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1 Fundamentación y objetivos 
 
 
                 La Iglesia de San Juan Bautista es un Bien de Interés Cultural (BIC) con 
la categoría de monumento que Gibraleón posee desde el año 2009. (Decreto 
318/2009, de 28 de julio. 
                 Se trata, por tanto, de un patrimonio arquitectónico que tenemos todos la 
obligación de cuidar, empezando por la propietaria, la Iglesia, las Administraciones 
y los que formamos parte de su entorno y de su historia. Más aún, cuando existen 
dentro de ella joyas que no se habían descubierto en el momento de la cataloga-
ción o no se le dio la relevancia y valor que en sí poseen. A saber: la torre gótico-
mudéjar, el arcosolio propiedad del marqués Francisco III Diego López de Zúñiga 
Sotomayor y Mendoza, dedicado al enterramiento de su familia, y un antiguo San 
Juan Bautista. 
                  Pues bien, la Asociación “Gibraleón Cultural”, empeñada en sacar a la 
luz, restaurar y poner en valor el patrimonio histórico que esta localidad posee es-
condido aún o ignorado por viejo e inservible, ha decidido redescubrir, restaurar y 
poner al disfrute de los ciudadanos estos tres elementos que compondrán un todo 
cuando se complete este proyecto. 
 
 

2 Descripción del proyecto 
     2.1.– La torre gótico-mudéjar 
 
                 Conocíamos, por un estudioso y amante de la historia del pueblo de fina-
les del siglo XIX y principios del  XX, el maestro de escuela Joaquín Caballero, que, 
salvando algunos errores de fechas, decía que “La Iglesia de San Juan  Bautista 
está construida adosada al frente portado de una Mezquita, cuyo edificio Árabe 
constituye la Cúpula del Altar mayor; tiene una doble torre, la árabe dentro de la to-
rre construida por los cristianos en el siglo XVI, en la cual por un hueco que se ha 
abierto puede verse la torre árabe con unos dibujos preciosos. En esta Iglesia, se 
terminaron de construir las tres naves que le añadieron los cristianos a la Mezquita 
Árabe, un día antes de que terminó de construirse4 la otra Iglesia de Santiago el 
Mayor, en el año de 1.506”. 
                  
               Cuando la Asociación accedió por primera vez a la torre en el año 2010, 
no llegamos a descubrir esos dibujos preciosos que nos narra don Joaquín, pero sí 
una estructura arquitectónica nada común, de características gótico mudéjar, que 
bien podría haber sido anteriormente visigótica y árabe en particular, si nos atene-
mos a la hipótesis de que la zona del presbiterio fue una mezquita y, lógicamente, 
dotada de su alminar. Que todo sufrió una gran reforma a la llegada de los cristia-
nos es una realidad que está a la vista, pero también es cierto que, por las caracte-
rísticas constructivas de la Iglesia, de tres plantas, y altar mayor de forma poligonal 
con bóveda nervada, amén de otras, es de una clara influencia musulmana muy ca-
racterística de esta región donde se construyeron numerosas iglesias, especialmen-
te en Sevilla y provincia. 
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                Centrándonos en la torre en sí, podemos asegurar que se trata de una construc-
ción que debió tener una altura similar a la actual y a la que se le truncó el campanario o se 
destruyó con el terremoto de 1755. Casi con toda seguridad éste sería el motivo por el que 
se construyó la nueva. Una torre adosada a la antigua en lugar de demolerla por lo que pu-
diera repercutir en el resto de la estructura de la Bóveda del presbiterio. El hueco de escale-
ra es más estrecho en la primitiva, con escalones más altos y vueltas más incómodas. 
                 Consta de nueve  bóvedas de arcos ojivales y de ventanas pequeñas en algunos 
de sus tramos. Todas  ellas están cegadas, bien porque daban al altar mayor y con el des-
uso no tenía sentido mantenerlas abiertas o daban al exterior, pero que fueron cerradas con 
la construcción de la nueva torre. 
                   El entramado de escalera y gran parte del muro que se adosa a la actual  tiene 
un deterioro del 60% aproximadamente El grado de destrucción es mayor a unos tres me-
tros de su base donde la erraba la pared lateral derecha de la nueva torre siendo allí donde 
se habían depositado todos los escombros como consecuencia de los derrumbes. Cierta-
mente esto se notaba en que dicha pared lateral presentaba un abombamiento de la presión 
que sobre ella ejercían los escombros. Además, para la construcción de la nueva entrada 
desde el presbiterio, se destruyeron dos tramos de la misma, pues ésta no salía por el mis-
mo lugar que lo hace la actual, sino por la nave lateral izquierda o nave del evangelio, en 
donde actualmente se encuentra el retablo de San Roque. De ser esta nave posterior a la 
primitiva torre, su acceso estaría en la calle, se encontraría fuera del templo. 
                   Podríamos llamarlo azar, o tal vez ese destino del que tantas veces hablamos 
sin poder demostrar, pero sea lo que fuere casualidad o destino, no cabe la menor duda que 
ha ocurrido en el momento más oportuno: la presión ejercida por los escombros sobre aque-
lla pared derecha de la actual torre, a la que hacíamos referencia anteriormente, ha acaba-
do por derrumbarse, llenando de ladrillos, tierra y todo tipo de excrementos de las aves que 
hace tiempo anidaron entre sus recodos. Los sacerdotes, pues, se vieron en la necesidad 
de retirarlos para poder pasar a la torre última. Cuando se encontraban en esta tarea, repa-
raron en que la única pared que quedaba en pie de la 1ª bóveda que soportaba el tramo de 
escalera correspondiente, paralela al altar mayor, se encontraba también parcialmente afec-
tada observándose un hueco tras ella. Decidieron, con mejor o peor acierto según se mire, 
tirarla por completo para ver lo que había detrás. Una limpio, se hallaron en lo que hoy co-
nocemos como el Arcosolio-Mausoleo del marqués Francisco III. 
  
