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1 INTRODUCCIÓN 

 

 La presente tesis doctoral se planteó como continuación de un trabajo final 

desarrollado en el Máster en Gestión del Patrimonio desde el Municipio impartido en la UCO, que 

tuvo como ámbito territorial exclusivamente la Vicaría de la Ciudad.  

La elección del tema a tratar surgió por el interés en realizar como parte principal de aquel 

trabajo de investigación, un catálogo de piezas de interés patrimonial. Se eligió como asunto 

para este catálogo la "pila bautismal", por varias razones. En primer lugar por la elevada carga 

simbólica e incluso misticismo que traía consigo. En segundo lugar porque no se trataba de un 

objeto meramente ornamental o estructural, estancado a un momento temporal, sino al que se 

le ha dado un uso continuado y se ha visto enriquecido por la evolución a lo largo de varios 

siglos de la liturgia del sacramento al que sirve. Se consideró necesario además que el objeto 

de estudio pudiese tener una representación numerosa, a fin de facilitar un juego comparativo 

de piezas que diera lugar a un catálogo amplio y variado; y se partía con la característica de que 

en cada templo parroquial de la Diócesis existiría una pila bautismal. 

Si bien la pila se planteó desde el principio como el centro del trabajo de investigación, 

poco tardamos en entender que éste debería extenderse sin reparos a la liturgia y al espacio 

bautismal, pues ha sido en el contexto de las evoluciones y transformaciones de las segundas 

en el que se han materializado las circunstancias físicas de la primera. 

  



	

MARCO TEÓRICO E HISTÓRICO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA	

2	

2 OBJETIVOS 

 

Una vez involucrados en la materia de estudio y habiendo sido conscientes de la 

historia y evolución que han tenido tanto la pila como el espacio bautismal en la Diócesis de 

Córdoba, comprendimos que el objetivo principal de esta tesis debía ser el de evitar la 

progresiva desaparición que vienen teniendo ambos tras una crisis especialmente azarosa en el 

transcurso del último siglo, sin dudarlo la mayor que hayan podido sufrir. Para evitar esta 

pérdida, el recurso aplicado ha sido el de poner en valor tanto objeto como lugar. 

Como segundo objetivo y a la vez instrumento de consecución del anteriormente 

planteado, consideramos necesario dejar un registro documental exhaustivo de los estados 

actual y anterior de las piezas estudiadas, que evitaría además dificultades en futuras propuestas 

de recuperación, principalmente derivadas de la carencia de estudios previos en este ámbito, 

concretándose este objetivo en la realización de un catálogo lo más documentado posible.  

 Se nos ha planteado además la necesidad de crear una base teórica en torno al objeto 

de la pila que abarcara sus relaciones y circunstancias a nivel local, entendiendo que como 

objeto, siempre ha dependido de las disposiciones y mandatos finales surgidos dentro de la 

Diócesis a la que pertenece. 
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3 ANTECEDENTES 

 

Los estudios específicos centrados en la pila bautismal parecen ser escasos ya no solo 

a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional, según hemos podido constatar ante 

la carencia de material en el que poder apoyar este trabajo de investigación. Aunque podemos 

localizar referencias aisladas a alguna pieza significativa por su valor artístico o singular en 

algunos artículos, no hemos hallado catálogos de estas piezas, exceptuando los que vamos a 

indicar a continuación, todos ellos centrados en pilas bautismales de origen y estilo románico, 

situadas en la zona norte de la Península. 

La Dra. Asunción Domeño Martínez de Morentin publica en 1992 el libro "Pilas bautismales 

medievales en Navarra: tipos, formas y símbolos".  

El segundo de los estudios está realizado por la Dra. Garbiñe Bilbao López, quien en varias 

publicaciones, entre 1994 y 1999, analiza las piezas existentes en Álava, Burgos y Palencia, 

todas ellas medievales, de estilo románico. La autora se centra especialmente en la iconografía 

y simbología de las mismas. 

El tercero de los estudios, de título "Las pilas bautismales del arte románico en La Rioja", 2002, 

pertenece a la Dra. Minerva Sáenz Rodríguez. 

 No obstante, y como se comprobará en nuestro Catálogo, las piezas que vamos a 

encontrar repartidas por la extensión territorial de la Diócesis de Córdoba no son en ningún 

caso anteriores a las últimas décadas del S.XV. Debido a esta circunstancia, pertenecen a estilos 

más tardíos que las representaciones del románico que aparecen en los estudios antes citados, 

siendo sin duda aquellas más ricas tanto en su valor histórico como en el simbólico e 

iconográfico.  

Nuestro planteamiento en el desarrollo de este trabajo no sigue las pautas de los anteriores, 

que se centran en un estudio iconográfico que no va a ser aplicable en la Diócesis de Córdoba. 

Hemos debido crear pues un esquema metodológico propio que funcionara en nuestro caso. 
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4 METODOLOGÍA 

 

 Para la realización de esta tesis hemos empleado la metodología positivista y 

comparatística, empleando un esquema de trabajo que puede dividirse en dos bloques, el 

estudio de campo y el de investigación documental, que se han llevado a cabo de forma 

conjunta. 

 El trabajo de campo ha consistido en la visita, previo permiso por parte del Obispado, 

a cada uno de los templos que han sido incluidos en el Catálogo materializado en el Tomo 2. 

Durante estas visitas se procedió a la toma de datos in situ de las piezas estudiadas, las capillas 

y el edificio parroquial; acompañado de la toma de fotografías y recopilación de la información 

que pudimos obtener del personal responsable y parroquianos del lugar. 

 El trabajo de investigación documental nos ha llevado a la consulta de la bibliografía 

existente, referenciada a la Provincia de Córdoba, y a la liturgia bautismal. Se trata 

principalmente de catálogos y guías histórico-artísticas que se han publicado desde mediados 

del S.XIX hasta la actualidad; junto con estudios monográficos de los templos; artículos de 

campos diversos; constituciones sinodales, otras publicaciones internas de la Diócesis, etc.  

Ha sido aquí de apoyo fundamental la recogida de datos de los fondos históricos del 

Archivo General del Obispado de Córdoba, el Archivo de la Catedral de Córdoba y la 

Biblioteca-Archivo de la Real Academia de la Historia. Dicha documentación pertenece a los 

fondos antiguo y moderno (S.XVI-XX), fundamentalmente de Secretaría y Administración 

General, del Archivo General del Obispado de Córdoba (en adelante AGOC). 

 Para más información al respecto remitimos al Tomo 2, Capítulo 0 "Criterios de 

organización para el catálogo", en el que que se explicarán los criterios establecidos en cuanto al 

desarrollo del Catálogo (rango temporal, ámbito territorial, estructura de las fichas y criterios 

estadísticos). 
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5.1 EL BAUTISMO Y SU LITURGIA 

5.1.1 EL BAUTISMO  

5.1.1.1 ANTECEDENTES 

 
Si bien los sacramentos aceptados por las distintas corrientes cristianas difieren entre 

sí, el bautismo es compartido por la mayor parte de éstas, existiendo además como práctica 

similar en otras religiones, para las que representa la conversión y apertura hacia una nueva 

vida, un paso inicial necesario para la aceptación de sus creencia espirituales. 

 El origen remoto del bautismo parece estar relacionado con el judaísmo, 

encontrándonos con la aparición de hábitos similares relacionados con el agua en los libros del 

Antiguo Testamento. La comunidad esenia, en el S.II a.C., ya practicaba un ritual de inmersión 

purificadora del que queda constancia en sus grandes piscinas (mikveh)1. Otros rituales de 

inmersión en agua, esta vez de carácter no reiterativo, son los que se empleaban como medio 

de iniciación y señal de la existencia de fe tanto en las conversiones de los prosélitos2 como 

acompañando a la circuncisión de los neófitos fariseos (que se presenta de forma individual en 

el caso de las niñas).  

De estas prácticas judaicas, el bautismo toma ciertas similitudes, tales como su realización 

por inmersión en agua, la necesaria existencia de testigos en el momento de efectuarse, la 

purificación que se conseguía con el acto, y el carácter o sello con que queda marcado quien 

lo recibe3. 

 Otro ejemplo de estos antecedentes lo vemos el tercero de los libros del Pentateuco, 

Levítico, en el que todas las purificaciones se llevan a cabo mediante el uso del agua: 

“El que se purifica lavará su ropa, se afeitará todo el pelo, se bañará con agua, y quedará puro.” 4 

																																																													
1 Tertuliano, uno de los Padres de la Iglesia que más reflexionará sobre el sacramento, admitirá ya en el S.III su 
origen y relación con aquellos baños y abluciones purificatorias de religiones previas al cristianismo. 
BILBAO LÓPEZ, Garbiñe (1996): Iconografía de las pilas bautismales del románico castellano. Burgos y Palencia, p.27. 
2 LILLO BOTELLA, Carles (2013): "La conversión al judaísmo durante la antigüedad tardía", POLIS. Revista de ideas y 
formas políticas de la Antigüedad Clásica, n.25, p.85. 
Las tres condiciones para la conversión judía eran: la ofrenda de un sacrificio u ofrenda monetaria, la circuncisión 
para los varones y la inmersión purificadora en un mikveh. 
3 BILBAO LÓPEZ, Garbiñe (1996): Iconografía..., op. cit., p.27. 
4 Levítico, Cap.14, La purificación del leproso. 
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También encontramos ritos purificatorios relacionados con el agua reflejados en los 

relatos del cuarto de estos libros, Números: 

“Separa a los descendientes de Leví de los demás israelitas, y purifícalos. Para eso, deberás proceder 

de la siguiente manera: los rociarás con agua lustral. Ellos se pasarán la navaja por todo el cuerpo, 

se lavarán la ropa y así quedarán purificados.” 5 

“Como no ha sido rociado con el agua lustral, permanece impuro: su impureza todavía está sobre 

él.” 6 

“Lo harán pasar por el fuego para que sea purificado, aunque también deberá ser purificado con 

agua lustral; en cambio, harán pasar sólo por el agua lo que no puede resistir al fuego.” 7 

 Juan el Bautista, judío, debió adaptar la escenografía de estos rituales de limpieza a la 

hora de predicar su bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados8.  

“Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. 

Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén; y eran bautizados por él en el río 

Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero 

alrededor de sus lomos; y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo: Viene tras mí el que 

es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la 

verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con Espíritu Santo.” 9 

Como bien nos indica el texto evangélico de Marcos, Juan entendió las diferencias entre 

su bautismo, incompleto, y el que posteriormente desarrollaría Jesús, que lo haría invocando 

la Trinidad. Posteriormente el Concilio de Trento en su primer canon referente al bautismo, 

puntualizaría en ello: 

“CAN. I. Si alguno dijere, que el bautismo de san Juan tuvo la misma eficacia que el Bautismo de 

Cristo; sea excomulgado.” 10 

																																																													
5 Números, Cap.8, La dedicación de los levitas. 
6 Números, Cap.19, El uso del agua lustral. 
7 Números, Cap.31, Las mujeres cautivas y la purificación del botín. 
8 La liturgia bautismal esenia pudo servir de inspiración a Juan. La diferencia entre el ministerio general de ambos 
estriba en que aquellos lo enfatizaban en el estudio de las Escrituras, y Juan en la predicación y el bautismo para la 
conversión del pueblo. 
 RUSPOLI, Carlo Emanuele (2012): Muerte de profesos, p.17. 
9 Marcos, 1:4. 
10 Concilio de Trento, Cánones del bautismo (Acuerdos Sesión VII) (1547). 
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 La sumersión y emersión en el agua sagrada simbolizan la muerte de la anterior forma 

de vida, y el renacer sin los pecados impuestos desde el nacimiento, la reconfiguración del 

Misterio Pascual de Cristo11. Teológicamente el bautismo representa principalmente el sacramento 

de la regeneración y la existencia de la fe, es el momento de incorporación a la comunidad de 

la Iglesia Católica12. 

 

5.1.1.2 FORMAS DE APLICACIÓN 

 
 El término "bautismo" que proviene del griego baptizein, está íntimamente ligado con 

la presencia del agua, pues su significado se encuentra referido al proceso de inmersión en este 

líquido13. 

La formalidad en su aplicación se distingue de una religión a otra, y dentro de la historia 

de una misma religión, según tendencias. Mientras en unas Iglesias el bautismo se realiza por 

inmersión (Pentecostal, Adventista), otras lo realizan por aspersión o efusión (Presbiteriana). 

Del mismo modo, unas Iglesias lo aplican mientras el individuo a recibirla es aún infante 

(Católica Ortodoxa, Copta) y otras únicamente sobre adultos (Testigos de Jehová, Bautistas). 

El bautismo por inmersión completa era la forma primitiva generalizada, perviviendo aún en 

la etimología propia del término. Sigue siendo la forma obligatoria para la Iglesia Ortodoxa, 

las orientales unidas a Roma, la reforma radical y el cristianismo fundamentalista. 

El bautismo por ablución, infusión o derramamiento sobre la cabeza, representa la forma de 

aplicación actual en el Catolicismo14. Aún así, es cierto que en ciertas comunidades, y por 

recomendación de textos como el Libro de la Oración Común (anglicano)15, se practica la 

inmersión, habiéndose visto revalorizada en las últimas décadas16. 

																																																													
11 En palabras del papa Francisco I, "la fuente bautismal" se convierte a la par en sepulcro y madre, en el momento 
del bautismo (Audiencia General del 9 de mayo de 2018). 
12 Tras el bautismo y a efectos prácticos, la existencia de una partida de bautismo adscribirá al bautizado a la 
Iglesia Católica. Remitimos sobre el carácter del sacramento a:  
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c1a1_sp.html 
13 Ibídem. 
14 Catecismo de la Iglesia Católica 1278 (El sacramento del bautismo. Resumen). 
15 Leemos en este último en cuanto a la administración del Santo Bautismo (The Book of Common Prayer in Spanish, 
1928): 

“...Y entonces nombrándole después de ellos, le sumergirá discretamente en el Agua, o bien derramará Agua sobre él 
diciendo...” 

16 Catecismo de la Iglesia Católica 1239 (El sacramento del bautismo. La mistagogia de la Celebración): 
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El bautismo por aspersión, es una práctica eventual llevada a cabo por aquellas Iglesias que 

reconocen como correcto el bautismo por ablución, y que autorizan éste tan solo en casos de 

emergencia extrema, nunca regularmente. Consiste en salpicar agua sobre el que va a ser 

bautizado por medio de un aspersor. 

Como comentamos anteriormente, el concepto de bautismo implica en su definición 

el efecto de la inmersión o sepultación de la persona en el agua. Así leemos en referencia al 

bautismo de Cristo "cuándo salió del agua" 17, volviéndose a confirmar en el texto siguiente: 

“Los que fuimos sumergidos por el bautismo en Cristo Jesús, fuimos sumergidos con él para participar 

de su muerte. Pues, por el bautismo fuimos sepultados junto con Cristo para compartir su muerte y, 

así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la Gloria del Padre, también nosotros hemos 

de caminar en una vida nueva.” 18 

Sin embargo, resulta dudoso el hecho de que en aquellos primeros bautismos 

multitudinarios de la iglesia primitiva tan solo se dieran casos de bautismos por inmersión 

completa, debido al tiempo necesario para la aplicación de esta práctica, y a la complicación de 

tener que arrojarse al agua miles de personas en ceremonias conjuntas. 

Todas estas variables anteriormente 

mencionadas dan lugar a una gran diversidad 

tipológica en los recipientes contenedores del agua, 

pilas o espacios destinados a tal fin, así como en la 

simbología relacionada con ellos (fig.1). 

 

 
 
Sería necesario puntualizar la trascendencia que ha tenido el término "bautismo", hacia 

ámbitos desligados a la religión, perdiendo así su significado original. Existen bautismos laicos 

o civiles, despojados de cualquier cariz dogmático. También se aplica simbólicamente al 

																																																													
“El Bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal. Pero desde 
la antigüedad puede ser también conferido derramando tres veces agua sobre la cabeza del candidato.” 

Ciertas parroquias existentes en Córdoba cuentan con piscinas bautismales en las que realiza la inmersión 
completa en casos solicitados o situaciones especiales. Lo veremos ejemplarizado en la ficha correspondiente a la 
parroquia de San Francisco y San Eulogio del Catálogo.  
17 Marcos, 1:10. 
18 Pablo, Romanos 6:4. 

Sala de bautismo mormón. Fuente bautismal sostenida sobre doce bueyes que 
representan las Doce Tribus de Israel (fig.1) 
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momento en que se llevan a cabo iniciaciones en diversas actividades, o en el estreno o 

adjudicación de un nombre a un objeto material, aunque como resquicio, en muchas de estas 

aplicaciones sigue manteniéndose la presencia de un elemento líquido en el acto19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
19 Vemos así como en el estreno de un barco, desde época antigua, venía desarrollándose entre los cristianos la 
práctica habitual de que un sacerdote lo bendijera derramando en él agua o vino, hecho que posteriormente se ha 
visto sustituido por el de estrellar contra su casco una botella de champagne (por la relación asociada entre éste y 
las festividades). 
Remitimos sobre la banalidad en las bendiciones a:  
ALDAZÁBAL, José (1981): "Bendecir tiene todavía sentido", Sentido teológico y pastoral de las bendiciones. Cuadernos Phase 
n.17 (1990). Barcelona, pp.5-24. 
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5.1.2 EL BAUTISMO CATÓLICO 

5.1.2.1 INICIOS 

 
 A través del sacramento de iniciación del bautismo, y según la teología católica, se 

perdonan el pecado original, todos los pecados personales y las penas temporales merecidas 

por ellos20. Además con él se produce la unión de quien lo recibe con Cristo, dada por el 

carácter sacramental, el don del Espíritu Santo y la integración como miembro de la Iglesia, 

siendo el neófito hijo adoptivo de Dios Padre. Es la puerta que abre el acceso a los demás 

sacramentos, e imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble (character)21, lo que lo 

convierte en no reiterable. 

Según los evangelios, Juan el Bautista empleaba el baño de purificación y la predicación 

para convertir al pueblo. Anunciaba la posterior llegada 

de otro más poderoso, Jesús, a quien él mismo bautizaría 

en el Jordán y reconocería como Mesías.  

Juan anuncia no solo la llegada de Jesucristo sino 

también que había llegado el momento de la conversión y 

apertura a una nueva vida. Tras bautizar a Jesús el cielo se 

abrió y se oyó una voz que decía: "este es mi hijo amado, en 

quien tengo puestas todas mis complacencias" 22, bajando una 

forma de paloma sobre él (fig.2). Este bautismo supuso el 

inicio de la actividad mesiánica de Jesús. 

Posteriormente, los sacerdotes católicos practicarían el rito del bautismo siguiendo el 

proceder de Juan, y desligándolo del hecho de la circuncisión. Aún así, como ya vimos 

anteriormente, el Concilio de Trento declaró como distintos el bautismo llevado a cabo por Juan 

del de Jesús23, puntualización que sería confirmada en el decreto Lamentabili de 1907, según el 

cual este sacramento no puede considerarse como un rito evolucionado de los practicados en 

las religiones antiguas, dentro de las que se incluye el judaísmo24. 

																																																													
20 Catecismos de la Iglesia Católica 1262 y 1263 (El sacramento del bautismo. La gracia del bautismo). 
21 Catecismos de la Iglesia Católica 1213, 1262, 1265, 1267, 1272 (El sacramento del bautismo. La gracia del bautismo). 
22 Marcos, 1:11. 
23 Concilio de Trento, Cánones del bautismo, Canon I (Acuerdos Sesión VII) (1547). 
24 San Pio X (3/7/1907): Lamentabili Sine Exitu, Decreto sobre los errores del "Modernismo". Los sacramentos: 

“Bautismo de Cristo”, Verrocchio y da Vinci, 
1474-1475 (fig.2) 
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Los teólogos suelen afirman la institución del bautismo como sacramento católico en 

tres momentos diferenciados de las escrituras: en primer lugar, al anunciar Juan Bautista que 

Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego (cf. Lc 3 16); en segundo lugar, con el diálogo entre 

Jesús y Nicodemo, donde el primero indica que el bautismo es necesario para la salvación (cf. 

Jn 3 5); y en tercer lugar, el momento en que Jesús antes de ascender a los cielos, manda a sus 

discípulos que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (cf. Mt 28 19 y 

paralelos). 

 A pesar de que como ya se comentó el significado del término bautismo está ligado a 

la presencia de agua en la que poderse inmergir, hubo teólogos que ya desde el comienzo de la 

religión cristiana pusieron en duda la existencia de este elemento como fundamental a la hora 

de recibir el sacramento, entendiendo que las siguientes palabras de Jesús debían tomarse como 

metafóricas: 

“De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino 

de Dios.” 25 

Van a ser sin embargo pocos quienes apoyen dicha idea, encontrándonos con textos como 

éste de San Agustín que reflejarán rigurosamente la necesaria existencia del agua en el rito:  

 “¿Qué es el bautismo de Cristo? Baño de agua junto con la palabra. Quita el agua y no hay bautismo; 

quita la palabra y tampoco hay bautismo.” 26 

Y de nuevo será en otro de los cánones de Trento en donde volveremos a leer una nueva 

sentencia al respecto: 

“CAN. II. Si alguno dijere, que el agua verdadera y natural no es necesaria para el sacramento del 

Bautismo, y por este motivo torciere a algún sentido metafórico aquellas palabras de nuestro Señor 

Jesucristo: Quien no renaciere del agua, y del Espíritu Santo; sea excomulgado.” 27 

 

																																																													
“42. Fue la comunidad cristiana la que introdujo la necesidad del bautismo, al adoptarlo como un rito necesario y 
añadiéndole las obligaciones de la profesión cristiana.”  

25 Juan, 3:5. 
26 Sentencia de San Agustín sobre el sacramento del bautismo, S.IV (In Iohannis Evangelium, tr.15, 4:CCL 36, p.152) 
MIRALLES, Antonio (2000): Los sacramentos cristianos. Curso de sacramentaria fundamental, p.174. 
27 Concilio de Trento, Cánones del bautismo (Acuerdos Sesión VII) (1547). 
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5.1.2.2 REPRESENTACIONES ALEGÓRICAS 

 
Bautismo de agua 

Durante los primeros siglos fueron tomadas al pie de la letra las últimas instrucciones 

de Jesús, según las cuales sus discípulos deberían partir, convirtiendo y bautizando a los 

individuos de las diversas naciones, los cuales se entiende eran adultos 28. Con el paso del 

tiempo, ya a partir del S.VI y debido a la costumbre de aplicar el sacramento a edades 

tempranas, el bautismo por inmersión fue siendo sustituido paulatinamente en el catolicismo 

por el de infusión29, usándose también el de aspersión, como ya se comentó, solo en casos 

extremos.  

Si bien es cierto que al menos desde el S.II se realizaban bautismos de infantes30, siendo 

prácticamente unánime la opinión de que se trataba de un proceder correcto, no se encontraba 

aún generlizado ni totalmente impuesto siglos después.   

“… incluso los niños: no dejéis tiempo a la malicia para apoderarse de ellos, santificadlos cuando 

todavía son inocentes, consagradlos al Espíritu cuando todavía no hayan sacado los dientes. ¡Qué 

pusilanimidad y qué falta de fe la de las madres que temen al carácter bautismal por la debilidad de 

su naturaleza! Antes de haberlo traído al mundo, Ana dedicó a Samuel a Dios, e, inmediatamente 

después de su nacimiento, lo consagró; desde entonces, lo llevó vestido con un hábito sacerdotal sin 

ningún temor de los hombres, a causa de su confianza en Dios.” 31 

Fue quizás la búsqueda de esta aceptación del bautismo a una temprana edad, que debió 

hacerse progresivamente, la que condujo a la necesidad de realizar el elevado número de 

representaciones de diversos personajes, cuyo primer lavatorio, realizado por las parteras, 

adquiere especial importancia. En el caso de María y Jesús, el hecho forma a menudo parte de 

sus natividades, dentro de las representaciones cíclicas de sus vidas, aunque ni aparece 

																																																													
28 Mateo, 28:19. 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo” 

29 A finales de este siglo aparecerán las primeras "pilas bautismales" como tal, en las que el bautismo por inmersión 
completa va a ser imposible en el caso de los adultos, por lo que será acompañada de la infusión. Encontraremos 
además una tipología de pila plana de pequeño tamaño, generalmente de mármol, que no permitiría tampoco la 
inmersión de los infantes, y que debió usarse combinada para éstos, o de forma exclusiva para la infusión de 
adultos y niños. 
30 GODOY FERNÁNDEZ, Cristina (1989): "Baptisterios hispánicos (siglos IV al VIII): aqueología y liturgia", Actes du 
Xle congrès international d'archéologie chrétienne, n.123, p.614. 
31 Gregorio de Nacianceno (329 – 390 d.C.), Sermón 40,26-27, sobre el santo bautismo. 
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referenciado en las escrituras, ni tendría mucho sentido al tratarse de nacimientos milagrosos 

(fig.3-6). Este baño en "pila" escenificaría su bautismo, si bien sabemos que en realidad se 

realizó en la edad adulta. 

Puede representarse más clara la similitud del bautismo en este primer lavado con la 

aparición simbólica de la paloma sobre un Jesús aún niño (fig.7). E incluso existen 

Natividad de María, Capilla de los Scrovegni, de 
Giotto, Padua, primeros años S.XIV (fig.3) 

Natividad de María, miniatura del “Menologio de Basilio II”, segunda mitad S. 
XI (fig.4) 

Natividad de Jesús, representación de un fragmento del Friso del Maestro 
de Cabestany,  Santa María del Voló, Rosselló, últimas décadas S.XII 
(fig.5) 

 

Natividad de Jesús, Fresco en iglesia del Valle de Göreme, 
Capadocia, S.XII (fig.6) 

Natividad de Jesús, cara de capitel románico en 
Saint Trophime, Arles, S. XII (fig.7) 
 

Bautismo de Cristo, mosaico bizantino en cúpula 
de baptisterio arriano, Rávena, S.V d.C. (fig.8) 
 

Bautismo de Cristo, fresco en 
Catacumba de San 
Marcelino y San Pedro, 
Roma, S. III (fig.9) 
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representaciones paleocristianas anteriores al S.VI, cuando el objeto de la pila como tal aún no 

existía, de un Jesús joven e imberbe, siendo bautizado por Juan en el río (fig.8-9). 

Bautismo de sangre 

 En la liturgia de la Iglesia Católica, la referencia a la Sangre Redentora es constante. A lo 

largo de la historia el arte cristiano ha realizado numerosas metáforas, de temas diversos, que 

apuntan a la importancia de la misma, posiblemente como reacción a aquellos "herejes" que 

negaban la transubstancia de la Eucaristía. Va a ser a partir de Trento, y hasta el S.XVIII 

cuando su representación tome mayor fuerza32. 

