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RESUMEN 

La Iglesia de la Encarnación fue nombrada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2004, lo cual suele 

venir acompañado de un estudio documental y definición grafica del templo. Desgraciadamente 

este estudio nunca se realizó, así que el presente texto pretende dar un primer análisis e 

interpretación arquitectónica a esta iglesia tan importante para Bailén. En primer lugar, se dará 

un contexto histórico-cultural para luego pasar a una descripción general y de sus elementos más 

representativos, así como sus posibles variantes arquitectónicas. Todo esto será acompañado de 

una serie de dibujos y fotografías ilustrativas para una mejor comprensión del templo. Finalmente 

se plantean futuras mejoras para la iglesia en temas de restauración y conservación. 

 

PALABRAS CLAVE: Arquitectura gótica, Jaén, Historia del arte, Bóvedas de crucería, 

Restauración, Construcción 
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‘La iglesia de Bailén, cuya construcción no se remonta mucho más allá del siglo 

XVI, sorprendiome por su color extraño. La piedra y el mármol, quemados por 

el sol de España, en vez de ennegrecerse como bajo nuestro cielo húmedo, habían 

tomado tonos rojos de una calidez y fuerza extraordinarias, que llegaban hasta 

el azafrán y el púrpura; tonos de hoja de parra al fin del otoño’. 

Théophile Gautier, 1840 





1 
 

I.  PRÓLOGO 

 

 

a.  Introducción 

El templo parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación siempre me ha 

parecido un edificio muy interesante, un edificio que transmite, a través de su 

materialidad y configuración, la fuerza de haber sido la pieza principal de la 

entonces villa de Bailén [Fig.1]. Lo que más me atrae de este edificio es que es 

comprensible, a la par que enigmático.  

Comprensible porque es fácil catalogarla de un golpe de vista, debido a su 

configuración y orden exterior y también a su espacialidad y división interior. 

Además, siempre ha sido uno de los focos principales de la vida diaria de los 

habitantes de la ‘muy noble y leal ciudad de Bailén’ 1.  

Enigmático porque ya cuenta con más de 500 años de antigüedad desde la 

fecha de su construcción, todavía incierta y por la pérdida de los archivos 

parroquiales en la Guerra Civil —1936-1939—, lo cual dificulta explicar 

muchos de sus detalles y transformaciones, incluso las decisiones tomadas 

durante la propia construcción. Cabe destacar la pericia de los maestros 

canteros que trabajaron en ella, ya que adaptaron una geometría y 

espacialidad inicial puramente tardogótica, hacia su finalización renacentista, 

con elementos tan importantes como pilares, arcos y cabecera.  

La Iglesia de la Encarnación fue declarada Monumento Histórico Artístico el 

2 de mayo de 19852 y más adelante, fue nombrada Bien de Interés Cultural en 

noviembre de 2004, lo cual suele venir acompañado de un estudio documental 

y definición grafica del templo. Desgraciadamente este estudio nunca se 

realizó, así que el presente texto pretende dar un primer análisis e 

interpretación arquitectónica a esta iglesia tan importante para Bailén. 

Además, quiere hacer una primera representación gráfica de todos sus 

elementos a la par que hacer reflexionar sobre ciertos detalles arquitectónicos 

                                                                 
1 Título que fue concedido a la entonces villa de Bailén por la Junta Suprema Central 

en 1809 y ratificado por el Rey Fernando VII en 1813, debido a la victoria sobre las 

tropas francesas de Napoleón, dirigidas por el general Dupont, en la Batalla de Bailén 

el 19 de julio de 1808. 

2 No en 1983, fecha de incoación del expediente, —Bailén informativo, nº33 — y 
BOJA Decreto 93/1985, de 2 de mayo. 
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detectados en la parroquia que suscitan posibles variaciones que pudiera 

haber tenido durante su construcción.  

En primer lugar, se dará un contexto histórico-cultural a la parroquia para 

luego pasar a una descripción tanto general como particular de cada uno de 

sus elementos arquitectónicos más representativos. Todo esto acompañado de 

una serie de dibujos elaborados por el autor y fotografías ilustrativas para una 

mejor comprensión del templo. Finalmente se analizarán las diferentes 

patologías que presente el edificio actualmente y una posible solución para 

ellas. 

c.  Objetivos  

Para el presente estudio arquitectónico me he propuesto una serie de objetivos 

necesarios para explicar correctamente del templo parroquial, ajustándome a 

la realidad todo lo posible y luego, bajo mi propia perspectiva arquitectónica, 

intentar leer y analizar la iglesia para así poder dar una explicación a todo su 

conjunto. 

• Hacer un estudio en profundidad de la iglesia, contextualizándola y 

valorando su evolución estilística y sus elementos más destacados. 

• Representar gráficamente sus elementos esenciales y más 

importantes que permitan su perfecta definición. 

• Explicar, desde mi propia perspectiva de arquitecto, la evolución de la 

iglesia y aportar algunas propuestas para solucionar las diferentes 

patologías que presenta actualmente el templo, mejorando así su 

imagen. 

 

d.  Metodología 

Cuando me propuse la realización de este trabajo no era consciente de las 

dificultades que iba a encontrar. No sabía la poca información que había sobre 

el tema, ni lo difícil que era encontrarla; además no tenía ni idea de lo 

complejo que iba a ser analizar esta arquitectura. Todo esto, más que 

desanimarme y hacerme retroceder, me dio muchas más ganas de hablar de 

esta gran iglesia, así que mi trabajo pasó por varias fases, en las que he tenido 

un primer encuentro con el trabajo de investigación. 

Primero hubo una fase de recopilación de información de las fuentes 

históricas y de la propia Iglesia: libros, artículos escritos, artículos de revistas 

antiguas, fotografías propias y ajenas, notas, medidas tomadas para el 

posterior dibujo de los detalles, recopilación de los proyectos de restauración 
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realizados, etc. Todo esto junto a un estudio del contexto histórico de la 

provincia de Jaén y de la villa de Bailén entre los siglos XIII-XVI y de la 

arquitectura gótica y renacentista. 

Después de recopilar toda la información hubo que hacer un análisis y 

resumen de lo más relevante para la adecuada explicación de la Iglesia en 

todos los aspectos. Esta parte es la más tediosa y en la que más aprendí, sobre 

todo a ordenar el pensamiento y las ideas para posteriormente exponerlas. 

Finalmente, llegó la fase de elaboración de documentación propia, para así 

poder explicar, de una manera más sencilla y clara, todo lo estudiado y 

analizado. Explicar y entender la arquitectura sólo por escrito es muy 

complicado, así que valiéndome de dibujos y esquemas que dejen de forma 

más clara y manifiesta cómo es la Iglesia, se consigue una mejor comprensión 

de la misma, de cómo es su configuración y también de cómo podría haber 

sido. 
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II.  CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 

a.  El Reino de Jaén, organización y situación política 

Después de su reconquista en el siglo XIII, el Reino de Jaén, cuyo espacio 

geográfico ocupó la mayor parte de las tierras del Alto Guadalquivir, conservó 

desde los inicios de la ocupación castellana su personalidad civil, eclesiástica, 

social y económica, plenamente integrada con la de los otros reinos andaluces 

—Córdoba y Sevilla—que constituían la Andalucía bajomedieval. Emplazado 

en la zona oriental de la depresión del Guadalquivir, ocupaba tierras del río 

homónimo, La Loma y la Campiña, además de la vertiente meridional de 

Sierra Morena, al Norte; y el frente septentrional de las Sierras Subbéticas, al 

Sur y Este3 [Fig.2]. De esta forma, el Reino alcanzaría aproximadamente unos 

12.000 kilómetros cuadrados de extensión4 —ninguno de los límites descritos 

coincide con los que hoy día conocemos para la provincia de Jaén—.  

Tras repoblar el Reino, existieron siete núcleos importantes: cuatro ciudades 

—Baeza, Jaén, Úbeda y Andújar— y tres villas —Arjona, Santisteban del 

Puerto y Iznatoraf—. No olvidemos que el Reino de Jaén era un reino 

fronterizo con la todavía Granada árabe, así que las cuatro ciudades 

principales, pero en particular Jaén, se beneficiaron de su participación en la 

conquista del reino nazarí a finales del siglo XV. Esto se debe en primer lugar 

a la gran actividad económica generada por el abastecimiento de las tropas 

cristianas durante la guerra, y luego por las concesiones que otorgaron los 

Reyes Católicos, como la extensa Mata Begid para la ciudad de Jaén, 

impugnándosela al duque de Albuquerque5. Gracias a esta situación durante 

el siglo XVI el reino de Jaén viviría su famosa Época de Esplendor.  

La organización eclesiástica, tan importante en la época bajomedieval, era 

bastante compleja. La jurisdicción diocesana de este obispado estuvo muy 

                                                                 
3 Rodríguez Molina, José. Jaén en el S.XVI. Época de esplendor. En Profesores del 
Colegio Universitario y Santo Reino de Jaén. Historia de Jaén. Jaén: Artes gráficas 
Sociedad provincial, S.A. 1982:  pág. 206-207. 
4 Jódar Mena, Manuel. Arquitectura en tierra de fronteras. Reformas urbanas en la 
ciudad de Jaén a finales del siglo XV. Jaén: 2011: pág. 30. 
5 Coronas Tejada, Luis. Panorama histórico de Jaén desde finales del siglo XV hasta 

comienzos del siglo XVII. En María Dolores Rincón González —edición—. Doce Calas 

en el Renacimiento y un Epílogo. Jaén: Gráficas “LA PAZ” de Torredonjimeno, S.L. 

2007: pág. 14-42. 
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ligada al de Toledo y se rigió mediante la división en siete arciprestazgos, cada 

uno perteneciente a los anteriormente mencionados núcleos. A parte de estos, 

había zonas como el Partido de Martos que estaban supeditados a la Orden de 

Calatrava, la Encomienda de Bedmar y Albanchez, bajo el control de la Orden 

de Santiago, y las aldeas de la ribera meridional que dependían del 

Adelantamiento de Cazorla [Fig.3]. Tanto la ciudad de Jaén como la de 

Baeza—cada una con sus correspondientes catedrales— eran las más 

preponderantes, lo que suscitó enfrentamientos por el control de la diócesis. 