           2.2.– El Arcosolio 
 
                          (Para avalar el relato, hemos preferido traer el artículo que Antonio Mira Toscano 
ha escrito en la Revista Gibraleón Cultural nº 17) 
 

H ace unos días miembros de la Asociación Gibraleón Cultural con su presidente Juan 
Mandesi al frente fueron testigos de un sorprendente descubrimiento en la olontense 
parroquia de San Juan Bautista. Fortuitamente una vieja pared de ladrillos situada 

en la base de su torre campanario se había venido abajo dejando al descubierto un hueco has-
ta ahora desconocido. A pesar de la general excitación creada entre los albañiles pronto que-
daría disipada cuando accedieron al interior de lo que parecía una cámara oculta de escasa 
profundidad. En un primer momento nada hallaron estos operarios en su oscuro y vacío in-
terior, salvo una nueva y robusta tapia de ladrillos macizos sin enfoscar. Ni tan siquiera su 
escaso pavimento presentaba solería alguna, siendo de tierra suelta. En ese estado lo pudie-
ron apreciar los miembros de la asociación  en una de las visitas a la torre mudéjar con vistas 
a su restauración, para quienes una pregunta lanzada vino a espolear la curiosidad de todos 
ellos: ¿para qué pudo servir este inaccesible espacio de algo más de medio metro de profun-
didad y dos metros de longitud?    
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Juan Mandesi, sospechando que este habitáculo pudiera tener relación con la primiti-
va estructura del campanario mudéjar, tuvo el acierto de mirar hacia el techo de la cámara, 
tal y como hiciera la hija de Sanz de Sautuola al descubrir en la bóveda de la Cueva de Alta-
mira aquellas sorprendentes pinturas policromadas de bueyes, convertidas hoy día en la Ca-
pilla Sixtina del arte rupestre. El también, al igual que la niña, quedaría paralizado con lo que 
sus ojos comenzaban a descubrir al iluminar con su móvil la cubierta del estrecho hueco. 
Unos espléndidos dibujos policromados de intensos colores quedaban a la vista, como si el 
tiempo histórico se hubiese parado, atrapándole e introduciéndole a modo de circunstancial 
testigo en un instante vivido siglos atrás. Pasado unos minutos de complacencia alcanzó a 
diferenciar lo que parecía una cartela en bastante mal estado de conservación, pero que aún 
mostraba unas borrosas letras de grafía bastante antigua. Muy posiblemente, pensó, tal ins-
cripción guardaría la respuesta a esa pregunta que todos los presentes se hacían.   

Al dudar de que tal habitáculo pudiera  tener relación con la estructura del campana-
rio se puso en contacto con el autor de este artículo para que resolviese el acertijo, fechando 
y valorando el hallazgo. En la visita que se realizaba días después se pudo comprobar que el 
acceso abierto no era en realidad una puerta, sino más bien la pared del fondo de una cámara. 
Fruto de su casual derrumbe parcial se descubre una segunda tapia, la cual fue levantada pa-
ra ocultar un espacio abierto al ábside de la iglesia. Una vez inspeccionada la cámara y a es-
pera de un estudio más minucioso de estas pinturas, podemos afirmar que se trata de unas 
pinturas murales, bastante bien conservadas, cuyos estilo y técnica pueden encuadrarse cro-
nológicamente dentro del renacimiento andaluz entre la segunda mitad del siglo XVI y prin-
cipios de la siguiente centuria. Están realizadas sobre una base de mortero algo basto, de cal 
y arena, al que posteriormente se le ha aplicado una fina y satinada película de  cal, con pe-
queña proporción de arena, a modo de estuco. Su estado de conservación es, en general, bas-
tante aceptable pese a tener más de cuatro siglos de antigüedad.  