Muchas son las representaciones del Cristo de la Viña en "el lagar místico"33, cuya sangre es 

vertida y mezclada sobre una cuba de uvas, que son pisadas por él mientras carga la cruz o una 

prensa. Sangre convertida en vino que en ocasiones es recogida en uno o varios cálices (la 

sangre de Cristo es el vino de la eucaristía). Estas representaciones son ilustrativas del siguiente 

pasaje bíblico: 

“He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo; los pisé con mi ira, y los hollé con 

mi furor; y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas.” 34 

Existe otro tema menos recurrente en el que la sangre que brota de Cristo es recogida por 

una bañera o fuente, alegoría litúrgica y artística del sacramento del bautismo, pues a través de 

esta sangre, como con el agua del bautismo, las almas son perdonadas de sus pecados.  

“En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados” 35 

“Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene después de mí es más 

poderoso que yo… El os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.” 36 

																																																													
32 CARMONA CARMONA, Fco. Manuel (2013): "La prensa mística como redención de las almas del Purgatorio. A 
propósito del lienzo de la Iglesia de San Francisco de Córdoba", Ámbitos. Córdoba, pp.67-68. 
33 Una de ellas la podemos contemplar en la parroquia de San Francisco y San Eulogio de la Ajerquía, en la Capilla 
de la Virgen de Fátima. Se trata de una obra fechada en 1625 de Agustín del Castillo inspirada posiblemente en 
el libro de la Psalmodia Eucharistica del fraile mercedario Melchor Prieto, publicado en 1622 (fig.14). 
CARMONA CARMONA, Fco. Manuel (2013): "La prensa...", op. cit., p.69. 
34 Isaías, 63:3. 
35 Pablo, Efesios 1:7. 
36 Mateo, 3:11. 
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“Este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre; no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y 

el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.” 37 

“Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que 

hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?” 38 

Entre las representaciones de este tipo podemos encontrar "El baño místico", usando como 

materia la sangre (fig.10-11). 

“Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los 

inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo… limpiará 

vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?” 39 

Y la "Fuente de Gracia", "Fuente de la Salud" o "Fuente de la Vida" (fig. 12-13). 

“Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.” 40  

“En su Pascua, Cristo abrió a todos los 

hombres las fuentes del Bautismo. En efecto, 

había hablado ya de su pasión que iba a 

sufrir en Jerusalén como de un "Bautismo" 

con que debía ser bautizado (Mc 10,38; 

cf Lc 12,50). La sangre y el agua que 

brotaron del costado traspasado de Jesús 

crucificado (cf. Jn 19,34) son figuras del 

Bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de 

la vida nueva (cf 1 Jn 5,6-8): desde entonces, 

es posible "nacer del agua y del Espíritu" 

para entrar en el Reino de Dios (Jn 3,5)” 41  

Tanto en las representaciones del "lagar místico" (fig.14) como en aquellas en que 

buscábamos ya relaciones con el bautismo, encontramos una forma física que se repite, de 

																																																													
37 Juan, 5:6. 
38 Pablo, Romanos 6:1-3. 
39 Hebreos, 9:13-14. 
40 Juan, 19:34. 
41 Catecismo de la Iglesia Católica 1225 (El sacramento del bautismo. El bautismo de Cristo). 

Frontispicio del Catechismus Romanus Ex Decreto Sacro Sancti 
Concilii Tridentini, Bassani, 1743  (fig.15) 

Bautismo como germen de los demás sacramentos con 
representación mixta de los elementos del "lagar místico" y "la 
fuente de la vida". 
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copa y pie, representado en el cáliz portador de la "bebida de salvación", y en la pila portadora 

de "el agua de la vida", ambos con contenidos simbolizados en la sangre de Cristo (fig.15). 

“¿Podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado?” 42 
 

5.1.2.3 COMPONENTES DEL BAUTISMO CATÓLICO 

 
 A continuación serán comentados los principales componentes del bautismo católico 

según el rito romano: 

																																																													
42 Marcos, 10:38. 

"Fons Vitae" o la Pasión de Cristo, 
atribuido a Sebastián Martínez Domedel S. 
XVII (fig.12) 

"Alegoría de la Sangre de Cristo", lienzo 
franciscano. Museo Catedralicio de Málaga 
(fig.13) 

"Lagar místico", lienzo atribuido a Agustín 
del Castillo S.XVII. Parroquia de San Fco. 
y San Eulogio (Córdoba) (fig.14) 

"Tríptico del baño místico", Jean Bellegambe, primer tercio del S. XVI. 
Bautismo por inmersión en la sangre de Cristo (fig.10) 

"Tríptico de la sangre de Cristo", Jean Bellegambe, primer tercio del S. 
XVI. Bautismo por infusión con la sangre de Cristo (fig.11) 
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El agua como materia del sacramento, se emplea para el lavado santo que acompaña a la 

invocación a la Santísima Trinidad en el bautismo. Simboliza la vida de Dios, sumergiéndose 

en Cristo quien la recibe. La usada en la celebración del sacramento ha de estar bendita, o debe 

bendecirse durante el rito43. Hoy día el catolicismo considera válida su aplicación por medio 

de inmersión, infusión o aspersión.  

Los santos óleos relativos al bautismo (santo crisma y óleo de los catecúmenos) se componen de 

aceites de oliva u otras plantas, estando además el crisma perfumado. Son consagrados (el 

crisma) o bendecidos (el óleo) cada año por el obispo de la diócesis en la Misa Crismal celebrada 

en el Jueves Santo, y posteriormente distribuidos a las parroquias para sustituir a los anteriores. 

Su uso está atestiguado desde el S.III. El óleo de los catecúmenos se emplea durante los 

exorcismos, justo antes del bautismo. El santo crisma significa el don del Espíritu Santo al 

nuevo bautizado44, y se aplica en la mollera tras las palabras del bautismo. 

El cirio pascual es signo de Jesús resucitado y su luz, significa que el neófito a sido iluminado 

por Cristo45. Se consagra y enciende en la Vigilia Pascual, y se emplea para bendecir las fuentes 

bautismales y para tomar la llama que se enciende para cada bautizado. Se conserva 

preferiblemente junto a la pila bautismal. 

La forma correcta del bautismo católico en occidente es mediante la fórmula trinitaria 

"(Nombre) yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén", siguiendo las 

propias palabras de Jesús46. 

En cuanto al ministro ordinario del sacramento, este puede ser un obispo, sacerdote o 

diácono. En caso de impedimento, podría ser suministrado por un catequista o cualquier otra 

																																																													
43 Sobre que el agua esté o no bendecida, encontramos este apunte sobre la no necesidad de que sea bendita, en 
las Constituciones del sínodo celebrado en Alcalá la Real en 1623, convocado por el obispo Pedro de Moya 
(Abadía a la que pertenecían Priego, Carcabuey y sus aldeas, hoy de la Diócesis de Córdoba): 

“Y aúque no es de esencia deste Sacramento, que el agua sea bendita: pero porque es uso y loable costumbre de la santa 
Iglesia que lo sea, mandamos a todos los Curas desta Abbadia, tengan cuidado de bendecilla cada ocho dias, y que estè 
fresca y limpia.” 

Sin embargo se trata de una apuntación aislada, como comprobamos en las Constituciones del sínodo celebrado 
en Córdoba un año antes, convocado por Francisco de Alarcón: 

“Mandamos S.S.A. sea con agua bendita, que estè en la Pila, y no en otro lugar” 
También en las Constituciones Sinodales de Málaga de 1674 se especificará que el agua debe estar bendecida, 
siempre y cuando no se bautice en caso de necesidad. 
44 Catecismo de la Iglesia Católica 1241 (El sacramento del bautismo. La mistagogia de la Celebración). 
45 Catecismo de la Iglesia Católica 1243 (El sacramento del bautismo. La mistagogia de la Celebración). 
46 Referenciamos de nuevo a Mateo, 28:19. 
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persona designada para tal función, o en caso de necesidad, por cualquiera que quiera cumplir 

con el deseo de la Iglesia47.  

El sujeto que recibe el sacramento puede ser cualquier ser humano que no lo haya hecho ya 

con anterioridad. En caso de tratarse de un adulto, éste deberá manifestar su deseo de ser 

bautizado, habiendo recibido previamente la instrucción necesaria mediante un periodo de 

catecumenado. En caso de tratarse de un niño, existirá el consentimiento por parte al menos 

de uno de los padres o tutores legales, así como la esperanza fundada de que el niño será 

educado en la religión católica (o una explicación de las dificultades que lo impedirían). No 

suele permitirse el bautismo de hijos de padres no cristianos, a menos que se solicite licencia o 

que exista peligro de muerte48. 

Normalmente existe un padrino, que es quien presenta al candidato y se compromete a su 

educación cristiana. Puede tratarse de un solo padrino o una sola madrina, o de un padrino y 

una madrina juntos. La edad mínima para ejercer como tal es de 16 años, debe tratarse de una 

persona católica y que haya recibido la primera comunión. Cumplirá el rol de tutor del 

bautizado en caso de que sus padres fallezcan o no puedan atenderlo49.  

Existen además otros tipos de bautismo según la teología católica, casos en los que 

según determinadas circunstancias, puede recibirse el efecto del mismo sin la recepción previa 

del sacramento. Son los llamados "bautismo de deseo o de caridad", "bautismo de sangre" y "bautismo 

in voto". Si bien no fueron aceptados de forma genérica, la Iglesia afirma que aún no siendo 

sacramentos, sus frutos serán los mismos que los del bautismo50. 

“Si alguno no recibe el bautismo, no obtiene la salvación. Sólo se exceptúan los mártires…” 51 

“Y que nadie, por más limosnas y obras de caridad que hiciere, aun cuando derramare su sangre por 

el nombre de Cristo, puede salvarse, si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia católica.” 52 

																																																													
47 Catecismo de la Iglesia Católica 1256 (El sacramento del bautismo. Quién puede bautizar); Capítulo II "Del ministro 
del bautismo", del Código de Derecho Canónico. 
48 Catecismos de la Iglesia Católica 1246 y 1247 (El sacramento del bautismo. Quién puede administrar el bautismo); 
Capítulo III "De los que van a ser bautizados", del Código de Derecho Canónico. 
49 Catecismo de la Iglesia Católica 1255 (El sacramento del bautismo. Quién puede administrar el bautismo); Capítulo IV 
"De los padrinos", del Código de Derecho Canónico. 
50 Catecismo de la Iglesia Católica 1258 (El sacramento del bautismo. La necesidad del bautismo): 

“Desde siempre, la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido 
el Bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este Bautismo de sangre como el deseo del Bautismo, 
produce los frutos del Bautismo sin ser sacramento.” 

51 San Cirilo de Jerusalén, 350 d.C. 
52 Papa Eugenio IV(1439 d.C.): Concilio de Florencia. 
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5.1.3 EVOLUCIÓN DE LA LITURGIA Y LEYES GENERALES DEL 
BAUTISMO CATÓLICO 

 
Tertulanio escribió en el S.III el primer tratado que se conoce sobre el sacramento del 

bautismo católico, De baptismo53. Desde entonces, han sido numerosas las variaciones que se 

han producido en referencia a su formalidad litúrgica.  

En puntos posteriores se comentarán aquellos cambios que han afectado directamente al 

desarrollo físico de su administración, que nos interesan especialmente en cuanto a su relación 

con la evolución tipológica de la pila y capilla bautismales. 

La diversificación de los ritos de la liturgia cristiana se produjo por la afirmación 

positiva de valores peculiares de determinadas iglesias, nacidas en comunidades estrechamente 

vinculadas a su lugar de origen y a las circunstancias del mismo54. En las áreas de la Iglesia 

Católica donde el latín supuso el lenguaje dominante, fueron aceptados una serie de ritos 

litúrgicos conocidos como latinos, siendo entre estos el romano el más ampliamente usado55. 

 El rito romano, así como los demás existentes, fue evolucionando con los siglos, 

perdiéndose las formas practicadas por la Iglesia Antigua, que se sustituyeron progresivamente. 

Los cambios rituales durante el primer milenio y medio de existencia del catolicismo fueron 

especialmente numerosos. A partir del Concilio de Trento se establecieron nuevas fórmulas que 

han permanecido con escasas variaciones hasta día de hoy, y que se representan en el Misal 

Romano56. Las misas celebradas hasta entonces reciben el nombre de "pretridentinas". 

 El catolicismo de la Península Ibérica desarrolló entre los S.VI-XI el rito hispano-

mozárabe, que con base en el reino visigodo de Toledo, fue el acogido en todos los territorios 

hispánicos, manteniéndose también en las áreas que se verían sometidas al dominio musulmán. 

Este rito estuvo especialmente influenciado por la liturgia judía, pues en inicios, el cristianismo 

se entendió como una rama del judaísmo, y el hecho de que en la Península existiera una gran 

comunidad judía anterior a la llegada de los cristianos, que se mantuvo fiel además a sus 

																																																													
53 VICASTILLO, Salvador (2008): "La estructura sacramental del bautismo según Tertuliano", Estudios eclesiásticos, nº324, 
p.87-98. 
54 PINELL, Jordi (1998): Liturgia hispánica. Barcelona, pp.25-26. 
55 Durante los primeros tres siglos, el idioma adoptado por la primitiva comunidad cristiana en Roma había sido 
el griego y no el latín, como demuestran los primeros textos litúrgicos y los evangelios, escritos en esta lengua. 
RIGHETTI, Mario (1955): Historia de la liturgia, T.1, p.72. 
56 El 14 de julio de 1570, tras el Concilio de Trento y con la Bula "Quo Primum Tempore", Pio V renovará el misal 
romano (que se mantendrá intacto hasta 1962).  
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creencias, favoreció la mezcla entre los rituales de ambas religiones. Y a pesar de que tras el 

Concilio de Jerusalén, sobre el año 50, el cristianismo se fue alejando de las sinagogas para 

comenzar a desarrollar sus propios cultos, a comienzos del S.IV aún no se había consumado 

de facto en la Península la escisión entre judíos y cristianos57. Fue precisamente en las actas del 

primer Concilio Vaticano celebrado en la Hispania Baetica, conocido como el de Elvira y 

convocado precisamente por el obispo Osio de Córdoba, en las que se determinarán las 

relaciones entre cristianos y demás comunidades (judíos, herejes y paganos). Éste será el factor 

fundamental de separación entre las dos comunidades citadas, que repercutirá especialmente 

en la celebración de las misas y los sacramentos.  

Este rito estuvo influenciado además de por el judaísmo, por elementos prerromanos y 

romanos, especialmente en lo relacionado a los cánticos58. Se trataba pues de una liturgia vital 

y original que extrañamente pudo salvaguardarse tras la conquista musulmana. Su evolución 

fue más complicada que en otros casos, pues será el último rito en alcanzar la plenitud en su 

formación y expansión, como consecuencia de las invasiones y conflictos en la Península, 

siendo finalmente interrumpida a consecuencia de la entrada de los musulmanes en su 

territorio59. 

 

5.1.3.1 EL BAUTISMO BAJO EL RITO HISPANO-MOZÁRABE 

 
El rito hispano-mozárabe practicaba una única inmersión o infusión en la administración 

del bautismo, contrario a las tres que venían empleándose desde los primeros siglos. Este 

hecho se debe a un intento por diferenciarse en tiempos visigóticos de la presente herejía 

arriana en la Península, que practicaba una triple inmersión con el fin de distinguir la dignidad 

de las tres personas divinas, representando su pluralidad, y negando pues el dogma de la 

Trinidad60. 

																																																													
57 SÁNCHEZ DOMINGO, Rafael (2013): "El rito hispano-visigótico o mozárabe: del ordo tradicional al canon romano", 
Patrimonio inmaterial de la Cultura Cristiana, p.218. 
58 Ibídem. 
59 PINELL, Jordi (1998): Liturgia..., op. cit., pp.28-29. 
60 CODOÑER MERINO, Carmen (coord.) (2010): La Hispania visigótica y mozárabe: dos épocas en su literatura. 
Salamanca, p.74. 
Sería el propio papa Gregorio Magno quien, ante la exposición que hizo San Leandro de la especial situación 
vivida en Hispania tras la conversión de los visigodos arrianos, aconsejara la instauración de la inmersión simple 
como único rito bautismal en las iglesias del Reino visigodo-católico en el siglo VI (manteniendo eso sí, la triple 
invocación verbal). 
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“El arzobispo de Braga (actual Portugal) consultó al papa Vigilio (537-555) sobre si en Roma 

bautizaban también con una sola inmersión, a lo que éste respondió que no, pero sin prescribir nada 

al respecto. También San Leandro, arzobispo de Sevilla consultó en torno al año 600 al papa Gregorio 

Magno (papa entre 590-604), quien consideró válidas tanto la simple como la triple inmersión siempre 

que con ellas se quisiera significar la fe verdadera: en el caso de la triple inmersión la distinción de las 

tres personas divinas, y en el caso de la simple, la unicidad de la naturaleza de Dios. Y puesto que en 

Hispania la triple inmersión tenía asociado un significado opuesto a la fe ortodoxa, recomendaba que 

se continuase con el bautismo mediante una sola inmersión. La cuestión fue tratada en el IV Concilio 

de Toledo, con la notable intervención de San Isidoro, en el que aun reconociendo que ambas formas 

podían ser válidas prescribe (canon 6) que sólo siguiera vigente el bautismo mediante inmersión 

única.”61 

Al igual que ocurrirá con el rito romano, el sacramento será aplicado siempre fuera de 

la Cuaresma, y a poder ser durante la Vigilia Pascual. La pila bautismal era cerrada con el sello 

obispal durante esos cuarenta días para impedir su uso, abriéndose en la Pascua62. Durante la 

Vigilia Pascual y tras terminar la Liturgia de la Palabra con la lectura del Antiguo Testamento, se 

procedía a la Liturgia Bautismal, tercera parte de la Noche Santa. 

“Esta fuente, dado que está llena de los misterios de la salvación humana, con razón se abre y se 

cierra, a tenor del Pontifical, y se bendice para que se abra. Se clausura en los días de Cuaresma, se 

abre en los tiempos de Pascua. El cerrarla en Cuaresma significa que, excepto caso de gravísima 

necesidad, en estos días no se puede bautizar en manera alguna en todo el mundo. Pero el hecho de 

abrirla en Pascua por la bendición del pontífice significa que es manifiesto el misterio de la resurrección 

del Señor, en el cual se abrió la entrada de los hombres para la vida, con el intento de que, consepultado 

en la muerte de Cristo, resucite con él en la gloria de Dios...” 63  

Después de la apertura, el sacerdote procedía a exorcizar la fuente bautismal, tras lo cual 

la bendecía junto con el agua y el óleo. 

																																																													
ORLANDIS ROVIRA, José (1986): "Toletanae illusionis superstitio", Scripta Theologica, nº18, p.212. 
61 Texto extraído de: http://www.hispanomozarabe.es/Liturgia/bautismo. 
62 SÁENZ RODRÍGUEZ, Minerva (2004): "Las pilas bautismales del arte románico en La Rioja", Arte medieval en La 
Rioja : prerrománico y románico. VIII Jornadas de Arte y Patrimonio Regional (2002). Logroño, p.213. 
63 San Ildefonso de Toledo (S.VII): Liber De Cognitione Baptismi Unus, c.107. 
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“Se insufla en aquéllos de quienes se expulsa su dominador, para que renuncien a él, bajo cuyo poder 

estaban sujetos, y, después de sacados del poder de las tinieblas, sean trasladados, por el sacramento 

del bautismo, al reino de su Señor...” 64  

“Allí Moisés golpeó con la vara las aguas y abrió paso para salvarse. El Obispo aquí toca las aguas 

con el sello del lignum crucis y abre su puerta de salvación... Se derrama óleo para que se acepte como 

participante con la infusión de la gracia de aquel ministerio por el que en el principio de la creación el 

espíritu de Dios iba sobre las aguas. Pronuncia la bendición para que haga que él pueda abolir el 

poder del maldito.” 65 

En los bautismos, el esquema a seguir era el siguiente: renuncias a Satanás por parte del 

catecúmeno o sus padrinos, orientados a occidente (puesta del Sol, tinieblas), y profesión de 

fe, orientado a oriente (salida del Sol, nueva vida); inmersión simple con el pronunciamiento 

de las siguientes palabras por parte del sacerdote “…y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo para que tengas vida eterna”; crismación, con las palabras “…el signo de la vida 

eterna, que Dios Padre todopoderoso dio por Jesucristo, su hijo, para sus fieles en testimonio de salvación”; 

imposición de manos y de la túnica blanca; confirmación y eucaristía66; y finalmente, se 

procuraba a los nuevos cristianos una mezcla de leche y miel, que hacía alusión a la doble 

naturaleza de Cristo, y recordaba a su vez la promesa de Dios al pueblo de Israel de una tierra 

por la que corriesen ríos de leche y miel67. Previamente el bautizado habría pasado por un 

periodo de catecumenado que le habría preparado para recibir el sacramento, acompañado de 

diversas penitencias durante los días de Cuaresma. 

Durante toda la octava pascual, considerada entonces festiva, los neófitos, celebraban y 

gustaban de su nueva condición, manteniendo la vestimenta blanca hasta el último día (de ahí 

el nombre de octava blanca o alba). Asistían a misas diarias durante esta semana en basílicas 

distintas, y todo aquel que ya era cristiano visitaba su pila para celebrar el aniversario 

bautismal68. 

																																																													
64 San Ildefonso de Toledo, ídem, c.27. 
65 San Ildefonso de Toledo, ídem, c.109. 
66 Extraído de: http://www.hispanomozarabe.es/Liturgia/bautismo. 
67 DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTIN, Asunción (1992): Pilas bautismales medievales en Navarra: tipos, formas 
y símbolos. Pamplona, p.22. 
68 FLORISTÁN, Casiano (1993): De domingo a domingo. El evangelio en los tres ciclos litúrgicos. Santander, p.75. 
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A mediados del S.XI el rito hispano-mozárabe fue suplantado impositivamente por el rito 

romano69, manteniéndose sólo en aquellas comunidades cristianas que se encontraban aún bajo 

dominio musulmán (mozárabes). Actualmente se sigue practicando aisladamente en algunas 

parroquias de Toledo que mantuvieron el privilegio de conservarlo, así como de forma 

esporádica en otras repartidas por la Península. Existen hoy día unas 2000 familias censadas 

como mozárabes en la ciudad70. 

 

5.1.3.2 EL BAUTISMO BAJO EL RITO ROMANO 

 
 La primera de Las Siete Partidas de Alfonso X, "Que habla de todas las cosas que pertenecen 

a la fe católica, que hace al hombre conocer a Dios por creencia", compila y describe detalladamente los 

pasos integradores del rito bautismal medieval en los Reinos Cristianos que existían entonces 

en la Península. Seguidamente se incluirá un resumen de los pasos básicos de dicho rito 

siguiendo la traducción publicada por la Dra. Garbiñe Bilbao López71. 

La ceremonia comenzaba a la puerta de la iglesia, donde el sacerdote preguntaba al neófito 

o en su defecto a sus padrinos, los motivos por los que quería ser bautizado. Tras las respuestas, 

correspondientes a una fórmula reglada, se realizaba un primer exorcismo, que consistía en 

tres soplos sobre la cara del catecúmeno por parte del sacerdote para increpar al demonio, 

acompañado de las palabras "sal espíritu sucio del, et da lugar a Dios que viene á este con Espíritu 

Santo…". Después realizaba la señal de la cruz en cara y espalda del niño y pronunciaba "… 

rompiendo los lazos del diablo Satanás con que estaba atado", tras lo cual le cogía de la mano para 

penetrar al templo. 

Una vez en la pila bautismal, el sacerdote ponía sal bendita en la boca del niño por tres 

veces "… quel deñe enviar el su santo ángel que guarde aquel su siervo que quiere ser bautizado". Proseguía 

entonces con un rito conocido como Epheta (ábrete en hebreo). Con su propia saliva, el 

ministro tocaba la nariz y los oídos del elegido, pronunciando "que oya el maldito que es conjurado 

																																																													
69 El rito mozárabe fue el último en caer, cediendo finalmente a las insistencias de Gregorio VII. Así en el 
transcurso del S.XI todo Occidente, a excepción de la provincia de Milán, fue conquistado por la liturgia romana. 
RIGHETTI, Mario (1955): Historia de la liturgia, T.1, p.28. 
70 ABC, Toledo, artículo fechado el 31/III/2002. 
71 BILBAO LÓPEZ, Garbiñe (1996): Iconografía..., op. cit., p.32. 
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por el nombre de Dios que dura por siempre", solicitando también para el neófito "la buena aventura, 

vida perdurable sin muerte". 

Seguidamente era bendecida el agua bautismal, se volvía a conminar al diablo y se solicitaba 

la absolución de todas las culpas de quien iba a ser bautizado. Posteriormente se evocaba la 

pila bautismal como Fuente del Paraíso, momento en que el sacerdote pronunciaba el nombre 

de los Cuatro Ríos e hisopeaba el agua en cuatro partes de la pila en manera de cruz. La 

bendición terminaba tras aspirar el clérigo sobre el agua tres veces consecutivas, para introducir 

el cirio pascual encendido en ella. Realizaba una nueva cruz con el santo óleo sobre la superficie 

del agua, y tras pronunciar los padrinos la triple renuncia a Satanás, se daba paso al bautismo 

en sí. 

Tras ser signado una vez más con los óleos en pecho y espalda, el neófito era inmerso por 

tres veces en la pila bautismal. Ya fuera, recibía el santo crisma con la señal de la cruz sobre su 

cabeza.  

A continuación haremos mención a las imposiciones realizadas al sacramento del 

bautismo de mano de algunas de las principales disposiciones eclesiásticas existentes a lo largo 

de la historia de la religión católica. Incluiremos además otros preceptos para la liturgia 

bautismal, en este caso ya centrados para su proceder en el caso exclusivo de la Diócesis de 

Córdoba, en el capítulo dedicado a ésta. 

 

5.1.3.3 CONCILIO DE TRENTO. ACUERDOS SESIÓN VII (1547)  

 
El Concilio de Trento tuvo especial importancia en el paso del Medievo a la Edad Moderna, 

señalando un gran cambio en la historia del mundo cristiano. Su Sesión VII fue celebrada el 3 

de marzo de 1547, tras haber sido convocada por Paulo III. 

Durante dicha sesión se establecieron una serie de cánones sobre los distintos sacramentos 

en general, y sobre el bautismo en particular, que podríamos sintetizar como sigue: 

- Se establecen como sacramentos de la nueva ley siete en total, estos son: 

Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Extremaunción, Orden y 
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Matrimonio. La no aceptación o duda en cuanto a alguno de ellos, supondría 

la excomulgación. 

- Se niega que el bautismo de San Juan tuviera la misma eficacia que el de Cristo. 

