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La pintura mural en el Reino de Jaén a lo largo del siglo XVI sus-
cita innumerables problemas a la hora de establecer unos mínimos 
criterios de autoría con una sólida base de certezas documentales. 
No es mucho lo que, hasta la fecha, se ha investigado y, en cambio, 
son demasiadas las reiteraciones de asertos formulados al inicio de 
algunos de estos estudios -hace ya muchas décadas- sin un mínimo 
fundamento documental o crítico.

El ámbito de esta ponencia, ya anticipo, no es la extensa 
geografía de Jaén, sino el de una única comarca, La Loma de Úbeda, 
en aquellos tiempos núcleo duro y motor de renovación de los nue-
vos lenguajes del XVI. Úbeda, Villacarrillo y Baeza -algunas de sus 
obras más emblemáticas- centrarán el discurso de este trabajo. Y poco 
más. Pero para ello nos centraremos en el análisis de sus principales 
protagonistas, aquellos que -de un modo u otro- hicieron posible lo 
que hoy conservamos de ellas.

La pintura mural en obras tan emblemáticas en el siglo como 
el Hospital de Santiago, la iglesia parroquial de Nuestra señora de 
la Asunción de Villacarrillo o la Catedral de Baeza significó todo un 
hito en la plasmación de esta segunda piel de la arquitectura, cuya im-
plantación replanteó nuevas formulaciones espaciales, ornamentales 
y conceptuales (como puede ser la materialización de los alzados), en 
la edilicia civil y religiosa del Renacimiento. Creaciones que fueron 
vanguardia estilística y que hoy han pervivido al paso del tiempo no 
exentas de intervenciones irreparables o simples pérdidas que nos 
privan de su integridad original. Pero esto es lo que ha llegado hasta 
nosotros y no es poco.

Veamos quienes fueron sus principales protagonistas 
artísticos. 

Pintura mural en el Reino de Jaén en el siglo XVI

Arsenio Moreno Mendoza
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
amormen@upo.es
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Francisco Pacheco en su Arte de la Pintura, al hablar de Julio de 
Aquiles y Alejandro Mayner, dice de estos maestros que dieron luz 
a la pintura; refiere que de ellos se han aprovechado otros nuevos 
ingenios españoles como Pedro de Raxis, Antonio Mohedano, Blas 
de Ledesma o Antonio de Arfían1.

Julio tuvo un único hijo varón, quién -cómo no podía ser de 
otro modo- heredó el oficio. Ruiz Prieto afirma que éste fue el autor 
de las historias pintadas para el desaparecido retablo de la parroquia 
de San Isidoro de Úbeda. También sabemos que fue autor de los 
trabajos de pincel del retablo que en su día existió en la capilla de las 
Casas Consistoriales de la ciudad2.

Otras de sus obras en la ciudad serían el dorado y la poli-
cromía de la reja de la capilla del Deán Ortega en San Nicolás. Ésta 
sería realizada en una fecha no superior a 1570, un año antes de la 
muerte de Ortega, aunque su cobranza de retrasaría hasta 15923.

Fuera de Úbeda tenemos constancia de la participación de 
Antonio de Aquiles en la pintura del sagrario y el dorado y estofado 
del retablo de la iglesia parroquial de Castellar, de la que era párroco 
D. Pedro de Vandelvira, hijo del arquitecto4.

Julio de Aquiles había sido amigo y colaborador de Andrés 
de Vandelvira. El arquitecto da las trazas para la fachada de sus ca-

1.  PACHECO, Francisco. Arte de la Pintura (edición de Bonaventura Bassegoda). Madrid: 
Cátedra, 1990.
2.  RUIZ PRIETO, Miguel. Historia de Úbeda (1904). Úbeda: Asociación Pablo de Olavide, 
1982, p. 376 y p. 543.
3.  RUIZ FUENTES, Vicente; ALMAGRO GARCÍA, Antonio. Precisiones en torno a la reja de la 
Capilla del Deán Ortega en la Iglesia de San Nicolás de Úbeda. Cajasur, Córdoba, 1988. CAM-
POS RUIZ, M. «Una verja notable y un buen dorador. La Capilla del Deán en San Nicolás de 
Úbeda». Don Lope de Sosa, nº. 73,1919, pp. 23-25.
4.  MARTINEZ ELVIRA, Juan Ramón. «Julio de Aquiles, el pintor italiano que vivió y murió 
en Úbeda». Revista Ibiut, nº. 99, 1998, p. 23.