Todo el conjunto decorativo se despliega por todas sus paredes, especialmente a lo 
largo del intradós o cara interior de un arco de medio punto, posiblemente rebajado, que re-
marca la cámara. Aún conserva en su pilar más cercano al hueco abierto accidentalmente los 
resaltes del molduraje en su imposta. Y justo a mitad de altura, la citada inscripción referida 
por Juan Mandesi, cuya grafía en su estado actual impide descifrar su texto.   

Con la debida prudencia por las actuales dificultades esta composición pictórica se 
caracteriza por un alineamiento de tondos enlazados, formados por una especie de cordón 
dorado sobre fondo rojizo1. Cada uno de estos elementos acoge en su interior un tema vege-
tal de carácter centralizado, una flor con doble corona de cuatro pétalos que, de un modo al-
ternante, presenta variaciones formales y de color: rosa sobre fondo verde y verde sobre fon-
do rojizo. Además de la citada cartela, localizada en el pilar derecho y de la que no parece 
haber otra en el lado opuesto, la pared del fondo de la cámara, destruida en parte por el cita-
do derribo, aparentemente carece de dibujos. Únicamente se alcanza a descubrir una pared 
enfoscada de mortero y recubierta con pintura monocolor, también de tonos rojizos. Este úl-
timo detalle habría que ponerlo en duda, porque es posible que tras una exhaustiva limpieza 
este paño pueda deparar interesantes sorpresas. Por último, de un posible altar nada parece 
haberse conservado y ello explicaría la falta de una solería en este habitáculo. 

 
 

1 Agradecemos la generosa ayuda prestada para su descripción por el profesor titular de Historia del Arte de la 
Universidad de Sevilla Juan Clemente Rodríguez Estévez.  
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Por sus magnitudes –recordemos más de dos metros de diámetro-– se trataría de una 
capilla lateral abierta al público, tapiada en algún momento posterior y de cuya existencia no 
se tenía constancia histórica. Su ubicación en el ábside de la parroquia, en concreto en el mu-
ro del lado del Evangelio y justo a la derecha de la actual puerta de acceso al campanario, no 
fue casual. Desde un punto de vista constructivo era el lugar más idóneo para realizar un am-
plio hueco al muro, porque la propia estructura adosada del campanario le servía, a modo de 
contrafuerte, de seguro reforzamiento. 

¿Y a qué imagen devocional podría estar destinada esta capilla? Sabemos por las Re-
sultas de la visita pastoral a la villa de Gibraleón efectuada por el licenciado Pedro Castaños 
Galindo, visitador arzobispal, el 29 de marzo de 1682, que la parroquia de San Juan Bautista 
contaba con cinco altares; siendo el mayor de ellos el localizado en su capilla mayor, accesi-
ble a través de unas gradas de azulejos2.  

  No existía, por tanto, otro altar en esta parte del templo, lo cual nos permite asegurar 
que la capilla descubierta estaba tapiada en aquellos días. De no ser así su omisión sería una 
negligencia profesional in-justificable para un visitador eclesiástico. De hecho, la naturaleza 
de los ladrillos empleados en la tapia denota bastante antigüedad. Tampoco la resulta cita 
una puerta de acceso al campanario en la cabecera del templo. Y ello era así porque la actual 
corresponde a la nueva torre levantada a partir de 1749. El viejo acceso a la torre mudéjar se 
localizaba en la cabecera de la nave del Evangelio, una de las tres con las que contaba el pri-
mitivo templo. Tras el terremoto de Lisboa de 1755 todo el buque del templo fue vuelto a 
levantar, salvo su afacetada capilla mayor, de estilo gótico. Al estar esta última cubierta con 
bóveda, sus robustos muros resistieron los envites del seísmo, preservando así en su interior 
esta secreta cámara hasta hoy día.  

No podemos, por tanto, descartar con plena seguridad que la capilla no estuviese de-
dicada a una advocación religiosa en particular, pero sería altamente improbable. En su co-
ntra existen razones de peso como el poco tiempo que estuvo abierta o su ubicación en un 
lateral del ábside, dato este último que le conferiría una singularidad en la arquitectura reli-
giosa onubense, pues lo normal era colocar un único retablo al fondo de la capilla mayor pre-
sidido por el titular de la parroquia, tal y como ha quedado señalado en la citada visita arzo-
bispal realizada en 1682.  

