LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
En torno al año 1880, Villacarrillo, que de
tiempo inmemorial había tenido como patrona a la
Inmaculada Concepción (venerada en un oratorio
situado junto a la sala capitular del Ayuntamiento)
cambia de patronazgo y se sitúa bajo la advocación
del Santísimo Rosario. El promotor de esta decisión,
cuyo motivo desconocemos, fue el Prior Pellón y,
como afirma D. Julio Rubiales, la causa podría tener
que ver con la gran devoción al Rosario mostrada
desde muy antiguo por los villacarrillenses al
mantener una cofradía con este nombre. Cofradía de
la que ignoramos su fecha de constitución, pero que
según el Catastro Eclesiástico de Ensenada en 1752
poseía más de 110 fanegas de tierra que se irían
incrementando hasta alcanzar 298 fanegas en 18391
(antes de la desamortización de Madoz). La fecha del
cambio coincide también con el pontificado de León
XIII (1878-1903), autor de la bula que autoriza la
salida procesional del Corpus por la tarde y uno los
más grandes devotos del Santo Rosario, que
consagra el mes de octubre a María Santísima bajo el
título de Ntra. Sra. del Rosario.
Tras la batalla de Lepanto (1571) el Papa Pio V instituye el 7 de octubre como la fiesta del
Rosario. A finales del siglo XVII surgen los rezos callejeros popularmente conocidos como
“rosarios de la aurora”, que se cantaban al amanecer de los días festivos más señalados. A sus
intérpretes se les llama “auroros”. En Villacarrillo, alumbrados por un farol, comenzaban en la
puerta de la iglesia y hacían el mismo recorrido que en las procesiones, a través de todo el pueblo,
utilizando como único instrumento musical una campanilla.
La Capilla del Rosario, primera de la nave lateral derecha, es la mayor de todas, a ella se
accede mediante unas gradas de piedra. La profesora Dña. Ana Olivares, paisana nuestra, señala
como patrocinadores a la familia Manjón, que la construye para enterramiento. De la misma
encontramos referencias a principios del siglo XVII; así, el día 19 de marzo de 1618, D. Cristóbal
Velázquez y Cabeza de Vaca, casado con Dña. Francisca Tello Manjón, dispone en su testamento
ser enterrado en la capilla donde están las imágenes de Ntra. Sra. del Rosario y San José. Ese
mismo año Dña. Francisca Manjón, religiosa, pide ser enterrada en la capilla que llaman de los
“Manjones”, donde está enterrado su padre D. Francisco Martínez Manjón. Si efectivamente ésta
fuese la capilla del Rosario2, podríamos remontarla al año 1609, en el que Dña. Ana de Torres
(mujer del alférez D. Juan de San Vicente Sarabia) pide en testamento ser sepultado en la iglesia
mayor de la villa, en la sepultura de sus padres que está junto a la capilla de los “Manjones”. En
1637 el Ldo. D. Sebastián Manjón, D. Pedro de Valdivia, D. Diego y D. Lorenzo Vaca, D.
Francisco Tello Manjón y D. Lorenzo de la Dueña, propietarios de la capilla, acatan la orden del
obispado de restaurar los daños que ésta había sufrido debido a las intensas lluvias3.
Con los datos expuestos consideramos que la capilla debió construirse como parte del conjunto
del templo en el siglo XVI, aunque no como la conocemos hoy, sino con las dimensiones más
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reducidas, al igual que las demás. Fue probablemente en la segunda mitad del siglo XVII cuando se
amplia, alcanzando el tamaño que ahora tiene. Para ello nos basamos en el testamento de D. Alfonso
Bueso (29-11-1669), donde manda que le ofrezcan una misa cantada en la capilla del Rosario si
estuviese labrada, a la que asistan pobres vergonzantes y la encomienden por su alma…4.
Entendemos que el término “labrada” se refiere a la ampliación.
Tradicionalmente se ha creído que la capilla se agrandó a finales del siglo XIX, afirmación que
se sustenta en la inscripción que consta en la cancela de la entrada, donde puede leerse en latín:
«HOCCE DED. MONUM. EXCMUS YLLTMUS D. D. D. MARCUS PELLON ET CRESPO
HUJ. ECCL. PAR. MDCCCLXXXIII» (dedicó este monumento el Excmo. e Ilmo. Dr. D. Marcos
Pellón y Crespo, párroco de esta Iglesia, 1883). Pero lo que en realidad hizo el citado Prior
consistió en colocar la verja de hierro (costeada con su propio peculio), pavimentar y poner las
gradas de mármol de Macael, según cartas que constan en el Archivo Diocesano de Jaén, de fechas
4 de enero de 1884 y 7 de marzo de 1895, respectivamente5.