Antonio 
de Aquiles



84

Pintura mural en la Edad Moderna entre Andalucía e Iberoamérica

sas. También ha estado muy vinculado con el clan de Cobos. Ha 
trabajado para El Salvador y su vinculación con personajes como el 
Deán Ortega había sido duradera. Esta estela, esta familiaridad, no 
se podría perder en la figura de su hijo Antonio.

Pero la gran empresa plástica en la ciudad, yo diría que en 
todo el Obispado de Jaén, se presenta a partir de 1575 en la decora-
ción y mobiliario litúrgico del Hospital de Santiago, fundado por D. 
Diego de los Cobos. Había que desarrollar su decoración mural, de 
una extensión insólita hasta la fecha; también su gigantesco retablo 
mayor o el coro.

En 1585 se efectúa un concurso para dictaminar quién o 
quienes habían de ser los responsable de dorar y estofar el mismo, 
así como de pintar sus historias. Su labor escultórica ya había sido 
encargada a los entalladores-escultores Blas Briño, posterior autor 
del coro, y Luis de Zayas, imaginero.

De haber trabajado Raxis y Rosales en la decoración mural 
¿por qué se les vuelve a someter a una nueva prueba que certifique 
su pericia?

Cuando se convoca ésta, las pinturas murales deberían estar 
cuanto menos iniciadas, e incluso en avanzado estado de ejecución 
por simples motivos operativos, pues este extenso trabajo requería un 
andamiaje incompatible con otros desempeños. Seguramente estas 
pinturas ya deberían estar casi concluidas, antes de estofar y pintar 
el retablo. Y a esto me quiero referir.

Fig. 1. Escalera del 
Hospital de Santiago, 

Úbeda (Jaén).
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A esta prueba, dirigida por Miguel Barroso ya en 1586, se 
habrían de presentar Antonio de Aquiles, Gabriel Rosales y Pedro de 
Raxis, aunque no descartamos que pudieran haber participado otros.

Lo cierto es que son seleccionados Raxis y Rosales. Dos 
artistas nuevos en Úbeda.

Antonio de Aquiles debió sentirse decepcionado por ello, 
irritado hasta el extremo de interponer pleito, tal como se desprende 
de un poder otorgado por la parte contraria, es decir los patronos del 
Hospital, Raxis y Rosales para pleitos por el dorado y estofado del 
retablo5. Ni siquiera se habla de las pinturas de historias.

Barroso es un personaje clave cuyo verdadero protagonismo está por 
descubrir.

Nacido en Alcázar de Consuegra en 1538, para 1584 debía 
haber concluido el retablo de la parroquia de la villa de Socuéllamos 
(Ciudad Real), pues es enviado el mayordomo de esta iglesia a las 
ciudades de Úbeda y Baeza a la búsqueda de «personas doctas y de 
buena opinión», oficiales pintores que tasaran el trabajo. En realidad 
no sabemos quienes iban a ser estos pintores6, pero sospecho que 
ahí está la clave de una posible enemistad entre gentes del gremio. 
Enemistad y revancha.

Lo que si sabemos en que en 1577 Barroso todavía vive en 
Alcázar de Consuegra, o de San Juan.

 Ceán Bermúdez nos da noticia sobre su desplazamiento a 
Toledo para tasar junto a Hernando de Ávila las pinturas que Luis 
de Velasco había concluido para el claustro de la catedral. También 
refiere que el pintor manchego realiza con tal motivo un cuadro para 
la iglesia del Hospital de San Juan Bautista en esta misma ciudad7.

«Gran pintor y discípulo de Becerra -nos dice Palomino 
de él-, fue grandemente instruido en las lenguas griega y latina, y 
otras muchas. Y además de esto fue famoso arquitecto, perpectivo y 
músico excelente»8.

Pérez Sánchez opinaba de Miguel Barroso que este artista 
encarnaba «la grave contención del espíritu trentino»9. Y en verdad 

5.  A.M.U. Fondo Protocolos. Leg. 631, fol. 358.
6.  A.M.U. Fondo Protocolos. Leg. 291, fol. CCCXXXIII-r.
7.  CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín. Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de 
las Bellas Artes en España. Tomo I. Madrid: Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1800, p. 94.
8.  PALOMINO, Antonio. Vidas (edición de Nina Ayala). Madrid: Alianza Editorial, 1986, p. 
60.
9.  PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio. De pintura y pintores. Madrid: Alianza Editorial, 1993, 
p. 27.