Atendiendo a lo expuesto hasta ahora podemos asegurar que esta capilla no pudo es-
tar abierta al público más de un siglo. Una nueva interrogante se nos plantea en busca de una 
respuesta: ¿qué interés había por cerrar un espacio tan ricamente decorado? A la espera de 
los resultados de un estudio en profundidad del habitáculo, su respuesta la encontraremos 
resolviendo su enigmático destino.  

Descartada, en principio, la posibilidad de que fuese una capilla devocional, podemos 
plantearnos otros dos supuestos destinos. El primero de ellos es la vieja costumbre, de origen 
medieval, de construir en el muro del lado del Evangelio en el ábside una alacena eucarísti-
ca, a modo de sagrario, para colocar la arcula o caja donde estaba depositada la Eucaristía. 
El traslado de ubicación del Santísimo desde este armario a un tabernáculo colocado sobre el 
altar que presidía el presbiterio se produjo a partir de la segunda mitad del siglo XVI, tras el 
Concilio de Trento. Para el especialista en arte diocesano onubense Manuel Jesús Carrasco 
Terriza el templo olontense fue construido en el siglo XIV e indudablemente hubo de dispo-
ner por necesidades de culto de un espacio sagrado similar. De hecho sabemos por sus inves-
tigaciones que en 1592, coincidiendo con los postulados emanados del citado concilio ecu-
ménico, fue encargado al escultor Isidro de Aguilar y al pintor Pedro Lorenzo la realización  

 

 

2 LOPEZ VIERA, David (2002): “Gibraleón en el siglo XVII: según las resultas de la visita pastoral a dicha 
villa de 1682”. En Revista Aestuaria Revista de Investigación. Nº 8. Diputación Provincial de Huelva. Huelva. 
En concreto, página 254.  
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de un nuevo sagrario para la parroquia de San Juan de Gibraleón. No obstante, en 1599 cons-
ta que se debía a Bartolomé Muñoz parte del importe de la talla en blanco de un sagrario pa-
ra la misma iglesia, que por entonces lo estaba pintando Diego de Campos3.  

         Si bien la existencia de la alacena eucarística se basa en conjeturas, no ocurre lo mismo 
en el caso del nuevo sagrario construido a finales del siglo XVI. Recurrimos, de nuevo, al 
revelador testimonio del licenciado Pedro Castaños, quien anotaría en su informe, fechado 
un siglo después, al referirse al retablo de la capilla mayor que era “mui antiguo, de madera 
dorado, con pinturas, y en él está el sagrario alto y San Juan Baptista de escultura4”. Acos-
tumbrado a visitar muchas parroquias, esa apreciación temporal realizada por el citado visi-
tador arzobispal debemos darla como muy certera. Así podemos retrasar, al menos, un siglo 
la construcción del retablo, haciéndola coincidir en el tiempo con las pinturas recién descu-
biertas. De nuevo, algo no encaja. Si se sustituye la vieja alacena eucarística medieval por un 
sagrario de estilo renacentista a finales del siglo XVI, ¿cómo se entiende que, a la vez, se 
embelleciera el primero con estas pinturas murales? ¿Se le pudo dar otro uso, una vez dejada 
esta cámara de tener un sentido eucarístico? Sea lo que fuere, este textual de la Resulta vino 
a confirmar la existencia de un “sagrario alto” instalado en el nuevo retablo mayor colocado 
en medio del presbiterio. Ello corrobora nuestra teoría, avanzada por Carrasco Terriza, de la 
existencia de otro sagrario anterior, en este caso  “sagrario bajo”, que según la tradición cris-
tiana, tal y como hemos señalado, estaría en el muro del lado del Evangelio.        
 
            Cosa muy distinta es aceptar que dicha alacena coincidiese con la cámara descubier-
ta. Tal posibilidad tiene en contra argumentos irrebatibles como el de pensar que las pinturas 
deban fecharse en época medieval, algo que debemos descartar con plena seguridad. Tam-
bién en su contra están las propias magnitudes de la cámara y estructura. Los ejemplos de 
alacenas eucarísticas conocidos en esta provincia, como son los de Zufre y Cortelazor, inclu-
so aquellos otros que sólo conservan sus restos –casos de San Juan del Puerto y San Pedro de 
Huelva– todos ellos, son anteriores al siglo XVII, de estilos gótico-mudéjares y renacentis-
tas. Recordemos por su riqueza decorativa el ejemplo ya tardío de la iglesia de la Asunción 
de Aracena, de principios del siglo XVI. Se trata de un pequeño habitáculo con portada de-
corada con arco conopial, y en su interior se decora la bóveda con nervaduras5. Una imagen 
que en nada se parece al ejemplo olontense objeto de nuestro estudio, y cuyas magnitudes 
eran, tal y como hemos visto, bastantes superiores a un reducido habitáculo. Además su es-
pacio no estaba cerrado con puertas sino abierto. Tampoco en su interior presenta un tipo de 
bóveda como en el citado caso aracenense. Por ello, debemos desechar por completo la posi-
bilidad de que nuestro descubrimiento se corresponda con una alacena eucarística de época 
medieval. No obstante, ello no descarta la existencia de una en el ábside, en correlación con 
la antigüedad de su fábrica. De estar en lo cierto, dicha alacena debería hallarse junto a esta 
cámara descubierta, si bien algo más al fondo. 
 