- El sacramento del bautismo debe estar ligado a la presencia del agua verdadera 

y natural siempre (en contra de aquellos teólogos que negaban la necesidad de 

ésta). 

- El sacramento del bautismo bien realizado no puede ser retirado ni así negando 

a Jesús aquél que lo recibió. 

- Será excomulgado quien diga que nadie se debe bautizar sino a la misma edad 

que tenía Cristo cuando fue bautizado (se apoya la idea de que los niños pueden 

recibir el sacramento). 

- Los párvulos, después de bautizarse contarán entre los fieles y no necesitarán 

ser rebautizados cuando tengan razón. No es más conveniente dejar de 

bautizárseles (se reafirma lo anterior). 

- A los párvulos, llegados a la edad de la razón, no deberá preguntársele si 

aceptan lo que en su día aceptaran sus padrinos.  

Transcripción del texto completo en el Anexo 1. 

Comprobamos pues como aún en aquella época debió existir la gran duda sobre cuál 

sería la edad idónea para recibir el bautismo, ya que en gran parte de los cánones se refleja un 

patente interés por aclarar la misma. Podríamos decir por tanto que en referencia al bautismo, 

el tema que trataba el momento de su administración debió ser el acuerdo de mayor interés 

mostrado en esta sesión, existiendo quizás varios debates al respecto. Un interés ya presente 

en el S.XI, si buscamos sentido al afán repetido de representar el baño alegórico de las parteras 

que comentábamos con anterioridad. 

 

 

 

 



	

MARCO TEÓRICO E HISTÓRICO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

27	

5.1.3.4 CONCILIO VATICANO II. SACROSANCTUM CONCILIUM (1963)  

 
La Constitución sobre la Sagrada Liturgia Católica es una de las cuatro emanadas del Concilio 

Vaticano II, que fue convocado por Juan XXIII. Esta constitución, presidida ya por Pablo VI, 

fue votada el 4 de Diciembre de 1963. 

En ella se establecen una serie de directrices de reforma que pretendían una mayor 

participación laica en la liturgia de la Iglesia Católica. En referencia al bautismo podemos 

sintetizarlas en las siguientes: 

- En la administración de los sacramentos y sacramentales puede usarse la lengua 

vernácula. 

- Con base en el ritual romano, se permiten rituales particulares acomodados a 

las diversas regiones una vez aceptados por la Sede Apostólica. 

- Se revisará el rito en el bautismo de niños, adaptándose a su situación y 

prestando mayor importancia a padres y padrinos. 

- Se revisará también el rito para los casos de bautismos numerosos, los llevados 

a cabo por las misiones y en los casos de peligro de muerte. 

- En lugar del rito llamado "Ordo supplendi omissa super infantem baptizatum", se 

preparará otro nuevo en el que se ponga de manifiesto con más claridad que el 

niño bautizado con el rito breve ya ha sido recibido en la Iglesia. Además de 

un rito aplicable a aquellos ya bautizados válidamente y que quieren convertirse 

al catolicismo. 

- El agua usada en el rito del bautismo puede ser bendecida fuera del tiempo 

pascual, en el mismo momento de su uso, con una fórmula breve. 

 

Transcripción del texto completo en el Anexo 2. 
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5.1.3.5 CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO. LIBRO IV – TÍTULO I (1983)  

 
Hasta 1917, la Iglesia Católica se regía por un conjunto disperso y sin codificar de 

normas jurídicas, conocido como Corpus luris Canonici. El Concilio Vaticano I hizo referencia a la 

necesidad de ordenar y estudiar dichas normas, siendo el origen del Codex Iuris Canonici de 

1917, promulgado ya por Benedicto XV. Este código servía para toda la Iglesia Católica de rito 

latino, continuándose el trabajo de codificación para las iglesias de rito oriental, que no llegó a 

completarse. 

El actual Código, aprobado por Juan Pablo II en 1983, es una reforma del anterior. Se 

complementa con el Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, que finalmente se aprobó en 1991. 

Sobre el bautismo podemos destacar las siguientes normas en este código: 

- El adulto que no tenga uso de razón se asimilará al infante a la hora de recibir 

el sacramento. 

- El bautismo se ha de administrar por inmersión o por infusión, de acuerdo con 

las normas de la Conferencia Episcopal. 

- Preferiblemente se administrará en domingo, y a poder ser, en la Vigilia Pascual. 

- Fuera del caso de necesidad, el lugar propio para el bautismo es una iglesia u 

oratorio (según el Codex del 17 estaban "exceptuados de dicha regla los hijos o nietos 

de los que a la sazón ejerzan la jefatura suprema de la nación o de los que tienen derecho a 

sucederles en el trono, con tal que estos lo pidan legítimamente"). 

- Toda iglesia parroquial ha de tener pila bautismal, quedando a salvo el derecho 

cumulativo ya adquirido por otras iglesias. 

- Se puede permitir por comodidad, que haya también pila bautismal en otra 

iglesia u oratorio dentro de los límites de una parroquia. 

- Se ofrecerá al obispo el bautismo de los adultos mayores de catorce años, para 

que lo ejerza él mismo si lo considera conveniente. 

- Los niños deben ser bautizados lo antes posible después de su nacimiento. 
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- Si existe la duda de un bautizo previo (falta de acta, testigos, o palabra del 

bautizado si lo fue de adulto), se puede ser bautizado con condición. 

- Padrino o madrina no pueden ser los padres de quien va a ser bautizado. 

- Si faltan padrinos, deberá existir alguien que haga constar como testigo la 

administración. 

Transcripción del texto completo en el Anexo 3. 
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5.2 LA PILA Y EL ESPACIO BAUTISMAL 

5.2.1 DEL BAPTISTERIO A LA CAPILLA BAUTISMAL 
 

El término "baptisterio" proviene de la 

palabra latina baptisterium, que tomada 

inicialmente del griego significaba lugar de baño 

o inmersión. Previo al cristianismo, se empleaba 

por los romanos sin connotaciones religiosas.  

No fue hasta la conversión de Constantino, 

ya en el S.IV, en que aparecieron los primigenios 

baptisterios ligados a la religión (fig.16). En los 

siglos anteriores, ante la falta de edificaciones 

propias motivado por las persecuciones sufridas 

por los cristianos, los bautizos eran llevados a 

cabo en cualquier lugar en que hubiera agua, tal como ríos, mares, manantiales o fuentes72. 

 Serán las catacumbas el primer recinto en que podemos situar los primeros bautismos 

techados, según atestiguan algunos cementerios, como el de Priscila o el de Pontianus73. De 

gran importancia fueron también los baños con que contaban las mansiones privadas romanas, 

cuyos miembros fueron abrazando paulatinamente la nueva religión, poniéndolos a su uso74. 

Aunque a finales del S.III aparecerán apartados destinados al bautismo dentro de la domus 

eclessiae (el centro de reunión de los primeros cristianos), deberemos esperar al S.IV, tras las 

transformaciones litúrgicas derivadas de los cambios en cuanto a la aceptación del cristianismo, 

para encontrar ya un lugar específico, de estructura propia y carácter solemne que acompañe 

a la práctica del rito. 

El Lateranense es el primer baptisterio construido después de ser publicado el decreto de la 

libertad de culto concedida a los cristianos por el emperador Constantino en el año 313. 

Adyacente a la basílica de San Juan de Letrán, se erigió por dicho emperador sobre un edificio 

termal que formaba parte de una villa romana de finales del S.II. De planta originalmente 

																																																													
72 BILBAO LÓPEZ, Garbiñe (1996): Iconografía..., op. cit., p.27. 
73 Ibídem. 
74 Ibídem. 

"El Bautismo de Constantino" en el Baptisterio Lateranense. 
Museos Vaticanos, taller de Rafael (1517-1524) (fig.16) 
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circular, fue transformada su sección en octógono por Sixto III un siglo después75 (el octógono 

simboliza la resurrección de Cristo, quien se apareció a sus apóstoles en el octavo día, "el primero 

después del sábado" (Jn. 20,19)), (fig.17-18). 

 

Generalmente los primitivos baptisterios de época paleocristiana, siguiendo la 

costumbre pagana de localizar los santuarios cerca de los manantiales, se erigieron en las 

inmediaciones de las antiguas fuentes de 

propiedades taumatúrgicas, tras la debida 

santificación de sus aguas76. Sin embargo, 

existirá también una representación 

numerosa localizada en los lugares de culto 

martirial (martyrium) intentando quizás 

ligarlos a la afluencia de peregrinos que se 

acercaban a estos lugares; así como sobre 

los antiguos templos paganos, reutilizando 

su estructura original (fig.19) 77. 

 Estas primeras edificaciones eran normalmente autónomas y aisladas, exentas a los 

templos basilicales, pero en un lugar cercano, ya que tras el bautizo los nuevos miembros se 

																																																													
75 DE PALOL I SALELLAS, Père (1989): "El Baptisterio en el ámbito de los conjuntos episcopales urbanos", Actes du XIe 
congrès international d'archéologie chrétienne. Roma, p.571. 
76 BILBAO LÓPEZ, Garbiñe (1996): Iconografía..., op. cit., p.28. 
77 DE PALOL I SALELLAS, Père (1989): "El Baptisterio...", op. cit., p.576. 

Planta octogonal del Baptisterio Lateranense o Laterano, 
adyacente a la Basílica de San Juan de Letrán, Roma  S.IV  
(fig.17) 
 

Aspecto actual del interior del baptiesterio de San Juan de Letrán (fig.18) 

Iglesia basílical en Thuburbo-Majus sobre planta de templo pagano, Túnez, 
S.IV (fig.19) 
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desplazaban en procesión hasta ellos78. La relación del baptisterio con la basílica se concretaba 

en el camino a recorrer desde la piscina del primero hasta el altar eucarístico de la segunda. 

Constaban de un espacio central rodeado por diversas dependencias que convergían en él. 

En el llamado cathecumenon se realizaba el exorcismo y la renuncia a Satanás, posteriormente, 

tras la unción de los óleos, se entraba a la piscina, donde eran practicadas las inmersiones, y 

finalmente se pasaba al consignatorium, donde se uncía de nuevo y crismaba. Después, tras la 

imposición de una túnica blanca, el bautizado recibía la bendición del obispo y entraba en el 

templo para participar en la eucaristía79. 

Si bien en planta predominaba la forma circular u octogonal, existe una gran variedad 

formal para los baptisterios, que incluye rectángulos, hexágonos o cruces griegas, siendo inútil 

además intentar establecer una relación entre su tipología y su localización o cronología En 

cuanto a la riqueza o simplicidad de las dependencias bautismales, que solían estar revestidas 

de pinturas decorativas más o menos elaboradas, tampoco parece existir un esquema común80. 

 La piscina o piscinas (ya que en algunos casos aparecen más de una, debido a la 

evolución del rito durante los muchos siglos en que estuvieron en uso estos baptisterios), son 

de tipología igualmente diversa, predominando la cruz lobulada. Su tamaño podía ser de varios 

metros de lado, en el caso de las rectangulares, o de diámetro inferior al metro en los tipos 

circulares y cuatripartitos; con una profundidad de entre 0.5 y 1.5 m81. En cuanto a su 

colocación, podemos encontrarla situada o bien excavada bajo el nivel del suelo, o elevada 

sobre el mismo82. Esta enorme diversidad en cuanto a la forma de la piscina en Occidente 

queda reflejada incluso dentro de edificaciones circunscritas a un mismo gobierno eclesiástico, 

pues se da el caso, en Iamona (Hispania), de que en basílicas rurales no distantes más allá de 5 

																																																													
78 BILBAO LÓPEZ, Garbiñe (1996): Iconografía..., op. cit., p.28. 
79 PLAZAOLA, Juan (1965): El arte sacro actual. Estudio, panorama, documentos, p.190. 
80 DE PALOL I SALELLAS, Père (1989): "El Baptisterio...", op. cit., pp.577-578. 
81 GODOY FERNÁNDEZ, Cristina (1989): "Baptisterios hispánicos...", op. cit., p.611. 
82 De las gradas de acceso a la piscina bautismal dice San Ildefonso de Toledo lo siguiente: 

“Esta fuente es el origen de todos los misterios. Ella tiene siete gradas; tres para bajar por las renuncias que se hacen, esto 
es, renuncia la diablo y sus ángeles, a sus obras y su imperio. Otras tres para subir por las tres confesiones que hacemos: 
en el Padre, y en el Hijo, y en el Espirítu Santo, que son un solo Dios en la Trinidad. La séptima, por su parte, es 
también la cuarta, esto es, semejante al Hijo del hombre, porque apaga el horno de fuego; es firmeza de los pies, fundamento 
del agua, en el que habita substancialmente la plenitud de la divinidad. Por tres gradas, por tanto, baja el bautizado 
cuando hace las tres renuncias, pues, pues dejando la soberbia del diablo, baja a la humildad del bautismo de Cristo. Yde 
este modo, encontrando en la cuarta grada apoyo firme, queda liberado de los enemigos a que renunció. Después sube por 
medio de la confesión de la Trinidad. Y la misma grada que fue la cuarta para la paz de la liberación, es la séptima en 
orden a la perfección de la liberación.” 

BANGO TORVISO, Isidro G. (1996): "La vieja liturgia hispana y la interpretación funcional del templo prerrománico", VII 
Semana de Estudios Medievales : Nájera, p.118. 
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km., de cinco piscinas, se dan tres tipos distintos, estando localizadas además en 

emplazamientos diversos del templo83. No existe pues uniformidad ni de modelos ni de 

implantación. 

 Este tipo de edificación exenta podemos encontrarla en San Juan de Poitiers (S.VII), 

en Cividale (S.VIII) o ya inscritos en el románico, en Parma y Pisa (S.XII). En Hispania son 

escasas las muestras de dichos baptisterios de planta independiente, si bien citaremos como 

ejemplos los de Santa María de Tarrasa, Santa Margarita de Ampurias o el de Aljezares84. 

También aparecieron ya desde los inicios los baptisterios insertos en el conjunto 

edificatorio basilical (que muchas veces incluía también al propio episcopio). Tenían 

normalmente las fábricas unidas, con sus cubiertas y muros compartidos, pero con acceso 

independiente, pues quien iba a ser bautizado aún no había nacido a la nueva fe, y se 

consideraba cargado de los pecados previos a la purificación, lo que le impedía acceder a 

lugares sagrados. Aún así no existía un lugar prescrito para su colocación, ya que tenemos 

modelos de baptisterios apoyados en el muro de la epístola, en el muro del evangelio, a los pies 

de la nave principal o incluso en la cabecera del templo (fig.20-24). De este tipo de edificaciones 

podríamos nombrar en la Península el de Son Peretó (S.V-VII) situado a los pies, los de 

Tarragona (S.V) y Vega del Mar (S.VI), en la epístola, y el de Son Bou (S.V), en el evangelio85. 

La importancia del baptisterio era tal, que incluso en ocasiones se elegirá como el lugar 

en que custodiar las reliquias de los Santos, como queda reflejado en textos de San Gregorio 

de Tours86. 

Las nuevas necesidades de la Iglesia Católica provocaron disposiciones, como la del 

papa Gelasio I en el S.V, que permitirían ya la administración del bautismo a los legados del 

obispo, único hasta entonces en poderlo hacer. Estas disposiciones, junto con las divisiones 

eclesiásticas de las ciudades en parroquias, paroëciae en los textos de Gelasio I, condujeron a la 

existencia de varios baptisterios urbanos ligados a una misma ciudad episcopal (situados tanto 

intra como extramuros)87. 

																																																													
83 DE PALOL I SALELLAS, Père (1989): "El Baptisterio...", op. cit., p.565. 
84 DE PALOL I SALELLAS, Père (1967): Arqueología cristiana de la España romana, siglos IV-VI. Madrid, 418 pp. 
85 DE PALOL I SALELLAS, Père (1989): "El Baptisterio...", op. cit., p.577. 
86 Ibídem, p.565. 
87 Ibídem, p.566. 
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Los primeros baptisterios paleocristianos fechados en la Península se corresponden al 

S.V, circunscribiéndose al periodo visigótico88. Pertenecen normalmente a conjuntos rurales, 

																																																													
88 BILBAO LÓPEZ, Garbiñe (1996): Iconografía..., op. cit., p.28. 
Se da además la circunstancia de que las edificaciones basilicales peninsulares de esta primera etapa de 
construcciones visigóticas, suelen carecer de baptisterio y piscina bautismal, aún siendo de patrocinio real. Esto 
podría apoyar la idea de que pudo usarse en ellas pequeñas "pilas" como las que veremos un par de siglos después. 
De ser así, apoyaría la idea errónea del desuso ya entonces del bautismo por inmersión (a pesar de que como 

Planta de la basílica y baptisterio de Pula (disposición exenta frente al 
templo), Italia S.V (fig.20) 
 

Planta de la basílica y baptisterio de Caričin Grad (disposición junto al 
muro de la epístola), Serbia S.VI  (fig.21) 
 

Planta de la basílica y baptisterio de San Juan de Éfeso (disposición junto 
al muro del evangelio), Turquía S. VI (fig.22) 
 

Planta de la basílica y baptisterio de Damous El Karita (disposición a los 
pies del templo, nº5), Túnez S.V  (fig.23) 
 

Planta de la basílica y baptisterio de El-Khadra, (disposición a la cabecera 
del templo, tras el ábside central), Libia S.V (fig.24) 
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pues a pesar de existir textos que los citan y referencian, apenan pueden definirse los de los 

centros religiosos episcopales89. Como adelantábamos anteriormente, suelen formar en su 

mayoría parte del conjunto basilical, siendo escasos los casos en que aparecen aislados. En 

planta responden a todas las variedades anteriormente descritas, si bien al sur de la Península 

guardan más semejanza formal con los existentes en el norte de África, aún dentro de la misma 

falta de uniformidad antes comentada. 

Con motivo de la progresiva conversión de los distintos pueblos al cristianismo, como 

el visigodo, que profesaba el arrianismo, aumentó el número de individuos a bautizar, y fueron 

surgiendo adaptaciones en la aplicación del bautismo. A partir del S.VII los que recibían el 

sacramento comenzaron a ser mayoritariamente niños de alrededor del año de edad, nacidos 

en el seno de familias ahora cristianas, disminuyendo así el número de individuos que lo hacían 

en edad adulta90. Por razones lógicas, los nuevos bautizados, infantes, no tenían que pasar por 

el proceso de dos años de catecumenado previo, condición sine qua non hasta entonces.  

Encontramos ahora un cambio directamente relacionado con el baptisterio. Las 

primitivas instalaciones fueron perdiendo utilidad, ya que el diseño de éstas se correspondía 

con actos y movimientos restringidos a los adultos. Los antiguos baptisterios fueron 

reemplazados por grandes pilas localizadas en basamentos anexos a los templos o en capillas 

interiores, normalmente pegadas a su muro hastial o en el lado del evangelio, y en ocasiones 

con acceso independiente desde el exterior del templo parroquial. Esta implantación obedecía 

a la normal orientación de las iglesias románicas y góticas, cuya cabecera miraba al Este, 

teniendo los pies por tanto al Oeste. Simbólicamente, se buscaba representar el recorrido del 

neófito desde las tinieblas (implantación de la pila) hasta la luz (lugar donde se celebran la 

eucaristía y la comunión). En cuanto a la elección del muro del evangelio en lugar del de la 

epístola, se debe a que la orientación Norte del primero simboliza el pecado y las malas 

pasiones (el neófito nace a la luz y la moral). Este simbolismo se remonta al mundo 

paleocristiano91. 

																																																													
comprobamos por la escasa profundidad de las piscinas bautismales, ya entonces debió emplearse en los primeros 
siglos la infusión en apoyo con la inmersión). 
GODOY FERNÁNDEZ, Cristina (1989): "Baptisterios hispánicos...", op. cit. p.609. 
89 DE PALOL I SALELLAS, Père (1989): "El Baptisterio...", op. cit., p.579. 
90 DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTIN, Asunción (1992): Pilas bautismales.., op. cit., pp.19-20. 
91 CAMELOT, J. Daniélou (1958): "La preparación al bautismo", Simbología y gracia del bautismo, Cudernos Phase, (1996), 
nº72. Barcelona, p.17. 
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 “Te has vuelto a Oriente, pues quien renuncia al demonio, se vuelve a Cristo y le mira a la cara.” 92 

En planta, al igual que ocurría con los antiguos baptisterios, la capilla bautismal no se 

corresponde con un tipo estándar, si bien en ocasiones recurrió a la simbología numérica del 

catolicismo, repitiéndose el patrón círculo, octógono, hexágono y cuadrado. A veces la capilla 

carecía de cerramiento de fábrica como separación con la nave del templo, colocándose en 

este caso una verja de cierre. También existen variantes en que la pila es situada en el ángulo 

de dos muros o en un espacio falto de perímetro, aislándose entonces mediante un cancel 

circundante93.  

 El ritual tridentino ordenaba lo siguiente sobre la situación de la pila:  

“... en un lugar decente, tenga una forma conveniente, sea de un material sólido y que sea capaz de 

retener el agua; que esté decorosamente adornado, cercado de verjas y provisto de cerradura y llave” 94  

Contemporáneamente San Carlos Borromeo dice sobre el baptisterio en sus Instrucciones 

para la Construcción Eclesiástica 95: 

“El sitio del baptisterio debe estar en medio de la capilla, y ser de diez codos de ancho, así como de 

profundidad, de tal modo que el pavimento de la capilla se desciende al menos con tres gradas, y con 

este descenso y alguna profundidad, exhiba alguna similitud de sepulcro” 96 

El carácter sagrado que se le quería aplicar a la nueva capilla bautismal, según se desprende 

de los textos anteriores, se veía aún más marcado si tenemos en cuenta que el acceso a él estaba 

restringido al personal eclesiástico, catecúmeno, testigos y padrinos97. 

 La lógica nos invita a pensar que estas nuevas capillas bautismales debieron estar 

dedicadas a la advocación de San Juan Bautista, que contaba con una representación en ellas a 

																																																													
92 Ibídem. 
Extraído del tratado sobre el bautismo, la confirmación y la sagrada eucaristía de San Ambrosio de Milán De 
mysteriis (P.L. XVI, 417-462), S.IV. 
93 Se aprovecharán, como veremos en el Catálogo, los huecos libres bajo el coro alto o el órgano, así como el 
espacio que da acceso a la torre. 
94 PLAZAOLA, Juan (1965): El arte..., op. cit., p.199. 
95 SOHN RAEBER, Ana Luisa (1993): Entre el Humanismo y la Fe. El convento de San Agustín de Atotonilco el Grande, 
p.104. 
96 Recordemos aquí las palabras que ya expusimos del papa Francisco I, según las cuales "la fuente bautismal" se 
convierte a la par en sepulcro y madre, en el momento del bautismo.  
97 Veremos en el Manual Cordoves de la admnistracion de los Stos Sacramentos y Eclesiasticas Censuras (1563), que los padres 
del bautizando tenían prohibida la entrada al templo. Como testigo solía acudir la comadre o partera, quien 
indicará al sacerdote si el niño recibió el sacramento por necesidad en el momento del parto, y la forma y palabras 
con que se hizo, para que éste procediese según las circunstancias. 
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partir de una talla o lienzo, así en muchas ocasiones los textos litúrgicos se referirán al 

baptisterio simplemente como "San Juan"98. Sin embargo, y como veremos al estudiar el caso 

de la Diócesis de Córdoba, no va a ser así en ella al menos en los últimos siglos. 

Actualmente la localización de la pila bautismal dentro del templo es muy variable, 

como comprobaremos en nuestro Catálogo. Tras la Constitución sobre Liturgia del Concilio Vaticano 

II se ha intentado acercar el sacramento del bautismo al de la confirmación y al de la eucaristía, 

colocándose en muchas ocasiones la pila a los pies de presbiterio, o en su caso, del 

comulgatorio (evitando el desplazamiento o procesión desde la pila hasta el altar eucarístico). 

Así se ha conseguido facilitar la participación de los fieles en la celebración, y liberar el espacio 

de la antigua capilla bautismal para la colocación de las imágenes procesionales de las cofradías 

penitenciales, como queda patente en muchas de las iglesias de nuestra Provincia. El traslado 

de la pila suele ser coincidente con las reformas constructivas llevadas a cabo en los templos, 

momento aprovechado para su desplazamiento. 

Por lo general, las capillas bautismales contendrán en algún lugar representaciones 

alegóricas al bautismo, tales como la paloma o la concha, además de lienzos que plasman el 

Bautismo de Cristo por San Juan, o referencias a la familia, como Las Dos Trinidades o San José con 

el niño Jesús, ocupando el espacio central de los retablos, en caso de existir éstos.  

A continuación adjuntamos una serie de nociones eclesiásticas relativamente recientes 

sobre el espacio en que deberían situarse las pilas y los demás elementos bautismales99: 

“La pila bautismal debe ser fija, sobre todo en el bautisterio, construida de materia apropiada y con 

arte, apta incluso para el caso del bautismo por inmersión. Con el fin de que resulte un signo más 

pleno, puede construirse de forma que el agua brote como un verdadero manantial.” (n.20) 

“Tanto si el bautisterio se halla separado del recinto de la iglesia, como si se trata de una fuente o pila 

colocada en la misma iglesia, habrá de disponerse todo de forma que ostensiblemente quede resaltada 

la vinculación que existe entre el bautismo, la palabra de Dios y la Eucaristía, que constituye la 

coronación de la iniciación cristiana. Esto se puede conseguir cuando se proyectan y disponen los lugares 

																																																													
98 BANGO TORVISO, Isidro G. (1996): "La vieja liturgia hispana y la interpretación funcional del templo prerrománico", 
VII Semana de Estudios Medievales : Nájera, p.118. 

“El Liber Ordinum, al referirse al bautismo, señala la procesión constituida por el obispo y el resto del clero dirigiéndose 
al bautisterio en los siguientes términos: ...progreditur episcopus cum presbiteris et diaconibus tantum ad sanctum lohanem 
(Ferotin 1904/3-, col. 218).”  