Finalmente, los acontecimientos evolucionaron favorablemente hacia Jaén, 

que acabó convirtiéndose en centro y cabecera del obispado, además de en 

capital del Reino de Jaén6. 

Los municipios se organizaban físicamente en un conjunto formado por la 

villa o ciudad como núcleo urbano, y su término, constituido por su contorno 

rural, aldeas y campos. En cuanto a la organización jurídica y social, existía el 

sistema de Concejos o asamblea ciudadana, formada por las personas más 

influyentes y pudientes de cada término municipal. Según María del Carmen 

Carlé, especialista en esta forma de organización: 

 ‘El concejo participará en el establecimiento de las leyes que lo rigen, 

juzgará los delitos cometidos dentro de sus límites, dispondrá libremente de 

sus bienes, controlará la actividad económica, recaudará los impuestos 

correspondientes al rey en su territorio y los suyos propios, formará su 

propia hueste. Aunque sin sustraerse nunca a la autoridad regia, su 

autonomía en todos estos aspectos será muy grande’7. 

 Los Concejos también se encargaban de la defensa de su territorio y, por 

consiguiente, de la frontera. Para ello se valieron de las murallas y los alcázares 

ya construidos por los musulmanes, como los de Bailén, que contaría con su 

propio alcázar y murallas.  Estas asambleas o Concejos, organizaban a una 

población que estaba compuesta por diversos grupos étnico-religiosos a su vez 

divididos en distintas escalas sociales. Esta población varío mucho durante la 

época bajomedieval debido al carácter fronterizo del reino ya mencionado 

antes y también a la existencia de grupos mudéjares, que generaban 

problemáticas en un espacio como este. Después de la conquista, se 

promovieron una serie de medidas legislativas que propiciaran el aumento de 

población en el reino, especialmente en las localidades más fronterizas. 

El siglo XIV fue una época de penurias de diversa índole, hambre, 

enfermedades que mermaron el número de habitantes del reino, sin contar las 

                                                                 
6 Rodríguez Molina, José—1982—op.cit. pág. 268-269. 
7 Rodríguez Molina, José—1982—op.cit. pág. 208. 
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repercusiones que tuvieron los conflictos bélicos: la guerra entre Pedro I y 

Enrique II y los ya mencionados conflictos en la frontera con los árabes. 

Además, en este siglo, la población judía fue expulsada del reino, aunque los 

mudéjares, que posteriormente pasaron a ser moriscos, no serían expulsados 

de la Península hasta el siglo XVII. Teniendo en cuenta la más que probable 

escasez de familias mudéjares en el Reino de Jaén, su repercusión en la vida 

de los nuevos núcleos cristianos no tuvo un papel muy relevante, no obstante, 

si la tuvo en lo referente a la cultura, a la actividad artesanal y especialmente 

en los intercambios comerciales acontecidos en la frontera8. 

Las principales actividades económicas del reino serían las agropecuarias, 

destacando entre ellas los cultivos de cereal, el trigo, la cebada, las viñas—muy 

abundantes estas últimas en la zona de Baeza, cuyo concejo se encargaba de la 

administración de la entonces aldea de Bailén— y los olivares, aunque estos 

no tendrán la importancia que tienen actualmente hasta el siglo XIX, cuando 

se convierten en el motor principal de la provincia de Jaén. Cabe destacar que 

todas las materias primas que se conseguían de estos cultivos se empleaban 

en actividades artesanales diversas cuyas manufacturas se vendían 

posteriormente en las numerosas ferias, tiendas y mercados dispuestos en las 

diferentes ciudades y también, aunque en menor medida, exportadas a otros 

Reinos9. 

Desde la segunda mitad del siglo XIV empezó a extenderse el sistema de 

regimientos. Los regidores tenían funciones diversas, sobre todo en el ámbito 

de las obras públicas, entre las que destacan el mantenimiento de murallas y 

la remodelación de edificios. A esto se le suma, ya en el siglo XV, la aparición 

de los corregidores10, que restringían las facultades de los cabildos tanto de los 

señoríos como de los concejos.  

En esta situación, donde las ciudades son controladas por el rey y avasalladas 

por la nobleza, donde el núcleo de población más importante está compuesto 

por labradores y pastores —motor económico del Reino— y donde las 

diferentes órdenes eclesiásticas tienen muchas diferencias entre sí, es cuando 

da comienzo la construcción de la Iglesia de la Encarnación. 

 

                                                                 
8 Jódar Mena, Manuel—2011—op.cit. pág. 35, 39-40. 
9  Porras Arboledas, P.A. El comercio entre Jaén y Granada en 1480. En Al-
Qantara, 9-2—1988—pág. 519-523. 
10 Ladero Quesada, M.A. Andalucía en el siglo XV. En Estudios de historia política. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1973: pág. 55-57. 
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b.  La villa de Bailén de los siglos XV y XVI y el problema de la 

datación de la iglesia 

La pequeña aldea de Bailén no sería ajena a toda la situación del reino. Tras la 

reconquista en el siglo XIII, Bailén pasó a pertenecer a los monarcas de 

Castilla y depender del Concejo de Baeza en el año 1227. Así se mantuvo 

durante 122 años hasta que, en 1349, el señor Don Pedro Ponce de León, conde 

de Arcos de la Frontera, la compraría al rey Alfonso XI por 140.000 

maravedíes [Fig.4]. Bailén pasó de ser una aldea dependiente de Baeza—

tierras de realengo— a ser una villa —tierras de señorío11—. Los Ponce de León 

mantendrían el señorío de Bailén hasta 1780, fecha en la que la condesa-

duquesa de Benavente tomó posesión de la villa. Por ello podemos afirmar que 

la construcción de la parroquia de la Encarnación se realizaría bajo el señorío 

de los Ponce de León.  

Hay que añadir que el señorío de los Ponce de León y la emancipación de 

Baeza trajo algunos problemas a la villa de Bailén. En el año 1448 el título de 

Conde de Arcos de la Frontera perteneciente a Don Pedro Ponce de León es 

confirmado a su sucesor Juan Ponce de León y con este, la villa de Bailén, que 

le hace juramento y vasallaje. Los Reyes Católicos otorgarían a Juan Ponce de 

León numerosos privilegios, entre ellos el privilegio de tercias y el derecho de 

alcabalas12, lo cual no gustó nada a la población.  Una de las repercusiones de 

la compra de Bailén por los Ponce de León fue que, en el 25 de marzo de 1470, 

la fortaleza de Bailén fue tomada por el condestable Don Miguel Lucas de 

Irianzo de Castilla, aprovechando la enemistad que este tenía con Juan Ponce 

de León y el encontrarse en bandos opuestos durante las famosas luchas 

nobiliarias de tiempos de Enrique IV. Este fue el último asedio que sufrió la 

fortaleza de Bailén, y una vez finalizadas las guerras civiles, los Reyes Católicos 

consiguieron la lealtad de la nobleza y la situación se calmó, aunque no en el 

panorama social. 

                                                                 
11 Linares Lucena, Francisco. Un viaje cartográfico y documental al Bailén antiguo. 

Bailén: Elorza, 2014: pág.28. 

12  Las alcabalas fueron el impuesto más importante del Antiguo Régimen. Es un 

impuesto indirecto de origen medieval que gravaba todo tipo de transferencias, incluso 

la compraventa de productos de primera necesidad —las famosas ‘cuatro especies’: sal, 

vino, carne y vinagre—. Todo esto las hizo sumamente impopulares y conllevó que los 

mercaderes cobraran ‘la sisa’, es decir, que dieran un poco menos de la cantidad pedida 

por los clientes en concepto de este gravamen. Además, este impuesto, en algunos 

casos, era un privilegio que concedían los Reyes Católicos a particulares, en este caso a 

los Ponce de León. Perea Monje, Miguel Ángel ; Villar Lijarcio, Juan José. El 

castillo y fortaleza de la villa de Bailén. Bailén: Elorza, 2006: pág.94-95. 
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Unos años más tarde, todavía en el siglo XV, Baeza entraría en pleitos 

territoriales con Bailén durante más de 20 años, reclamándole terrenos en la 

linde. En 1494 la situación era tan insostenible que los Reyes Católicos 

mandaron a Rodrigo de Narváez, alcaide de la fortaleza de Bailén, residente 

en Antequera, volver a la villa para su buen gobierno13.  En 1504, fecha muy 

importante para nuestra iglesia, estos pleitos se acabarían. El 10 de enero de 

1505 el rey Fernando el Católico [Fig.5] firmaba una sentencia arbitraria por 

la cual Bailén tuvo que ceder la propiedad de la mitad de la dehesa de Tovaría 

—Tobaruela— y pagar un censo anual de dos mil fanegas de trigo a Baeza que 

se mantuvo hasta 1874 incluido, 370 años de suplicio e injusticia debido a una 

supuesta ampliación de territorio14.  

Después de todos estos acontecimientos, Bailén contaría con 100 kilómetros 

cuadrados de extensión y con una población en 1535 de 527 vecinos 15 —

recordar que vecinos se refiere a cabezas de familia, así que la población real 

sería mucho mayor—. 

Uno de los problemas que presenta la iglesia de La Encarnación es su 

problema de datación. Para poder hablar de la construcción del templo, 

primero tenemos que mencionar la iglesia-fortaleza de San Andrés y Santa 

Gertrudis [Fig.6], que se encontraba dentro de la propia fortaleza de Bailén. 

Esta fortaleza estaba conformada por un sistema amurallado, un alcázar y la 

mencionada iglesia-fortaleza de origen visigodo, datada en el año 691, según 

la inscripción encontrada en su lápida fundacional16 [Fig.7].  La iglesia era de 

planta rectangular con dos naves abovedadas, ábside semicircular y tres 

torreones de doce o trece metros de altura con un diámetro de cinco metros —

los torreones son posteriores, y pueden fecharse entre los siglos XII-XIV17—. 