            Y un tercer y último destino que bien pudo tener este desfondamiento mural hoy des-
cubierto, es servir de arcosolio o arco que alberga un sepulcro abierto en la pared. Tal posibi-
lidad cobró fuerza a tenor de un documento localizado en el archivo de la Casa de Béjar, de-
positado en la Sección Nobleza de la sede toledana del Archivo Histórico Nacional. Se trata 
de un acta testimonial levantada por el escribano público de la villa de Gibraleón Bartolomé 
de Vergara el 4 de enero de 1588. A través de su lectura sabemos que el bachiller Diego de  

3 CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús (2004) “Cuerpo de Cristo, arte y vida de la Iglesia”. En Ave verum 
Corpus. Cristo Eucaristía en el arte onubense. Catálogo de la Exposición conmemorativa del Cincuentenario 
de la creación de la Diócesis. Huelva, Museo Provincial, Publicaciones Obra Social y Cultural de Cajasur. 
Córdoba. En concreto, página 57.   
4 LOPEZ VIERA, David (2002). Op. cit.  
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Montenegro, vicario de Gibraleón, con autorización del Cardenal Arzobispo de Sevilla Ro-
drigo de Castro Osorio, y el clérigo-presbítero y mayordomo de la fábrica de la iglesia de 
San Juan de dicha villa, Francisco Abreu Vellerino, van a concertar el otorgamiento público 
del derecho a un enterramiento al marqués de Gibraleón y conde de Belalcázar, por “las mu-
chas y muy buenas obras, limosnas y otro mucho bien y caridad […] que a fecho y haze cada 
día y se espera hará mucho más” con su villa. Dicho enterramiento, confirman los otorgan-
tes, era conocido por ellos, según sus propias palabras:  

“dezimos que por quanto en esta dicha iglesia de señor San Juan  sobre la peana de el altar ma-
yor, al lado donde está el Santíssimo Sacramento, su señoría [el marqués] a su costa tiene fecho 
una sepultura y enterramiento a donde están enterrados y depositados los hijos que Dios nuestro 
señor asido servido elevarle. E para que el dicho enterramiento de agora en adelante para sien-
pre jamás sea suyo propio de su señoría el marqués e de sus descendientes el dicho enterra-
miento y sepultura, para que su señoría o quién del susçediere, y quién su señoría y sus descen-
dientes quisieren o tuvieren, por bien se sepulten y entierren desde agora para sienpre jamás6”.  

         No siendo suficientes los méritos expuestos, el traspaso de propiedad entre la iglesia y 
el marqués y sus descendientes no les resultaría gratuito a estos últimos. Este documento re-
conoce públicamente que el primero da por recibidos con anterioridad a la firma y de manos 
del segundo, una “limosna” para la iglesia de San Juan por la cifra nada despreciable de 
3.000 maravedíes.   
 
        A diferencia de la alacena eucarística este documento viene a demostrar la presencia de 
un arcosolio en esta parroquia olontense. Asimismo, nos lo ubica sobre la peana del altar ma-
yor y junto al sagrario. ¿Cómo debemos interpretar estas referencias? Según el jesuita Alon-
so de Andrade, al describir su Itinerario hacia el Cielo, editado en 1670, nos describe una 
escena imaginaria que nos puede ayudar a precisar su significado: “tendió una alfombra muy 
vistosa, que tendió sobre la peana de el altar mayor y el otro dos sillas imperiales de oro, de 
maravillosa labor, que puso encima de la alfombra7”. Por tanto, la peana no es un altar, sino 
una plataforma. Recordemos, de nuevo, la descripción del presbiterio de 1682. En ella se 
señala que el acceso a la capilla mayor se hacía “a través de unas gradas de azulejos”. Por lo 
tanto, el enterramiento hubo de estar por encima de esta meseta y justo al lado del sagrario. 
Esta segunda referencia debemos identificarla con la alacena eucarística colocada dentro del 
muro del lado del Evangelio del ábside. Y no puede ser otra, porque sabemos con seguridad 
que la construcción del retablo con el “sagrario alto” se realizaba, tal y como hemos docu-
mentado, diez años después de la firma de la escritura.  