99 Secretariado Nacional de Liturgia (1987): "Ambientación y arte en el lugar de la celebración". Madrid, pp.12-16. 
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de la celebración con sentido unitario y global, acercando material y psicológicamente el bautisterio, el 

ambón y el altar.” (n.19) 

“En las iglesias parroquiales y en las que habitualmente se celebra el bautismo y no pueden contar con 

bautisterio propiamente dicho, debe colocarse la fuente bautismal en el lugar más adecuado, próximo 

al ambón, pero no en el presbiterio. Restitúyanse a uso litúrgico las pilas de piedra que por la nobleza 

de su material y valor artístico nunca debieron arrinconarse.” (n.20) 

“Donde sea costumbre, pueden también guardarse los santos óleos y el crisma en un lugar destacado 

dentro del bautisterio.” (n.20) 

“Son también objetos sagrados las crismeras o recipientes de los óleos y del Santo Crisma. Dichos 

recipientes deben ser de materia apta para conservar el óleo, estar limpios y contener suficiente cantidad 

de óleo para hacer verdaderas unciones, evitándose que se derrame. Cuando no se usen han de guardarse 

en lugar apropiado, por ejemplo, dentro del baptisterio.” (n.25) 
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5.2.2 EVOLUCIÓN TIPOLÓGICA DE LA FUENTE 
 

Del mismo modo que ocurría comparando las distintas religiones existentes, dentro 

del catolicismo habrá también una gran variedad en lo referente a las pilas bautismales. La 

evolución y cambios concernientes a la liturgia, así como las diversas disposiciones eclesiásticas 

derivadas muchas veces de modas estéticas (no deja de ser una obra plástica), han dado lugar 

a un amplio catálogo en cuanto a la forma, tamaño, color, iconografía y material de estas piezas. 

Hay que tener en cuenta además, que tampoco hubo uniformidad dentro del mismo territorio 

peninsular, especialmente durante toda la Edad Media, y que el uso de estos objetos ha sido 

continuado, habiéndose tenido que adaptar a los cambios, y coexistiendo unas tipologías con 

otras. A esto se unirá el hecho de que sus autores van a ser, exceptuando casos singulares, 

artistas locales, que harán uso de los materiales de la zona en que trabajan, tomando como 

ejemplo las pocas obras a las que tenían entonces acceso, empleando normalmente el estilo 

artístico que venga desarrollándose en su zona. En los apartados siguientes nos ceñiremos 

exclusivamente a la evolución genérica de las fuentes bautismales del territorio ocupado por la 

España actual, que poco tendrán que ver con las existentes fuera de ella. 

Como ayuda para conocer la aplicación del bautismo, y con él la tipología de la pila a 

lo largo de las distintas etapas del catolicismo, es muy interesante el visionado de las 

representaciones artísticas del mismo, pues en ellas se tendía a plasmar la realidad, de forma 

normalmente coherente con el momento del autor (como comprobamos antes con las 

representaciones del bautismo de Jesús Niño). 

 

5.2.2.1  LA PILA BAUTISMAL EN LA ALTA EDAD MEDIA (S.V-XI) 

 
Como se señaló anteriormente, no fue hasta el S.IV en que aparecieron los primeros 

baptisterios en la Península, y con ellos, las primeras fuentes bautismales. Obviaremos la 

descripción de estas primitivas piscinas paleocristianas, que pudieron seguir en uso durante 

varios siglos, que ya fueron comentadas en el apartado anterior.  

Con motivo de la conversión del pueblo visigodo del arrianismo al catolicismo, en el 

S.VII, aumentó el número de catecúmenos, y con ellos el número de bautizados a edad 
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infantil100. Ya no eran los antiguos paganos los que recibían el sacramento tras los dos años de 

iniciación, sino los niños nacidos en el seno de familias ahora católicas.  

Debió ser paulatinamente, entre finales del S.VI y el VIII, en que apareció y se extendió el 

objeto de la "pila bautismal" como tal. Existen en España piezas visigodas de los S.VI-VII 

fabricadas en mármol blanco o piedra caliza dura y de escasas dimensiones, que pudieron servir 

muy posiblemente para el bautismo de niños. Suelen ser de planta cuadrada o rectangular y de 

escaso fondo, decoradas con cenefas al exterior, peces tallados y motivos geométricos 

repetitivos (fig.25), que recuerdan a las pilas de abluciones. Debieron colocarse sobre pies de 

altar, y ocuparían el espacio central del recinto en que se 

situaban. En el caso de los adultos se seguirían 

empleando las antiguas grandes piscinas (en ocasiones 

modificadas para que sirvieran también para niños101), 

pues han sido halladas en un mismo yacimiento 

arqueológico ambos tipos de fuentes102. 

Se recurrió además al reciclaje de elementos de época romana que fueron reutilizados como 

fuentes bautismales por los visigodos, tales como ciprios funerarios, capiteles o cimacios, 

habiendo sido previamente vaciados, y que como en el caso de esas primeras piezas de mármol, 

debieron emplearse en el bautismo infantil. Esta reutilización pudo llevarse a cabo durante el 

S.VI, cuando aún predominaba el arte hispanorromano frente a las creaciones visigodas. 

A partir del S.VIII comenzó a bautizarse de forma genérica a los infantes a la edad de 

un año. Eran introducidos de pie en pilas de paredes verticales en las que el agua les llegaba a 

la altura de medio cuerpo, de forma que sus padrinos los podían sujetar bajo los brazos, 

sumergiéndolos completamente en el agua con facilidad103. Estas pilas serían el antecedente a 

la pila románica del tipo de "inmersión vertical" que veremos en el apartado siguiente. 

																																																													
100 DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTIN, Asunción (1992): Pilas bautismales.., op. cit., p.19-20. 
101 Se ha llegado incluso a cuestionar que pudiera jugarse con el nivel del agua en estas piscinas, introduciéndose 
primero los infantes, y posteriormente a los adultos, aumentando para éstos el volumen del líquido. 
GODOY FERNÁNDEZ, Cristina (1989): "Baptisterios hispánicos...", op. cit. p.614. 
102 Existen aún muchas dudas sobre la utilidad de estas pilas y el tipo de inmersión practicado en la época a la que 
pertenecen, como ya indicábamos en la cita nº88. Añadimos aquí un extracto de la publicación de Asunción 
Domeño al respecto: 

“No ha perdurado en la Edad Media en Navarra, el modelo más extendido de pila bautismal en tiempos visigodos, de 
forma cuadrada y escasa altura que a juicio de P. Palol su uso estaría destinado al Bautismo de infantes, mientras que 
para J. Corblet servirían de complemento al Bautismo administrado en la piscina del baptisterio.” 

103 DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTIN, Asunción (1992): Pilas bautismales.., op. cit., p.35. 

Pila bautismal visigoda, S.VI-VII. Localizada en el 
Museo Arqueológico de Sevilla (fig.25) 
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En el S.IX la mayor parte de Occidente se encontraba ya 

convertida al catolicismo, dando lugar a una recomendación expresa 

realizada por el papa León XIV para que cada iglesia tuviera desde 

entonces su propia fuente bautismal104. Así en la Península, en el 

S.XI, la mayoría de los templos contaban ya con pila, encontrándose 

en desuso por entonces los grandes baptisterios (si bien países como 

Francia o Italia los siguieron utilizando algunos siglos más). 

Sin embargo, pese a que deberían ser numerosas, comprobamos 

como son escasas las muestras de todas estas fuentes anteriores al 

S.XII que han podido llegar a nuestros días. Según la Dra. Asunción 

Domeño105,  y citando a J. Corblet, muy probablemente se debió al 

empleo en su fabricación de materiales diversos más perecederos que 

la piedra. Varios textos y grabados ratifican el empleo de estas 

materias. Así se sabe que el papa San Cayo bautizó en un recipiente 

de madera a San Claudio en el S.III. Además, si bien no en España, 

existen en Europa algunos ejemplares realizados en madera y metal, 

que aun siendo algo posteriores, evidencian también este uso (fig.26-

28). 

Conocemos que desde la aparición de los primeros decretos 

conciliares se instó a que la pila estuviera realizada en piedra 

impermeable como material regular, siendo revestida interiormente 

con mezcla y pintura o planchas metálicas en caso de no serlo.“Todo 

presbítero que no pudiere tener fuente de piedra, tenga un vaso à propósito 

solamente para bautizar, el cual no se ha de sacar de la iglesia.” 106 

La cita anterior es una corroboración más al uso en la práctica de 

estos otros materiales, considerados fuera de la ortodoxia, pero que 

con seguridad, debieron elegirse dada la imposibilidad de muchas 

parroquias pobres para costearse una pila correcta en piedra. 

																																																													
104 BILBAO LÓPEZ, Garbiñe (1996): Iconografía..., op. cit., p.32. 
105 DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTIN, Asunción (1992): Pilas bautismales, op. cit., p.33. 
106 TEJADA Y RAMIRO, Juan (1859): Colección de Cánones de la Iglesia de España y de América. Concilio de Lérida, 
Canon XXIII (546 d.C.). Madrid, T.2. p.139. 

Pila bautismal de madera, Iglesia 
St. Michael and All Angels, 
Efenechtyd, S.XV-XVI (fig.26) 
 

Pila bautismal de cobre, Colegiata de 
St. Barthélemy, Lieja, primera 
década S.XII (fig. 27) 

¿Pila bautismal? Il Gesù, Roma 
(fig.28) 
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 El que fuera la piedra el material seleccionado se debe a varios motivos. El primero de 

ellos es su resistencia mecánica y normalmente, gran impermeabilidad, importante a la hora de 

fabricar un objeto que debía pervivir por los siglos y mantener agua estancada. El segundo es 

un motivo simbólico, debido a su nobleza según los textos divinos. Guillermo Durando escribe 

en su tratado sobre la liturgia y el mobiliario eclesiástico: 

 “Por lo tanto debe ser una fuente de piedra: en el presagio del bautismo fluye el agua de la piedra. 

Cristo es la roca, la piedra angular, la fuente de la vida.” 107 

 

5.2.2.2  LA PILA BAUTISMAL EN LA PLENA Y BAJA EDAD MEDIA 
(S.XI-XV) 

 
A partir del S.XI imperó la costumbre de bautizar a los niños recién nacidos, debido 

quizás a la alta tasa de mortalidad en neonatos y tratando de evitar su entrada en el limbo, 

cayendo así en desuso la celebración exclusiva en tiempo pascual108. La práctica consistía en 

introducirlos horizontalmente en la fuente, al no poder mantenerse solos en pie. La tipología 

de la pila cambió adaptándose a las nuevas necesidades, ensanchándose en diámetro y 

apareciendo una pequeña columna o soporte para su sustento y elevación109. En los meses 

fríos, para evitar poner en peligro la salud de los recién nacidos, el bautismo pudo realizarse 

posiblemente ya por infusión. 

 Debió ser éste el momento en que se comenzara a asociar el bautismo con la 

imposición del "nombre de pila" al neófito, y con ella la celebración festiva posterior, de origen 

quizás en el dies lustricus romano, en el que los nuevos miembros del hogar eran purificados, 

nombrados, aceptados y recibidos por padres y demás familiares. 

En cuanto al bautismo de adultos en estas pilas, parece difícil que fuera por inmersión 

completa, pues su profundidad lo impedía, y aun arrodillándose resultaría una ardua tarea. Las 

representaciones iconográficas existentes nos muestran que debió hacerse de forma parcial, 

acompañado en ocasiones por una infusión sobre las cabezas, realizada vertiendo el agua con 

																																																													
107 DURANDO, Guglielmo (S.XIII): Rationale divinorum officiorum, VI, 83.  

“Debet ergo fons esse lapideus: nam et de silice aqua in baptismi presagium emanavit. Sed et Christus qui est fons vivus 
est lapis angularis et petra.” 

108 DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTIN, Asunción (1992): Pilas bautismales, op. cit., p.20. 
109 Ibídem, p.22. 
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un ánfora de medianas dimensiones (fig.29). El hecho de que la inmersión seguía siendo la 

práctica habitual lo podemos comprobar leyendo Las Partidas atribuidas a Alfonso X, que dicen 

textualmente, en referencia al agua: 

"Et esa hora metal tres veces todo so el agua si fuere niño, et si home grande fagal que meta la cabeza 

so ella, et echégela de suso, de manera quel cubra todo." 110 

 
Las primeras pilas románicas fechadas en la Península se corresponden con los inicios 

del S.XII. Podían ser de inmersión vertical u horizontal, siendo las primeras las herederas de 

la tipología de los siglos previos, y predominando las segundas por las razones ya explicadas.  

Las de inmersión vertical están formadas únicamente por una cuba troncocónica o 

troncopiramidal que apoya directamente en el suelo. Son de un tamaño considerable, 

permitiendo incluso albergar a más de un neófito en su interior (fig.30). 

Las de inmersión horizontal, respondían al patrón indicado al principio de este apartado. 

Seguían manteniendo una copa de grandes dimensiones, pero esta vez menos profunda y más 

ancha (fig.31). Contaban con un fuste achatado, generalmente formando parte del mismo 

bloque de piedra que la parte superior. El apoyo podía ser directo en el suelo o sobre una basa, 

normalmente circular o cuadrangular (en ocasiones triple, simbolizando la Santa Trinidad, 

como aparece en las láminas de las Cántigas de Santa María, y como veremos existió en muchas 

de las parroquias de las que conforman la Diócesis de Córdoba). 

																																																													
110 ALFONSO X, (S.XIII): Primera Partida. Título IV “Que fabla de los sacramentos de santa iglesia” Ley XVII. 

Diferentes escenas de bautismo, "Cantigas de Santa María". Láminas 13, 11 y 10. S.XIII (fig.29) 
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La forma en planta de copa más usual es la circular, si bien también las hay cuadradas, 

hexagonales y octogonales. La esfera y el círculo simbolizan la bóveda celeste, el Paraíso. El 

cuadrado, los cuatro puntos cardinales, el espacio terrenal (fig.32). El hexágono, los seis días 

que duró la creación, la perfección previa al pecado original. Y el octógono, la resurrección al 

octavo día, una nueva vida tras la regeneración. 

 
La representación más significativa de las piezas 

románicas y del gótico incipiente que se conservan en la 

Península se sitúa entre Navarra, el País Vasco y Castilla León 

(fig.33), aunque también podemos localizar ejemplares en 

otras comunidades, como Extremadura. Están realizadas en 

talleres de canteros locales especializados en su ejecución, 

guardando pues cierta semejanza aquellas próximas entre sí. 

Suelen ser de piedra arenisca o caliza, y muchas contienen 

ornamentación en la taza o el fuste, que en ocasiones las 

convierte en complejas obras escultóricas. La Dra. Asunción 

Domeño distingue la decoración en varios grupos, según se 

realice a través de motivos geométricos, arquitectónicos, 

vegetales, animales o de figuración humana. 

La pila bautismal tiene un carácter sagrado tal que 

prevalece a su alrededor una creencia supersticiosa en cuanto 

a su eficacia mágica y la de sus aguas. Surgen debido a esta 

situación durante el Medievo una serie de legislaciones para 

evitar el uso abusivo y la profanación de la misma, que sólo 

Pila bautismal de copa y fuste, 
Parroquia de San Sebastián, Eulz 
(Estella) (fig.31) 
 

Pila bautismal de taza troncocónica, Parroquia 
de Santa María, Olite (fig.30) 

Pila bautismal de copa cúbica, Parroquia de la 
Purificación, Pipodas (Sangüesa) (fig.32) 

Antigua pila bautismal románica desacralizada. 
Casa-Museo de Aurelio Teno (antes Monasterio 
de Pedrique), Pozoblanco (Córdoba) (fig.33). 

Empleada como fuente en el interior del antiguo 
Monasterio de Pedrique, actual Casa-Museo del 
escultor Aurelio Teno, fue traída por él mismo 
desde la Sierra de Gredos, donde estuvo 
anteriormente su taller. Podría pues pertenecer a 
una de las parroquias colindantes al Barranco de 
las Cinco Villas, lugar en que se encontraba 
localizado éste. Es una pila tallada en una sola 
pieza, de grandes dimensiones, bastante tosca y 
carente de ornamentación más allá de una ligera 
estría en la parte alta de la copa, acompañada por 
otra más en el ancho de la boca de la copa. El 
fuste es cilíndrico y achatado, y la copa 
semiesférica. Tiene varias concavidades, a los pies 
del fuste y en el ancho de la copa. La de la copa 
pudo alojar la pieza metálica que hacía de agarre 
a la tapa. Debe ser posterior al S.XIII. 
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debe ser usada para el bautismo. En ciertas diócesis se decide cubrirla mediante una tapa o 

copete de madera, normalmente tapizado con tela, y a veces con un dosel que caía lateralmente, 

forrando la pila a modo de faldón. Además, en ocasiones se completa con cerradura y llave, 

aumentando su protección. Sirven también estas medidas en aras higiénicas, pues el agua 

custodiada en la copa debía mantenerse durante más de diez meses en uso. 

“E avemos sido informado que en algunas parrochias las pilas donde baptizan están descubiertas y no 

limpias ni con aquella veneracion que deven: porque muchas vezes los seglares y aun las mugeres meten 

allí las manos y sacan el agua bendita y no usan bien de ella.” 111 

5.2.2.3  LA PILA BAUTISMAL EN LAS EDADES MODERNA Y 
CONTEMPORÁNEA (S.XV-XXI) 

 
A finales del Medievo, ya en los S.XV y XVI, se 

generaliza el bautismo por infusión como práctica 

independiente a la inmersión. Se sustituye el ánfora que 

contenía el agua a verter por elementos de menor 

capacidad, como conchas, cucharillas o incluso la propia 

mano del ministro. La copa de la pila se achata, aumenta 

la altura del fuste y se extiende la aparición de la basa. 

Este esquema se mantendrá con pocas variaciones hasta 

mediados del S.XX, dejando entonces de existir 

estabilidad formal en las nuevas creaciones. 

Vemos como las representaciones de bautizos 

acontecidos en siglos anteriores se sigue 

correspondiendo con adaptaciones al rito desarrollado 

en el presente vivido por el autor, tanto para adultos 

como para niños. Y aún cuando se respetan los ropajes 

de la época, los demás elementos que aparecen 

representados siguen resultando anacrónicos (fig.34-36). 

																																																													
111 MANRIQUE, Alonso (1521): Constituciones Sinodales del Obispado de Cordoba (Sínodo celebrado en 1520). 
Córdoba. 

"El bautismo de San Fco. de Asís" Antonio del Castillo 
y Saavedra, 1663. Museo de Bellas Artes de Córdoba 
(fig.34) 

"El bautismo de San Francisco Solano", S.XVIII. 
Parroquia de San Francisco Solano (Montilla, Córdoba) 
(fig.35) 
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En momentos especiales, y como venía siendo 

habitual desde el principio, se practicará el bautismo por 

aspersión. Debió hacerse así en el caso de las grandes 

epidemias, enfermedades contagiosas, y en los bautismos en 

masa recibidos con la conversión forzosa de los moriscos.  

“Una barra de plata consu anillo poco mayor de una tercia q 

sirve de instrumento para olear en los males del contagio” 112 

Con respecto a estos últimos, durante los primeros años 

fueron respetados en cierta medida su religión y costumbres, 

siendo sus conversiones realizadas por medio del 

convencimiento pacífico, por lo general. Si bien, tras ser 

encomendada al Cardenal Cisneros la tarea de la persuasión, 

los represivos métodos empleados por éste dieron lugar a El levantamiento popular del Albaicín en 

1500, que provocó la conversión, o la primera expulsión forzosa de los últimos mudéjares del 

reino de Granada, según la Pragmática del 14 de febrero de 1502. Debían ser convertidos antes de 

abril del citado año, lo que condujo al bautizo en masa de los mismos (fig.37). 

“Cuando vuestro caballo hace alguna desgracia no echáis mano de la espada para matarle, antes le 

dais una palmada en las ancas, y le echáis la capa sobre los ojos; pues mi voto y el de la Reina es que 

estos moros se bauticen, y si ellos no fueron católicos, lo serán sus hijos o sus nietos.” 113 

 

 

																																																													
112 AGOC, 5.8.1.33/01 LEGAJO 12 6443/01  (Inventario de la parroquial de Santa Marina de Aguas Santas, 
Córdoba Capital, año 1636). 
113 Respuesta de Fernando el Católico al Conde de Tendilla tras la petición de éste de “pasar por cuchillo a todos los 
moros que habían participado en las revueltas”, año 1501. 

Fragmentos de sotabanco en 
retablo de madera policromada 
que muestran el bautismo de las 
moriscas con lo que parecen 
aspersores, y de los moriscos y 
moriscas por infusión con manos. 
Catedral de Granada, Capilla 
Real. Atribuido a Felipe Bigarny 
y Diego de Siloé, 1522 (fig.37) 
 

"Jesucristo bautizando a su madre, la Virgen 
María", Antonio de Torres, S.XVIII. Museo 
de Guadalupe, Zacatecas, México (fig.36) 
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A pesar de estos bautismos, en 1609 y después de 117 años de difícil convivencia, fueron 

expulsados definitivamente de la Península los descendientes de aquellos primeros conversos. 

En Córdoba, y según los libros parroquiales de Santa Marina, fue el 6 de febrero de 1610 

cuando comenzarán a salir de la ciudad. 

A finales del gótico se va dejando atrás el uso de 

la piedra tosca en la construcción de la pila bautismal, 

empleándose otros tipos más sutiles y elegantes, siendo 

el mármol el material de elección predilecto. La pila 

bautismal renacentista (fig.38), mantiene aún elementos 

ornamentales complejos y muy elaborados, que aparecen 

especialmente en aquellos ejemplares localizados en las 

iglesias de mayor importancia, siendo más sencillas las 

que se conservan en otras capillas menores.  Si bien 

abundan las piezas realizadas en mármol blanco,  

también podemos encontrarlas en los primeros años aún 

en piedra, aunque por lo general, policromada. 

La concavidad de la copa se compartimenta a 

partir de la segunda mitad del S.XVI, bien haciendo 

separaciones mediante un tabicado, bien añadiendo un 

cuenco fijo en su interior. Esta decisión tiene su 

fundamento nuevamente en motivos higiénicos (como 

pasó con el origen de las cubiertas en el Medievo), pues 

como ya se comentó, antes del Concilio Vaticano II el agua 

de bautismo era bendecida en Pascua y debía mantenerse 

en uso durante los meses previos a la siguiente Cuaresma. 

Con la separación en partes de la copa se evitaba que el 

agua fuera reutilizada en repetidos bautismos. La parte 

mayor contendría el agua bendecida, y sobre la menor (el cuenco) caería el agua chorreada de 

la cabeza del neófito, vaciándose a través del desagüe a un pozo ciego bajo la pila, y limpiándose 

los restos de óleo con posterioridad (fig.39).  

 En la sección de la pila del grabado adjunto observamos cómo sería el vaciado de la 

misma. Una tubería de pequeño diámetro salva el espesor de la copa, dirigiendo la caída del 

Pila renacentista en mármol de Carrara, ornamentada 
con querubines, motivos vegetales y gallones, S.XVII. 
Iglesia de Santa María de Ontinyent (Valencia)  
(fig.38) 

Sección de la pila bautismal de la iglesia de Charleville-
Mézières (Ardenas). Lámina del arquitecto diocesano 
francés Jean François Racine, S.XIX (fig.39) 
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agua directamente a la cavidad vertical que atraviesa fuste y basa, desde donde se vierte 

posiblemente de forma directa al terreno o una poza, bajo el nivel de cimentación del edificio, 

donde será drenada por las características propias del mismo. El agujero de desagüe quedará 

taponado mediante "un tornillo de hierro" o en su defecto un tapón de corcho o similar. 

"que se disponga la pila bautismal de modo qe el agua con qe se bautiza un niño salga pr el sumidero 

y no vuelva a conservarse en la pila sirviendo para otro" 114 

 Estas medidas y otras de la misma índole higienista (aún autoritativas), las 

comprobamos en la siguiente lista de requisitos exigidos a la capilla bautismal por el papa 

Benedicto XIII115: 

“En el baptisterio, si hay uno: 

1. Apoyo para el Misal. 

2. Una mesa cubierta por un mantel blanco, y sobre él: 

3. Dos toallas en una bandeja. 

4. Un recipiente para el agua bendita y un aspersor. 

5. Un recipiente para tomar agua de la fuente. 

6. Los óleos reservados, con el crisma y el aceite de los catecúmenos. 

7. Un barreño y una pieza de pan para el lavado de las manos. 

8. Un paño de algodón para limpiar las zonas ungidas. 

Además, para la administración del bautismo: 

9. El ritual romano. 

10. Una taza pequeña con sal. 

11. Los recipientes con el crisma y el aceite de los catecúmenos y algodón para 

ungir. 

12. Estola y capa pluvial blancas. 

13. Cuchara de plata, si el bautismo se confiere por medio de la infusión. 

14. Una toalla para limpiar la cabeza del niño. 

15. Otra toalla para ser usada en lugar de la prenda blanca. 

																																																													
114 AGOC, Despachos Ordinarios, Caja 7313 ( Mandato de Visita en Pedro Abad, 1858). 
115 Benedicto XIII (1725): Memoriale Rituum, Tit. VI “De Sabbato Sancto” – cap.I "De Praeparandis Pro Omnibus 
Functionibus Hac Die Persolvendis". 
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16. El cirio para ser encendido.” 

Los gallones, veneras y demás formas conchiformes, símbolos de la fecundidad y 

fertilidad, vienen siendo predilectas en la ornamentación cristiana ya desde época visigoda 

(fig.40), y lo serán especialmente en los siglos siguientes al XVI para los elementos relacionados 

al bautismo. 

Si desde el románico los gallones han estado presentes en las copas de las pilas bautismales, 

en combinación con otros muchos elementos decorativos, a partir del S.XVI conformarán una 

constante en su ornamentación, que se limitará por lo general al empleo de formas geométricas, 

buscando siempre la alusión simbólica del agua, pues al fin y al cabo es su sentido fundamental. 

“En el simbolismo tradicional, toda pila bautismal representa el Océano primordial, las "Aguas" del 

Génesis sobre las que se cernía el Espíritu de Dios para obrar la creación.” 116 

Este simbolismo acuático no solo se dejará ver en las pilas, sino que se extiende a todo el 

espacio y elementos bautismales, y es el motivo de que incluso podamos encontrar verdaderas 

conchas marinas usadas bien como taza de pilas, bien como accesorio para verter el agua 

bautismal sobre la cabeza del neófito. 

 

 

 

 

 

 

Como comentábamos al principio de este punto, a partir del S.XV la tipología de la 

pila vuelve a modificarse, pero desde entonces hasta hace pocas décadas se ha mantenido 

dimensionalmente intacta, debiéndose sus variaciones a las modas estéticas propias de cada 

siglo.  

																																																													
116 HANI, Jean (1983): El simbolismo del templo cristiano. Barcelona. 

Detalle de ladrillo decorativo y estampilla para ladrillos, visigodos, procedentes de Baena y expuestos 
en el Museo Arqueológico de Córdoba. El primero, con frontón de concha gallonada. Especialmente 
interesante el segundo, por mostrar lo que parece un cáliz o ánfora con copa igualmente gallonada 
(fig.40) 
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Las piezas realizadas desde el S.XVII hasta inicios del 

S.XX, han respetado el conjunto compositivo formado por basa, 

fuste y copa, como canon en su ejecución. Las variaciones que 

muestran sus ejemplares las encontramos básicamente en el 

material empleado y las formas resultantes. En cuanto al material, 

se ha continuado el uso de la piedra, manteniéndose por lo 

general la elección entre las distintas variedades de mármoles 

existentes (correspondiéndose los coloreados normalmente a la 

estética barroca). En cuanto a los volúmenes, predominan las 

copas gallonadas y aveneradas, los fustes abalaustrados y las basas 

prismáticas. Como veremos en el caso de Córdoba, el resultante 

volumétrico será el que distinga las pilas en las distintas etapas, 

dándose formas más esbeltas, estilizadas o chatas, de líneas tensas 

y aristas vivas, o de curvas sutiles, etc. 