La iglesia-fortaleza de San Andrés ha sido la sede parroquial y cementerio más 

                                                                 
13 . De Manuel Martínez, Magdalena. El censo perpetuo con Baeza. Programa de 

fiestas Conmemorativas de Bailén de 1992. 

14 Perea Monje, Miguel Ángel ; Villar Lijarcio, Juan José. El castillo y fortaleza 

de la villa de Bailén. Bailén: Elorza, 2006: pág. 97-101. 

15 Rodríguez Molina, José—1982—op.cit. pág. 271-272. 

 

16 ‘En el nombre del Señor. Estos edificios hizo Locuber Abad, aunque indigno, y 

construyó aquí dos coros; y consagradas fueron las iglesias de los santos en 14 de 

mayo del año 691, IV del reinado del glorioso señor nuestro Egica’. Esta lápida no se 

conserva, pero sí que existe un vaciado del original realizado por el arqueólogo don 

Manuel de Góngora que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Lijarcio 

Medina, Sebastián. Aproximación histórico-artística al templo parroquial de Ntra. 

Sra. de La Encarnación de Bailén. Bailén: Elorza, 2015: pág. 19.  

17 Perea Monje, Miguel Ángel ; Villar Lijarcio, Juan José —2006—op.cit. pág. 15, 

27.  
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antiguo que Bailén ha tenido, hasta que estos se trasladaron a La Encarnación 

y a sus catacumbas, respectivamente. 

Durante esta época tan agitada que fue el siglo XV para Bailén, estamos 

seguros de que comenzó la construcción de la parroquia de la Encarnación. 

Nos basamos en la cita más antigua relacionada con este templo, que data del 

16 de noviembre de 1504, un texto escrito por Ximena Jurado que dice así: 

‘En el año de 1504, 16 de noviembre, consta que ya se había trasladado en 

Bailén la Iglesia Parroquial de San Andrés, que está dentro de su Fortaleza, 

a otro nuevo Templo de grande y suntuoso edificio, que se edificó en la Villa 

con el título de La Encarnación, porque en este día se juntaron en ella a 

campaña tañida, Rodrigo de Narváez, alcaide y alcalde mayor, los alcaldes, 

regidores y vecinos, a otorgar poder para el compromiso que hicieron con el 

Rey Católico don Fernando como juez árbitro en los pleitos que tenían con 

Baeça’18. 

De esta cita se pueden sacar varias conclusiones, que ya mencionaron otros 

autores en sus obras y estudios sobre la parroquia. Francisco Antonio Linares 

Lucena en su artículo publicado en la web ‘bailendiario.com’, ‘La iglesia 

bailenense de Nuestra señora de La Encarnación—siglo XVI—’ y en su libro 

‘Un viaje cartográfico y documental al Bailén antiguo’, advierte del equívoco 

que se ha generado debido a una mala interpretación de esta fecha. Sebastián 

Lijarcio Medina en su libro, ‘Aproximación histórico-artística al templo 

parroquial de Ntra. Sra. de La Encarnación de Bailén’ advierte de exactamente 

lo mismo, ya que en 1945, el autodidacta Pablo Morillas escribió un artículo 

para el Programa de Fiestas conmemorativas en el que dice textualmente ‘el 

16 de noviembre de 1504, se abrió culto a nuestra hermosa iglesia…’ 19 

cuando, en la cita de Ximena Jurado está escrito claramente que ‘en el año de 

1504, 16 de noviembre, consta que ya se había trasladado’ es decir, que las 

obras habían finalizado con anterioridad y que el templo ya había sido 

bendecido porque ‘se juntaron en ella a campaña tañida’, es decir, ya se 

empleaba como sede eclesiástica de la villa. Este error de Pablo Morillas fue 

recogido por el cronista de la ciudad, don Matías de Haro, 40 años después, el 

cual reafirmó este hecho valiéndose del texto de Pablo Morillas.  

                                                                 
18 Ximena Jurado, Martín de, Catálogo de los Obispos de las Iglesias Catedrales de 
Jaén y anales eclesiásticos deste Obispado de Jaén. Madrid: 1654. Bibl. RAH, 5-407. 
 
 

19  Lijarcio Medina, Sebastián. Aproximación histórico-artística al templo 

parroquial de Ntra. Sra. de La Encarnación de Bailén. Bailén: Elorza, 2015: pág. 22-

24. 
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Por tanto, lo único que sabemos con certeza es que, en 1504, la iglesia de La 

Encarnación ya se usaba como templo principal y que su consagración no tuvo 

lugar ese día, pero sí muy cerca de esa fecha —entre 1500 y 1504— y que sería 

consagrada por el entonces obispo de la Diócesis de Jaén, Alonso Suárez de la 

Fuente del Sauce [Fig.8].  Podemos deducir los obispos anteriores a este, Don 

Gonzalo de Stúñiga o Zúniga —1423-1456— y Don Alonso Vázquez de Acuña 

—1457-1474— probablemente fueron los responsables del comienzo de las 

obras, seguidos de Don Íñigo Manrique —1476-1482—Don Luis Osorio de 

Rojas —1483-1496— y Fray Diego de Deza —1497-1500— que continuarían 

con ella hasta llegar a Alonso Suárez20. 

Alfredo Cazabán Laguna atribuye erróneamente a Alonso Suárez de la Fuente 

del Sauce todo el mérito de la construcción de la parroquia:  

‘Esta iglesia de ahora, de puro estilo ojival, es una más de la que se 

levantaron por aquel gran Obispo D. Alonso Suárez de la Fuente del Sauce 

que debe llamarse con justicia ‘el edificador’, pues gobernando la Diócesis 

desde el primer año del siglo XVI, sin temor ya a moros vecinos, levantó 

tantos templos para el culto que pocos serán los de esta Diócesis que no 

tengan en sus muros, interiores o exteriores, algún escudo en que se vea la 

fontana bajo el triste y solitario sauce. Los escudos de este obispo se ven en 

las puertas de la iglesia que dan a la lonja. En las otras no, porque son de 

más reciente fecha, pues la iglesia sufrió reformas y ampliaciones [Fig.9]’ 21 

Pero la realidad es que Alonso Suárez fue elegido obispo en Málaga en 1499 y 

se trasladó al obispado de Jaén en 1500, lo cual hace imposible que 

construyese la iglesia en menos de 4 años, aunque sí que colaboraría 

indudablemente en algunos detalles y remates, a pesar de que el templo debía 

de estar prácticamente acabado cuando él llegó al obispado. Alonso Suárez, 

que sí sería quien lo consagrara, fue conocido como el obispo ‘constructor’, y 

ha pasado a la historia por su destacado papel como precursor del Humanismo 

en la provincia de Jaén. Realizó numerosas obras entre las que podemos 

destacar: la Capilla en honor de la Virgen María al lado del Puente del Obispo 

—Begíjar—, la Portada de la cabecera de Iglesia de San Ildefonso —Jaén— o la 

propia Capilla Mayor de la Catedral de Jaén —1509— entre muchas otras.  

 

                                                                 
20 . Lijarcio Medina, Sebastián. —2015— op.cit. pág.26. 
 

21 Cazabán Laguna, Alfredo. El templo de Bailén. Revista Don Lope de Sosa, vol. 
46, Jaén: 1916: pág.313. 
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III .  LA IGLESIA PARROQUIAL DE 

NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN  

 

 

Según está documentado, Bailén contaba en 1470 con un conjunto fortificado 

que estaba conformado por un alcázar, la iglesia-fortaleza de San Andrés y un 

sistema amurallado [Fig.10]. Después del asedio de 1470, este conjunto sería 

reconstruido, siendo esta su última reconstrucción documentada. 

Para poder explicar la situación de nuestra iglesia en Bailén, primero tenemos 

que acercarnos un poco más a las murallas, sistema defensivo muy importante 

en la Edad Media y dentro del cual se encontraba el poder político, militar y 

religioso. Según Pablo Morillas, entusiasta de la historia de la villa: 

 ‘Bailén tenía una muralla circundante, de la que ha llegado hasta nosotros 

únicamente el nombre de sus dos puertas: el Portajo por corrupción de 

Portazgo y la Puerta de Baeza, que se cerraba de noche, y sabemos también 

que con el nombre de Barreruela existió un lienzo de muralla en lo que hoy 

es la acera de la calle del Prado paralela a la carretera, hoy calle de Sevilla, 

y teniendo en cuenta la época que comentamos, el caserío era escaso y 

agrupado junto a los muros protectores del castillo, puede colegirse que 

desde Barreruela, partiría la muralla hacia los terrenos que hoy ocupa la 

iglesia de la Encarnación, y desde este lugar, buscaría un enlace con el 

Portazgo’22    

Es decir, que la parroquia de la Encarnación tenía que estar situada dentro del 

recinto amurallado y muy próximo a él. Linares Lucena hace un croquis 

[Fig.11] del posible trazado que tendría el sistema amurallado— que llegaría a 

tener una longitud perimetral de 1600 metros23— mediante la interpretación 

de diversos documentos como textos, recorridos procesionales e incluso del 

nombre de las calles de Bailén que nos ha llegado heredado de esta época.  

Viendo la localización actual del templo, la delimitación de las murallas y la 

situación del alcázar, advertimos que la iglesia de la Encarnación se coloca 

                                                                 
22  Morillas Aguilar, Pablo. El álcazar de Baylén y Miguel Lucas de Irianzo, 

condestable de Castilla. Programa de Fiestas Conmemorativas de Bailén de 1974. En 

Linares Lucena, Francisco. Un viaje cartográfico y documental al Bailén antiguo. 

Bailén: Elorza, 2014: pág.264.  

23 Linares Lucena, Francisco. —2014—op.cit. pág. 263-273. 
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dentro del antiguo recinto amurallado, muy cerca de la plaza principal de la 

ciudad, la plaza de la Constitución, y en el eje de la, ‘calle pública y real’, calle 

Castillo, que atravesaba el antiguo Alcázar, siendo una de las calles más 

importantes de Bailén y antigua ubicación de la puerta de entrada al conjunto 

del alcázar [Fig.12 y 13]24. Además, la iglesia se construye sobre una lonja, 

salvando así el desnivel existente en sus calles laterales —calle Iglesia y calle 

García Lorca— y dejando al templo exento de las edificaciones de alrededor, 

otorgándole también así importancia. Podemos concluir entonces que la 

parroquia de la Encarnación ocupa un lugar privilegiado dentro de la ciudad 

de Bailén y que se establece como pieza clave y centro neurálgico de esta 

localidad, tanto ahora como en la Baja Edad Media. 