Posteriormente, siendo Párroco Regente D. Juan Vicente Molina Valero (1915-1925), se hacen
obras de reparación y mejora en el Camarín6, que consisten en levantar la solería antigua, sacar al
patio principal (de la sacristía) los escombros del macizo sobre el que descansa el piso (que se
encuentra relleno de tierra), colocar un techo de resistentes rollizos con bovedillas, e instalar un
nuevo pavimento. Los motivos que alega para realizar esta obra consisten en la necesidad de
comunicarse interiormente con el patio-osario (hoy casa parroquial) y utilizar la planta baja del
Camarín, que por el relleno de tierra era intransitable e inservible. Alude también el Prior que la
importancia de la obra solo se aprecia viendo sus efectos. El coste de las reformas asciende a
1.271’94 ptas., cuya mayor parte (1.066’59 ptas.) se obtiene de la venta del solar de la Tercia (sito
en la confluencia de las calles San Francisco y San Lorenzo). Según el médico y arqueólogo
villacarrillense D. Tomás Román Pulido (1868-1930), en el año 1918, en la pared sur de este solar,
aún se podían apreciar los restos de la antigua mezquita7.
La Tercia, utilizada durante muchos años como casa Rectoral, fue vendida por la Iglesia a
través del Regente Molina Valero, previa autorización del Obispado de fecha 29 de julio de 1920, a
Dña. Carmen Serrano Funes8, viuda y vecina de Villacarrillo, en 1.659,94 ptas. Cantidad que
además servirá para adquirir un trono para la Virgen de los Dolores por importe de 272,60 ptas.
Suma a la que se añade un donativo de D. Rafael Benavides, consiguiendo mejorar el ornato de la
imagen para así poder procesionar el Jueves y Viernes Santo en unión de San Juan, completando
uno de los pasos de la Pasión. Asimismo, con ese dinero se cubre un hueco existente en la torre del
campanario (ocupado en otros tiempos por las pesas de un reloj) y se aumentan los antepechos de
los ventanales, por el peligro que ofrecen al repicar las campanas al exponer demasiado el cuerpo de
los campaneros. También se arregla el patio-osario, cubriendo mejor los restos que afloran con
facilidad desde que fueron trasladados de los torreones del castillo con motivo de las obras del
grupo escolar inaugurado en 1911. Los torreones albergaban multitud de restos de los que una parte
se envolvieron en dicho patio. Por último, el patio principal que estaba en gran parte intransitable,
lleno de tierra y escombros, se deja libre para servicio y recreo.
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Bajo la capilla existe una cripta, de
poco más de 30 m2, con 14 nichos
enmarcados con pilastras de piedra,
dispuestos en dos pisos y rematados en
el centro con un frontón triangular de
estilo clásico. Este enterramiento lo
disponía la familia Corencia y de él sólo
podemos confirmar entre los sepultados
al ilustre villacarrillense D. Francisco
Corencia y Serrano (1861-1905), nieto
del General D. Francisco Serrano
Bedoya: Diputado Provincial (18881896), Secretario y Vicepresidente de la
Diputación, y Senador del Reino por
Cripta bajo la capilla de Ntra. Sra. del Rosario
Palencia desde 1901 hasta su
fallecimiento9. También mantiene un amplio tragaluz tabicado que daba al patio-osario. La cripta
fue profanada durante la Guerra Civil, conservándose actualmente sus restos humanos repartidos en
cinco de los nichos10. Hoy se accede a través de una baldosa, ya que la entrada original (una
trampilla metálica en el suelo) se ocultó con el pavimento.
La cancela que da acceso a la capilla es una hermosa reja de hierro fundido, de 160 arrobas
(unos 1.840 kg). Además del texto latino ya mencionado, en la parte superior derecha puede
observarse la cruz de Jerusalén (antes en color rojo), que nos indica la pertenencia del Prior Pellón
a la Orden del Santo Sepulcro. Aunque está fechada en 1883, fue el 4 de enero de 1884 cuando pide
autorización al obispado para colocarla. Su fundición tuvo lugar en los talleres “La Catalana”,
propiedad de D. Eustasio Oñós y Forcada (natural de Barcelona), cuya empresa matriz estaba en la
calle Atarazanas de Sevilla. En 1883 abriría una sucursal en el Portillo de San Jerónimo, de Jaén11.