Las pilas obradas a partir de las primeras décadas del 

S.XX, se corresponden a un grupo heterogéneo a gusto de sus 

autores, que contando con el beneplácito de los párrocos, pueden 

adoptar resultados diversos, más o menos acertados.  

En cuanto a los autores de las pilas bautismales de estos 

siglos, debieron ser canteros anónimos y locales, pues al menos a 

nivel nacional, pocas de ellas se conocen como realizadas por 

artistas ilustres. La similitud formal de las pilas con los surtidores 

de diversas fuentes públicas contemporáneas a las mismas, 

pueden indicarnos que sus tallistas debían estar relacionados con 

la labra de éstas (fig.41). 

En referencia a esta relación entre fuente y pila bautismal 

(ya vista anteriormente en la Fons Vitae), se debe comentar el uso 

que se ha dado a algunas pilas bautismales desacralizadas como 

fuente de uso público o privado. Las más conocidas serán quizás 

la localizada en Guadalupe, en cuya taza se dice que Colón hizo 

bautizar a los primeros nativos traídos a la Península (fig.42), y la 

del Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla, antigua pila bautismal visigoda ochavada. 

Surtidores de las fuentes localizadas en la 
Plaza del Potro y de San Andrés, 
compuestas por basa, fuste y copa. 
La primera es una obra de 1577. La 
segunda de1664 (situada anteriormente en 
la Plaza de El Salvador) (fig.41) 

Surtidor en la Plaza de Santa María de 
Guadalupe,  Puebla de Guadalupe 
(Cáceres). Taza de antigua pila bautismal 
del Monasterio, en la que se dice fueron 
bautizados en 1496 los dos primeros 
nativos traídos a la Península, Cristóbal y 
Pedro (fig.42) 
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Comentamos anteriormente que los últimos, han sido siglos de despojo y decadencia 

en referencia al espacio bautismal, pero no es menos cierto que la existencia de una "pila" ha 

supuesto hasta hace bien poco un privilegio jurisdiccional para los municipios de un Estado 

que aún no era aconfesional y que carecía de registros civiles. 

En la Constitución de Cádiz de 1812 se estableció lo siguiente:  

“Se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no lo tengan, y en que convenga le haya, no pudiendo 

dejar de haberle en los que por sí, o con su comarca, lleguen a mil almas, y también se les señalará 

término correspondiente.” 117 

Esto significaba que si una aldea alcanzaba un número determinado de habitantes podría 

independizarse municipalmente. Pero no era el único requisito el número de almas, sino que 

el sitio contara con una pila bautismal, en la que se ejecutara la inscripción de los mismos y en 

su caso, también la de los habitantes de su comarca (desde el Concilio de Trento, las parroquias 

están obligadas a llevar a cabo los registros de bautismos, casamientos y óbitos). 

“Durante 1.812 se realizaron los trámites oportunos para la instalación de los nuevos ayuntamientos 

con arreglo a los certificados del número de vecinos y almas que los presbíteros de las respectivas 

poblaciones y su comarca habían confeccionado ese mismo año… Así mismo, para dar veracidad y 

credibilidad a los datos, el cura párroco debía exhibir los últimos cuadernos de registro.” 118 

El menester en alcanzar este número mínimo de vecinos comprendidos en una única pila 

bautismal, dio lugar en ocasiones a enfrentamientos entre aldeas cercanas en el intento de que 

fuera su parroquia la reconocida como matriz de las otras, auxiliares, entendiendo que su 

integridad municipal y territorial podría verse afectada. Así, la aparición de nuevas pilas 

bautismales en aldeas pertenecientes a términos jurisdiccionales de un núcleo mayor, que veía 

peligrar su estatus, indujo a presentar por parte del síndico de dicho núcleo alegaciones al 

Obispado.  

Fue pues bajo la necesidad o pretexto de "estar en lo espiritual bien atendidos",  donde se 

fraguó la emancipación de muchos de los municipios actuales. Un ejemplo en nuestra provincia 

lo encontramos en el caso de Almedinilla y Fuente Tójar, emancipadas de Priego. 

																																																													
117 Constitución de Cádiz (1812), Título IV – Capítulo I, art.310. 
118 RUIZ LUQUE, Francisco (y otros) (1995): Apuntes para la Historia de Castil de Campos (1812-1856). Los avatares 
de una emancipación municipal. Córdoba, p.44. 
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Posteriormente, la instalación de pilas bautismales en Zamoranos y Castil de Campos convirtió 

a éstos en municipios potenciales, desligándolos a su vez de Fuente Tójar119. 

 

5.2.2.4  LA PILA BAUTISMAL DE BARRO VIDRIADO (S.XV-XX) 

 
Coexistió junto con la pila bautismal de piedra, otro tipo realizada en barro vidriado, 

que hemos decidido incluir en un apartado específico por las características singulares de la 

misma. Dentro de sus tipologías, encontramos una exclusiva del territorio español, y de estética 

gótico-mudéjar, de la que hoy día se conservan escasamente una veintena de piezas repartidas 

por todo el mundo 120, datadas desde mediados del S.XV hasta finales del S.XVI. Se trata de la 

pila bautismal elaborada en barro vidriado verde. 

Si bien la información acerca de este tipo de pilas es escasa, se 

sabe que fueron elaboradas en talleres especializados 

principalmente de Sevilla y Toledo, en los que su producción 

debió ser abundante121. Además, y aunque aún sin confirmar, 

investigaciones recientes admiten la existencia de otros posibles 

centros alfareros de fabricación, como el antequerano122. 

Añadiremos nosotros el de Córdoba, pues aún no habiendo 

referencias a su existencia en ninguna de las publicaciones que 

existen sobre este tipo de piezas, sabemos de al menos seis pilas 

de barro en nuestra provincia. Desgraciadamente en la actualidad 

solo perviven dos de ellas, pero ante las notables diferencias entre 

éstas y las de los alfares antes citados, podemos casi confirmar que las de la Diócesis de 

Córdoba no se produjeron en aquellos. Sumaremos la circunstancia de que en esta ciudad se 

han localizado brocales de pozo considerados de fabricación local de similares características 

a las mencionadas pilas (fig.43)123.  

																																																													
119 Ibídem. 
120 ARJONA BUENO, Juan Manuel (julio 2013): "Pieza del mes. Pila bautismal S.XV", Museo de la ciudad de 
Antequera. Málaga, 1 p. 
121 De las del tipo andaluz (compuestas por copa, fuste y basa) tenemos constancia de la existencia de piezas, 
excluyendo las exportadas fuera de la Península, en las provincias de Sevilla, Córdoba, Málaga, Jaén y Badajoz. 
122 Museo de la ciudad de Antequera, Ídem. 
123 Es reconocida la industria activa de dicho gremio durante estos siglos en los emplazamientos de Córdoba 
capital, la Rambla, Priego o Almodóvar del Río. 

Brocal bajomedieval de pozo cordobés, 
S.XIV-XV. Expuesto en el Museo 
Arqueológico de Córdoba y procedente del 
Convento de Santa Marta (fig.43) 
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Tras la reconquista y la retirada musulmana del valle del Guadalquivir a mediados del 

S.XIII, la producción cerámica que se había desarrollado anteriormente es heredada por los 

cristianos y mudéjares, quienes mantienen las técnicas utilizadas y las adaptan a las 

decoraciones y demás objetos ahora demandados. Será Sevilla, debido a su condición de puerto 

fluvial, la que prevalezca como principal ciudad alfarera en Andalucía124. 

Son numerosos los elementos de azulejería y de vajilla que se conservan o rescatan de 

yacimientos y que provienen de los alfares trianeros. Esta abundancia en piezas nos indica la 

importancia que debieron tener los mismos durante los siglos en que estuvieron activos. De 

entre todos estos objetos, son de destacar las tinajas árabes y mudéjares del S.XV, vidriadas en 

verde y con motivos decorativos de carácter sarraceno y gótico. Comparten dichas tinajas 

técnica de decoración con los brocales de pozo producidos en esos mismos alfares, y con sus 

obras más tardías, las de 

mayor importancia y 

envergadura, las pilas 

bautismales de barro vidriado. 

Esta elección del revestido en 

verde de fuentes, pozos y 

demás objetos, debió ser 

mantenida durante siglos en 

los gustos estéticos 

musulmanes en toda Al-

Andalus (fig.44): 

“También había en el Alcázar un taller de manufacturas reales (dār al-sinā’a) en el que se trabajaban 

perlas y joyas. En este taller se añadieron doce figuras de oro incrustadas de piedras preciosas a la pila 

verde que mandó traer de Bizancio, que instaló en el salón oriental de Madinat al-Zahra.” 125 

 

Las pilas trianeras se caracterizan por tener unas paredes de poco espesor, lo que 

evitaba que se abrieran o rasgasen durante la cochura en los hornos (se secaban además 

																																																													
124 SOSA SUÁREZ, Elena (2000): "Pilas bautismales sevillanas en las Islas Canarias", XIV Coloquio de Historia Canario-
Americana. Las Palmas, p.477. 
125 ARJONA CASTRO, Antonio (2001): "Topografía e historia del Alcázar Omeya de Córdoba y su entorno inmediato (I)", 
BRAC, n°141. Córdoba, p.168. 
Debe referirse a la fuente de mármol verde y caños dorados que en torno al año 947 trajo como encargo de los 
musulmanes el obispo mozárabe Recemundo. 

Muestra de diversas piezas de procedencia cordobesa de barro vidriado en verde. Expuestas en el 
Museo Arqueológico de Córdoba (fig.44) 

Como curiosidad, apuntamos la existencia de un caño de león idéntico al aquí mostrado, en el 
Museo Arqueológico de Sevilla. 
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totalmente antes de ésta para evitar el sufrimiento del material)126. En cuanto a su decoración, 

había tres formas de realizarla: la primera consistía en adaptar y adherir placas moldeadas de 

terracota sobre la pared lisa de la pieza; la segunda, en tallar con un punzón o cuchillo, o 

estampar con sellos directamente sobre la misma; y la tercera, en combinar ambas técnicas 

anteriores, obteniendo tallas rehundidas y adornos en relieve combinados127. Estas 

decoraciones eran en una mezcla conjunta de elementos góticos cristianos con musulmanes, 

como figuras vegetales, pájaros, águilas, piñas, caras del niño Jesús, manos (hamsa), y 

monogramas IHS.  

Sobre la pieza, tras una primera cocción, se aplicaba una capa de esmalte blanco y un 

vidriado verde oscuro del mismo tipo que el empleado en las tinajas mudéjares y brocales antes 

mencionados. En el interior de las copas se aplicaba un baño de barniz estannífero, que en 

ocasiones se dejaba tal cual, siendo el interior de la copa de estas pilas de color blanco128. Se 

cubrían, tal como las piezas de piedra, por tapas de madera. 

Morfológicamente se componían por una copa cónica o semiesférica simples, o 

compuestas con una prolongación superior vertical, más o menos amplias, y un fuste cilíndrico, 

troncocónico o abalaustrado, que apoyaba directamente en el suelo, careciendo por lo general 

de basa (fig.45-46). Este pie no se ha conservado en la totalidad de las piezas que perduran hoy 

día. Algunas sólo conservan la taza, y en otros casos el pie fue sustituido por otro elaborado 

en los siglos posteriores.  

Este tipo de pilas se cubría, 

como las de piedra, con tapas o 

copetes de madera. 

 

																																																													
126 GESTOSO Y PÉREZ, José (1903): Historia de los Barros Vidriados Sevillanos desde sus orígenes hasta nuestros días. 
Sevilla, p.138. 
127 GESTOSO Y PÉREZ, José (1903): Historia de los Barros..., op. cit., p.139. 
128 SOSA SUÁREZ, Elena (2000): "Pilas bautismales sevillanas en las Islas Canarias", XIV Coloquio de Historia Canario-
Americana. Las Palmas, p.469. 

Pilas bautismales de barro vidriado verde, 
localizadas en el Museo de Bellas Artes de 
Sevilla y en el Museo Municipal de 
Antequera. Procedentes del Hospital de San 
Lázaro y de la parroquia de San Salvador, 
respectivamente (fig.45-46) 
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Tan solo una de las pilas sevillanas, la de la Iglesia 

de San Pedro, en Carmona, está firmada por su autor, Juan 

Sánchez Vachero129. Aún así se conocen los nombres de 

otros olleros que realizaron ejemplares en los mismos 

alfares, como el "maestro de azulejos é de pilas" Fernán Martínez 

Guijarro, y Hernando de Olmedo130 (autor de las dos pilas 

enviadas a Jamaica que mencionaremos posteriormente). 

Además de las pilas compuestas por copa y pie, las 

hubo también, en Andalucía, simplificadas en un lebrillo o 

jofaina de base plana, de menor tamaño que las pilas 

anteriores, sin desagüe, y que debían apoyarse directamente 

sobre una mesa (fig.47-48). El uso de estos lebrillos 

simplificados de cerámica popular vendrá dándose también 

en Argentina, Uruguay y Venezuela, entre los S.XVIII-

XIX131. En estos casos se trata de piezas mundanas 

reutilizadas, no ejecutadas en origen con el fin de servir 

como pila bautismal (similares a los que veremos se 

colocarán en el interior de las copas de las grandes pilas de 

piedra, cumpliendo el propósito de dividirlas 

interiormente). 

Durante la primera mitad del S.XVI, en relación con 

la imperante necesidad de bautizar a los nuevos súbditos 

incorporados a la Corona, destacó la exportación de 

numerosas pilas bautismales a las colonias españolas. 

Existen referencias de estos envíos desde 1509, fecha en la que Diego Fernández de Morón 

registra en la Nao Santa María Antigua con destino a Santo Domingo, "dos pilas verdes" 132. Y 

encontramos referencias posteriores, como en la que se solicita comprar por la Casa de la 

																																																													
129 GESTOSO Y PÉREZ, José (1903): Historia de los Barros..., op. cit., p.139. 
130 Ibídem. 
131 GIRELLI, Francisco (y otros)(2017): "La utilización de lebrillos de cerámica popular como pilas benditeras y bautismales 
en iglesias coloniales hispanoamericanas", Temas Americanistas, nº39. Sevilla, p.18. 
132 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, José María (1998): "La cerámica exportada a América en el S.XVI a través del Archivo 
General de Indias (II). Ajuares domésticos y cerámica cultural y laboral", Laboratorio de Arte, nº11. Sevilla, p.131. 

Lebrillo que fue pila bautismal del municipio de 
Mancha Real (Jaén). Hoy día custodiado en el 
Museo de la Cerámica de Barcelona (fig.47) 

Lebrillo para agua bendita en la Capilla de 
Afuera, Monasterio de la Cartuja (Sevilla), 
S.XVIII (fig.48) 
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Contratación otras dos pilas con destino a Jamaica en 1514133, o la siguiente, de 1533, en la que 

el destino pudo ser Panamá o México: 

“… conviene al servicio de nuestro señor proveer las yglesias de aquella tierra de algunas pilas de 

bautizar que son muy necesarias para quel Sacramento del Bautismo se diese en aquellas partes con 

mucha solemnidad ansy por ser puerta de todos los Sacramentos como porque vieren los indios que 

aquel lavatorio es diferente de los suyos, me suplicó fuese servido de las mandar proveer y que fuesen de 

barro bidriadas…” 134 

La práctica totalidad de las pilas bautismales que fueron enviadas a América estaban 

realizadas en los alfares de Triana, tratándose pues de fuentes tipo verdiaz. El que fueran estas 

piezas las elegidas se debe a varios factores: por razones de carácter ideológico, pues el barro 

era un material cargado de connotaciones evangélicas135; por su precio, pues eran más 

económicas que las de piedra a pesar de ser también costosas; posiblemente por su peso, factor 

importante para un objeto que debía de trasladarse en un barco junto con la mayor carga de 

objetos posibles con los que poder comerciar; y por último, debido a la escasez de canteros 

especializados en Andalucía (desde donde salían los barcos) para tallarlas en piedra. Además, 

debemos considerar que estéticamente se trataba de obras lujosas realizadas con las mejores 

técnicas decorativas, lo que les otorgaba un punto más a su favor. 

Algunas de estas pilas bautismales quedaron en las Islas Canarias, habiendo sido 

empleadas en ocasiones como objetos de trueque durante las escalas pertinentes de los barcos 

que partían hacia América, junto con otras que debieron enviarse tras ser allí solicitadas por 

sus párrocos o donadas por algún feligrés (como demuestran los escudos de sus decoraciones). 

Este es el motivo de que hoy día se puedan conservar cinco ejemplares sevillanos repartidos 

por las islas, si bien se tiene constancia de que existieron por lo menos tres más136. Según los 

datos de una carta escrita por el sacerdote D. José Rodríguez Moreno a José Gestoso en 

relación a su estudio sobre los barros vidriados sevillanos, las pilas canarias debieron llegar 

																																																													
133 GESTOSO Y PÉREZ, José (1903): Historia..., op. cit.., p.141. 
134 Ibídem.  
Encargo de Fray Thomás de Berlanga, monje de la orden de Santo Domingo, en 1533, tras ser nombrado obispo 
en Tierra Firme. Estas pilas fueron remitidas en 1534 y costaron un total de seis ducados de oro. 
135 Ibídem. 
136 SOSA SUÁREZ, Elena (2000): "Pilas bautismales...", op. cit., p.467. 
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entre las fechas de 1499 y 1539, siendo en ellas bautizados los 

"guanches" y los hijos de los primeros colonos del Archipiélago 

(aunque estudios recientes amplían el margen de llegada en un 

par de décadas más137). 

Además de las trianeras, existen pilas pertenecientes a 

alfares toledanos, que si bien presentan igualmente 

características mudéjares, responden a una tipología diferente 

a las anteriores (fig.49-50). 

“Las pilas mencionadas (toledanas) constan de una zona 

superior poligonal y de un remate inferior cónico, van vidriadas 

en blanco y reservan el vedrío verde y negro para los motivos 

decorativos, aspectos que, como apunta Balbina Martínez 

Caviró, las diferencia de las sevillanas, con forma que tiende más 

a la semiesfera y que llevan recubierto completamente el exterior 

de vidriado verde.” 138 
 

Aunque hoy las contemplamos sustentadas sobre 

estructuras metálicas, debieron tener algunas de ellas en su día 

pies de piedra, como se atestigua por fotografías antiguas. 

Compartirían pues esta característica común con las piezas que 

veremos en la Diócesis de Córdoba. 

Otra tipología de pilas elaboradas en barro es la 

existente en las parroquias de la Ribera Alta del Ebro, realizada 

por moriscos en municipios aragoneses como Teruel, Muel, 

																																																													
137 SANTANA RODRÍGUEZ, Lorenzo (2008): "Las pilas verdes de la Laguna y Los Sauces. Propuesta de investigación 
para las pilas bautismales de cerámica vidriada de Canarias", Estudios Canarios. Anuario del Instituto de Estudios Canarios, L-
LI (2006-2007), Vol.I. La Laguna, p.114. 
138  PÁEZ LÓPEZ, Jerónimo (comisario) (2006): Catálogo de la Exposición "Ibn Jaldún. El Mediterráneo en el siglo XIV: 
Auge y declive de los Imperios". Sevilla, p.235. 

Pilas bautismales de Teruel, S.XV (en el Museo de la Cerámica de Barcelona) y de Muel, S. 
XVI (en la parroquia de Nuestra Sra. De la Asunción, Longares) (fig.51-52) 

Pilas bautismales de Camarenilla (parroquia 
de Nuestra Señora del Rosario) y del museo 
toledano de Santa Cruz (procedente de la 
parroquia de El Salvador) (fig.49-50) 
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Villafeiche y Morata de Jalón139 (fig.51-52). En esta ocasión poco tienen en común con las de 

de barro vidriado en verde mencionadas anteriormente, ya que éstas se corresponden 

estéticamente más con soperas que con las clásicas pilas bautismales. Normalmente se 

custodiaban en el interior de otras pilas de piedra al uso o en cajones de madera, bien en la 

parroquia, bien en casas familiares. 

El empleo de este tipo de pila se impuso en el quinientos, tal como queda acreditado en 

algunas visitas parroquiales, como la llevaba a cabo, en 1536, por Jaime Casanat, en nombre 

del arzobispo don Fadrique de Portugal a la parroquial de Quinto de Ebro, en la que ordenaba 

la compra para su pila bautismal de "una gradeja de malega con su cobertor" (una pila cerámica 

obrada en loza dorada)140. Del mismo modo, en 1578, Joan Redin, en la visita efectuada a las 

iglesias de Maluenda, mandaba adquirir “tres vasos de tierra para las tres pilas de las tres iglesias para 

el Santo baptismo” 141. 

En Teruel, la producción de las piezas se remonta al S.XIII, extendiéndose hasta el S.XX, 

momento en que cesa la misma142. A lo largo del tiempo se adaptaron los diseños y colores al 

gusto de la época, aunque los predominantes fueron el verde-morado y el azul, con los que se 

plasmaban motivos vegetales, cenefas, pájaros…  

“En cuanto a la forma, el cuenco, en general, lleva las paredes verticales y la base plana. El "tape" 

(la tapadera) es semi-esférico, se remata con pomo, y su forma y tamaño no varía demasiado, si bien a 

veces sustituyen el pomo redondo por un asa curva; su diámetro va de 40 cm. en adelante, y en esta 

zona reciben el nombre específico de "coberteras." 143 

En Muel la producción fue más tardía, comenzando ya a inicios del S.XVI. Aún así, un 

minucioso cuidado del dibujo, sus esquemas decorativos, y la técnica empleada de reflejos 

metálicos y dorados, dieron lugar a piezas de gran valor artístico, que comenzó a decaer 

desgraciadamente con la expulsión de los moriscos en 1609. 

“Presentan forma de cuenco, con un pequeño repié, y cubiertas con una gran tapadera acuencada y 

terminada por un grueso cogedor globular con el monograma I.H.S., en el fondo del cuenco. A diferencia 

																																																													
139  ÁLVARO ZAMORA, María Isabel (2005): "Pilas bautismales en las iglesias parroquiales de la Ribera Alta del Ebro", 
Publicación Gobierno de Aragón,  III. De las Artes, nº4. Zaragoza, p.171. 
140 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel (2005): "Pilas bautismales...", op. cit., p.172. 
141 Ibídem. 
142 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel (2005): "Pilas bautismales...", op. cit., p.171. 
143 TIMÓN TIEMBLO, María Pía (y otros) (1977): "La cerámica en el ciclo de la vida humana", Narria. Estudios de artes 
y costumbres populares. Madrid, p.5. 
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de Teruel, en Muel predomina el perfil semiesférico, liso o aplantillado para el cuerpo de la pieza, y el 

pomo siempre circular.” 144 

También en Manises se fabrican durante los S.XIV-XV pilas bautismales de pequeño 

tamaño en barro. En esta ocasión se decoran en verde y negruzco (tradición cristiana), o 

doradas y azules (tradición nazarí). Con forma de grandes escudillas con orejas, presentan 

motivos vegetales y gallones145. 

La aceptación y aprecio por estas pequeñas pilas bautismales, debido quizás a que 

coexistieron conjuntamente con otras en piedra de tipología común, a modo de complemento, 

dio lugar a que pudieran desarrollarse estéticamente según los gustos de cada época. Así, si las 

grandes pilas vidriadas en verde de Sevilla o Toledo quedaron congeladas en la estética gótico-

mudéjar, las de Aragón evolucionaron desde ésta hacia otras modas como la barroca, rococó, 

clasicista o la popular de su etapa final. 

Fueron las disposiciones eclesiásticas de gusto europeísta que comentábamos en 

apartados anteriores, las que provocaron el freno en la producción y la eliminación de los 

ejemplares de toda Andalucía y Toledo. Y ciertamente, que existan todavía en el S.XVIII 

normas disciplinares sobre el uso exclusivo de la piedra para la realización de las fuentes 

bautismales, demuestra el poco rigor mantenido a este respecto entre los S.VI-XVIII, más 

teniendo en cuenta que las visitas parroquiales anuales llevadas a cabo por los obispos o sus 

delegados a las respectiva diócesis, se realizaban ya desde el S.XV (y de forma reglada desde el 

Concilio de Trento, en el S.XVI). 

Es de destacar a este respecto la orden impuesta en 1671 por Fray Alonso de Santo Tomás 

para destruir las pilas de barro existentes en Málaga: 

“Mandàmos que la Pila sea de piedra, y no de barro, y donde ha quedado alguna, se consuma dentro 

de dos meses, y se haga de piedra…” 146 

Otras referencias a prohibiciones o sustituciones de estas pilas las encontramos de manera 

implícita o explícita en los siguientes documentos entre los S.XVII-XIX: 

																																																													
144 TIMÓN TIEMBLO, María Pía (y otros) (1977): "La cerámica...", op. cit., p.5. 
145 Ibídem. 
146 DE SANTO TOMÁS, Fray Alonso (1674): Constituciones synodales del Obispado de Málaga hechas, y ordenadas por el 
Ilmo. y Rmo. Sr. D. Fr. Alonso de Santo Thomas, Obispo de Málaga del Consejo de su Magestad etc. en la Synodo que celebró en 
su S. Iglesia Cathedral, el dia 21 de Noviembre de 1671. Málaga. (L.2 T.2. Del Baptismo, 2, p.274). 
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“Pronto los niños nazarenos serán bautizados en una pila de piedra que sustituirá a la actual de 

barro. A instancias del arzobispo, que ha visitado la parroquia, se ha encargado al maestro cantero 

Jerónimo de Bobadilla la confección de una pila con su taza en material de jaspe, que costará a la 

iglesia 750 reales.” 147 

“Que la pila bautismal se haga de piedra jaspe o mármol…” 148 

“En esta Partida de Raphael se estrenô la Pila del Baptismo, que la de antes era de Barro...” 149 

“qe desde luego se disponga la construccn dela pila de la Piedra qe, en aqllas immediacs se halle mas a 

proposito bajo la direccn delos mismos m[aes]tros” 150 

 De los dos documentos anteriores podemos extraer que en Sevilla fue durante el 

mandato del obispo D. Jaime de Palafox y Cardona, cuando se cursaron varias visitas en la 

década de los 80 del S.XVII, mandando sustituir las pilas de barro por otras en jaspe.  