 

a. Composición arquitectónica 

La piedra con la que está construida esta iglesia es una piedra arenisca, porosa 

y rojiza muy característica de la zona, que recibe el nombre de ‘asperón rojo’ y 

que se encuentra en cantidad en el entorno de la localidad, especialmente en 

la zona de ‘La Toscana’25. Hay que añadir que esta piedra, recibe un desgaste 

muy grande por el paso del tiempo y los sillares deben ser sustituidos sin 

posibilidad de recuperación.  

La planta de la parroquia de Nuestra Señora de La Encarnación [Fig.14] es 

rectangular, con unas proporciones de 47,5 metros de largo y 23,4 metros de 

ancho. Está dividida en tres naves, la central, que presenta una anchura de 6,6 

metros y las dos laterales que tienen una anchura de 4,3 metros. Estas naves 

se articulan entre sí gracias a un total de 8 pilares exentos y 15 adosados, que 

dividen transversalmente a cada nave en cinco tramos. Los tres tramos 

centrales son de 6,5 metros de longitud cada uno, el de los pies de la iglesia es 

de 7,4 metros y el de la cabecera cuenta con una longitud de 11 metros. Los 

ocho pilares presentan una planta de cruz griega con base circular, aunque no 

todos ellos son iguales. Los pilares adosados, presentan una planta 

rectangular, exceptuando los dos de la cabecera, los cuales tienen una planta 

igual a la de los pilares exentos.  

El alzado de la iglesia presenta en altura tres naves, la central más alta y ancha 

que las laterales, con una altura de 14 metros y las laterales de 11 metros Luego 

estamos ante una configuración basilical, con cierta tendencia a la ‘iglesia de 

                                                                 
24  . Perea Monje, Miguel Ángel y Villar Lijarcio, Juan José—2006—op.cit. 

pág.128-129. 

25 Lijarcio Medina, Sebastián. —2015— op.cit. pág.26. 
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salón’, aunque en este caso las tres naves no están a la misma altura, pero sí 

se ha reducido la distancia entre ellas [Fig.15].  

Los arcos, perpiaños y formeros, son ligeramente apuntados y de medio punto 

el arco toral de acceso al presbiterio. La aparición de este último es el que 

genera que se reduzca la altura que las naves pudieran llegar a alcanzar con 

esta disposición.  

Este tipo de arcos hace que se generen más empujes horizontales en la 

estructura, limitando así la altura que podrían llegar a obtener las naves. 

Dichas naves están divididas por dos hileras paralelas formadas por los pilares 

y sus respectivos pilares adosados a los muros y se cubren con una serie de 

bóvedas de crucería, características de esta época de finales del siglo XV y 

primera mitad del siglo XVI. Encontramos la excepción en la cabecera, 

renacentista, que se cubre con una bóveda de cañón con casetones.  

Al exterior es patente el sistema de contrafuertes necesario para soportar el 

esfuerzo horizontal que ejerce el recrecido de la nave central, que recoge el 

peso de las bóvedas centrales mediante los arbotantes escondidos bajo 

cubierta y sobre las bóvedas de las naves laterales. Las tres capillas que 

encontramos incorporadas a la configuración del templo, dos en la fachada 

sur y una en la norte, añadidas posteriormente, se encuentran enmarcadas 

entre los contrafuertes de la misma. Destaca la escasez de vanos en los muros 

del templo, encontrando las fachadas este y oeste completamente ciegas y la 

norte y sur cuentan con tres vanos cada una. [Fig.16] 

La iglesia cuenta así mismo con tres portadas, una en cada una de sus 

fachadas, la portada Norte o de San Antonio y la Portada Oeste o del Obispo 

eminentemente tardogóticas, y la Portada Sur que presenta una mezcla de 

tradición renacentista-manierista e incluso elementos barrocos26.  

Respecto a la cubrición, la iglesia posee una cubierta a dos aguas que se torna 

en hastial en los pies y cabecera, haciendo más patente esta diferencia de 

altura de la nave central respecto a las laterales. Dicha cubierta está compuesta 

por tejas cerámicas que se sostienen por un antiguo artesonado de madera en 

el que destacan los grandes maderos provenientes, muy probablemente de la 

zona de Cazorla o de Segura 27 . Todo este sistema de cubrición ha sido 

                                                                 
26 Ruiz Calvente, Miguel. Aproximación a la arquitectura religiosa de Bailén. Siglos 

XV al XVIII. Seminario de Estudios bailennenses, vol 1: Bailén: 1990. pág. 24. 

27 De las Sierras de Segura y, en menor proporción, de las de Cazorla, bajaban grandes 

cantidades de pinos por el Guadalquivir que abastecían de madera a las poblaciones de 

una y otra ribera, llegando a la propia desembocadura del río. Rodríguez Molina, 

José—1982—op.cit. pág. 242. 
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sustituido en su mayoría por ladrillos de hueco sencillo de grandes 

dimensiones apoyados en rasteles metálicos después de la última restauración 

de la cubierta28.  

Por último encontramos en la fachada norte una construcción anexa, 

compuesto por el cuerpo de la sacristía y otras dependencias, construida en 

los siglos XVII y XVIII29, a la cual se accede por la nave lateral a la altura de la 

cabecera de la iglesia o bien directamente desde la lonja. 

 

b.  Catalogación de la Iglesia  

El templo parroquial de Nuestra Señora de La Encarnación de Bailén es una 

iglesia perteneciente a los últimos años del siglo XV y primeros del siglo XVI. 

Aunque tiene elementos renacentistas, como la cabecera, y añadidos 

posteriores como la Sacristía, que se puede enmarcar en siglo XVII, se puede 

concluir que es una iglesia tardogótica.  

Así lo demuestra su configuración arquitectónica y espacialidad, que no dejan 

lugar a dudas respecto a su época de pertenencia. Su alzado, planta basilical 

—con tendencia a la de salón—, sus pilares esbeltos, su sistema de potentes 

contrafuertes y arbotantes y toda una serie de detalles hacen patente que 

estamos ante un ejemplo representativo de este estilo arquitectónico en la 

provincia de Jaén.  

No podemos concluir sin darle una posible atribución de autoría al templo. 

Dadas las fechas en las que se estima su construcción, un posible autor del 

templo sería el maestro Pedro López o incluso Enrique Egas. Pedro López fue 

un importante arquitecto que trabajó como maestro de obras durante la época 

del Obispo Osorio hasta el tiempo de Fuente del Sauce, siendo un arquitecto 

muy destacado en la provincia de Jaén durante todo el siglo XVI.  Además, fue 

maestro mayor de la catedral gótica de Jaén y de otras muchas obras. Es 

sabido que tanto López como Egas trabajaron juntos en muchas ocasiones, 

por lo que podemos suponer que este podría ser otro ejemplo de intervención 

conjunta30. 

 

                                                                 
 
28 . La restauración fue llevada a cabo por el estudio de arquitectura, edificación, 
urbanismo y decoración Ozáez S.L. 
 

29 Ruiz Calvente, Miguel. op.cit. pág. 23. 

30 Lijarcio Medina, Sebastián. —2015— op.cit. pág.26 
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c. Fases constructivas   

Para comprender mejor como se desarrolló la construcción del templo, 

sintetizamos en orden cronológico las posibles ‘fases constructivas’ del 

mismo:  

La fase constructiva tardogótica es la predominante en lo que a configuración 

general y espacial se refiere. La traza original del templo corresponde a este 

estilo, así como toda su estructura y composición. La fachada norte es la que 

conserva de una forma más pura este estilo, destacando su portada y sus 

vanos.  

De la fase renacentista el elemento más característico es la cabecera del templo 

que está cubierta con una bóveda de cañón decorada con casetones. En cuanto 

a la estructura, destaca la aparición del arco de medio punto en algunas 

bóvedas, aunque este aparece peraltado para así poder alcanzar la línea de 

imposta de las bóvedas de terceletes. Además, encontramos otros motivos 

renacentistas, como la cubrición de la portada sur y el posible recrecido de los 

pilares variando la traza inicial.  

En la fase Barroca —durante los siglos XVII y XVIII—se construye la sacristía 

y crece el interés de las familias nobles de la época por recibir sepultura en el 

interior de esta iglesia de Bailén. Se comienza también la construcción de las 

actuales capillas.31  

 

d. Construcción y elementos arquitectónicos  

 i.  Interior 

1. Los Pilares  

El interior del templo, de tres naves, se organiza gracias a ocho pilares exentos 

y quince adosados a los muros de carga. Los pilares presentan una planta de 

cruz griega con base circular de 1,6 metros de diámetro y 0,6 metros de altura 

[Fig.17]. Todos ellos cuentan con una altura de 8 metros. Los cuatro lados de 

la cruz son planos y entre brazo y brazo discurren unos finos baquetones a 

                                                                 
31 En este trabajo se pretende centrar en el estudio arquitectónico de la iglesia, por lo 

que sólo nos interesa la parte compositiva de estas sobre la iglesia. Para saber más 

sobre las capillas, sobre su estilo y su construcción, consultar: Lijarcio Medina, 

Sebastián. Aproximación histórico-artística al templo parroquial de Ntra. Sra. de La 

Encarnación de Bailén. Bailén: Elorza, 2015: pág. 22-24. 
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modo de columnillas que alcanzan hasta el capitel corrido con decoración 

vegetal de cardo motivo típico en las decoraciones góticas. En otros casos estos 

pilares se coronan con un capitel corintio y mensulones apergaminados con 

balaustrillos, concretamente en el primer y segundo pilar derechos de la nave 

central, que denota el carácter ecléctico de la parroquia32 .  