El retablo de la capilla es de estilo barroco, con columnas salomónicas pareadas. En el cuerpo
central se deja ver el camarín de la Virgen del Rosario, patrona de la Ciudad, obra del escultor D.
Juan Blanco Pajares (1898-1984), natural de Don Benito (Badajoz), afincado en Castilleja de la
Cuesta (Sevilla) y autor también del Nazareno y de la Virgen de los Dolores. Su bóveda es de
media naranja, con un alto relieve de un ángel músico en cada pechina. A ambos lados del retablo
contemplamos dos pequeñas imágenes: Santa Ana con la Virgen niña y Santa Filomena. El
conjunto se corona en el ático con un gran cuadro de Cristo Rey. La entrada al camarín se hace por
una puerta disimulada en la izquierda del altar, tras subir una escalera y cruzar un pequeño
vestíbulo. Bajo el piso se encuentra el pasadizo que comunica el patio de la sacristía con la casa
parroquial. El retablo fue restaurado a finales de los años 50 por el pintor y escultor granadino,
afincado en Pantoja (Toledo), D. José Camero Fernández12.
En la pared lateral izquierda se localizan dos hornacinas, con las imágenes de San Isidro
Labrador y la Verónica, y en la derecha otras dos, con la Virgen del Pilar y San Juan Evangelista.
Donde se ubica San Isidro estuvo la Virgen de la Cabeza (hoy en el museo parroquial) 13, y donde
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está la Verónica, hasta los años 70, estuvo el camarín del Nazareno, construido en 1886 y que se
podía contemplar desde el interior de la capilla a través de un ventanal. En la parte alta, sobre esta
hornacina, ocultando lo que en su día fue una ventana al patio, destaca un magnífico cuadro de la
huída a Egipto, atribuido a la escuela de Alonso Cano14. Por
detrás de la hornacina de la Virgen del Pilar existió una
puerta que accedía por la torre del campanario a las bóvedas
de la capilla15.
En la pared lateral derecha hay una artística vidriera de
la prestigiosa casa Maumejean16 de Madrid (de la que
proceden las demás del templo), con la imagen de la Virgen
del Rosario y el niño Jesús flanqueada por dos cuadros
trasladados de la Iglesia de Santa Isabel de los Ángeles: uno
representa la huída a Egipto y el otro a Jesús Caído, que tal
vez daten del s. XVIII y formen parte de una serie con
escenas de la vida de Cristo
En la cartela del frontispicio situada sobre la entrada de
la capilla puede leerse el siguiente texto en latín: “POST TE
CURREMUS // MATER ES ENIM // QUAM FLOS //
ROSARVM”, que traducimos como: “Tras de ti corremos,
pues eres nuestra Madre, como la flor del rosal”. Es posible
que no sea la inscripción original, pues las cartelas se
Escultor Juan Blanco Pajares
(Archivo de Juan J. Lozano Santos)
restauraron en 1910 (según consta en la que está sobre la
puerta de subida a la torre) y se modificaron algunos
contenidos17. Sobre la referida fachada, se halla una de las vidrieras que forman parte del conjunto
de la iglesia, también de la empresa Maumejean, y que en este caso representa la imagen de San
Luis Rey de Francia18.
La capilla está cubierta por una bóveda de media naranja que tiene las pechinas decoradas con
ángeles músicos; pinturas al óleo realizadas en lienzo por el artista local D. Rafael Ballesteros
Casero (1902-1958)19.
En 1978 la cofradía de Ntra. Sra. del Rosario se fusiona con la Real Archicofradía del Stmo.
Cristo de la Veracruz, siendo Presidentes Dña. Isabel Martínez Pellón y D. Manuel Ceacero
Sánchez, respectivamente. En la actualidad la Virgen procesiona el 14 de septiembre junto al Cristo
(fiestas patronales) y el 7 de octubre (fiesta principal). El 2 de febrero, día de la candelaria, se
celebra la presentación de los bautizados en el año, acto para el que se coloca en el altar mayor,
lugar donde también permanece durante el mes de octubre, por ser el mes del Rosario.
Ramón Rubiales Gª del Valle
Amigos de la Historia de Villacarrillo
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