portada de la 
Sacristía de La iglesia de Santiago de Aldeanueva de Barbarroya. La iconografía de las cinco 
llagas de Cristo la encontramos en la portada sur de la Colegiata de Torrijos, que pudo influir a 
la hora de la elección del motivo.

En cuanto a los autores materiales de la portada, pudieron ser escultores o los mismos 
maestros canteros que dieran las trazas. Pensemos que, en el siglo XVI, en su primera mitad, no 
había una dedicación específica a la arquitectura como tal. Un mismo artífice podía haber hecho 
la obra de la iglesia, dar sus trazas o esculpir, ahí está el ejemplo señero del más grande arquitecto 
del momento y de toda la primera mitad del siglo XVI en Castilla: Alonso de Covarrubias33. 

32 BALLESTEROS GALLARDO, A.:«La Parroquia del Salvador de Talavera de la Reina», Toletum. Boletín de la 
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Segunda época, 23, 1989, pp. 109-137.
33 SANTOS VAQUERO, A. y SANTOS MARTÍN, A.C.:  Alonso de Covarrubias: el hombre y el artífice. Tole-
do, Ed. Azacanes, 2003.



-239-

Luis Miguel Vergel CorchoMiscelánea

6. BIBLIOGRAFÍA

Ballesteros Gallardo, A., «La Parroquia del Salvador de Talavera de la Reina». Toletum. Boletín 
de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Segunda época, 23, 
1989, pp. 109-137.

Cedillo, López de Ayala y Álvarez de Toledo, J., Catálogo monumental de la provincia de 
Toledo. Diputación Provincial. Vol. VIII. Toledo, 1959.

Charbonneau Lassay, L., El bestiario de Cristo: el simbolismo animal en la antigüedad y la 
Edad Media. Palma de Mallorca: José J. Olañeta, 1997.

Chueca Goitia, F., El plateresco: Imagen de una España en tensión. Avila: Fundación Cultural 
Santa Teresa, 1998.

Del Arco García, F., «Heráldica eclesiástica». Emblemata: Revista aragonesa de emblemática, 
18, 2012, pp. 123-146.

Esteban Lorente, J. F., Tratado de iconografía. Colección Fundamentos 110. Madrid: Istmo, 
1990. 

Freán Campo, A., «El mito del ave Fénix en el pensamiento simbólico romano». Studia 
Historica: Historia Antigua, 36, 2018, pp. 165-186.

García García, F.: «El león». Revista Digital de Iconografía Medieval I, 2 , 2009, pp. 33-46.

Hernández Nieves, R., «Catálogo de portadas platerescas de Extremadura». Revista de estudios 
extremeños 53, 3, 1997, pp. 767-838.

Ibáñez Pérez, A. C., «El maestro de cantería Juan de la Puente. Obras burgalesas». Boletín del 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología BSAA 55, 1989, pp. 307-22.

Jiménez de Gregorio, F., «Iglesias y Parroquias de La Jara». Toletum. Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 2 ,1959, pp. 33-60.

—«Iglesias y Parroquias de la Jara II». Toletum. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo,  3, 1964, pp. 101-43.

Leblic García, V., «La heráldica en Alcaudete. Un escudo de Bustamante». El Torreón. Boletín 
informativo de regimen interior de la asociación cultural el Torreón, 23, 1983, pp. 10-11.

Longobardo Carrillo, J. y Buitrago Maselli, J., La colegiata de Torrijos. Torrijos: Ayuntamiento 
de Torrijos: Asociación de Amigos de la Colegiata; Toledo : Diputación de Toledo, 1999.

Marías F., La arquitectura del renacimiento en Toledo (1541-1631). Publicaciones del Instituto 
Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, v. 10. Toledo: Instituto Provincial de 
Investigaciones y Estudios Toledanos, 1983.



-240-

La portada sur de la parroquia...Miscelánea

Mariño Ferro, X. R.: «El águila: Símbolos y creencias». Cuadernos de Estudios Gallegos, 39, 
104, 1991, pp. 314-26. 

Martín Abad, J.: «Los Seminarios Diocesanos de Trento al Vaticano II». Scripta Fulgentina: 
revista de teología y humanidades 3, 5-6 ,1993, pp. 35-73.

Moya y Martínez, J. J.: Vid Salvífica actas de las VI Jornadas Nacionales de Cofradías 
Medievales de la Sangre de Cristo. Editado por Jornadas Nacionales de las Cofradías 
Medievales de la Sangre de Cristo. Calasparra: Antigua y Venerable Cofradía de la Sangre 
de Cristo y la Vera Cruz de Calasparra, 2010.

Peinado Guzmán, J. A.: «Simbología inmaculista, letanías lauretanas e iconografía». Archivo 
teológico granadino, 75, 2012, pp. 167-90.

Revilla, F., Diccionario de iconografía y simbología. Octava edición ampliada. Colección «Arte 
grandes temas». Madrid: Cátedra, 2018.

Roaro, J, «El Humanismo renacentista español de los siglos XV y XVI, visto a través de la 
Retórica, la reflexión filosófica y la búsqueda de la virtud», (Tesis doctoral), Universidad de 
Salamanca, 2017.

Rodríguez Luna, D.: «Antiguo y actual retablo mayor de la iglesia parroquial de la Inmaculada 
Concepción de Alcaudete de la Jara (Toledo). Algunas notas para su estudio», en La 
Inmaculada Concepción en España: Religiosidad, historia y arte: actas del simposio, (San 
Lorenzo del Escorial del 1 al 4 de octubre de 2005, Vol. 2, pp. 1105-1267.

Sánchez González, J. J.: «El bestiario heráldico y vexilológico: las figuras quiméricas». 
Emblemata: Revista aragonesa de emblemática, 25, 2019, pp. 185-243.

Sangalli, M., «La formación del clero católico en la edad moderna. De Roma, a Italia, a Europa». 
Manuscrits, 25, 2007, pp.101-128.

Santos Vaquero, A. y Santos Martín, A. C., Alonso de Covarrubias: el hombre y el artífice. 
Toledo, Azacanes, 2003.

Stratton, S., «La Inmaculada Concepción en el arte español». Cuadernos de arte e iconografía 
1, 2, 1988, pp. 3-128.

Tormo y Monzón, E., Conde de Cedillo y Villasante, C., «Iglesia parroquial de Alcaudete de la 
Jara». Revista de Archivos, 1928, 25.

Uceda García, J. F., Las magulladuras de un sólido bien. El templo parroquial de Alcaudete de 
la Jara a través de la historia. Alcaudete de la Jara, 2016.

Uceda García, J.F., Uzquiano Valdivieso, R. y Vergel Corcho, L.M., «Los maestros canteros 
de Alcaudete de la Jara». Alcalibe: Revista Centro Asociado a la UNED Ciudad de la 
Cerámica, 9, 2009, pp.177-89.