Partiendo desde la base circular del pilar, la cual está exenta de decoración de 

ningún tipo, llegamos al punto de partida de la cruz griega. El cambio del 

círculo a la cruz se realiza mediante unas molduras con formas puntiagudas 

parecidas a flechas, muy similares a las que veremos en la Portada de San 

Antonio y que corresponde a esta última etapa de tardogótico, específicamente 

a lo que los historiadores denominan como ‘gótico flamígero’, con una ligera 

ondulación que forman los baquetones [Fig.17]. Destaca que al hacer planos 

los brazos de la cruz y añadir estos baquetones entre brazo y brazo, se observa 

una mezcla un tanto ecléctica entre los pilares góticos y los pilares 

renacentistas, con la suma de varias pilastras alrededor del eje del pilar.  

Otros pilares relacionados con este pilar son los de dos parroquias de la misma 

época en la provincia de Jaén. La primera es la parroquia de Santa María ‘la 

Mayor’ de Andújar [Fig. 18] cuya construcción se inició a mediados del siglo 

XV en estilo tardogótico, aunque Francisco del Castillo ‘el Mozo’ sustituiría las 

trazas iniciales por unas renacentistas 33 . Los pilares de esta iglesia se 

mantienen góticos y como se puede apreciar en la imagen los pilares son 

circulares y están a su vez rodeados de baquetones alrededor de su eje. El otro 

ejemplo es la parroquia de San Miguel [Fig.19], también de la localidad de 

Andújar y cuyas obras dieron comienzo en el segundo tercio del siglo XV. En 

este caso, el templo posee un pilar de sección cuadrada con pilastras adosadas 

que me mantiene desde su base hasta incluso sus arcos.  

Con estos dos ejemplos se quiere poner de manifiesto que los pilares de La 

Encarnación son una especie de ‘mezcla’ de estos dos últimos lo cual 

convertiría a estos pilares en manieristas —el maestro cantero tendría su traza 

propia generando así esta configuración única en la provincia—o bien que los 

pilares estuvieran pensados en la primera fase de construcción del templo 

como góticos con su base circular y decoración flamígera y que en una 

siguiente fase se decidieron hacer renacentistas, adosando estas pilastras al 

original pilar circular. Desde este trabajo se cree que fue así debido a que hay 

una singularidad dentro de este grupo de pilares, y es el pilar izquierdo de la 

                                                                 
32 Ruiz Calvente, Miguel. op.cit. pág. 21. 

33 Información extraída de la página web: www.historiandujar.com 
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nave que se encuentra a los pies de la iglesia. Este pilar tiene su base circular 

más alta que sus homólogos —0,6 metros más alta exactamente— y, como la 

iglesia se empezó a construirse por los pies, se puede pensar que fuera el 

primer pilar en recrecerse después de la primera fase constructiva, y al hacer 

este cambio al Renacimiento, se compusiera finalmente como el resto. 

Hay que mencionar la singularidad del tercer pilar izquierdo empezando por 

los pies de la iglesia, que, en vez de tener las molduras con esta forma 

puntiaguda como en el resto de pilares, encontramos en su lugar unas bolas 

que se colocan junto al arranque de los baquetones [Fig.20]. La singularidad 

de este pilar se debe a la colocación del púlpito, actualmente en desuso.  

En cuanto a los pilares adosados decir que son de planta cuadrada y en ellos 

vuelve a aparecer esta decoración flamígera y el arco convexo en las equinas, 

siguiendo la configuración de los pilares [Fig.21]. Aparecen decorados sus 

capiteles con los mismos motivos vegetales que los pilares, aunque también 

encontramos motivos de angelotes portando escudos, símbolos pasionistas —

como son los clavos, las tenazas, o las cinco llagas— o instrumentos musicales 

e incluso figuraciones arcaicas del pecado encadenado ya que puede verse la 

figura del ‘salvaje’ o la figura del ‘castrati’ —que tiene rasgos tanto masculinos 

como femeninos y aparece con la boca abierta como si estuviera entonando un 

canto34—.  

De entre todos los pilares adosados, destacan los dos que se encuentran a la 

altura del pilar del púlpito, ya que están recrecidos en planta con respecto a 

sus homólogos. Sin embargo, el arco de las bóvedas se apoya en el mismo sitio 

que en el resto, lo que hace pensar que estos arcos transmiten más peso aquí 

que en el resto de tramos.  

Todos los pilares tienen un recrecido en la nave central de unos 2,5 metros 

para así aumentar esta de altura. En este recrecido es donde acometen los 

arbotantes que se encuentran situados en el bajo-cubierta y que discurren por 

encima de las bóvedas de las naves laterales hasta llegar a los contrafuertes. 

 

 

 

 

                                                                 
34 Lijarcio Medina, Sebastián. —2015— op.cit. pág.27-28. 
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2.  Las Bóvedas  

Las bóvedas de esta parroquia destacan por su gran riqueza y variedad. La 

parroquial de La Encarnación cuenta con un total de 15 bóvedas, una por cada 

tramo de iglesia [Fig. 22]. Todas descansan sobre cuatro arcos, la mayoría de 

ellos ojivales, aunque también destaca la aparición del arco de medio punto 

peraltado o perpiaño, que podemos encontrar en el tramo cuarto de la iglesia. 

Debido a la aparición del arco de medio punto peraltado, más característico 

del Renacimiento, se reduce considerablemente la altura que pudieran haber 

llegado a alcanzar las naves del templo en comparación con sus precursores 

góticos —este tipo de arco aplana y uniforma el conjunto del espacio—. Este es 

el factor fundamental que hace que la configuración basilical de la iglesia 

tienda a ser parecida a la de salón. 

Las bóvedas son de crucería reticulares, muy características de esta época, y 

que se mantendrían durante prácticamente todo el periodo renacentista37. 

Todas las bóvedas son góticas, las de los tramos centrales 1,2,3 y 5 típicamente 

estrelladas, mientras que la del tramo cuarto es una sexpartita embellecida 

con cuatro nervaduras cóncavas en el centro y otros tantos motivos góticos en 

el resto de los nervios35. En las naves laterales, aparecen bóvedas góticas de 

terceletes, cuyos nervios quedan interrumpidos por combados. Las del tramo 

cuarto son de terceletes puros en ambos lados, así como la del quinto tramo 

de la nave derecha, sólo que esta posee una geometría propia ya que queda 

interrumpida para formar el polígono con la torre. Finalmente, la del quinto 

tramo del lado opuesto también es de terceletes interrumpidos por combados.  

La plementería de las bóvedas no está realizada en piedra como es común en 

el periodo gótico, ya que las nervaduras que poseen las bóvedas junto con los 

arcos apuntados y la incorporación del arco perpiaño, hace que se reduzca 

considerablemente la capacidad de soportar el peso de las dovelas de piedra. 

Esta plementería está realizada en ladrillo cocido de tierra mampuesto, unido 

seguramente con mortero de cal. Así mismo, está conformada por varios 

paños de ladrillo, para alcanzar así cierto espesor y darle mayor consistencia. 

La ventaja de este tipo de bóvedas es que son autoportantes y transmiten 

directamente el empuje vertical a los arcos sobre los que se apoyan [Fig.23,24 

y Fig.25].  

 

 

                                                                 
35 Ruiz Calvente, Miguel. op.cit. pág. 22. 
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 3.  La cabecera  

En la cabecera de la iglesia destaca el cuerpo principal, de planta rectangular, 

y su testero, plano. Está cubierta por una bóveda de medio cañón acasetonada  

en tres bandas, dos de ellas con decoración de rosetas y arranques de piñas36. 

La cabecera es puramente renacentista y denota que fue el tramo final en la 

construcción de la iglesia [Fig.27]. Esta cabecera puede hacernos pensar que 

originalmente la iglesia estuviera pensada sin una cabecera que sobresaliera y 

que, a medida que se fue construyendo, se añadiera para adaptarse al nuevo 

periodo que era el Renacimiento. Esta afirmación se basa en la mayor 

dimensión que posee el tramo del altar frente al resto —8,2 metros en 

contraposición a los 6,7 metros de cada tramo—. Luego si ya se proyectó más 

larga que el resto para así ser el tramo fundamental y de mayor atención, ¿por 

qué era necesaria la cabecera sobresaliente del cuerpo?  

 ii.  Exterior 

1.  Fachadas, arbotantes y contrafuertes 

Para poder entender cómo funciona estructuralmente la parroquia, es 

necesario entender el esqueleto de la misma y como transmite sus cargas hasta 

el suelo. Las cargas son principalmente el peso propio de la estructura, la 

posible carga de nieve y el empuje y succión del viento. Estas cargas 

estructurales pueden dividirse en dos componentes fundamentales: la 

componente vertical y la horizontal.  

Los empujes verticales parten desde las bóvedas, y son transmitidas 

directamente a los arcos que las sostienen, no a las nervaduras, ya que estas 

bóvedas tienen la cualidad de ser autoportantes. Los arcos transmiten los 

empujes verticales a los pilares exentos y adosados, que finalmente los llevan 

al suelo, que absorbe los empujes. 

La parte compleja de la estructura de la iglesia son los empujes horizontales. 

En el caso de las pilastras, cuando estas reciben la carga de los arcos, se adosan 

al muro de piedra, que absorbe este empuje horizontal y lo transmite hasta el 

suelo. El grosor que necesita el muro tiene que ser el justo para que la ‘línea 

de empuje’ de la fuerza no se salga del espesor del mismo, ya que si fuese así 

este se caería.  

                                                                 
36 Ruiz Calvente, Miguel. op.cit. pág. 22. 
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En el caso de los arbotantes y contrafuertes, el funcionamiento es el mismo. 

El recrecido del muro de la nave central es recogido por los arbotantes —que 

no dejan de ser arcos puramente estructurales— y estos lo transmiten 

directamente a los contrafuertes. Al venir la carga desde mayor altura, la línea 

de empuje tiene un mayor recorrido horizontal, luego el espesor de los 

contrafuertes debe de ser mayor que el de los muros de cerramiento, para que 

así no se salga esta línea de su espesor. 

