
Iglesia 
Parroquial 

de 
San Juan
 Bautista

de
Los Villares

Iglesia 
Parroquial 

de 
San Juan
 Bautista

de
Los Villares

GUÍA PARA EL VISITANTE



El templo que Los Villares ha tenido desde su fundación es la Iglesia de San Juan 
Bautista.  Ésta, junto a la Casa Palacio del Vizconde y la Casa Consistorial, del s. XVIII, 
conforman el reducido pero interesante grupo monumental del municipio. 

La iglesia se ubica en el centro del casco antiguo,  configurando el flanco Este de la 
plaza Fernando Feijoo. Actualmente, su construcción se adosa a otros edificios de for-
ma parcial.

El edificio es resultado de un largo proceso constructivo que le confiere la imagen 
actual. Su origen se remonta a la fundación de la villa, con los maestros de obra Juan 
de Requena y Bastián Ruiz del Salto,  trazándose en 1539. La primitiva construcción 
consistía en un espacio inicial sencillo que permitiría llevar a cabo las necesidades 
espirituales de los pocos vecinos del lugar. Esta primera fase no finalizaría hasta 1593, 
a cargo del maestro albañil Francisco Cañuelo, cuando se contaba ya con una pobla-
ción consolidada. Sin embargo, el templo experimentaría con los siglos una serie de 
remodelaciones y ampliaciones que modificarían su estructura.

Hay constancia de que en el s.XVII, el arquitecto jiennense Eufrasio López de Rojas 
plantea su ampliación, pero no se lleva a cabo por falta de recursos. Finalmente, ante el 
mal estado general del templo, el mayordomo de fábrica Manuel Arredondo solicita su 
reforma y ampliación en 1785, adjuntando un detallado informe firmado por el maestro 
de obras, Ramón Maroto.



La intervención fue dirigida por un maestro albañil jiennense llamado Miguel Landeras . 
Entre los canteros de la villa que trabajaron podemos mencionar a Manuel Caballero 
y Francisco de Cárdenas, quienes también participan en diferentes proyectos locales 
como la realización del antiguo puente de la Priscalea o las reformas palaciales de la 
Casa del Vizconde de Los Villares. Estas obras se realizaron de forma lenta e incluso se 
interrumpieron en alguna ocasión, hasta que concluyen con la apertura al culto en 1798.

Nuevamente se acometerían reformas en el templo hacia 1829, llevadas a cabo por el 
arquitecto jiennense Manuel Padilla más tarde. Durante la Guerra Civil, en 1936,  el tem-
plo sufriría numerosos daños, perdiendo su patrimonio mueble. Se sucederían a lo largo 
del s.XX las reparaciones del edificio y la adquisición de nuevos retablos e imágenes 
devocionales . 

El exterior del edificio se caracteriza por su austera decoración arquitectónica que 
parece respetar una sobria armonía con la cercana Casa Consistorial y la Casa Palacio 
del Vizconde. Su fachada, orientada a poniente y de composición simple, es fruto de las 
diversas remodelaciones, lo cual se hace patente en las diferentes características de la 
sillería y en el empleo de ladrillo del campanario.

La fachada presenta tres cuerpos divididos por dos líneas de imposta a modo de mol-
duras simples y una torre campanario en su flanco izquierdo. El cuerpo central parece 
resultado de las intervenciones dirigidas por el arquitecto Miguel Landeras a finales 
del siglo XVIII, que además incluían el cancel y coro. Mientras que la parte superior es 
fruto de las obras llevadas a cabo a mediados del siglo XX para ampliar la techumbre a 
dos aguas por la zona del coro hasta la fachada, sustituyendo la antigua cubierta frontal 
por el actual hastial triangular,  horadado por una ventana y rematado con una cruz.

Nuestro Padre Jesús Nazareno Nuestra Señora del RosarioVirgen de los Dolores



La portada, a modo de sencillo arco escarzano, se dispone en el centro, marcando el eje 

simétrico de la fachada. Aunque no está documentado, todo hace pensar que este acceso 

es producto de las intervenciones decimonónicas. A ambos lados, así como en el primer 

cuerpo, se abren sencillas ventanas rectangulares, más ancha la situada sobre la puerta, 

decoradas únicamente con sencillas molduras.

En el flanco izquierdo de la fachada, el tercer cuerpo da paso a la torre campanario rom-

piendo el hastial. Se construyó a finales del siglo XVIII y fue el último elemento arquitectó-

nico importante en realizarse, si bien la actual es una sustitución de 1949 de la original tras 

la Guerra Civil, junto a los arreglos en la cubierta de la nave. La planta de la torre es cua-

drangular, de poca altura y en cada una de sus caras cuenta con un arco de medio punto 

enmarcado por alfiz. Está construída en ladrillo enfoscado en argamasa y cal. La zona alta 

se remata con una techumbre de teja árabe a cuatro aguas y una veleta de hierro.