Miguel Barroso
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que era un pintor desabrido, un romanista correcto y frío. Pero este 
aspecto tal vez fuera lo mejor valorado por los patronos del Hospital 
de Santiago, de intransigente observancia conciliar.

El Padre Sigüenza debió ser amigo del pintor. Para el cronista 
jerónimo que nunca gustara de la obra de El Greco, Barroso es tan 
bueno que, de ser italiano, se llamaría un nuevo Michelo Angelo10. 
Un poco exagerado.

De ser llamado a Úbeda no sería antes de 1577. Su sólida 
formación humanista le avalaría para diseñar -supongo que junto a 
algún eclesiástico- el imponente aparato decorativo del Hospital de 
Cobos. Y ello implicaba la pintura mural y el portentoso retablo. De 
hecho él dirige el concurso de 1585. Y no sabemos si también da 
trazas y condiciones, pues en este año de 1577 se nos dice que Blas 
Briño «…hace el retablo que se ha de hacer en la dicha capilla»11. Lo 
que manifiesta que éste, al menos en su labor de ensamblaje, ya esta-
ba iniciado; no en cambio los labores de pincel y dorado y estofado.

¿Cuál fue la verdadera función de Miguel Barroso al menos 
entre 1578 y 1587 en Úbeda, en su Hospital de Santiago? No tenemos 
certezas. De haber venido por estas fechas -que no lo sabemos- su 
misión hubiera sido las pinturas murales. Pero el nivel de las mismas 
no concuerda con la calidad, aunque mediocre, del artista.

Dan comienzos los trabajo de pintura del retablo y aquí se 
acaba la trayectoria ubetense de Barroso. ¿El motivo? Su llamada en 

10.  SIGUENZA, P. Tercera parte de la Historia de la Orden de San Gerónimo. Libro IV. Madrid, 
1605, p. 722.
11.  RUIZ RAMOS, Francisco Javier. El desaparecido retablo del Hospital de Santiago de 
Úbeda. (conferencia dictada en Úbeda en octubre de 2016).

Fig. 2. Antesacristía del 
Hospital de Santiago, 

Úbeda (Jaén).
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1587 por parte del Real Monasterio de El Escorial. No era un don 
nadie. Allí va a permanecer entre 1587 y 1590 como pintor. Felipe 
II le habría nombrado su pintor por cien ducados de salario -poco- 
«por haber conocido la habilidad y suficiencia de Miguel barroso, 
pintor y arquitecto»12.

En El Escorial, en competencia con otros pintores manieris-
tas, italianos y españoles y no más competentes, como Luis Carvajal, 
Rómulo Cincinato, Peregrino Tibaldi -el más notable- y Diego de 
Urbina, nos dejará obras como los dos trípticos de la Venida del 
Espíritu Santo o la Ascensión del claustro bajo, entre 1587 y 1591. De 
ellas dice Palomino: «Basta para crédito de su eminente habilidad, y 
pericia en el arte de la Pintura, en que fue muy dulce en el colorido, 
aunque con poca valentía en el dibujo»13.

Otros trabajos de menos enjundia, junto a los pequeños 
cuadros de El Salvador y Nuestra Señora, serían los diseños de orna-
mentos y ternos para la basílica escurialense14.

Barroso se había formado en el manierismo de Gaspar 
Becerra, artista fiel hasta el final de sus días a los modelos florenti-
nos y romanos del Renacimiento tardío y, por tanto, pintor muy en 
consonancia con la estética y los maestros manieristas llamado por el 
monarca para trabajar en la decoración del monasterio15. 

Para su desgracia nunca llegaría a coincidir en El Escorial 
con Navarrete el Mudo, de quien podría haber sacado alguna lección 
innovadora. Ya lo dijo el P. Sigüenza, Barroso carecía de fuerza expre-
siva. Sin embargo, aunque «sin haberse ejercitado mucho en pintar 
al fresco y en paredes», su ingenio de hombre fue tal que sin haber 
estado nunca en Italia pareciera haberse formado allí.16

El dorado, estofado y pinturas del retablo se lleva a cabo con 
una celeridad poco habitual. Su inicio se produce en 1586 y para 
agosto ya debe estar rematado pues son llamados para su tasación 
los pintores Juan Bautista Peroli y Diego de Ledesma, éste último 
vecino de Baeza17.