 
Por si no fueran suficientes las fuentes escritas, tanto por sus magnitudes como por 

sus detalles arquitectónicos, encuadre espacial mediante empleo de arquería de medio punto, 
tipo de molduras y particularmente, sus pinturas murales, todo en su conjunto viene a encajar 
perfectamente con la tipología de arcosolios renacentistas de finales de la segunda mitad del 
siglo XVI. 

Desde un punto de vista histórico también encajan las piezas de este complicado rom-
pecabezas. El marqués de Gibraleón al que hace referencia el documento notarial es Francis-
co III Diego López de Zúñiga, cuyos restos hoy día están depositados en la vecina parroquia 
de Santiago. Casado, con 21 años, en 1568 con la joven María Andrea Coronel de Guzmán, 

5 CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús (2004) Op. cit.  
6 S(ección) N(obleza) A(rchivo) H(istórico) N(acional), Osuna, caja 382, documento 75. Gibraleón, 4 de enero 
de 1588. 
7 DE ANDRADE, Alonso (1670) Itinerario historial que deve guardar el hombre para caminar al 
cielo, Imprenta Melchor Sánchez. Madrid. En concreto, página 161.  
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tomaría la decisión de instalar su residencia permanente en la villa de Gibraleón, algo que no 
habían hecho sus antecesores en el título. Y para ello, los marqueses de Gibraleón no duda-
ron en emprender una titánica labor de transformación urbanística de la población, que con-
vertiría la cerrada villa medieval en otra mucho más abierta y ennoblecida con la construc-
ción de notables edificios, como fueron los dos conventos dominicos, masculino y femenino, 
y una nueva y espaciosa casa palacio de estilo renacentista. Otros ejemplos de tan importante 
labor edilicia fueron las reformas emprendidas en la misma parroquia de San Juan Bautista o 
en la reedificación de la ermita del Espíritu Santo. Además el marqués consiguió en 1578 la 
concesión de la capilla llamada de los Cuatro Doctores en el convento del Carmen para en-
tierro de los criados de su Casa, siendo por ello favorecido más tarde este convento con la 
donación la heredad de Valdeubrique. 

Todas estas actuaciones, que como es norma en la época tenían por finalidad última la 
salvación del alma, y si en particular era la de su familia, más justificado estaba disponer de 
un lugar de enterramiento en consonancia a la Grandeza de España de su noble título. El ar-
cosolio de la parroquia de San Juan no podemos alcanzar a saber cuánto tiempo estuvo cons-
truido antes de 1587, fecha del documento. Tampoco pudo ser más allá de 1568, año de ca-
samiento de los marqueses. Por otro lado, María Andrea Coronel tuvo diez hijos, dos de los 
cuales murieron en vida de la marquesa, fallecida en 1589. Si el texto notarial utiliza la pala-
bra hijo en plural, sin duda se refiere a Leonor de Sotomayor Manrique y, al menos, a otro 
descendiente prematuramente fallecido y de cuya existencia poco más se sabe. La primera 
aparece citada en el testamento de su padre el duque de Béjar, otorgado en Madrid en mayo 
de1601, cuando al referirse a su malograda hija declara:  

“Que en la yglesia de San Juan de Gibraleón tenía un sepulcro de bóbeda, junto al Sagrario, 
en que estaba el ataúd con la mortaja y cenizas de doña Leonor, su hija. Y quedaron quándo 
sus huesos y de los hermanos de ella se trasladaron al convento de Madre de Dios8”.   

 
También consta en el citado testamento la cesión en propiedad de este sepulcro a su hijo 

y sucesor el olontense Alonso I Diego López de Zúñiga, con condición de “que no se entie-
rren en él sino personas tal qual convenga”. A pesar de ello, sus hermanas religiosas prefirie-
ron enterrarse en la capilla del convento de Nuestra Señora del Vado, donde habían ingresa-
do la mayoría de ellas, y hasta el propio Alonso I Diego dejó ordenado en su testamento que 
sus huesos fuesen enterrados con sus padres y hermanos en el citado convento. El rechazo a 
la utilización de este panteón familiar de San Juan pudo tener su origen en una de las mandas 
testamentarias de su fundador. El duque de Béjar Francisco III Diego dejaba establecido que 
deseaba enterrarse con su difunta esposa en ese convento olontense en un sepulcro que sus 
sucesores debían levantar en su memoria.   