Ante todo esto hay que añadir que, cuanto más planos sean los arcos que 

conforman las naves, es decir, cuanto menos peralte tengan, mayor será la 

componente horizontal de la carga y, por ende, mayor el espesor del conjunto 

del armazón estructural. Esto explica porque en la arquitectura gótica se 

extendió el uso de los arcos ojivales o los peraltados, porque, aparte de 

conseguir más altura en las construcciones, conseguía minimizar la 

componente horizontal de la estructura, haciendo las iglesias más esbeltas. 

Encontramos cuatro contrafuertes en cada uno de los muros laterales, dos en 

las esquinas a excepción de la esquina donde se alza la torre —que ya actúa 

por sí misma de contrafuerte— y dos más a los pies de la iglesia, haciendo un 

total de 16 contrafuertes. Todos ellos, salvo los dos que enmarcan la portada 

sur, tienen un basamento con molduras mixtilíneas y se rematan con un 

diseño cónico curvo y piezas poligonales37 [Fig.15]. 

Los arbotantes los encontramos únicamente en los contrafuertes de los muros 

laterales y van desde el recrecido de la nave central hasta estos, dejando bajo 

ellos las bóvedas tabicadas de las naves laterales. [Fig.23,24] Estos arbotantes 

están realizados en piedra tosca, sin labrar, que hacen pensar que, 

efectivamente se habían realizado para estar ocultos en el bajo-cubierta y no 

vistos, como en el caso de otros muchos ejemplos góticos. 

Los muros de la iglesia son muros de carga. Estos son prácticamente opacos, 

aunque encontramos diversas aberturas en sus fachadas sur y norte. La 

Encarnación posee un total de seis vanos abocinados colocados a gran altura 

que permiten la entrada de luz en el templo y que se cierran con vidrieras 

coloreadas de reciente fecha. Podemos destacar los vanos de la fachada norte 

y el situado junto al campanario de la fachada sur, ya que los otros dos huecos 

son regulares sin ningún tipo de decoración —justo estos dos coincidirían ya 

con una fase más avanzada del templo y seguramente los fondos serían más 

escasos—. Dos de los vanos de la fachada norte [Fig.26] fueron exactamente 

iguales, pero actualmente no presentan el mismo aspecto, seguramente 

                                                                 
37 Ruiz Calvente, Miguel. op.cit. pág. 22. 
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debido a alguna reforma. Estos dos constan de un arco de medio punto 

enmarcado por dos columnillas con un capitel que cuenta con una decoración 

de tipo vegetal. La ventana sur [Fig.27] sigue la misma línea que las anteriores, 

sólo que esta está más elaborada ya que presenta dos arcos de medio punto 

que juegan con la curva y contracurva imprimiéndole así más profundidad al 

vano y la tracería. finalmente, la ventana de la fachada norte [Fig.29] que 

coincide con la Capilla del Santísimo Cristo de la Expiración es, sin duda, el 

vano de mayor envergadura y el más rico. Posee dos arcos de medio punto 

como el ejemplo anterior que enmarcan el hueco y luego aparece otro en 

medio de la composición que a su vez se desdobla en otros dos y estos, a su 

vez, en otros dos. Volvemos a encontrar una tracería de piedra con decoración 

goticista, pero esta vez en la parte superior de estos últimos arcos. 

 

2. La Torre 

La iglesia parroquial dispone de una sola torre situada a los pies de la iglesia 

en su parte derecha [Fig. 30]. Cuenta con un basamento de planta hexagonal 

con molduras mixtilíneas que se torna en octogonal a partir de estas molduras. 

La torre se remata en una terraza con antepecho en cuya base tenemos una 

decoración de mensulitas y cenefa de tipo vegetal. En esta terraza es donde se 

encuentra el cuerpo que encierra a las campanas, de planta cuadrangular con 

cuatro vanos de medio punto y un remate cónico poligonal con decoración de 

ganchos y moldura con remate de forja38 [Fig.31].  

Hay que destacar una peculiaridad de este cuerpo de campanas, y es que, 

dentro del mismo, encontramos lo que parece ser el arranque de una cúpula 

de media naranja [Fig.32]. Esto podría querer decir que la torre se pensó para 

ser coronada con este tipo de cúpula y no con el cuerpo cuadrangular que 

posee actualmente. En el caso que así hubiera sido, posiblemente habría 

existido la cúpula de media naranja que está construida actualmente al final 

de las escaleras de subida a la torre, más la otra con la que se habría rematado 

el cuerpo de campanas. Entonces, las campanas se habrían colgado entre estas 

dos cúpulas [Fig.33]. 

La portada de acceso a la torre está situada en la esquina derecha a los pies de 

la nave. Se trata de un arco rebajado o carpanel rampante, muy característico 

de los siglos XVI y XVII. El arco posee un doble baquetón con basas y capiteles 

de cardo [Fig.34]. En la esquina superior derecha podemos apreciar que la 

                                                                 
38 Ruiz Calvente, Miguel. op.cit. pág. 22. 
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portada confluye con una trompa de esquina que ayuda a articular y soportar 

el cuerpo de la torre39. El interior de la torre es recorrido por una escalera 

tabicada con la traza de caracol mallorquín, muy típica en este tipo de torres 

[Fig. 35]. Por esta escalera se accede tanto al campanario como a la bajo-

cubierta, donde se encuentran las bóvedas y arbotantes [Fig. 36]. Llama la 

atención el comienzo de la barandilla de la susodicha escalera [Fig.37] que 

presenta esta decoración flamígera siguiendo el ejemplo de los pilares del 

templo.  

Esta torre recuerda mucho a los ejemplos de torres defensivas medievales 

debido a la planta poligonal y las ventanas saeteras o arpilleras que 

encontramos en ella.  Para dar una posible explicación al porqué existe una 

torre de este tipo en la parroquia de Bailén, se aportan dos hechos: la cercanía 

del templo a las antiguas murallas defensivas de la villa de Bailén y la 

existencia de dos ejemplos parecidos de este mismo tipo de torre en 

localidades vecinas. 

Hay que recordar que el Reino de Jaén era tierra fronteriza y que todavía se 

temía la invasión de moros vecinos —la reconquista no acabaría hasta la caída 

del reino nazarí en el año 1492—. Por ello, no es de extrañar que, debido al 

emplazamiento de la Encarnación —justo al lado de las murallas— 

aprovechando su situación elevada que le proporciona la lonja, se decidiera 

construir una torre de estas características. Esta teoría se refuerza gracias a la 

forma aspillera de sus ventanas y a que las dos que posee estas están orientas 

hacia donde se encontraban las antiguas murallas. 

Además, si miramos los ejemplos de las localidades vecinas, tanto la torre de 

Santa María la Mayor de Linares —siglo XVII— [Fig.38] como la de San Mateo 

de Baños de la Encima —1596— [Fig.39], poseen una planta muy parecida a la 

de La Encarnación, se hayan en una situación elevada y presentan también 

estas ventanas saeteras de carácter defensivo. Luego, podemos concluir que 

no es extraño este tipo de torre en la villa de Bailén; quizás fuera construida 

por necesidad defensiva o simplemente por puro estilo del momento que 

inspiró a los ejemplos posteriores de la zona como son Santa María y San 

Mateo.  

 

 

 

                                                                 
39 Lijarcio Medina, Sebastián. —2015— op.cit. pág.51-52. 
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3. Las Portadas Oeste, Norte y Sur 

El templo cuenta con tres portadas principales de acceso, orientadas al norte, 

sur y al oeste. Según Miguel Ruiz Calvente: 

La Portada Oeste, conocida actualmente como ‘puerta del Obispo’, es la más 

sencilla del conjunto [Fig.40]. Es una portada completamente gótica, 

concretamente de la etapa flamígera. La portada se encuentra elevada sobre 

tres escalones para salvar el desnivel de la lonja. Está formada por un arco 

trilobulado que se repite de forma cóncava y todo enmarcado por dobles 

baquetones muy finos con basas y capiteles de cardo. Esta sería la primera 

portada en construirse del templo, ya que este empezó a construirse de los pies 

a la cabecera. Es además la más importante eclesiásticamente hablando, 

porque es la que está situada justo enfrente del altar mayor. Destaca que en la 

misma fachada en la que está situada es donde se encuentra la torre 

fortificada. 

La Portada Norte, o portada de San Antonio [Fig.41] —ya que originalmente 

disponía de la figura de este santo en una basa que todavía se conserva— la 

podemos catalogar como una portada puramente tardogótica, vinculada 

también al mencionado gótico flamígero o ‘flamboyant’. La autoría de dicha 

portada podría atribuirse al maestro Pedro López, ya que encontramos un 

ejemplo muy parecido en la portada gótica de la cabecera de la basílica menor 

de San Idelfonso de Jaén, [Fig.42] la cual tenemos constancia que fue 

realizada por este maestro40.  

 La portada está estructurada por un arco deprimido o rectilíneo a modo de 

carpanel y abocinado cuyos boceles caen en finos baquetones con basas y 

capiteles de cardo. A los lados está flanqueado por dos grandes baquetones 

fasciculados rematados en pinaculillos en los que apoyan un arco trilobulado; 

en el tímpano de dicho arco, dobles arquillos de medio punto que a su vez 

albergan otros dos trilobulados a los extremos, en el lóbulo central arquillo 

trilobulado con cabezas de jóvenes y en la base, peana sin imagen, lugar donde 

estaba la figura de San Antonio. Todos los remates portan decoración de piñas. 

El conjunto de la portada está enmarcado por una línea de losas en hastial.  

Cabe destacar que esta portada no está en muy buen estado de conservación; 

puede apreciarse su gran desgaste y que, además, se ha perdido parte del 

conjunto original porque puede verse que falta parte de la misma en las 

                                                                 
40 Lijarcio Medina, Sebastián. —2015— op.cit. pág.37-38. 
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piedras superiores del muro y que actualmente está rematada con una especie 

de línea de teja a dos aguas.  

Sin duda la puerta con mayor empaque y grandiosidad es la Portada Sur, uno 

de los ejemplos más hermosos dentro de su género [Fig.43]. En ella coinciden 

el lenguaje de tradición renacentista-manierista y las nuevas tendencias 

barrocas; es aquí donde radica su valor como punto de encuentro de estos 

estilos. La movilidad de la misma contrasta con la permanencia de elementos 

renacentistas o manieristas, en la unión de la pilastra y las columnas exentas. 