 Las piezas de barro vidriado que han llegado a nuestros días, tanto de Sevilla o cualquier 

alfar que pudiera existir en Andalucía, como de Toledo, se han salvado de forma milagrosa. 

Algunas, como la de la antigua Parroquia de San Salvador, en la Alcazaba de Antequera, 

pudieron permanecer intactas debido a que fueron desacralizadas antes de las disposiciones de 

sus obispados. Otras, como las situadas en las Islas Canarias, el Aljarafe sevillano, y las 

pequeñas aldeas cordobesas, quizás lo hicieran debido a su localización, en zonas alejadas a las 

que no llegaron las órdenes eliminatorias, o donde siguieron sin ser acatadas éstas con 

rigurosidad. Muestra de ello lo tenemos en la pila del municipio canario de Telde, que estuvo 

revestida de cal para ocultar su verdadera identidad, pero siguió en uso (posiblemente el mismo 

motivo del revestido actual que presenta la pila de Iznájar).  

 En el Anexo 8, localizamos cuáles son las pilas de este tipo de cuya existencia hemos 

tenido constancia. 

 

 

																																																													
147 Año 1686. Aparece esta noticia como efeméride el 13 de abril de 2008 en periódico local de Dos Hermanas. 
148 Archivo Parroquial de Santa María la Blanca, Libros de Mandatos de Visita, 7 de noviembre de 1687. 
Extraído de: http://fuentedelareina.blogspot.com/ 
149 Nota marginal en el Libro de Bautismo de San Nicolás de la Ajerquía nº11, 23 de marzo de 1728. 
150 Sobre la eliminación de la pila de barro de Obejo, Córdoba (abril de 1804). 
AGOC, 3.11.92/26 LEGAJO 39 7300/02 
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6.1 INTRODUCCIÓN TERRITORIAL 

	

 Evitaremos extendernos con la información referente a los antecedentes y el 

funcionamiento de la Diócesis de Córdoba, para la que remitimos a las diversas publicaciones 

de Manuel Nieto Cumplido al respecto, citadas en la bibliografía del presente trabajo. Sin 

embargo, sí que consideramos necesario explicar los límites del territorio que abarca, pues será 

de importancia para el desarrollo del Catálogo posterior.  

Tras la recuperación cristiana de Córdoba en 1236, la configuración territorial de la 

Diócesis se acomodará a los límites del que había sido su reino almohade. En ella se integran 

los territorios de la Diócesis de Egabro, y parte de los de Astigi, Itálica y Elvira151 (la actual 

Cabra, y parte de las de Écija, Santiponce y de la Sierra Norte de Granada). Pasará a depender 

de la provincia eclesiástica de Toledo y del arzobispo metropolitano de ella152, y su organización 

vendrá dispuesta por la división singular del territorio en varios arcedianatos, que serán los de: 

Córdoba, Pedroche y Castro. 

Ésta va a ser la base de la organización y extensión territorial de la Diócesis existente 

en la actualidad, manteniéndose constante desde el fin de la Reconquista de la Provincia hasta 

la segunda mitad del S.XIX, por las circunstancias que comentaremos a continuación. 

 Tras el Concordato con la Santa Sede de 1851 se mandará modificar el número de 

diócesis existentes en el Reino de España, así como a la organización territorial de éstas, según 

lo dispuesto en el artículo nº24. Su ejecución se verá cumplida a través de un Nuevo Plan de 

Arreglo y Demarcación Parroquial, que deberá tener en cuenta "la extensión y naturaleza del 

territorio y de la población y demás circunstancias locales". 

Así pues, se enviará un Decreto a cada diócesis, fechado el 21 de noviembre de 1851 y 

firmado por la Reina Isabel II, en que se van a establecer las bases para el cambio. Adjuntamos 

como Anexo 7 un extracto de la carta con aquellos artículos que nos interesan de dicho decreto. 

Las principales modificaciones que afectarán a la Diócesis serán las siguientes: 

																																																													
151 https://www.diocesisdecordoba.com/diocesis/historia/tiempo-y-espacio 
152 NIETO CUMPLIDO, Manuel (2003): Historia de las diócesis españolas, V.8 Iglesias de Córdoba y Jaén. Córdoba, 
p.70. 
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- Pasará a depender de la Archidiócesis de Toledo, a la de Sevilla. 

“La distribución de las diócesis referidas, en cuanto a las dependencias de sus respectivas 

metropolitanas, se hará como sigue:  

Serán sufragáneas de la iglesia metropolitana 

...De la de Sevilla, las de Badajoz, Cádiz, Córdoba e Islas Canarias.” 	

- Modificará su esquema de organización territorial, dividiéndose ahora en 

Arciprestazgos y no en Arcedianatos154. En la actualidad la estructura organizativa es 

la siguiente155: 

• Vicaría de la Ciudad (Arciprestazgo de La Catedral-Casco Histórico, 

Arciprestazgo del Centro, Arciprestazgo de Ciudad Jardín, Arciprestazgo de 

Transbetis-Sector Sur, Arciprestazgo del Noroeste, Arciprestazgo de Levante 

y Arciprestazgo de La Fuensanta-Cañero-Levante Sur). 

• Vicaría del Valle del Guadalquivir (Arciprestazgo del Alto Guadalquivir y 

Arciprestazgo del Bajo Guadalquivir) 

• Vicaría de la Campiña (Arciprestazgo de Aguilar de la Frontera-Puente Genil, 

Arciprestazgo de Baena-Castro del Río, Arciprestazgo de Lucena, Cabra, Rute, 

Arciprestazgo de Montilla-La Rambla y Arciprestazgo de Priego de Córdoba). 

• Vicaría de la Sierra (Arciprestazgo de Peñarroya-Pueblo Nuevo-Fuente 

Obejuna, Arciprestazgo de Hinojosa del Duque y Arciprestazgo de 

Pozoblanco-Villanueva de Córdoba). 

- La nueva demarcación de la Diócesis se verá modificada, en aplicación de las bulas Quo 

gravius invalescunt y Quae diversa civilis indoles (1873)156, agregándosele tras la eliminación 

de los Prioratos de las Ordenes Militares, que se hará efectiva en 1874, los territorios 

																																																													
153 Artículo 6º del Concordato de 1851, celebrado entre la Santidad de Pío IX y la Majestad Católica de doña Isabel II.  
154 Según la 1ª regla parroquial del Decreto del 21 de noviembre de 1851. 
Apuntamos aquí el hecho de que la demarcación anterior por arcedianatos era una peculiaridad que se mantenía 
en la Diócesis de Córdoba, no así en otras (como leemos en la siguiente respuesta dirigida al geógrafo Tomás 
López en 1891: 

“General de Almas de la diócesis de Córdova cuio territorio careze de arciprestazgos y govierna sólo por vicariatos amobibles 
de nominación y aprobación de su Ilmo. Prelado, y divididos los más de sus pueblos en los tres arzedianatos titulares de su 
Santa Iglesia se indican los asignados a cada uno por Estatutos y Sinodales con los restantes que comprehende el Obispado.” 

NIETO CUMPLIDO, Manuel (1978), "Nuevas Fuentes Precensales del Obispado de Córdoba", BRAC, nº98, p.164. 
155 https://www.diocesisdecordoba.com/diocesis/informacion/zonas 
156 Con estas bulas papales originadas tras el Concordato de 1851, se declararán suprimidas las jurisdicciones 
privilegiadas y exentas, pasando sus posesiones a depender de las diócesis territorialmente más cercanas. 
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que pertenecían a éstas y que le corresponderán por su localización territorial. Se 

añadirán a la Diócesis157: 

• Priego, Carcabuey, Almedinilla, Fuente Tójar y todas sus aldeas (tras la 

eliminación de la Abadía de Alcalá la Real). 

• Benamejí y Palenciana (tras la eliminación del Priorato de San Marcos de León). 

• Castuera, Benquerencia, Helechar, Cabeza del Buey, Malpartida de la Serena, 

Monterrubio y Peraleda del Zaucejo (tras la eliminación del Priorato de 

Magacela). 

Por los mismos motivos de reorganización territorial se perderán de la Diócesis: 

• Chillón y su aldea Palacios de Guadalmez (que pasarán a la Diócesis de Ciudad 

Real). 

- El número de parroquias se va a establecer según el número de vecinos de cada 

población, con anulaciones o entradas nuevas, situándose las de nueva erección en 

aquellas iglesias competentes que existan ya en el sitio158 (que van a ser las que quedaron 

libres tras la exclaustración). Además se dividirán las parroquias en clases, y se 

establecerán todas aquellas ayudas para ellas que sea necesario159.  

Así, las últimas modificaciones en la Diócesis provocadas por el Concordato con la 

Santa Sede de 1851 vendrán de mano de la reestructuración parroquial de 1891, que 

afectará al número de parroquias y ayudas de tal, según el "Nuevo Arreglo de la 

Diócesis aprobado por Real decreto de 18 de agosto de 1890", y vigente desde el 1 de 

enero de 1891160. El número de parroquias aumentará en 26. 

 En el caso de la Capital el cambio quedará así: 

“[...] Declaramos suprimidas las parroquias de la Magdalena y Espíritu Santo de dicha 

ciudad quedando sus respectivas Iglesias como auxiliares de la parroquia de San Pedro la 

																																																													
157 El listado adjunto de las poblaciones ganadas y perdidas de la Diócesis de Córdoba se ha elaborado según 
diversa documentación localizada en el AGOC, con apoyo de la publicación seguidamente indicada. 
NIETO CUMPLIDO, Manuel (2003): Historia de las diócesis españolas, V.8 Iglesias de Córdoba y Jaén. Córdoba, p.69, 
92 y 205. 
158 Según la 6ª regla parroquial del Decreto del 21 de noviembre de 1851. 
159 Según la 8ª, 9ª y 10ª regla parroquial del Decreto del 21 de noviembre de 1851. 
160 Encontraremos numerosa documentación al respecto de este Nuevo Arreglo en los legajos de Despachos 
Ordinarios del S.XIX del Obispado de Córdoba, de los distintos municipios de la Diócesis, en el AGOC. 
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primera y de la del Sagrario la segunda y trasladamos la parroquia de San Nicolás y San 

Eulogio de la Ajerquía a la iglesia de San Francisco con la advocación de San Francisco y 

San Eulogio. 

[...] Teniendo en consideración que la ciudad de Córdoba tiene un número muy considerable 

de población rural, declaramos subsistentes en ella las siguientes parroquias: El Sagrario, con 

dos auxiliares en las iglesias de San Basilio y Espíritu Santo : El Salvador y Santo Domingo 

de Silos : San Miguel, con su auxiliar en La Merced : San Lorenzo : Santa Marina, con 

su auxiliar en San Agustín : San Andrés : San Nicolás de la Villa : San Juan : San 

Pedro, con su auxiliar en La Magdalena : Santiago, con su auxiliar en Nuestra Señora de 

la Fuensanta : y San Francisco y San Eulogio. 

[...] Erigimos en parroquia con categoría de Entrada la iglesia de Nuestra Señora de los 

Ángeles de Alcolea.” 161 

 El Concordato con la Santa Sede de 1953 supondrá un nuevo cambio en los límites de 

la Diócesis, que quedará ahora igualada definitivamente con la extensión de la Provincia, al 

hacerse efectivos sus decretos a partir de 1958162.  

 Se añadirán a la Diócesis: 

• Miragenil (que tras la eliminación de la Vicaría de Estepa en 1874 había pasado 

a la Diócesis de Sevilla). 

• Fuente Palmera y sus aldeas (que pertenecían a la Diócesis de Sevilla). 

De la misma forma se perderán: 

• Castuera Benquerencia, Helechar, Cabeza del Buey, Malpartida de la Serena, 

Monterrubio y Peraleda del Zaucejo (que pasan a la Diócesis de Badajoz). 

• Villanueva de Tapia (que pasa a la Diócesis de Málaga). 

 

																																																													
161 AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Caja 446 (Alcolea). 
162 El listado adjunto de las poblaciones ganadas y perdidas de la Diócesis de Córdoba se ha elaborado según 
diversa documentación localizada en el AGOC. 
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 Además de los anteriores, otros cambios sustanciosos se producirán en los límites 

territoriales de la Provincia a partir de 1833, aunque esta vez afectarán tan solo a la 

administración civil y jurídica, no a la eclesiásticas, aunque la dejamos aquí reflejada163 (fig.53).  

- La Provincia de Córdoba (hasta entonces Reino), gana: 

• Belalcázar, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque y Villanueva del Duque (que 

formaban parte de Badajoz). 

• Belmez y sus aldeas (que incluían a Peñarroya-Pueblonuevo) y Villafranca de 

Córdoba (antes de las Agujas) (que hasta entonces formaban parte del Reino 

de Jaén). 

- Y pierde: 

• Chillón y su aldea Palacios de Guadalmez (que pasarán a Ciudad Real). 

 

																																																													
163 Según el mapa de la definitiva división y delimitación provincial que mandó el Gobierno para todo el territorio 
peninsular e insular, siendo regente la Reina Mª Cristina y ministro de fomento Fco. Javier de Burgos, por el Real 
Decreto de 30 de noviembre de 1833. 

Extracto del Mapa de España. Dividido en sus actuales Provincias, Yslas adyacentes y 
Reyno de Portugal. De Pedro Martín de López (1834) (fig.53) 
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* (fig. 54) Elaborado según la información de las Constituciones Sinodales del Obispado de Córdoba y el plano 

existente en la publicación: NIETO CUMPLIDO, Manuel (1991): Historia de la Iglesia en Córdoba. Córdoba, p.3. 
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* (fig. 55) Elaborado según la información aportada en la demarcación por zonas de: 

https://www.diocesisdecordoba.com/diocesis/informacion/zonas 
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6.2 TEMPLOS PARROQUIALES CORDOBESES 

 

 Haremos a continuación un seguimiento sintetizado de lo que ocurrió con los edificios 

religiosos cristianos tras la conquista de la ciudad por los musulmanes en el año 714 d.C. En 

el caso del recinto amurallado de la capital, quedaron reducidos a uno único, el de San Vicente, 

que fue respetado por la capitulación como templo principal que era, aunque su uso se 

concertó desde entonces como compartido entre los profesos de ambas religiones, 

expropiándose la mitad del recinto basilical. Las demás edificaciones menores que existían 

intramuros fueron demolidas, exceptuándose sin embargo aquellas basílicas localizadas 

extramuros, aún no permitiéndose su reforma ni la edificación de otras nuevas164. Ya en el año 

786 d.C. tras haber sido comprada forzosamente la parte que quedaba de San Vicente a los 

mozárabes, será destruida para construir en su lugar la mezquita mayor165, autorizándose desde 

entonces la rehabilitación de aquellos templos ruinosos que existían fuera de la medina, que 

debieron ser los únicos que sirvieran al culto desde ese momento hasta la reconquista de la 

ciudad.  

 Tras la Reconquista, la compleja delimitación de las feligresías que conformaban la 

recuperada Diócesis debió hacerse por sus primeros obispos, que bajo la sombra benefactora 

de Inocencio III y de sus sucesores, serían los encargados de restaurarla y reconfigurarla. La 

organización territorial, la estructuración de la institución capitular, la consecución de los 

recursos económicos y la creación de parroquias, fueron acciones que se llevaron a cabo sobre 

el calco de los cánones del Concilio IV de Letrán y de las Decretales de Gregorio IX166. Será el 

obispo D. Fernando de Mesa quien creó para tal fin, 107 parroquias en el S.XIII, a las que se 

añadirán cuatro en el XIV y 17 en el XV167.  

En la ciudad de Córdoba, fueron catorce las parroquias que fundadas por Fernando III "el 

Santo" en 1241168, se levantaron con fines religiosos y administrativos, dividiendo el conjunto 

																																																													
164 NIETO CUMPLIDO, Manuel (2003): Historia de las diócesis españolas, V.8 Iglesias de Córdoba y Jaén. Córdoba, 
p.48. 
165 OCAÑA JIMÉNEZ, Manuel (1981): "Arquitectos y mano de obra en la construcción de la gran mezquita de Occidente", 
BRAC, nº102, p.110. 
166 NIETO CUMPLIDO, Manuel (2003): Historia..., op. cit., pp.70-71. 
167 Ibídem, p.77. 
168 Ibídem. 
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de la ciudad, Villa y Ajerquía, en distintas collaciones. Va a ser la advocación de estos templos, 

la que nomine a los distintos barrios cordobeses de nueva ordenación. 

En principio los templos no eran más que mezquitas reconvertidas al cristianismo169. En 

aquellas que eran modestas, se construía en una de sus cabeceras la capilla mayor o presbiterio. 

En otros casos, bastaba con separar en el tramo final de la planta el espacio necesario, 

cubriéndolo con bóveda y dejando el resto de la mezquita como nave del templo (como en la 

iglesia de Santa María de Trassierra). Esta reutilización de espacios que en origen habían sido 

creados para usos distintos, dio lugar a situaciones incómodas de inadaptación, que 

ejemplarizados en la parroquia de San Nicolás de la Ajerquía, hacían necesarias soluciones 

constructivas de nueva planta: 

“Esta era la fabrica dela Yga antigua cuia parte de arriba era fabrica de Moros al modo delas columnas 

dela Yga Chathedral mas mui baxa y obscura pues tendrian las vobedas de ella quatro varas de alto 

y nada mas. La fabrica del cuerpo de abaxo dela Yga es fabrica del Sr D Leopoldo de Austria Obispo 

que fue de esta Ziud de Corva quien labro las mas de las Parroquias” 170 

 Aún hubo que esperar algunas décadas más para que comenzara la construcción de las 

iglesias de nueva edificación. Es debido a las características históricas y la tardanza en el 

levantamiento de éstas, que se les suele denominar como Fernandinas, Alfonsíes o de la 

Reconquista. 

En cuanto a su estilo, se han calificado como tardorrománicas, progóticas, góticas con 

influencias mudéjares, etc. En realidad podríamos decir que pertenecen a una etapa ya tardía 

del románico, muy influenciado por las formas severas arquitectónicas de la Orden del 

Císter171. Las cabeceras sin embargo, presentan muchas de las características del primer gótico 

burgalés172. Debieron estar realizadas por arquitectos venidos del Norte de la Península, 

anclados en un estilo ya en decadencia, e influidos por una estética local de mestizaje.  

Comparten pues ciertas características comunes en todos los casos. En planta responden 

al modelo basilical, con tres naves sin crucero, cubiertas por techumbres de madera en origen 

																																																													
169 JORDANO BARBUDO, María de los Ángeles (1996): Arquitectura Medieval Cristiana en Córdoba. Córdoba, p.10. 
170 Extracto de la descripción que realiza el rector de la parroquia de San Nicolás y San Eulogio de la Axerquía en 
los años que duró su reforma. Nota escrita en el Libro de Bautismos nª10 de la parroquia. 
171 Un gótico en el que van a predominar lo robusto y las formas sencillas, que ha venido conociéndose como 
"protogótico", y en el que aparecerán ya bóvedas sencillas de crucería y los primeros arcos apuntados. Su 
sobriedad ornamental se verá aquí contrarrestada por la aparición a pinceladas de ciertos elementos mudéjares.  
172 JORDANO BARBUDO, María de los Ángeles (1996): Arquitectura Medieval Cristiana en Córdoba. Córdoba, p.77. 
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(sin abovedamiento pétreo, exceptuando en las cabeceras), siendo la central más alta y ancha 

que las laterales. Sus cabeceras, compuestas por tres ábsides escalonados173, se encuentran 

orientadas al E ó NE. Las puertas, normalmente en los dos costados, y en el hastial occidental, 

tienen numerosas arquivoltas apuntadas sobre finas columnas. Además, suelen tener rosetones 

de mayor o menor tamaño y elaboración, abiertos en el muro occidental, sobre la portada, que 

iluminan la nave central. Se acompañan por pequeños vanos verticales abiertos en el muro 

sobre los arcos formeros, aprovechando la diferencia de altura de las cubiertas de las naves174. 

El material constructivo empleado en sus cerramientos son los sillares de piedra arenisca, 

tomados con mortero de cal, normalmente a soga y tizón, al estilo árabe califal175.  

En los siglos posteriores a su construcción, todas estas parroquias han sido sometidas 

a numerosas obras de reforma, ampliación o mantenimiento, entre las que son de destacar, las 

llevadas a cabo durante el obispado de D. Leopoldo de Austria, por su gran alcance. Por lo 

general, y especialmente durante el S.XVIII, la tendencia fue la de ocultar la estética medieval 

original de las edificaciones mediante añadidos de yesería concordes con la moda de cada 

época. Afortunadamente, a partir de las últimas décadas del S.XIX la inclinación ha sido la de 

despojar a las mismas de todos estos elementos enmascaradores, recuperando en gran parte su 

estado primitivo. 

“Para ello (es decir para su restauración) era preciso quitar por completo espesas capas de cal allí 

acumuladas por el gusto mal educado y descubrir con gran destreza la simétrica ordenación de los 

sillares, el armónico y variado conjunto de los órdenes arquitectónicos, las esbeltas columnas y demás 

primorosas labores, así como la clave poligonal de la airosa bóveda con sus elegantes adornos; y todo 

ello, sin causar el más leve deterioro en la fábrica, antes bien, conservando hasta el mismo color que 

tenía la piedra antes de ser blanqueada.” 176 

 En el caso de las edificaciones del resto del territorio provincial el proceso fue siempre 

similar, reutilizándose también durante los primeros años las las mezquitas existentes, que se 

																																																													
173 Aquí encontramos singularidades con respecto a la geometría en planta de éstos, pudiendo ser poligonales o 
rectangulares, diferenciándose a veces las caras interiores de las exteriores.  
174 Veremos en toda la provincia como en ocasiones estos vanos se convierten en interiores, quedando como 
ornamentales, al elevarse las cubiertas de las naves laterales. 
175 LEÓN-MUÑOZ, Alberto (2018): "Técnicas constructivas mixtas en piedra en la Córdoba omeya", Monográfico: Las 
técnicas constructivas en Al-Ándalus, nº15, 30 pp. 
176 Cita de artículo publicado en el nº14 de la revista “Ilustración católica”, pp.107-108 (no localizado con esa 
referencia), sobre la restauración en 1880 de la actual capilla bautismal de San Miguel (Córdoba), en: 
SERRANO OVÍN, Vicente (1970): "La iglesia parroquial de San Miguel en Córdoba", BRAC, n°90. Córdoba, pp.88-
89. 
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irían transformando adaptándose al uso, cuando no se erigieron pequeñas edificaciones 

provisionales. Sin embargo, en contra de lo que ocurrió en la capital, el levantamiento de los 

templos definitivos que debían sustituir a aquellos se hizo esperar algunos siglos más (abundan 

los datados entre finales del S.XV y la primera mitad del S.XVII, muchos propiciados por el 

mismo D. Leopoldo de Austria), adoleciendo el culto en unos espacios que se quedaron 

pequeños y carecían además de calidad habitacional y constructiva.   

“La dha yga esta fuera del pueblo como un tiro de alcabuz en un cerrillo es de nabe fundada sobre 

pilares de maderos rollizos y por los costados del texo y ban por largo unos maderos los quales estavan 

apuntalados como a manera de chosa el techo de cañas hojas e madera de (encina) tosca vieja, la capilla 

del altar myor era mui chica e por retablo pintado en la pared la Salutacion de ntra señora todo lo qual 

estava muy maltratado e yndecente muy pobre de ornamentos a lo que parescio.” 177 

“Luego visitó el cuerpo material dela dha Ygla y halló que tenia mal techo de cañas yla madera delgada 

rrolliza y asi mismo entró enla capilla baptismal la qual era muy angosta y baxa el techo dela misma 

manera una pared della abierta por dos partes con peligro de caerse enel techo dela Ygla encima dela 

puerta della descubierto un pedazo pequeño sin tejas por donde se llueve.” 178 

Encontramos una característica que se repetirá en estas villas, y es que, no pocas de ellas 

cambiarán de emplazamiento una vez se sintieron a salvo de las ofensivas de los "moros", 

situándose ahora en otros terrenos próximos menos escabrosos, careciendo ya de sentido una 

situación estratégica defensiva que acarreaba muchos inconvenientes en la vida de sus 

habitantes. En otras ocasiones, las poblaciones se expandirán de forma que sus antiguos 

templos van a quedar descentrados y aislados de los nuevos barrios. Las dos circunstancias 

anteriores provocarán que en muchos casos, las parroquias de nueva obra se erigirán en 

emplazamientos que no se van a corresponder con los primigenios, por lo que exceptuando el 

material de acarreo empleado en ellos (principalmente de las antiguas fortificaciones ahora 

abandonadas), vendrán a carecer de elementos arquitectónicos anteriores. Sin embargo, 

respetarán generalmente el mismo esquema de planta basilical de tres naves que vimos en la 

capital, aun siendo obras mucho más tardías (exceptuando en los templos de la Sierra, en la 

que veremos una tipología propia que ha venido denominándose como "serrana", de una única 

																																																													
177 3.12.73/01 LEGAJO 12 6257/02, Parroquia de El Guijo (1589). 
178 3.12.43/01 LEGAJO 11 6255/01, Parroquia de Valsequillo (1589). 
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nave dividida longitudinalmente por arcos diafragmáticos y cubierta mediante varios tramos 

de bóvedas de cañón). 

 En el caso de la ingente cantidad de parroquias que van a surgir tras el Arreglo 

Parroquial de 1890, éstas se situarán como adelantábamos en iglesias que habían sido 

anteriormente conventuales. Por lo general van a ser obras barrocas de los S.XVII-XVIII que 

corresponderán al esquema de planta de cruz latina, fácilmente identificables además por sus 

advocaciones, que serán las mismas que correspondían a las órdenes religiosas a las que 

pertenecieron (El Carmen, San Francisco, Santo Domingo...). 
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6.3 PARTICULARIDADES BAUTISMALES EN EL CASO DE CÓRDOBA 

6.3.1 CONSTITUCIONES SINODALES Y OTRAS INSTRUCCIONES 
 
 Además de los cánones que reflejábamos en el punto en que hacíamos referencia a los 

distintos Concilios Ecuménicos o universales en relación a la Iglesia Católica en general, van a 

existir otros que surgirán de los Sínodos Diocesanos celebrados en Córdoba, que van a afectar 

exclusivamente a nuestra Diócesis, y que serán igualmente acatados de forma rigurosa junto 

con los anteriores. 

 Entre estos sínodos vamos a enumerar aquellos que se han considerado de mayor 

trascendencia, aún no habiendo provocado la posterior publicación de constituciones sobre lo 

acordado en ellas: 

- Sínodo de 1520, convocado por el obispo Alonso Manrique - Constituciones 

publicadas en 1521. 

- Sínodos de 1563-1570, convocados por el obispo Cristóbal de Rojas y Sandoval - 

Constituciones completas no publicadas. 