Sin embargo, ¿dónde estuvieron depositados los restos de la marquesa de Gibraleón en 
vida de su marido? Si en un principio sería más lógico decidirse por el convento de Madre de 
Dios del Vado, abierto un año antes de fallecer la marquesa, plateamos la posibilidad de que 
su esposo hubo de decantarse por el panteón familiar de San Juan. No olvidemos que la capi-
lla del convento era la primitiva medieval, de escasa dimensiones y sin mucho boato, edifi-
cación vuelta a levantar desde sus cimientos por su hijo y sucesor Alonso I Diego antes de su 
muerte ocurrida en 1619. La propia María Andrea Coronel la hubo de visitar y nunca dejó, ni 
en su testamento, ordenada  voluntad alguna por reposar allí. Dentro del convento tampoco 
lo podía hacer, porque no era un lugar sagrado. Como era costumbre en la época, tal elección 
se la dejó a su marido. El propio Francisco III Diego fallecería en Madrid en 1601 y sus res-
tos fueron enterrados en Béjar, muy lejos de su esposa, pero en la convicción de que sus he- 
8 SNAHN, Osuna, caja 233, documento 12. Madrid, 3 de mayo de 1601. Se trata de un resumen del testamento, 
porque el original no se ha encontrado aún en el archivo ducal.  
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herederos pudiesen algún día unir sus cuerpos en un lugar digno del citado convento olon-
tense. Sea como fuere, todos los restos depositados en la cripta de San Juan, así como los de 
los duques de Béjar, Francisco III y su hijo Alonso I Diego, eran trasladados entre 1621 y 
1622 al magnífico mausoleo de mármol construido en la capilla mayor del citado convento 
dominico, cuyos restos hoy día están diseminados, por desgracia, por la geografía onubense.   

 Es muy posible que, una vez realizado el traslado de los restos al convento de domi-
nicas, el duque de Béjar Francisco IV Diego López de Zúñiga, su nieto, recordando la citada 
manda testamentaria de su abuelo, ordenase destruir este enterramiento vacío. Ello explicaría 
que en su interior no se hayan encontrado restos de su fábrica, incluso que su suelo sea de 
arena. A continuación, sería tapiado el lugar para que no fuese utilizado para otros fines por 
parte de la iglesia. Recordemos que era propiedad exclusiva de la Casa Ducal de Béjar. De 
estar en lo cierto, podemos acotar perfectamente el escaso espacio de tiempo que estuvo 
abierto: entre principios de 1570 y 1621. Al existir para el pueblo el singular enterramiento 
del Vado, su presencia muy pronto pasaría a convertirse en un recuerdo en el olvido, tanto es 
así que en la citada visita pastoral de1682 nada se dice de su existencia. 

 
A modo de conclusión, si estamos en lo cierto, y además de ser un interesante y bien 

conservado arcosolio de época renacentista añadimos que podría tratarse, precisamente, del 
panteón de la Casa de los Marqueses de Gibraleón, construido en el último tercio del siglo 
XVI. Son atributos más que suficientes para exigir su inmediata apertura, estudio y restaura-
ción a fin de acrecentar el rico patrimonio religioso de la Diócesis de Huelva y en particular, 
para disfrute de los olontenses y amantes  del arte en general. Si hace medio siglo éstos últi-
mos veían perder resignados el mausoleo del Vado, ahora tenemos la oportunidad de recupe-
rar una nueva pieza de singular importancia artística que, con bastante frecuencia, nos sor-
prende el rico patrimonio cultural de la villa de Gibraleón.         

 

 
 
2.3.– La escultura de San Juan Bautista 
 
Hasta que no se inicie una investigación y se consiga datar y dar con su autoría y pro-

cedencia, nada sabemos de esta escultura, salvo que se trata de una buena talla en madera 
sobre pedestal que debió ser policromada –por los restos que aún conserva en la parte de 
atrás que es la que ha estado más reservada de las inclemencias-; de 1,20 m. aproximada-
mente de altura, de corte gótico y que podría fecharse entre los siglos XIV y XVI. Todo ello 
en una visual que un especialista ha hecho en una visita. 

La imagen presenta un deterioro considerable debido a la imprudencia cometida por 
uno de los párrocos anteriores de recolocarla en una hornacina que se encuentra en el exte-
rior del templo, sobre la puerta trasera que da a la Plaza Cilla, y por lo que estuvo expuesta al 
sol, al agua y a otras inclemencias del tiempo sirviendo, incluso, de recogida a las palomas y 
sus consecuentes excrementos. En estos momentos se encuentra en la Sacristía de la iglesia a 
la espera de ser estudiada, restaurada y posicionada en el lugar que le corresponde a su cate-
goría como imagen de valor y por ser el titular del templo. 