Está formada por un gran arco de medio punto con el intradós y trasdós 

decorado con placas rectangulares resaltadas y círculo central en el intradós, 

que apea en salmeres destacados y planos que a su vez lo hacen en jambas 

cajeadas; en la clave del arco un hermoso relieve radial de niños desnudos 

entre frutas y en la base cabezas de angelillos, en las enjutas las figuras quedan 

flanqueadas por dobles columnas pilastradas cajeadas sobre basamentos con 

capiteles corintios y otras con cueros y frutas.  

El conjunto de las columnas exentas y pilastras se adaptan al diseño quebrado 

del entablamento, creando una sensación de movilidad verdaderamente 

majestuosa. El arquitrabe con platabandas da paso a un friso corrido 

igualmente quebrado de sencilla traza. El segundo cuerpo presenta un doble 

arco de medio punto —un tanto abocinado—, en cuyo tímpano y en el centro 

del mismo, sobre un trono preside la figura alegórica de ‘la Caridad’, 

simbolizada en la Virgen María con el Niño Jesús y una serie de angelotes en 

su regazo y querubines en la base, esta figura entronca con las figuras de las 

enjutas. Amoldados al resto del espacio del tímpano, las figuras con sus 

símbolos de los evangelistas: San Marcos y San Lucas a la izquierda y San 

Mateo y San Juan a la derecha. 

 El lenguaje es claramente contrareformista, en él se aúnan las virtudes 

teologales —Fe, Esperanza y Caridad— con los evangelistas, transmisores de 

la vida y milagros de Cristo. A los lados del arco y sobre el cornisamento otras 

dos figuras, la de la izquierda ‘la Justicia’ simbolizada en un ángel, quizás el 

arcángel San Miguel. Estas dos virtudes cardinales trentenas se 

complementan con otras dos virtudes que se alzan sobre pedestales en la base 

del arco, ‘la Fortaleza’ a la derecha y ‘la Templanza’ a la izquierda. El lenguaje 

se completa con dos figuras femeninas recostadas en la rosca del arco sin 

atributo ninguno, y en el centro, enmarcado por una moldura circular, el 

relieve de Dios Padre en actitud de ‘maiestas domini’ con una larga barba y 

portando un globo terráqueo, enmarcando toda la portada. 
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Según Sebastián Lijarcio Medina, La autoría de esta puerta podría atribuirse 

a Diego de la Pesquera por el parecido que vemos en más trabajos suyos como 

el sobrearco de la portada de la sala capitular de la Catedral de Granada o las 

grandes semejanzas que encontramos con otros autores como Diego de Siloé 

en la misma Catedral de Granada en la Portada del Perdón41 [Fig.44]. 

Tenemos noticias de que Diego de la Pesquera estuvo en Granada en 156342, 

justo cuando acaba de morir Diego de Siloé, así que no sería extraño que Diego 

de la Pesquera se fijara en sus obras y llevara su influencia a Bailén, ya que en 

la portada sur de La Encarnación está esculpido el escudo del obispo Don 

Francisco Delgado, que presidió la sede episcopal jiennense entre 1566 y 1576.  

 Además, toda esta teoría de la autoría de Diego de la Pesquera se refuerza por 

la forma de esculpir las figuras. Estas tienen un parecido innegable en la 

sobriedad, las curvas suaves, los ropajes la expresión dolorida o reflexiva y la 

acentuación de la musculatura —que nos recuerda a Diego de Siloé—.  

Entonces, siguiendo al mencionado autor, Lijarcio, podemos fechar la portada 

entre 1566 y 1576. No es de extrañar que la Portada Sur sea la más importante 

y la más majestuosa, ya que es la portada que está abierta directamente a las 

calles que forman la lonja de la iglesia, y además mira a la Plaza de la 

Constitución, plaza principal de Bailén [Fig.45].  

La realización de la portada en siglo XVI explicaría por qué está cubierta por 

un arco de medio punto que sobresale del muro sur del templo —al igual que 

hacen las capillas laterales— ya que esta característica es muy típica del 

Renacimiento.  Además, pudiera ser que existiera una portada anterior a la 

actual —tardogótica o renacentista— ya que, en 1504, el templo estaría 

acabado o casi terminado, entonces hasta 1566 hay mucho espacio de tiempo. 

Esta teoría se refuerza debido al abocinado que se produce en los muros 

cuando estos se unen con la portada [Fig.46], marcando así el cambio de 

escala que se produciría al cambiar de portadas 

 

4. Sacristía  

La Sacristía fue construida en el siglo XVII orientada al norte [Fig. 47]. El 

acceso se produce a través de la lonja, o bien desde la portada que se encuentra 

en la nave izquierda a la altura del altar mayor de la parroquia. Esta portada 

está compuesta por un dintel que apea en pilastras cajeadas y está flanqueada 

                                                                 
41  Lijarcio Medina, Sebastián. —2015— op.cit. pág. 40-50. 

42 Lijarcio Medina, Sebastián. —2015— op.cit. pág. 44. 
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por semicolumnas con capiteles corintios —de sencilla traza— sobre 

basamentos en las que apoyan las pilastras rematadas en ménsulas en las que 

cae una cornisa debajo de la cual hay una cenefa de copas y motivos 

geométricos. Entre ambos dinteles aparece un gran escudo sobre cueros con 

los símbolos del martirio de Cristo43.  

La planta de la Sacristía es rectangular en la que distinguimos dos cuerpos, la 

parte inferior o primer cuerpo —seguramente el original del siglo XVII—, 

mientras que el otro cuerpo es un añadido muy posterior. Todo el conjunto se 

cubre con una bóveda de medio cañón con arcos fajones falsos, lunetos y una 

elegante decoración de cadeneta en el centro realizada en yeso.  

En el siglo XVIII se construyó otra sala adjunta, que constituiría el cuerpo 

posterior, que también se cubre con una bóveda de medio cañón con lunetos, 

arco fajón falso y molduras mixtilíneas típicas de este siglo. Según los vanos 

que encontramos en la fachada de la Sacristía, parece ser que contaba con dos 

alturas diferentes, pero parece que fueron variando con el paso del tiempo 

debido a la diferente altura de los vanos o bien que estos se fueron 

modificando debido a alguna necesidad.  

El hueco que más destaca es el balcón [Fig.48] —actualmente tapiado—, que 

existe en la esquina que da a la calle García Lorca. Hoy en día la Sacristía sólo 

tiene una altura, por lo que es imposible dar acceso a este balcón. Está 

enmarcado por tres columnas de fuste liso y de orden corintio muy 

simplificado. Las dos medias columnas laterales descansan sobre unos 

basamentos de forma ‘ajarronada’ bellamente decorados. Bajo la cornisa se 

encuentra la franja con decoración de rosetones y a ambos lados del balcón 

dos cenefas de decoración vegetal a modo de grutescos muy renacentistas. 

Este tipo de balcón es más característico de edificios civiles que de religiosos 

y pudiera ser que la Sacristía tuviera dos plantas anteriormente porque una de 

ellas fuera la residencia del párroco de La Encarnación44. 

 

  5. Las Catacumbas 

Algo característico del templo también son sus galerías subterráneas o 

catacumbas [Fig.49]. Construidas en el siglo XVI, fueron el lugar donde se 

trasladó el primitivo cementerio de la antigua iglesia-fortaleza de San Andrés. 

Estas catacumbas servirían de cementerio a Bailén hasta bien entrado el siglo 

                                                                 
43 Ruiz Calvente, Miguel. op.cit. pág. 23. 
 

44 Lijarcio Medina, Sebastián. —2015— op.cit. pág.62-63 
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XIX. Se accede a ellas desde el patio de la casa parroquial anexo. Las dos naves 

que pueden visitarse son las que se encuentran justo debajo de la zona norte 

de la lonja y están compuestas por dos bóvedas de cañón de ladrillo. En las 

paredes de estas bóvedas es donde encontramos los nichos, que actualmente 

se hayan tapiados. Hay que destacar el paso intermedio entre las dos galerías, 

que se realiza mediante la abertura progresiva del hueco como si de un gajo de 

naranja se tratara [Fig.50]. 
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IV.  LA PARROQUIA EN LA ACTUALIDAD  

 

 

a. Obras realizadas 

Una vez llegado a este punto, no podemos finalizar sin mencionar que para 

que el legado de esta iglesia permanezca con el paso del tiempo, es necesario 

llevar a cabo una serie de restauraciones para que no se pierda esta importante 

obra arquitectónica.  

Primero mencionaremos los anteriores trabajos de restauración del templo. 

Podemos destacar tres obras principales en la parroquia de La Encarnación, 

dos de ellas de restauración de la actual cubierta de la iglesia y una de ellas de 

rehabilitación del templo en su interior mediante el enfoscado de las paredes 

de blanco y el cambio del solado interior sustituido por un solado de baldosas 

de color negro y blanco formando un damero. En el altar mayor se colocó 

mármol negro en su totalidad de 80 metros cuadrados. 

La primera restauración del tejado fue realizada en el año 1968 y consistió en 

la reparación de la nave central mediante el cambio de estructura de los 

antiguos maderos por unas vigas de celosía de hormigón armado de 15x15 cms 

en el cordón superior y montantes mientras que el cordón inferior lo forma un 

redondo de acero de 18mm de diámetro. Las vigas están situadas a un metro 

de distancia una de otra y son recogidas por una viga perimetral que se coloca 

encima del muro de carga generado en el recrecido de altura de la nave central.  

Más adelante, la segunda restauración de la cubierta vino de la mano del 

estudio de arquitectura, edificación, urbanismo y decoración de Rafael Ozáez 

Gutiérrez junto a Andrés Rinaldo Velásquez Buscaglia. Estos realizaron en 

mayo de 1999 una reforma del tejado de las naves laterales y un nuevo 

junteado de las piedras del campanario. En la cubierta los maderos de 40x35 

cms, que se encontraban en mal estado, fueron sustituidos por unas vigas 

metálicas IPN-140.  Luego se colocaron unos perfiles metálicos en T 60.7 y 

todo se cubrió con ladrillos tabiqueros para sustentar así la cubierta de teja. 