El interior conserva la estructura original del templo, con rasgos típicos de la arquitectura 

religiosa manierista jiennense. Presenta planta de cruz latina con transepto reducido y tes-

tero plano1. La nave se cubre con una bóveda de cañón6 con lunetos10, reforzada con arcos 

fajones8 que arrancan sobre sencillas ménsulas4, presentando una cúpula de media naranja 

rebajada5 sobre pechinas14 en el transepto. Desde una perspectiva sensorial, el interior sor-

prende al visitante por su pureza y nitidez, destacando la espacialidad y ligereza de la obra.

A los pies del templo se encuentra un coro alto11 de líneas muy sencillas y cerrado mediante 

una balaustrada de madera. Su acceso se realiza por la zona derecha12, mientras que a la 

izquierda se abre un reducido baptisterio que actualmente funciona como Capilla del Cristo 

del Socorro.



En los muros perimetrales de la nave se disponen capillas laterales de dimensiones 
reducidas, la mayoría de ellas de tipo hornacina enmarcadas en pequeños retablos 
arquitectónicos de diferentes estilos: neorrenacentistas para los altares de San José 
con el Niño4, y obra del escultor torreño Francisco Malo Guerrero realizada en 2020 
y San Isidro Labrador5,  neobarroco para el altar de la Virgen del Perpetuo Socorro, 
neogóticos para los altares de San Antón8 y la Inmaculada Concepción de María9. 
Excepcional sería la Capilla de la Virgen de los Dolores , dispuesta en el muro de la 
Epístola, cuya construcción se remonta a 1739. La cual destaca por sus dimensiones y 
por la cúpula sobre pechinas que cubre el espacio.

En el transepto ubicamos algunos de los elementos artísticos más destacados del tem-
plo, como las capillas hornacinas presentadas por marcos arquitectónicos neobarro-
cos de Nuestra Señora del Rosario14 , de 1940, patrona de Los Villares y Nuestro Padre 
Jesús Nazareno15, de 1954. Ambas tallas del prestigioso escultor santistebeño Jacinto 
Higueras . En el lado izquierdo destaca el acceso a la sacristía y el emplazamiento actual 
de la antigua pila bautismal del templo. Mientras que en el lado derecho, flanqueando 
la capilla del Nazareno encontramos dos obras pictóricas: La Virgen del Carmen con 
las ánimas del Purgatorio17, obra realizada en 1944 por el bailenense Antonio Briones 
Martínez,  en el lado izquierdo y en el derecho el Bautismo de Cristo13, realizada en 
2008 por el Linarense José Miguel Manrique Cañadas . El resto de piezas artísticas y 
elementos muebles de la nave y el transepto, se completa con la presencia de pequeñas 
Estaciones de Penitencia  e imágenes sobre ménsulas de menor escala.



Por su parte, el presbiterio18 está elevado sobre graderío escalonado con el fin de 
otorgarle una mayor dignidad al espacio y facilitar la visión durante las celebraciones re-
ligiosas. En este lugar destaca el gran retablo mayor de estilo neobarroco, el cual vino 
a sustituir al antiguo de estilo barroco de 1749 perdido en la guerra. Fue adquirido en 
1960, tras las obras de rehabilitación del edificio de 1957. Obra salida del taller jiennense 
de Felipe Cobo Campos , quien trabajó también en otros retablos mayores como el de 
la Parroquia de Santiago Apóstol de la vecina Valdepeñas. Está realizado en madera 
estofada y policromada, presentando tres calles separadas 11 y 12 mediante estípites7 y 
disponiendo en cada una de ellas una hornacina con las imágenes de San Juan Bau-
tista9 en el eje central, titular del templo y patrón de Los Villares, y a ambos lados: el 
Sagrado Corazón de Jesús8 y el Inmaculado Corazón de María10. Todas ellas imáge-
nes seriadas de posguerra de autoría anónima. Se remata con un ático1 de abigarradas 
formas, disponiéndose en la parte central el relieve de Dios Padre3 y los escudos he-
ráldicos del Obispo de la Diócesis de Jaén cuando se instaló el retablo, Félix Romero 
Menjíbar2 y al otro lado, el escudo de Los Villares4. El autor plantea su diseño llenando 
todo el espacio del testero, captando el punto principal de visión de la nave y logrando 
una sensación de magnificencia.



Excmo. Ayuntamiento de
Los Villares

Esperamos que haya disfrutado de este retal de historia que aún 
conserva el pueblo.  

Gracias por su visita.

Merece mención su reducido pero interesante patrimonio or-
febre. Un conjunto de objetos litúrgicos de plata conformado 
por custodia, cáliz, copón, portapaz y copón bajo. Estas piezas 
en su mayoría datan del siglo XVIII, habiéndose fabricado en 
talleres cordobeses y jiennenses, con firmas tan significati-
vas como las de Francisco Alonso del Castillo, Luis de Guz-
mán y Antonio López Rojas.
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