Esa es, pues, la intención de esta Asociación que, como veremos más adelante, ya le 
tenemos ubicado en ese lugar privilegiado con lo que, además, se completaría este proyecto. 

8 SNAHN, Osuna, caja 233, documento 12. Madrid, 3 de mayo de 1601. Se trata de un resumen del testamento, 
porque el original no se ha encontrado aún en el archivo ducal.  
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3.– Actuaciones 
 
El proyecto “Iglesia de San Juan, en definitiva, consta de tres piezas: torre antigua, 

arcosolio y la escultura de San Juan Bautista, con las que se llevarían a cabo las siguientes 
actuaciones: 

A.- Restauración 
      A.1.– Preparación 
                 Realización de los estudios arquitectónicos (también topográfico para el 

caso de la torre) y escultóricos que se requieran. 
      A.2.– Realización de las obras. Determinar quiénes, cómo y cuándo se llevarán a 

cabo.  
B.– Puesta en valor 
      Aunque aún queda por determinar en el caso de la torre, tanto su acceso como 

remate y salida, pretendemos que los tres elementos estén integrados junto con la torre nue-
va. 

      Por un lado, las torres nueva y antigua serían visitables, sirviendo una de subida –
la nueva, puesto que es más cómoda, pudiéndose acceder al campanario para ofrecer desde 
allí una panorámica de Gibraleón-, y la otra de bajada. 

      En cuanto al arcosolio, una vez restaurado, se abriría al altar mayor y serviría de 
capilla al San Juan que, como titular del templo tendría un lugar destacado en la zona del 
presbiterio. 

 
     De esta forma se completaría el proyecto “Iglesia de San Juan” y habríamos lleva-

do a cabo un cometido a la altura de la importancia de esta Iglesia que, junto a su historia y 
demás elementos arquitectónicos y muebles, se convertiría en un gran monumento recupera-
do para nuestro pueblo. 

       

4.– Promoción. Presupuesto y financiación 
 
     No cabe la menor duda de que para llevar a cabo esta obra y su puesta 

en valor, se requieren, por una parte, ser consciente del valor añadido y, como con-
secuencia, la repercusión en cuanto al turismo de calidad se refiere; por otro, ese 
grado de valentía, confianza y perseverancia que estos proyectos llevan apareja-
dos, en cuanto a coste y tiempo. 

     Por tanto, hay que seguir unas pautas bien definidas que nos garanticen 
el éxito de la obra. Para ello, estamos seguros, que una de esas pautas debe de 
ser LA PROMOCIÓN. Una promoción que ayude a acometer los costes y otra para 
darlo a conocer turísticamente. En consecuencia, tenemos que decidir cómo los 
vendemos y a quiénes, pero nada  ni nadie debería quedarse por detrás en el aba-
nico de posibilidades: Socios, Pueblo, Mecenas, Iglesia, Hermandades y Cofradías, 
Ayuntamiento e Instituciones de todo tipo... Una idea interesante a tener en cuenta 
sería crear una comisión de control y seguimiento con  una serie de subgrupos de 
apoyo. 

     En otro orden de cosas, tras los estudios preceptivos, hay que determinar 
un PRESUPUESTO que nos sirva de base para buscar la FINANCIACIÓN 
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A “grosso modo” la Asociación por su cuenta o en colaboración con el Ayun-

tamiento y la Iglesia podríamos llevar a cabo una serie de actuaciones encamina-
das a promover y recaudar los medios financieros que nos permitan afrontar en su-
cesivas etapas este o cualquier otro proyecto. 

Además de acciones propagandísticas (octavillas, sermones,...), buscar el 
apoyo en todos los niveles posibles de los ámbitos social y político.: 

 
A nivel europeo (fondos de desarrollo, etc) 
A nivel estatal: amén de contactar con los organismos competentes
(Cultura, Fomento,...), ver cómo está el tema del 1% cultural de la Pre-
sa de la Alcolea. 
A nivel autonómico (Sevilla) 
A nivel comarcal: Diputación, Iglesia, Guadiodiel (programa de desarro-
llo comarcal) Instituciones financieras,... 
A nivel local : Ayuntamiento, Hermandades y Asociaciones, Mecenas 
(grandes y pequeños), Comercios, Actividades y eventos (teatros, con-
ciertos, que además proporcionan vida y turismo al pueblo). 

 
 
Determinar el qué, el cuándo y el cómo. 
 
1º Proyectos a acometer: priorización. 
2º Organización de los mismos:  
            A.– Estructuración y Etapas de consecución. 
            B.– Presupuestos, Promoción, Gestión – Financiación. 