- Sínodo de 1648, convocado por el obispo Domingo Pimentel - Constituciones no 

promulgadas ni publicadas. 

- Sínodo de 1662, convocado por el obispo Francisco de Alarcón - Constituciones 

publicadas en 1667. 

 Además de de las publicaciones mencionadas, hemos podido localizar otra cuyas 

disposiciones hacen referencia exclusivamente a la administración de los sacramentos, y que 

nos interesa fundamentalmente por la exhaustiva descripción y relación que se hace en ella, a 

modo de manual para los ministros de la Diócesis, de todas las oraciones, letanías y actos que 

van desarrollarse desde la llegada al templo del catecúmeno hasta el final de la liturgia 

bautismal, incluyendo además la bendición del agua de la pila. Es la siguiente: 

- Manual Cordoves de la admnistracion de los Stos Sacramentos y Eclesiasticas Censuras - Por el Ylmo 

Sor Dn Cristoval de Roxas y Sandobal, 1563. 

 Aunque se han adjuntado las transcripciones literales de los fragmentos relativos al 

bautismo de todos estos textos como Anexos 1-6, seguidamente extraeremos las ideas 

fundamentales de ellas. 
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6.3.1.1 SÍNODO DE 1520, CONVOCADO POR EL OBISPO ALONSO 
MANRIQUE 

 
 El sínodo que convocó el obispo Alonso Manrique tiene la peculiaridad de ser 

"pretridentino", por lo que aún no se van a presentar en sus constituciones las influencias que 

supondrán los cánones "tridentinos", como si ocurrirá en las que surgirán ya posteriormente. 

Sin embargo, comprobaremos como en reglas generales se encaminará paralelamente a lo que 

se dispondrá en Trento décadas después, no habiendo grandes diferencias entre éste y los 

siguientes. 

De las constituciones, que serán publicadas un año después, en 1521, extraemos los 

siguientes mandatos en referencia al bautismo: 

• El sacramento del bautismo podrá aplicarse tanto a niños como a adultos. 

• El sacramento no se aplicará en casa de caballero ni persona de otra clase o 

condición; ni en oratorios ni ermitas, solo en la parroquia de la que se sea 

parroquiano. 

• El sacramento no se aplicará de noche ni antes de que haya salido el sol. 

• El bautismo se aplicará en los seis primeros días desde el nacimiento del 

infante. 

• En caso de necesidad podrá bautizar cualquier persona que sepa pronunciar las 

palabras sustanciales del rito, sin estar los padres presentes. Después se llevará 

la criatura a la parroquia para que le hagan los exorcismos y catecismos, y se le 

apliquen los óleos.  

• Se admitirán como máximo dos padrinos y dos madrinas de forma conjunta. 

• Los Santos Óleos y el Santo Crisma que queden de un año para otro serán 

quemados o fundidos en la pila de bautismo durante el Miércoles Santo, 

bendiciéndose los nuevos en la Catedral el Jueves Santo. Éstos solo podrán ser 

recogidos por un sacerdote179. 

																																																													
179 No solo se consumirán en la pila los óleos el Miércoles Santo, sino que además se vendrá haciendo lo mismo 
con las estopas, tanto las empleadas en los bautismos como en la extremaunción, como disponían las 
Constituciones. 

“En 22 de Marzo de 1783, pagué a Christobal Arzacho Mrô de Pedrero 116 reales de vellon, por bruñir y limpiar la 
Pila y pedestal Bautismal y trabaxo de su asistencia a quitarla, para mudar la Piscina, que tenia a el pie por el riesgo del 
fuego y humo de las estopas que se quemaban y la dañaban ai recivo del dho” 

AGOC, 5.8.1.33/01 LEGAJO 15 6423/01, Parroquia de San Nicolás de la Villa (1783). 
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• La pila estará cubierta y en una capilla o rodeada de una reja cerrada con llave. 

En caso de no existir capilla propia, la cubierta deberá poder cerrarse con llave.  

• El agua de la pila se renovará todos los sábados. 

• Las albas que lleven los niños no podrán emplearse para otro uso por parte de 

los sacristanes que no sea el de hacer paños de cálices u otra cosa al servicio de 

la iglesia. 

 Ya en estas constituciones se habrá limitado el número de padrinos y madrinas, 

evitando así los problemas futuros surgidos de la "cognación espiritual" contraída entre éstos 

y el bautizando, que impediría que los hijos de aquellos, o ellos mismos, pudieran contraer 

matrimonio con éste, además de otros casos180. 

 Para leer la transcripción literal del texto completo de estas constituciones en referencia 

al bautismo ver Anexo 4. 

 

6.3.1.1 SÍNODOS DE 1563-1570, CONVOCADOS POR EL OBISPO 
CRISTÓBAL DE ROJAS Y SANDOVAL 

 
 Cristóbal de Rojas y Sandoval no convocó uno, sino siete sínodos en el tiempo en que 

estuvo como obispo en Córdoba entre 1563 y 1570. Faltando meses para que se clausurara el 

el Concilio de Trento, se adelantará a los cánones de éste, en que se establecería la realización 

de un sínodo diocesano anual, habiendo celebrado ya el primero de ellos pese al escaso tiempo 

que llevaba en la Diócesis. 

De todos estos sínodos saldrán como resultado varios textos breves, de escasas páginas, 

pero no unas constituciones completas. Destacan entre las publicaciones mandadas por este 

obispo, además de a la que nos referiremos en el punto siguiente, las tituladas Advertencias181 e 

																																																													
180 El parentesco espiritual se establecerá antes de Trento entre los padrinos; bautizando y padrinos; bautizando 
y los hijos de sus padrinos; padres del bautizando y padrinos; bautizante con la madre del bautizando; e incluso 
en las épocas más restrictivas entre los hermanos del bautizando todos y los anteriores; lo que reducía 
sustancialmente las posibilidades de matrimonio entre familias próximas entre sí. Después de Trento la relación 
de parentesco espiritual entre el bautizando y los hijos de sus padrinos desaparecerá, así como las de sus hermanos, 
manteniéndose las demás. 
181 DE ROJAS Y SANDOVAL, Cristobal (1567): Advertencias Que el Illustrisimo señor don Christoval de Rojas y Sandoval 
obispo de Cordova dio a los Vicarios, Rectores y clerigos de su obispado. Córdoba. 
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Interrogatorios182, destinadas al clero. Resulta especialmente curiosa de leer la segunda, por 

instruir a los confesores para poner remedio a las malas prácticas que se daban en los gremios 

y oficios existentes entonces en la Diócesis, plasmándose en ella características "de mala fe" 

que eran propias de cada uno de ellos.  

De las breves "constituciones" del Sínodo que se celebró en 1566, extraemos las dos únicas 

referencias que se hace del sacramento del bautismo: 

“Algunas vezes acontesce, que los frayles son côpadres en los baptismos estandoles esto vedado por 

derecho...: mandamos que de aqui adelante los clerigos que bautizaren, no côsientan ser côpadre a 

ningû frayle de cualquier ordê q sea.” 

“Por quanto en algunas yglesias desde nuestro obispado hay costumbre de sacar en los entierros y 

Baptismos, que se hazen, differentes cruzes, haziendo accepcion de personas, llevâdo mas limosna 

por ello, y obligando a que se hagâ mas gastos de los que se acostumbran hazer: de que se ha 

seguido y sigue en algunos lugares escandalos y dissensiones, proveyendo en ello de remedio: 

mâdamos que de aqui adelâte en todos los entierros y Baptismos que se hizieren en las yglesias 

deste nuestro obispado, en caso que tengâ muchas cruzes, solamente sea una la que se sacara para 

los entierros y Baptismos, sin que haya differencia en sacar una para unos, y otra para otros: que 

por sacar la tal cruz no se lleve limosna alguna, para la yglesia, ni para otra parte.” 

 Comprobamos como no existían aún los bautismos de distinta clase, que 

mencionaremos más adelante al hacer referencia a las singularidades del bautismo en la 

Diócesis. 

 

6.3.1.2 MANUAL CORDOVES DE LA ADMNISTRACION DE LOS STOS 
SACRAMENTOS Y ECLESIASTICAS CENSURAS - POR EL YLMO 
SOR DN CRISTOVAL DE ROXAS Y SANDOBAL, 1563 

  
 Resultado del primer sínodo que había celebrado Cristóbal de Rojas y Sandoval en 

1563, debió ser este manual que detalla de forma exhaustiva y ordenada cómo debía procederse 

																																																													
182 DE ROJAS Y SANDOVAL, Cristobal (1567): Interrogatorios y Preguntas que mando hazer el Illustrisimo, y 
Reverendisimo señor don Christoval de Rojas y Sandoval, Obispo de Cordova del Consejo de su Majestad .&c. Por los quales 
examinaran los Confessores deste Obispado los officiales del que Confessaren. Córdoba. 
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en la administración de los sacramentos. El prefacio que se hace en él y que nos explica el 

porqué de la necesidad de su distribución y conocimiento entre los ministros, es el siguiente: 

“La yglesia catholica tiene agravio de sus ministros como la experiencia lo muestra a fondos. La una 

de la diversidad ê la administraciô de los sanctos sacramêtos, queriêdo cada uno seguir su parecer 

quitâdo, o poniêdo, o alegâdo costûbre de sus antecessores. La otra, que por negocios o descuydo, en la 

pronûciaciô no llevâ el cuydado y reposo q conviene, en especial leyendo los exorzismos y oraciones del 

baptismo, tâ importâte negocio para expeler al demonio, que segû opiniô de muchos, por esta causa 

padescen algûos de los fieles graves enfermedades: dexado a parte el escandalo q resciben los q miran 

en ello.” 

A continuación extraeremos las principales disposiciones que aparecen en el documento 

en referencia a la liturgia bautismal: 

• El agua de la pila se renovará al principio de cada mes, sin reservar agua de ella 

para excusar la bendición (mediante un rito largo que viene explicado al detalle 

en el manual). 

• Se aceptarán como máximo un padrino y una madrina de forma conjunta. No 

se admitirá que éstos sean "muchachos", debiendo tener más de catorce años 

de edad. Tampoco podrán ser moros, ni judíos, ni herejes, ni paganos, y 

deberán conocer al menos el Credo y Padre Nuestro, de la forma correcta.  

• Solo se aplicará el sacramento en la parroquia, exceptuando aquellos casos de 

necesidad extrema o en los que se haga con licencia del superior. En el primer 

caso deberán recibirse los exorcismos, catecismos y unciones posteriormente 

en la iglesia. 

• No será admitido al bautismo ningún adulto sin estar instruido en lo que está 

obligado a creer y obrar. 

• En caso de haberse bautizado en casa por necesidad, los padrinos que hubo allí 

no serán del mismo tipo que los que habrá después en la iglesia, pues solo con 

los del bautismo se adquiere el parentesco espiritual, no con los del catecismo 

(que solo impedirán el matrimonio después, no antes) por lo que en el libro se 

especificará la razón de cada uno de ellos. 
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• Solo los que toquen al niño durante el rito (padrino y madrina) serán quienes 

adquieran parentesco espiritual con él, no los demás que puedan estar presentes 

(testigos, partera...) y que oren tras el rito, pudiendo tocarlo ya ahora183. 

• Si al nacer la criatura solamente muestra mano o pie o cualquier otra parte del 

cuerpo sin poder acabar de salir y parece que hay peligro, debe bautizarse ésta 

guardando la forma del bautismo, considerándose verdadero y sin necesidad 

de reiterarse. 

 En referencia al ritual lo sintetizaremos de la siguiente manera: 

o Cura, vestido con sobrepelliz y estola, y sacristán con sobrepelliz y portando una cruz; 

se encontrarán con el niño y los padrinos en la puerta de la iglesia. La criatura será 

portada en brazos de padrino o madrina, con su cabeza sobre el brazo izquierdo y 

frente a la cruz.  

“Entonces el cura pgûtara. Que traeys ay hôbre o muger: I responderâ los padrinos. Hôbre.  

O muger. El cura. Que quiere ser. R: Xpiano. El cura. Como quiere aver nôbre. R: N. Y 

sabido el nôbre de la criatura, no pgunte mas sino el mismo lo nôbre ê sus lugares. El cura. 

Que demanda a la yglia. R: Fe. El cura. Que le prestara a la fe. R: Vida perdurable.” 

 Y comenzarán las oraciones de los exorcismos.  

o El cura tomará al niño de la mano derecha, lo introducirá en la iglesia y seguirán las 

oraciones. En este momento bendecirá la sal con agua bendita y la pondrá en la boca 

del infante, continuando las oraciones. Entonces volverá a cogerle de la mano y se 

introducirán más adentro de la iglesia y proseguirá con los exorcismos. 

o Tras finalizar, el cura comenzará el evangelio, poniendo un cabo de la estola sobre el 

niño. Amonestará a padrino y madrina para que digan conjuntamente con él, despacio 

y bien pronunciado el Credo y Padre Nuestro. 

o El cura seguirá con las oraciones, aplicando su saliva en oreja derecha, nariz y oreja 

izquierda del niño. 

																																																													
183 En Trento se dirá respecto a esto: 

“Mas si otros, además de los señalados, tocaren al bautizado, de ningún modo contraigan estos parentesco espiritual; sin 
que obsten ningunas constituciones en contrario.” 
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o Se dirigirán ahora al lugar en que se encuentra la pila bautismal y allí el cura preguntará 

a la partera, como testigo, si el niño (o adulto) está ya bautizado.  

o Si no fue bautizado, despojarán entonces a la criatura184 y se preparará el agua, tomando 

el cura con la mano derecha parte de la de la pila, y echándola en una taza. Luego se 

multiplicará el contenido con el agua caliente que traigan de casa hasta obtener la 

cantidad necesaria. El padrino tomará a la criatura bajo los brazos con su rostro dirigido 

al cura, y la madrina lo tomará por los pies, de manera que entre ambos lo tengan sobre 

la pila.  

o Se nombrará a la criatura y se ungirá, prosiguiéndose las oraciones y preguntas a 

padrino y madrina. Culminando con: 

“N. Et ego te baptizo i noîe pa (†) tris et fi (†) lii et spûs (†) scti. Amê.” 

En caso de duda, para no bautizar por segunda vez, se empleará la siguiente fórmula: 

“N. Si nô es baptizat'. Ego te baptizo in nomine patris. etc.” 

Y en caso de ya haber sido bautizado por necesidad, se continuará, omitiendo la 

oración. 

Se advierte de que se tenga el gran cuidado de que al comenzar a decir Et ego te baptizo 

se deberá haber empezado a echar el agua sobre la criatura, continuando con la infusión 

y las palabras a la par, porque si las palabras acabasen antes de comenzar la infusión, o 

acabase la infusión antes de que comenzasen las palabras, no sería bautismo. 

o Luego el cura ungirá haciendo la cruz con el Crisma en la mollera de la criatura sin 

descender a la frente y dirá una oración.  

o Le pondrá entonces sobre la cabeza un alba o capillo, y nombrándola dirá otra oración. 

																																																													
184 En las Constituciones de Málaga podemos leer al respecto de esto: 

“Para ungir los niños baptizados los desnuden, para que los Santos Oleos no toquen a la ropa, fol. 276 n.14” 
“no se armen camas en las Iglesias para desnudar los baptizados, ni los Curas lo consientan, fol. 277 n.20” 

DE SANTO TOMÁS, Fray Alonso (1674): Constituciones synodales del Obispado de Málaga hechas, y ordenadas por el 
Ilmo. y Rmo. Sr. D. Fr. Alonso de Santo Thomas, Obispo de Málaga del Consejo de su Magestad etc. en la Synodo que celebró en 
su S. Iglesia Cathedral, el dia 21 de Noviembre de 1671. Málaga. 
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o Le pondrá la candela encendida en la mano derecha, y nombrándola dirá otra oración. 

o Acabado lo anterior, el cura limpiará las unciones que puso en la criatura, que el padrino 

pondrá ya en sus envolturas. Purificará el cura sus manos con un lavatorio, las de los 

padrinos y la taza usada, eliminando los restos de óleo. Bajarán de la pila y cogiendo el 

padrino en sus brazos al niño el cura dirá el evangelio siguiente. 

o Pondrá el cura el libro abierto sobre el niño, dirá una oración, y dará a besar la estola a 

padrino y madrina.  

 Encontramos que, si en las constituciones anteriores el agua debía cambiarse 

semanalmente, ahora lo hará una vez al mes, dándose de forma extraña un paso atrás, y 

volviendo a aumentar el tiempo en que debía conservarse en la pila. 

 Se reducirá de nuevo el número de padrinos y madrinas posibles, esta vez al mínimo 

de uno, excusándose otra vez en la "cognación espiritual" contraída. Además, se explicita que 

éstos deben ser cristianos y no pertenecientes a ninguna otra religión.  

 Si antes no podía aplicarse el sacramento fuera de la parroquia, exceptuando en caso 

de necesidad, ahora podrá hacerse con la licencia del superior. 

 Según sea niño o niña las oraciones empleadas serán diferentes. 

 En referencia al Cirio Pascual, no parece que se tratara aún de uno específico ya que se 

refiere a él como "una candela" al usarse para bendecir la pila, sin embargo, sabemos que en 

1519, el obispo Alonso Manrique había mandado obrar el pie o blandón del de San Nicolás de 

la Villa185. 

 Comprobamos curiosamente como no es una novedad de época reciente el hecho de 

llevar agua caliente a la iglesia en los meses de frío, pues venía siendo habitual ya entonces. Tan 

asumido se tenía, que se da por aceptada como la práctica habitual en este manual.  

 Sí que no entenderíamos hoy el que, tal como ocurría entonces, los padres de la criatura 

no pudieran participar acompañándola durante el bautizo, ni estando presentes en el interior 

del templo:  

																																																													
185 VACA DE ALFARO, Enrique (1601-1800): Manuscritos del Doctor Enrique Vaca de Alfaro, historiador de Córdoba, 
Córdoba, V.1, p.560. 
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“Todos los demas agora toquê como es la partera: o respôdâ como son los q vâ a hôrar, ningûa affinidad 

côtraen, ni el padre aunq se halle ê la yglesia, q es grâ abusiô dezir q ha de estar fuera.” 

 Vemos como solo se apunta a la presencia del padre, obviando que la madre se 

encontraría aún convaleciente después del parto, entendemos. 

 Comprobamos la obligatoriedad de que tanto padrino como madrina toquen al niño, 

pues será el contacto físico con éste en la pila el que establezca la relación de parentesco 

espiritual. 

 Recomendamos la lectura de la transcripción de este documento en el Anexo 5. 

 Años después, en la publicación que hará este mismo obispo en 1567, bajo el título de 

Advertencias, se instará a los clérigos a repasar el manual cada mes, pues aún siguen existiendo 

errores en la forma de administrar los sacramentos, provocado dice, por la falta de 

entendimiento de lo que están haciendo: 

“Conviene mucho que todos los clerigos y alomenos los Rectores, y Capellanes servidores que 

administran Sacramentos, cada mes passen el manual porque de no leer, y entender dexan de hazer 

muchas cosas muy substanciales, y es de creer que passan porellas por no las entender, y son dignos de 

culpa pues les estan advertidas en el dicho manual y por su descuydo las dexan de entender, esten cierros 

que sobre esto haran diligencias los visitadores.” 186 

 

6.3.1.3 SÍNODO DE 1648, CONVOCADO POR EL OBISPO DOMINGO 
PIMENTEL 

 
 Del sínodo que convocó el obispo Domingo Pimentel en 1648 no llegaron a publicarse 

constituciones, aunque sí hemos podido consultar un legajo187 que recoge los temas que 

debieron discutirse en él. Se trata de una transcripción del S.XVIII de una serie de propuestas, 

previas al sínodo, que presentaron algunos de los ministros de toda la Diócesis y que iban a 

participar en mismo.  

En referencia al bautismo, las propuestas que debían tratarse eran las siguientes: 

																																																													
186 DE ROJAS Y SANDOVAL, Cristobal (1567): Advertencias Que el Illustrisimo señor don Christoval de Rojas y Sandoval 
obispo de Cordova dio a los Vicarios, Rectores y clerigos de su obispado. Córdoba. 
187 PIMENTEL, Domingo (1662): "Materiales pa el sinodo en tpô del Ytto Sr Pimentel", Córdoba (ACC). 
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“quelos xitanos den raçon alos curas y jueces como ellos isus hijos estan baptiçados.” 

“en el ministerio del Baptismo, por su administracion lo comun es darle un Real, al Rector y cura que 

lo haze y una vela para la sacristia.” 

“Loque necessita la iglesia deesta Villa de la Puente D. Gonzalo de Reformacion es lo siguiente…  

Que los curas asistan ensus iglesias y no tengan otros entretenimientos que estorben la administracion 

de sacramtos y anden con sobrepelices para que quien los uviere menester mas facilmte les halle porque a 

sucedido por ir aprocesiones que no les toca nison desu obligacion dejar los baptismos y no acerlos 

ocupandose hasta la noche y irse las criaturas por baptiçar con peligro deno recibir el agua debaptismo. 

Quando concurren muchos baptismos juntos y se hacen todos asucedido confusion trocando los niños 

que no los hagan nipuedan hacer sino cada uno de por si y si se hicieren que la matrona tenga cuidado 

aviendo de traer muchos que la madre de cada uno delos niños le aten una hebra deseda enel dedo 

diferenciando colores paraque los conoscan cada uno asu hijo.” 

“Muchas veces se suele hallar en los niños expositos que se echan en las puertas de las yglesias o en el 

convento del espíritu sto de esta villa que tiene obligacion de criarlos una cedula donde se dice que ya 

tienen agua de bautismo con lo qual no se bautiçan sino se llevan a la yglesia a hacerles los exorcismos 

y ponerles los santos oleos y porque en materia de tanta ymportancia puede aber alguna ymportancia 

en quien bautiza a la criatura de suerte que sea un notable daño suyo de modo que no quede bautizada 

como en dias passados experimento el vicario de esta yglesia que trayendo a ella un niño para que le 

hiciesen los exorcismos pregunto que quien le abia bautizado, y subida la persona que era un vezino 

del lugar y que se abia hallado presente a la necessidad que parecía tener de bautismo la criatura, le 

hizo parecer ante si y preguntando el modo como baptiço la criatura le dijo que abia tomado un poco 

de agua y que diciendole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Sto sela echo sobre la cabeça 

y habiéndole repreguntado el Vicario en sino dijo juntamente con aquellas palabras yo te bautiço 

respondio el hombre que nose acordaba de aberlo dicho con lo qual le bautiço el Vicario sub conditione 

= y assi puede suceder semejantes ignorancias en quienes baptiça estos niños expositos y por no saber 

que personas sean nose puede examinarse y saber y assi suplican los curas de esta yglessia a S Ylla se 

sirva determinarse que en caso que no puedan examinar a la Persona que bautiço a la criatura que 

trae dha cedula para saber el modo con que la bautiço Pueda el cura sub conditione bautiçarla para 

que assi determinado queden seguros el qe bautiza y el bautizado.”  

Sintetizamos estos temas que pudieron tratarse como sigue: 
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• Sobre las dudas en conocer cómo reciben los "gitanos" el sacramento del 

bautismo. 

• Sobre los aranceles y limosnas del sacramento del bautismo. 

• Sobre que los curas asistan a sus iglesias y no anden en otros entretenimientos, 

y vayan con el sobrepelliz para poderles identificar, y den prioridad a la 

aplicación de los sacramentos. 

• Sobre que no se bautice en grupo, y en caso de hacerlo que la madre coloque 

un hilo de seda al niño de color para poder identificarlo, para que así la partera 

no lo trueque con otro.  

• Sobre que se pueda bautizar sub conditione a los niños expósitos abandonados en 

tornos o puertas, pues aunque porten una cédula diciendo que ya fueron 

bautizados por caso de necesidad, de no hallar testigos, no se sabrá si se hizo 

de la forma y con las palabras correctas.  

 

6.3.1.4 SÍNODO DE 1662, CONVOCADO POR EL OBISPO FRANCISCO 
DE ALARCÓN 

 
 Del sínodo convocado por Francisco de Alarcón surgirán unas constituciones que 

serán publicadas en 1667 y que tendrán vigencia en la Diócesis durante siglos. 

Se hará una reimpresión de ellas en 1789, pues para entonces van a ser ya raros los 

ejemplares que quedaban de las primeras. Ejecutadas a costa del vecino e impresor D. José de 

Gálvez y Aranda, con ciertos reparos que serían insertados en sus autos, se mandó que cada 

fábrica que no tuviera copia de las originales mandara a su obrero a adquirir una de estas 

reimpresiones a las casas que dicho vecino tenía en la Plazuela de los Abades. 

De estas constituciones extraemos los siguientes mandatos en referencia al bautismo: 

• La materia a emplear en el sacramento es el agua, que debe estar bendecida y 

en pila, no en otro lugar. 

• La renovación del agua de la pila se hará cada quince días. 

• Habrá en cada parroquia un vaso liso de plata para derramar el agua en los 

bautismos, se guardará junto con las crismeras y no se usará para otra cosa que 

no sea ésta, mandándose hacer donde no lo hubiere.  
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• La efusión se echará una o tres veces según la costumbre del lugar, acompañado 

de la forma: Ego te Baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritu Sancti. 

• El óleo no se pondrá nunca en la frente, sino en lo alto de la cabeza, y será 

siempre del año. 

• Los capillos que se lleven a la iglesia no sean devueltos, aunque los traigan las 

partes, sino que sirvan en otros bautismos o como cubiertas para los vasos 

sagrados.  

• Que todo se ajuste al Manual Romano nuevo, mandando su adquisición a costa 

de la fábrica en las parroquias donde no lo hubiere.  

• El bautismo se aplicará en los ocho primeros días desde el nacimiento de la 

criatura. 

• Si lo pide un adulto, deberá pasar previamente por una instrucción, debiendo 

además solicitarse una licencia previa188. 

• Ningún párvulo hijo de infieles se bautizará sin el consentimiento de sus 

padres. 

• La pila estará limpia y en capilla cerrada con llave. De no poder estar en capilla 

cerrada, se pondrá llave a la cubierta de la pila. 

• En caso de bautismo en caso de necesidad, no será necesario que haya 

padrinos, y no se adquirirá cognación espiritual ninguna. 

• Se manda que las parteras o comadres sean instruidas en la forma correcta de 

las palabras del bautismo, prohibiéndoseles su oficio mientras se considere no 

lo estén correctamente.  

• En caso de los niños expósitos que solo consten como bautizados por una 

cédula de bautismo, se bauticen sub conditione. Así como en el caso de los 

bautizados en caso de necesidad en que se dude si se hizo de la forma correcta. 