Perolli ya había estado en otra ocasión en Úbeda ejerciendo 
labores de tasación.

12.  ZARCO CUEVAS, J Pintuliánores españoles en San Lorenzo de El Real de El Escorial. 
Madrid: Instituto de Valencia de Don Juan, 1931, p. 69.
13.  PALOMINO, Antonio. Op. Cit.
14.  ZARCO, Op. Cit., pp. 65-66.
15.  ANGULO IÑÍGUEZ, Diego. Pintura española del siglo XVI. Ars Hispaniae, vol. XII. Madrid: 
1954, p. 290.
16.  SIGUENZA. Op.Cit. , pp. 54-55.
17.  A.M.U. Fondo Protocolos. Leg. 344, fol. 206.
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Perolli era un buen conocido de Barroso. El italiano había 
trabajado en la villa manchega de El Viso del Marqués como maestro 
mayor de las obras de D. Álvaro de Bazán entre 1581 y 1586. Sin em-
bargo, su presencia en El Viso está documentada entre 1577 y 1596.

En el Palacio del Marqués, Perolli debió centrarse en su 
decoración de mármoles, estucos y frescos18. Pero también había tra-
bajado junto a Cesare Arbasia y Antonio Mohedano en la decoración 
al fresco del Sagrario de la Catedral de Córdoba, entre 1585 y 1586. 
También lo encontraremos en la obra arquitectónica y ornamental 
de la parroquia de Villanueva de los Infantes y el proyecto para la 
iglesia del colegio jesuita de Segura de la Sierra19.

Este oscuro personaje, hijo del pintor abulense Diego de Rosales, 
procedía de Ávila. En esa capital castellana lo encontramos trabajando 
junto a su padre en 1570. También se puede seguir su rastro artístico 
por la ciudad de Segovia. Pero en 1575 ya lo tenemos en Córdoba, 
donde se hace pasar como “pintor del Obispo”, que a la sazón era 
fray Bernardo de Fresneda.

A la muerte de Fresneda, su protector, en 1579 Rosales 
abandona Córdoba poniendo rumbo a Ávila. De Córdoba debía ha-
ber salido mal parado pues los canónigos de la catedral cuestionaban 
muy en serio la calidad de su obra. En esta catedral aún se conserva 
el retablo de la Natividad junto el de San Juan Bautista, en opinión 
de Urquízar Herrera.

En 1576 lo vemos concertarse para llevar a cabo la policro-
mía de un retablo en la parroquia de Palma del Rio. En la capital 
realizará las pinturas para el retablo del convento de la Trinidad20. 

Para Antonio Urquízar su aportación a la pintura cordobesa 
del momento consiste en la introducción de un primer cambio de las 
fuentes grabadas, que dejan de tener como máximo referente a Rafael 
para incorporar a otros maestros como Giulio Romano21.

En Úbeda ya lo tenemos en 1585. Como hemos visto es 
llamado para el concurso sobre el retablo mayor del Hospital, pero 
también advertimos que en ese mismo año la Sacra Capilla de El 
Salvador le otorga una espera de seis años para que le abone una 

18.  BUSTAMANTE, Agustín; MARÍAS, Fernando. «La estela de El Viso del Marqués, Esteban 
Perolli». Archivo Español de Arte, 1982, p. 174.
19.  Ibidem, p. 175.
20.  URQUÍZAR.HERRERA, Antonio. El renacimiento en la periferia. La recepción de los mo-
dos italianos en la experiencia pictórica del Quinientos cordobés. Córdoba: Universidad de 
Córdoba, 2001, p. 84
21.  Ibidem, p. 81.

Gabriel Rosales
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deuda de 2.500 reales22. ¿Le abrían hecho un préstamo para abonar 
las fianzas previas a la adjudicación del retablo? No lo sabemos.

Lo que si podemos deducir es que para este año las pinturas 
murales ya debería estar acabadas, al igual que la estructura arquitec-
tónica y la imaginería del retablo.