Esta restauración era muy necesaria ya que muchos maderos antiguos estaban 

apuntalados con otros maderos verticales para evitar su rotura.  

Antes de terminar, hay que destacar el ‘Estudio de emergencia de la portada 

de San Antonio de la Iglesia de La Encarnación de Bailén y complementario’, 

en el cual el arquitecto Andrés Rinaldo Velásquez Buscaglia el 7 de junio de 
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1991, califica de ‘emergencia’ la necesidad de llevar a cabo obras de 

restauración en la portada de San Antonio, porque, como se indica en el 

informe: 

‘La piedra por la humedad y los cambios de temperatura ha ido 

descomponiéndose por lo que los elementos más finamente labrados han ido 

cayendo, esta contingencia, principalmente ha afectado a los elementos 

situados alrededor del arco, por lo que creemos fue cerrada al servicio esta 

puerta. Un examen más detenido del elemento se ve que las dovelas del arco 

están ligeramente dañadas por el mal de la piedra, observándose su 

continua descomposición. El abocinamiento se halla enfoscado en su 

totalidad y no se aprecian grietas ni otros defectos en el muro, por lo que 

creemos que la portada en general está en buen estado de conservación y que 

sólo se haya dañado el paramento exterior por el llamado ‘mal de piedra’’. 

 

 

b. Propuestas de mejora 

Actualmente, respecto al tema de la cubierta, algunos de estos tensores de la 

primera restauración han perdido estabilidad. Se ha destensado el cordón 

inferior, lo que ha provocado la rotura de la viga de atado lateral, lo que ha 

provocado, a su vez, el reventamiento de los encofrados perdidos, que en unos 

casos es prolongación del muro y en otras, citaras de ladrillo, incluso el muro 

de soporte de la cubierta central se ha visto dañado apreciándose algunas 

grietas en sentido vertical.  Por todo es necesario realizar una sustitución de 

este sistema por otro más apropiado.   

Respecto a la cubrición en las naves laterales, esta se encuentra en buen estado 

de conservación y parece un buen método que podría aplicarse en la nave 

central, sustituyendo a las vigas de celosía de hormigón realizados en la 

restauración del 1968, que están provocando el agrietamiento de los muros 

del recrecido de la nave central. 

Añadir que sí que sería recomendable el cambio de tejas de la cubierta por su 

posible peligro de desprendimiento y la limpieza general de la misma, ya que 

la vegetación la está tomando en todas sus grietas y esto provoca su progresiva 

degeneración y aumento de las mismas. 

Como podemos ver, el principal problema que presenta la iglesia es el terreno 

sobre el que está construida. Es un terreno que absorbe mucho el agua pluvial 

y, a pesar de que en Bailén la pluviometría es escasa, es lo necesario para que 
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el terreno absorba esta agua.  Al estar las piedras de los muros en contacto 

directo con el terreno, esta agua asciende por capilaridad por las porosas 

piedras de asperón rojo de la que está compuesta la iglesia y genera estas 

‘humedades por capilaridad’ bastantes evidentes en la parte baja de los muros.  

También puede apreciarse esto más directamente en las catacumbas del 

templo. El suelo siempre está mojado y del techo abovedado gotea agua de la 

superficie durante todo el año, las bóvedas que forman están cámaras siempre 

están húmedas y en el suelo pueden apreciarse los hoyuelos que generan las 

gotas de agua al caer. 

Una posible solución definitiva a este problema constante de humedades por 

capilaridad sería aislar los muros del terreno abriendo una zanja en la base, 

impermeabilizando y colocando un drenaje conectado a la red de 

saneamiento, de forma que se evacúe el agua. 

Debido a que esto sería carísimo y no sólo eso, si no que podría comprometer 

a la estructura de la iglesia. Una solución puede ser la instalación de un 

sistema de electro-ósmosis activa, que se ha demostrado que funciona 

bastante bien en problemas de humedades por capilaridad. Gracias a este 

sistema creamos en el muro pequeñas intermitencias de décimas de segundo 

a muy baja intensidad, de tal forma que invertimos la polaridad existente entre 

suelo y muro. Esto provoca que el agua ionizada descienda a través del muro 

hacia el subsuelo. La intervención es mínima en los muros, ya que sólo 

necesita realizar una pequeña perforación cada 2 metros de muro y 

únicamente por una de las caras de este.  

Además, este sistema puede incluso reforzarse con enfoscar las paredes —

como se hizo en la rehabilitación en la que se enfoscaron los muros y bóvedas 

de blanco para destacar así las nervaduras, arcos y pilares de la iglesia—, pero 

esta vez con un mortero microporoso hecho a base de cal con puzolanas —

permitiendo así ‘respirar’ a los muros de la iglesia— y una posterior aplicación 

de un acabado con una pintura transpirable a base de silicatos o de resinas 

tipo Pliolite. Este mismo mortero podría aplicarse a las cúpulas de ladrillo, ya 

que la cubierta de la iglesia no es completamente impermeable y se podrían 

producir estos mismos problemas de humedades que presentan los muros en 

las bóvedas.  

Finalizar con otro problema que presenta la iglesia, que es la conservación de 

sus portadas más características, la Portada Norte —ya mencionada en el 

estudio de urgencia de Buscaglia— y la portada Sur que actualmente se 

encuentra en un estado lamentable. El principal problema de esta portada son 

las aves que se posan y defecan sobre ella, lo que está causando, no sólo la 
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suciedad constante en la misma, si no el deterioro químico progresivo de la 

piedra y se están perdiendo las hermosas esculturas, obra de Diego de la 

Pesquera, que coronan esta portada del siglo XVI.  

Hace unos años se colocó una red alrededor de la coronación de esta portada 

para evitar que las aves se posaran sobre las figuras. Esto provocaba que, 

desde pie de calle, la portada no fuera perfectamente visible y era un ‘remedio’ 

temporal que más que solucionar el problema, pretendía poner de manifiesto 

la urgencia de una solución al mismo. Finalmente, la red se retiró y no se ha 

hecho nada al respecto.  

Desde este trabajo se propone la limpieza y restauración de las figuras y partes 

— en especial las cornisas— más deterioradas de la fachada, así como la 

incorporación de algún sistema para que las aves no se posen más sobre la 

portada. El sistema anti aves que se propone es un sistema de protección lineal 

que ofrece los mejores resultados en el menor lapso de tiempo, y es el único 

que hace extensibles sus efectos a las zonas adyacentes a donde es colocado. 

Nos referimos al sistema de electrorrepulsión. 

El sistema se compone por un conjunto de varillas paralelas de acero 

inoxidable, colocadas sobre soportes aislantes y conectadas a una fuente de 

alimentación de alto voltaje y mínimo amperaje. Al contacto de un ave con las 

varillas, la fuente de alimentación proporciona una descarga eléctrica 

tremendamente molesta dado el alto voltaje, pero sin ningún peligro dado el 

bajo amperaje. La descarga crea un reflejo condicionado de aversión en el ave, 

produciendo un comportamiento de distanciamiento por parte de las mismas. 

El sistema se aplicaría en la parte trasera de la coronación de la fachada, sin 

dejar libre el menor espacio que sería rápidamente ocupado, y todo ello con la 

más estricta discreción para preservar la estética. 

Si esto no fuera suficiente porque las aves pudieran llegar a posarse en las 

propias cabezas de las esculturas —escenario bastante improbable— podría 

incluso llegar a aplicarse un gel repelente de aves cada 2 años. Este sistema 

consiste en un cordón químico pegajoso que provoca una sensación de rechazo 

en las aves al contacto con sus patas. 

Con la inclusión de la electro-ósmosis y el sistema de electrorepulsión —

ambos sistemas son electrónicos así que podrían implementarse en la misma 

restauración—, se conseguiría frenar en gran medida el problema del 

deterioro progresivo de la piedra de la parroquia, mejorando así el estado de 

los muros del templo, el estado de la portada norte y el problema de aves de la 

portada sur. Si, además se restauraran las esculturas de la portada sur y se 

reformara el tejado de la nave central siguiendo el ejemplo de las laterales, 
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conseguiríamos que el templo cambiara su aspecto radicalmente y que se 

conserve en muy buenas condiciones con un esfuerzo muy bajo y una 

inversión nada desorbitada.  

Añadir que antes de incluir cualquiera de estos sistemas, sería necesaria una 

evaluación detallada por parte de expertos sobre la materia, sobre todo en el 

tema de las humedades, porque si estas no se produjeran sólo por capilaridad, 

el sistema de electro-ósmosis podría no ser efectivo y constituiría una pérdida 

de dinero y una serie de obras en la iglesia innecesarias.  
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IV.  CONCLUSIONES 

 

 

Los objetivos que se proyectaban al principio de este trabajo han sido 

abordados en su totalidad y se ha aportado, por primera vez, una 

aproximación al estudio arquitectónico a este templo de Nuestra Señora de La 

Encarnación, dando numerosas visiones que, no dejando de ser subjetivas, 

aportan una nueva perspectiva sobre la construcción de este olvidado templo 

de la provincia de Jaén.  

Como conclusiones podemos citar las siguientes: 

1. Después del estudio arquitectónico de cada uno de los detalles y 

contradicciones que presenta la iglesia en su construcción, hemos 

intentado dilucidar las causas o motivos que impulsaron dichos cambios 

sobre la configuración inicial. Con esto se pretende abrir una serie de 

interrogantes que den paso a futuras investigaciones en cuanto a esta 

iglesia se refiere. 

 

2. Se han aportado, por primera vez, dibujos representativos y analíticos del 

templo de todos sus elementos arquitectónicos principales y de su 

configuración espacial para facilitar la compresión del mismo.  

 

3. Se ha llevado a cabo un estudio sobre las diferentes modificaciones que ha 

sufrido el templo en temas de restauración y se han detectado diversas 

patologías que presenta la iglesia para las cuales se han propuesto posibles 

soluciones a corto y largo plazo. 
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