En 1586, ya en plena actividad, Rosales tiene abierto taller 
en Úbeda, pues de lo contrario no podría recibir como aprendiz a 
Pedro Sánchez, hijo del albañil Mateo Sánchez, para enseñarle los 
secretos del oficio23.

En la ciudad le ha arrendado unas casas al escribano Antón 
Cazorla, abonándole en especie con dos cuadros24.

Para marzo de 1586 recibe por parte de los administradores 
del Hospital cierta cantidad de dinero para adquisición de materiales 
y así poder dar comienzo a su trabajo de dorador y pintor25.

Nacido en 1555 en Alcalá la Real, era nieto del pintor sardo Pedro 
Raxis el Viejo, natural de Cagliari. Formado en el taller familiar bajo 
la maestría de su abuelo, en éste trabajan su padre Melchor Raxis y 
sus tíos Pedro, Nicolás, Miguel y Pablo26.

22.  A.M.U. Fondo Protocolos. Leg. 322, fol. 164.
23.  A.M.U. Fondo Protocolos. Leg. 359, fol. 16.
24.  A.M.U. Fondo Protocolos. Leg. 98. fol. 79. 
25.  A.M.U. Fondo Protocolos. Leg. 98. Fol. 108.
26.  Vid. GILA MEDINA, Lázaro. Arte y artistas del Renacimiento en torno a la Real Abadía de 
Alcalá la Real. Granada: Universidad de Granada, 1991. También GILA MEDINA, Lázaro. «En 

Pedro de Raxis

Fig. 3. Sacristía del 
Hospital de Santiago, 
Úbeda (Jaén).
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Cumplidos los 24 años, en 1579, ya está en Granada.
Uno de sus primeros trabajos de alcance fue concluir, junto 

al dorador Ginés López, el retablo mayor de la iglesia de la Asunción 
de Priego de Córdoba27.

A partir de 1585 su taller es sumamente solicitado por todo 
tipo de parroquias, conventos, cofradías y particulares. Sus encargos 
desbordan el ámbito granadino. Conocemos su participación en el 
retablo mayor del Hospital de Santiago de Übeda. Pero también es 
reconocida la posibilidad de su intervención en la decoración mural 
de la iglesia parroquial de Villacarrillo28, así como en el desaparecido 
retablo de Santa María la Mayor de Alcaudete.

Con respecto a las pinturas murales de Villacarrillo Pérez 
Lozano solo aduce similitudes estilísticas para su atribución, pues no 
existe una convalidación documental sobre la misma.

En Granada son muchas sus obras estudiadas por Gómez-
Moreno Calera: la estofa en 1586 de la imagen de San Gil, el reta-
blo de Nuestra Señora de la Antigua de la Catedral, el cuadro de los 
Santos Cosme y Damián, pintado en 1592 para el convento carmelita 
de los Mártires (hoy en el Museo de Bellas Artes), o la Aparición de 
la Virgen a San Jacinto del mismo museo, realizado hacia 1600, que 
procede del convento dominico de Santa Cruz la Real.

A estas obras, Gila Medina añade otras como la escalera 
imperial del Monasterio de Santa Cruz la Real, llevada a cabo en 
colaboración con Blas de Ledesma y Diego Domedel.

Otras posibles obras suyas serían la Presentación de la Virgen 
en el Templo y la Visitación de la Virgen a Santa Isabel que, junto a La 
lactatio de San Bernardo -que algunos opinan que pueda pertenecer a 
Ángelo Nardi-, se encuentran en la actualidad en la basílica de Santa 
María de los Reales de Úbeda29.

Raxis murió en 1626.

Ya hemos visto como el ensamblaje del retablo mayor de la capilla de 
este hospital no se inicia hasta 1577. La obra civil se había dado por 
concluida en 1575. El dorado y estofado de este retablo, así como 
sus pinturas, no se inician hasta los primeros meses de 1586.

torno a los Raxis sardo. Pedro de Raxis y Pablo de Rojas en la segunda mitad del XVI». 
Atrio, nº. 4, 1992, pp. 35-48.
27.  GILA MEDINA, Lázaro. «En torno a los Raxis…», p. 37.
28.  PÉREZ LOZANO, Manuel. «Pinturas de Pedro de Raxis en la Asunción de Villacarrillo». 
Revista Apotheca, nº 5, pp. 79-87.
29.  MORENO MENDOZA, Arsenio. «La pintura en la ciudad de Úbeda en el siglo XVI: una 
aproximación histórica». Laboratorio de Arte, nº. 15, 2002, p. 98.
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Es suponible que los autores de este trabajo fueron Raxis y 
Rosales. Pero hasta esta fecha el primero reside en Granada y el se-
gundo no aparece por Úbeda hasta 1585. Por tanto nunca pudieron 
llevar a cabo las pinturas murales de esta gran fábrica.

En cambio sí que residía en la ciudad un pintor posiblemen-
te buen conocedor de la técnica mural, Antonio de Aquiles.

Su padre, Julio de Aquiles -ya lo hemos visto- había sido 
amigo y colaborador de Andrés de Vandelvira, quién había trazado 
para el pintor la portada de sus casas. La vinculación, tanto personal 
como profesional entre las familias Valdelvira y Aquiles debía ser muy 
sólida. Ya hemos visto a Antonio trabajar en Castellar por encargo 
de Pedro, hijo de Andrés de Vandelvira.

Julio había colaborado ampliamente en los trabajos orna-
mentales de la Sacra Capilla de El Salvador, por lo que su vínculo con 
los Cobos era notable. Es más, tanto Julio como Antonio de Aquiles 
habían estado al servicio del Deán Fernando de Ortega, fallecido en 
1571, en la capilla por él fundada y costeada. Ortega había sido el 
hombre de confianza en Úbeda del Comendador Mayor de León y 
primer capellán mayor de la Sacra Capilla.

Fig. 4. Iglesia y 
desaparecido retablo 
mayor de la capilla del 
Hospital de Santiago, 
Úbeda. (Luciano Roisin, h. 
1910).
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¿Dónde empieza y acaba la aportación de Miguel Barroso 
en esta empresa del Hospital? Eso, de momento, no lo sabemos. Es 
muy probable que participara -al menos de un modo parcial- en la 
confección de algunos programas iconográficos. También es posible 
que realizara cartones para las pinturas murales, hecho que es fre-
cuente en pintores al fresco como Becerra -su maestro- o Zúccaro, 
dejando la labor penosa del andamio y la materialización de las mis-
mas a otros oficiales.

¿Por qué interpone pleito Julio de Aquiles al sentirse 
excluido de los trabajos pictóricos para el retablo mayor de la capilla 
hospitalaria? La documentación, poca, con que contamos es notarial 
y afecta a apoderamiento para pleitos. La documentación que de 
verdad nos aportaría luces importantes tendría que ser necesariamente 
judicial.

Pero algo tuvo que suceder entre ambos maestros que gene-
rara una mutua animadversión. Y pienso que la raíz de este asunto 
debe encontrarse en la tasación del retablo de Socúellamos. 

Otro tanto sucede con la autoría de las pinturas murales de la iglesia 
de Villacarrillo. No existe documentación. De este modo, una vez 
atribuidas las de Úbeda a Raxis por extensión fueron éstas adjudica-
das al mismo maestro.

Pero en este caso es posible que exista razón. La primera es 
de orden cronológico, dado que las pinturas de la Asunción pare-
cen acabadas en 1597. La segunda es de carácter estilístico: las de 
Villacarrillo son visiblemente mejores, de mayor calidad iconográfica 
y técnica, que las de Úbeda.

Debemos de reseñar que las pinturas de Úbeda fueron bru-
talmente repintadas al menos una vez, en 1904. Este dato hace más 
inviable si cabe un acertado juicio de valor sobre las mismas.

Lo mismo podríamos decir de las pinturas de la Catedral de 
Baeza, cuya composición es muy similar a Villacarrillo30. Tampoco de 
éstas disponemos de documentación. Pero cotejando las tres obras, 
Úbeda, Villacarrillo y Baeza, encontramos diferencias bien eviden-
tes, no tano en aspectos de índole ornamental e iconográfica, como 
es su ejecución.

Sin duda alguna nuevas aportaciones han de ir despejando 
este confuso estado de la cuestión.

30.  ALMANSA MORENO, José Manuel. Pintura mural del Renacimiento en el Reino de Jaén. 
Jaén: Instituto de Estudios Giennenses, 2008, p. 153.
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Fig. 5. Iglesia parroquial 
de la Asunción, 
Villacarrillo (Jaén).