• La criatura antes de nacer no puede ser bautizada. Si saca la cabeza habiendo 

peligro se bautizará sobre ésta, sin reiterarse este bautismo. Si saca mano o pie 

y se le aplica bautismo por existir peligro, después de nacido se volverá a 

bautizar sub conditione. Si la madre muere en el parto y la criatura se juzga viva, 

se saque y saliendo viva se bautice.  

																																																													
188 En este segundo apunte relativo a la licencia, entendemos que en el original se quiso decir "adulto" y no 
"adúltero" como se escribe. 
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• Se admitirán solo aquellos padrinos que hayan sido señalados por sus padres. 

Como máximo serán un padrino y una madrina de forma conjunta, o un solo 

padrino donde se usare así. 

• No podrán ser admitidos como padrinos los no bautizados; ni los que no sepan 

el Credo y Padre Nuestro; ni abades, monjes y regulares. 

• Para evitar inconvenientes tampoco será padrino sin licencia ningún 

eclesiástico que goce del fuero, si no es de hermano, o sobrinos. 

• Solo se adquirirá parentesco espiritual entre el padrino, la madrina y el 

bautizante; con el bautizado y sus padres, no otros ni entre otros. En el 

bautismo por efusión solo se adquirirá entre la criatura y el padrino que lo tuvo 

cuando recibió el agua, y en el de inmersión solo con quien lo recibe de la mano 

del baptizante. No se adquirirá durante los exorcismos ni demás ceremonias 

que se hacen cuando se lleva a la iglesia. 

• En caso de haber recibido el bautismo en caso de necesidad, deberá anotarse 

en el libro. 

• Se manda no contrariar las publicaciones anteriores ni lo dispuesto en Trento. 

 Vemos como vuelve a acortarse el tiempo para la renovación del agua de la pila, esta 

vez a quince días.  

 Se aumentará a ocho días el plazo para llevar a los niños a bautizar, cuando la anterior 

referencia era de seis, en las constituciones de 1521. 

 En caso de bautismo por necesidad no habrá padrinos, y no existirá pues cognación 

espiritual alguna (recordemos que en el manual de 1563 existían dos clases de padrinos, 

estableciéndose parentesco espiritual con los primeros, los del bautismo, no con los del 

catecismo). 

 Como novedad se establece la formación de las parteras en la aplicación del bautismo, 

condición sine qua non para poder ejercer. 

 Vemos como se retoma la propuesta recogida en el material del Sínodo de Pimentel de 

1648 sobre bautizar sub conditione a los niños expósitos que solo presenten la cédula de 

bautismo, sin testigos.  
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 Se mantiene el número reducido por Cristóbal de Rojas y Sandoval de un solo padrino 

y una sola madrina por bautizado, o un único padrino donde así sea costumbre.  

 Se reducirán los parentescos espirituales adquiridos con el bautismo solo a los 

establecidos entre el padrino, la madrina y el bautizante; con el bautizado y sus padres. En caso 

de efusión solo entre el bautizando y quien lo portaba. Y en el de inmersión, entre el bautizando 

y quien lo reciba de la mano. 

 Se introducen ya indicaciones respecto a las anotaciones que deben aparecer en los 

libros de bautismo, así como a la forma de apuntar las partidas.  

 Vendrán repitiéndose en todas las constituciones indicaciones para que cualquier resto 

de los óleos sea eliminado, limpiando los objetos empleados, consumiendo las estopas en la 

pila, despojando a la criatura para evitar que se impregnara su ropa, eliminando el miércoles 

santo el óleo del año quemándolo en la pila, etc.  

 Se da la además la siguiente instrucción al Visitador General: 

“Haga que en todas las Iglesias se 

compren estas Constituciones, y se 

pongan en la Sacristia con una cadena 

de hierro, para que siempre esten a la 

vista de los que las quisieren leer.” 

  

 En cuanto a "las limosnas de la administración del bautismo", la constitución dice lo 

siguiente: 

 “De la fee de las moniciones, ù del matrimonio, ó del Bautismo, lleve el Rector dos reales.” 

“La limosna, y ofrenda voluntaria, y vela que se diere en los Bautismos, la lleve el Rector enteramente, 

y la parte de al Sacristan dos reales por el trabajo que ha de tener en la disposicion.” 

 Y en relación al "derecho de visita a la pila" para Córdoba189: 

																																																													
189 No se especifica el arancel de la visita a la pila para el resto de villas y aldeas. 

Descargo en cuenta por un "sinnodo pa la sacristia", 
1672 (fig.56) 
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 “De la visita de Pila Baptismal quinientos mrs. cada Iglesia, que los pagan la fabrica, y Beneficiados” 

 

 

  

 

 

 

 

 Para leer la transcripción literal del texto completo de estas constituciones en referencia 

al bautismo ver Anexo 6. 

Descargo en cuenta del derecho de visita a la pila, Parroquia de la Magdalena, Córdoba (1628) (fig.57) 
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6.3.2 LAS VISITAS GENERALES 
	

 Las Visitas a las distintas parroquias que conformaban la Diócesis se realizaban 

esporádicamente190 y de forma obligatoria por el propio obispo o un visitador establecido por 

éste. Durante cada una de ellas, que podían tener una duración de varios días si en la villa había 

varios templos, el visitador debía informarse sobre los problemas existentes en el sitio, así 

como comprobar el cumplimiento de lo establecido en las constituciones vigentes y otros 

temas relacionados con el correcto funcionamiento del templo. Aunque venían haciéndose 

desde tiempo atrás, será tras el Concilio de Trento cuando se fije su ceremonial, que se 

mantendrá durante los siglos posteriores. 

La visita debía ser estipulada con antelación y anunciada públicamente mediante una carta 

pastoral en la puerta del templo que iba a someterse a la inspección. El ritual de llegada y visita 

del templo va a ser siempre el mismo. En las Constituciones de 1667 de Francisco de Alarcón, 

aparece la siguiente instrucción para el visitador: 

“Visite la Pila Baptismal, si està limpia, y con cubierta de madera cerrada con llave; si tienen vaso 
de plata para el Bautismo, y ay Agua bendito en la Pila. 

Visite el lugar cerca de la pila de donde estuvieren los Santos Oleos, y si està limpio, y cerrado, y en 
crismeras de plata. 

Vea los libros de Bautismos, Confirmacion, y de los matrimonios, y los difuntos, y otros que por estas 
Constituciones se mandan hazer, si està en la forma que por ellas se dà, y en cada uno escriba la visita 
que hiziere.” 

El visitador, que no acudía solo, sino acompañado de un notario, un escribano y un 

pequeño séquito, comprobaba además la administración de las cuentas de fábrica (cargos y 

descargos) de la parroquia, cofradías, capellanías, etc.; el cumplimiento de los mandatos de los 

visitadores anteriores, y se informaba sobre si venía ejecutándose todo en el templo conforme 

a lo dispuesto. Se realizaban también inventarios de los bienes que existían en la parroquia, y 

que servirían como contraste en visitas futuras, y en ocasiones, se realizaba una pequeña 

descripción del estado arquitectónico del templo en cuestión. Durante la visita se aprovechaba 

																																																													
190 Comprobaremos que éstas vendrán realizándose en la Diócesis aproximadamente cada dos o cuatro años, 
dependiendo del lugar en que se encuentren y del siglo estudiado. Trento establecía que si no anualmente, se 
intentara recorrer la Diócesis completa en dos años. 
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además para administrar el sacramento de la confirmación. 

Después de conocer el estado en que se encontraban la parroquia, feligreses y clero, el 

visitador podía estipular una serie de mandatos o preceptos, de los que dejaba constancia en el 

libro de visitas, y que debían ser acatados generalmente de inmediato. 

En determinadas ocasiones, especialmente si se encontraban discrepancias en las cuentas, 

podían imponerse castigos econónicos que repercutirían bien a cuenta de la fábrica parroquial 

o bien personalmente al obrero o quien fuera el responsable del hecho. 

 La documentación aportada tras el paso del visitador por cada templo va a regalarnos 

un análisis casi fotográfico del estado general en el que se encontraba éste. Será pues junto con 

las Cuentas de Fábrica, una de las series documentales de consulta archivística primaria para 

quienes deseen investigar ya no solo en los bienes muebles o inmuebles de un templo, sino 

también en el patrimonio inmaterial cultural del lugar. 

 Deteniéndonos en leer el 

escrito tipo que se anotaba en el 

libro en cada visita, observamos 

como uno de los pasos incluidos en 

ella era el acercamiento a la pila y 

óleos, mandado en la instrucción de 

las constituciones antes transcrita. 

Aquí se comprobaba que todo se 

hallaba con la "limpieza y decencia que 

se requieren". El trayecto hacia ella se 

realizaba en procesión, cantando 

según se refleja en una visita u otra, 

el himno Veni Creator Spiritus o la 

antífona Sicut Cervus Desiderat. 

Después de la comprobación de la 

pila, se visitaban también los libros 

de bautismo (fig.58).  

Visita tipo, Parroquia de la Magdalena de Córdoba, 
año 1588 (fig.58) 
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6.3.2.1 INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES 
MANDADAS POR LAS CONSTITUCIONES SINODALES DEL 
OBISPADO DE CÓRDOBA, EN REFERENCIA AL BAUTISMO 

 
 En este capítulo vamos a comprobar, a través de una serie de transcripciones extraídas 

de los libros de las series Cuentas de Fábrica y Visitas Generales del AGOC, cómo se harán cumplir 

las instrucciones dadas en las Constituciones Sinodales a través de los mandatos de los visitadores 

en los templos parroquiales de la Diócesis, y de los gastos pertinentes ocasionados tras éstos. 

En ocasiones comprobaremos como el mismo visitador repite la misma orden en varios 

templos, en fechas cercanas. 

Sobre los aranceles 

 SANTAELLA - 3.12.69/01 LEGAJO 19 6289/01 1583 

“Mandasele asimismo al dicho vicario no lleve ni permita llevar ningun estipendio por la administracion 

delos sacramentos y enel baptismo seguarde la costumbre que tienen de llevar la ofrenda” 

 PUENTE GENIL - 3.12.65/01 LEGAJO 17 6282/02 1583 

“Mandesele assi mesmo al dicho vico y clerigos no lleven ni permittan llevar ningun estipendio por la 

administracion de los santos sacramentos y en el baptismo guarden la costumbre q tienen” 

 CÓRDOBA, SAN LORENZO - 5.8.1.29/01 LEGAJO 9 6396/01 1696 

 “Itt. deuna tapa que sele puso a dha pila baptismal y forro de vadana y cerrojo diez y siette rs”		

Sobre la pila, cubierta, cuenco y otros objetos litúrgicos 

 BELMEZ - 3.12.8/01 LEGAJO 4 6218/01 1564  

 “OJO Un calnado dela pila del batismo”  

 LA RAMBLA - 3.12.66/01 LEGAJO 18 6287/01 1633 

“Tablon para lapila del baptismo – Descarganselemas quarenta Rs q pagó a Pedro Jurado carpintero 

por untablon q hizo de madera para cubrir lapila baptismal de la dha yglessia por mandato del Sr 

Vissitador General mostró carta de pago”  

“Herraje para el dho Tablon – Descargansele mas cinqta Rs q tubo decoste elherraje visagras y 

guarnicion de hierro q seecho enel dho tablon deque mostró carta de pago de Cristobal de Saavedra”  
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 MONTEMAYOR - 3.12.53/02 LEGAJO 15 6269/01 1637 

“Primeramte md Sumerced que en La Pila del baptismo seponga una barra de yerro que atrabiese de 

una parte aotra y se cierre con llave y que cuando la fabrica estubiese mas alibiada seaga en la Capilla 

dondesta dha Pila una Reja deyerro o porlomenos de madera”  

 MONTORO - 5.8.1.56/01 LEGAJO 26 6489/01 1639 

“Bazia pa el batisterio y llaves - Mas sele bajan ael dho obrero tr[e]ze reales que costó una taza blanca 

y grande para poner denttro dela pila del batisterio consu cañón de barro para pie y mas catorze rreales 

deuna llave quese usó en lapuerta del batisferio dondestan las crismeras deplata consu pastillera y 

clavos” 

 DOÑA RAMA - 3.12.86/01  LEGAJO 10 6248/02 1651 

“Que saga aderezar la pila baptismal de suerte que nose salga elagua y ponga llabe ael baptisterio” 

 PUENTE DON GONZALO - Visitas Generales (digitalizadas) 1716 

“Se haga Una Pila Baptismal por quanto la que ay esta indezente, y todo a costa de las Rentas desta 

fabrica" 

 CÓRDOBA, SAN ANDRÉS - 5.8.1.22/12 LEGAJO 4 6339/12 1792 

 “Que se haga tapa o cascaron pa la pila Baptismal” 

 CÓRDOBA, SAN LORENZO - 5.8.1.29/01 LEGAJO 10 6402/01 1792 

“Que el cascaron de la pila bautismal inmediatamente se haga nuevo con arreglo ael Sinodo” 

 CÓRDOBA, SAN JOSÉ Y ESPÍRITU SANTO - 5.8.1.115/01 LEGAJO 6 6377/01 

 1796 

“Que se costee un cascaron o cubierta decente para lapila Bautismal por no tenerla de ninguna clase”  

TRASSIERRA - 5.8.1.74/01 LEGAJO 28 6508/01 1806 

“Igualmente prohibió S[u]S[eño]ria el uso de la salsera que sirve para bautizar y mandó qe 

inmediatamente seponga en su lugar una concha de plata” 

CÓRDOBA, SAN JOSÉ Y ESPÍRITU SANTO - 5.8.1.115/01 LEGAJO 6 6377/01 

1824 
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“En la taca del baptist[eri]o solo quedaran las crismeras qe sirven pa el bapmô, y los depositos de los 

Stos oleos se colocaran en la taca del altar m[ay]or”  

PEDRO ABAD - D.O. S.XIX, 1858 

"Que se disponga la pila bautismal de modo qe el agua con qe se bautiza un niño salga pr el sumidero 

y no vuelva a conservarse en la pila sirviendo para otro"  

PALMA DEL RÍO - 3.12.59/01 LEGAJO 16 6278/01 1859 

“Que se hagan dos paños de lienzo de suficiente magnitud para limpiar las cabezas de los recién 

bautizados, y se disponga que al bautizarse no caiga el agua de la cabeza en la consagrada, sino en 

una palancana al intento y se vierta el agua de ella en la piscina” 

Sobre la capilla bautismal  

LA CARDENCHOSA - 3.12.43/01 LEGAJO 11 6253/01 1591 

“Hallo que esta dicha yglesia tiene necesidad de que se haga una reja de madera para la pila del 

baptismo ya que esta en el cuerpo de la yglesia sin cerco ni reparo alguno” 

“Rreja – mas sele descargan dos mylly ochozientos y cinco mrs que g[as]to enuna rreja dehierro que 

hizo de madera para la capilla dela pila batismal de toda costa madera y clavos y maestro como parecio 

se puso en un libro la qual hizo por m[anda]to del do[c]tor rribera Vis[itad]or que fue deste obispado 

que mostro carta de pago”  

IZNAJAR - 3.12.18/01 LEGAJO 13 6262/01 1633 

“Reja de madera – descargansele mas cuatrocientos y sesenta y siete Rs q pagó a Franco F[ernánde]z 

de Valençuela maestro de carpintero por el costo y hechura q tubo una reja de madera q por mandato 

del dho provisor con licencia de Ilm provisor de este obispado hizo para la puerta dela capilla del 

baptismo de esta yglesia mostró la dha licencia y carta de pago ante escribano” 

SANTAELLA - 3.12.69/01 LEGAJO 19 6288/02 1757 

“Mando igualm[en]te S[u]Y[lus]t[risi]ma que el Retablo nuevo q sehaga tenga al lado dela Epistola 

una taca enque esten reservados los Oleos de los Enfermos, y entonces emmendara tambien el rotulo de 

la taca ymmediata a la Pila Baptismal y se pondra el Sigte Sanctum Chrisma, que es el que alli se ha 

de reservar”  
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Sobre el agua de la pila 

 ESPEJO -3.12.38/01  6248/03 LEGAJO 11 1595 

“Quel vicario y Rtor dela dha Ygla cada sabado rrenueven elagua dela pila bautismal sopena de un 

ducado porcada bez queno lo hicieren parala fabrica dela dha Ygla” 

BUJALANCE - 3.12.13/01 LEGAJO 3 6222/01 1595 

“Quel vicario y rector dela dha ygla cada sabado renueven elagua dela pila bautismal sopena de 

unducado por cada vez q nolo hizieren para la fabrica dela dha yglesia” 

EL CARPIO - 3.12.18/01 LEGAJO 9 6227/01 1595 

“Quel vicario yrector dela dha yglesia cada savado renueven elagua dela pilabautismal sopena deun 

ducado porcadavez quenolo hiciesen para lafabrica dela dha yglesia” 

PUENTE GENIL - 3.12.65/01 LEGAJO 17 6282/02 1596 

“Quel Vicario o rector dela dha yga cada savado rrenueven elagua dela pila bautismal sopena de un 

ducado porcada vez que nolo hizieren parala fabrica dela dha ygla” 

SANTA EUFEMIA - 3.12.70/01 LEGAJO 20 6291/01 1604 

“Quel Vicario y Rector de la dha Ygla cada sabado renueven elagua de la pila bautismal so pena 

deun ducado por cada vez que no lo hizieren para la fabra dela dha Ygla”  

EL CARPIO - 3.12.18/01 LEGAJO 9 6227/01 1611 

“Masseledescargan ochocientos y vte yseis maravedis que pareció haber gastado en agua para Rregar 

la ygla elverano passado ypara las pilas delagua del bautismo” 

MONTORO - 5.8.1.56/01 LEGAJO 26 6489/01 1630 

“Descargansele mas noventa y tres reales que gastó enagua parala pila baptismal y las demas pilas 

desta Ygla las pascuas del año y demas dias ordinarios desde la q[uen]ta pas[a]da hasta esta” 

EL CARPIO - 3.12.18/01 LEGAJO 9 6227/01 1630 

“Al dho sacristan sele dan cada unaño diez yocho Reales porel agua q gasta enlas pilas dela dicha 

yglesia y rregarla los veranos descarganse desde aq[uí] hasta fin de seis[cientos] y vte y nue[ve] y para 
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adelante mandó elseñor Vis[itad]or nose gasten mrs ningunos en echar agua enlas pilas y regar layglesia 

por ser obligacion del sacristan yacolitos conprandole elagua qfuese menester quando en elpoço dela 

plaça nola uviere con apercivimiento que nose pasará encuenta loque contra este decreto se gastase” 

EL CARPIO - 3.12.18/01 LEGAJO 9 6227/01 1631 

“Nosele descarga nada porel agua que elsacristan gastava enlapila dela Yglesia porque el Visitador 

Passado mando nose pagasse con ser costumbre dar al sacristan diezyocho reales y sumerced deaqui 

adelante mandose se de aldho sacristan doze reales cada año y por el cuidado que ha tenido y travaxo 

de traer el agua mando sele den doze reales y assi los dio el dho obrero ysele descargan mostró 

cartadepago” 

EL CARPIO - 3.12.18/01 LEGAJO 9 6227/01 1633 

“Mas sele descargan ochocientos y vte yseis maravedis que pareció haber gastado en agua para Rregar 

la ygla elverano passado ypara las pilas delagua del bautismo” 

CÓRDOBA SAN LORENZO - 5.8.1.29/01 LEGAJO 9 6396/01 1696 

“Del agua dela Pila el sabado Sto. y sabado de Pentecostes en dhos tres años seis Rs” 

LAS PINEDAS - D.O. S.XX, 1913 

“El agua que encontré en la pila bautismal parecía recién echada, que no estaba consagrada por no 

notarse absolutamente óleos, aunque él dijo que tenía; y el agua que había en la pila bautismal de la 

Chica era tan poca que apenas podría tomarse con la conchita. 

Que sospecho con fundamento que el sábado Vigilia de Pentecostés no haría la bendición de la pila 

bautismal, aunque preguntado dice que sí”  

Sobre el bautismo 

 SANTAELLA - 3.12.69/01 LEGAJO 19 6289/01 1583 

“… quel dicho vicario enel baptismo pregunte siempre ala comadre si a baptizado al tal infante o 

infanta y si lo ubiese baptizado le pregunte como y conque palabras ya que se hubiese baptizado proceda 

con las demas solemnidades dela Yglesia”  
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 Aunque hemos echado en falta alguna indicación en las constituciones al respecto del 

material en que debían estar ejecutadas las pilas, y que provocara los mandatos para la 

eliminación de las piezas elaboradas en barro, sabemos a partir de un mandato dado en la 

Diócesis, en el S.XIX, que los visitadores dispusieron la eliminación de al menos una de ellas191. 

Sí existe como comentábamos en el capítulo que destinamos a estas piezas, una indicación a 

este respecto en las constituciones del Obispado de Málaga, y sabemos también que se 

eliminaron en otras provincias, por lo que intuimos que también debió existir esta orden escrita 

en Córdoba. 

OBEJO - 3.11.92/26 LEGAJO 39 7300/02 1804 

“Por el Señor Arcediano seme hizo saber quando estube en esa Ciudad, hiciese presente a VSY la 

anterior relacion delas obras qe necesitaba esta Yga ysus fincas, y qe recordase los depositos qe su Fabrica, 

tuviese hechos enla Torre de Palacio, por tanto = suplico a VSY me permita haga la presente esta, y 

las qe he visto estan decretadas, yno realizadas en la Sta visita, qe son, qe se haga Una Pila de Piedra 

para el bautisterio, mudandola ala Capilla de Sn Anto y otras disposiciones para el efecto desu decencia 

y custodia…” 

 Hemos localizado además en la Diócesis, instrucciones para la eliminación de las 

imágenes realizadas en barro, así como otras prohibiciones que hacen referencia a los 

materiales y decoros. Adjuntamos algunas de éstas como curiosidad, y a modo de ejemplo de 

lo que debió suceder también con las pilas de barro: 

“Porque somos informado que en las yglesias, ermitas, y oratorios deste nuestro obispado hay muchas 

ymagenes vestidas deshonestamente, al modo de las mugeres prophanas, y otras pintadas por pintores 

que saben poco pintar: mandamos a los Vicarios y Rectores, no consientan en sus yglesias, oratorios, 

y ermitas pintar ymagê alguna sin nuestra licencia, o de nuestro Provisor, & Visitadores: y las 

ymagenes vestidas den orden como esten decentemente adornadas sin cabellos, lechuguillas, sino a modo 

de personas muy honestas, q provoquen mas devocion, y reformacion que a lacivia y deshonestidad. Y 

de aqui adelante mandamos no se hagan ymagenes sino de pinzel o de bulto, que no tengan necesidad 

de vestidos: si lo contrario consintieren hazer seran castigados con todo rigor.” 192 

																																																													
191 También sabemos que la que existió en San Nicolás de la Axerquía, de barro, fue sustituida por otra de piedra 
que se había retirado de la Catedral. 
192 DE ROJAS Y SANDOVAL (1566): Synodo diocesana, que el Illustrisimo, y reverendisimo señor don Christoval de Rojas 
y Sandoval, Obispo de Cordova del Consejo de su Majestad, celebro en su yglesia cathedral, el Año de .1566. Córdoba.  
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“En ninguna Iglesia de nuestra Diocesi se haga de nuevo imagen de barro, ni carton, ni nuestros 

Vicarios, ò Rectores las admitan, no siendo de talla doradas y estofadas en forma decente, y que exciten 

la devocion, y de las que al presente huviere, que no sean de talla, se haga luego inventario en el libro 

de la fabrica; y su alguna mas hallaren nuestros Visitadores en qualquier tiempo, penen al Vicario, 

ò Rector en dos ducados, aplicados para la obra, y fabrica, que pareciere mas necessaria en cada Iglesia, 

y de oy en adelante no se pinten, ni entallen Imagenes con trages nuevos y los que se hallaren, se 

reformen de manera, que en ellas se conserve siempre el uso antiguo de la Iglesia; y si estuvieren vestidas, 

o se vistieren para alguna ocasion, sea con vestidos propios, y decentes, sin rizos, ni trages profanos, so 

la misma pena. 

Las Imagenes, que huviere deformes, se pongan en parte secreta donde no se vean y pudiendo, sin que 

se entienda, las consuman dentro de la Iglesia los Vicarios, y Rectores por sus personas.” 193 

 

 El siguiente es el aviso de una orden 

que prohíbe los retablos de madera, en este 

caso no por indecencia, sino por el riesgo de 

propagación de incendios (fig.59): 

																																																													
193 DE ALARCÓN, Francisco (1667): "Capitvlo Segvndo. De la forma y trage de las Imagenes, y que no se pinte señal Sagrada 
donde se tema indecencia". Constituciones Synodales del Obispado de Cordoba, hechas y ordenadas por su Señoria Illustrisima el 
Señor Obispo Don Francisco de Alarcon del Consejo de su Magestad, en la Sinodo que celebro en su Palacio Episcopal en el mes de 
Junio de 1662. Córdoba. 

Orden que prohíbe la adquisición de retablos de madera en la 
Diócesis, 1777 (fig.59) 
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6.3.1 LOS LIBROS DE BAUTISMO 
	

 En relación a los libros de bautismo, no debe pasarse por alto un hecho importantísimo 

que podemos sacar del siguiente extracto de las Constituciones del obispo Alonso Manrique 

(1521): 

“Desseado mucho apartar toda materia de pleytos y contiendas: mayormente enlas causas 

matrimoniales, y porque femos informado que en nuestras audiencias ay muchas causas matrimoniales 

enlas quales se piden muchas vezes divorcios: y las mas alegando cognació espiritual: y por experiencia 

se ha hallado que algunas personas con estinto diabolico alegan el dicho impedimento y falsamente 

sobornan testigos falsos para lo provar y se ayuntar en ayuntamientos illicitos y con pecado. Y porque 

es razon proveer a tanto daño y peligro con remedio convenible: approbandolo la scta sínodo: estatuimos 

y mandamos que de aqui adelante todos los rectores o su lugartenientes dela dicha ciudad de cordova y 

de toda ntra diocesi tengan perpetuamente cargo de hazer una matricula delos nombres delos baptizados 

y de sus padres y madres y delos padrinos y madrinas que los tiene al sacro fonte con dia mes y año y 

lo firmen de sus nombres los dichos rectores o su lugartenientes en presencia delos sobredichos. Y 

quedadoles otro traslado dela dicha matricula en el sagrario sean obligados cada año quando tuvieren 

la matricula de los confessados de traer la dicha matricula poniedo de fuera el año y lugar dode es. Y 

la den a nuestro provisor paraque el la de al que tuviere las llaves del archivo de ntra yglesia cathedral 

para que la ponga en una arca apartada para esto y a buen recaudo...” 194 

 Y es que mucho antes de que se estableciera el mandato en Trento, en la Diócesis de 

Córdoba ya se mandará que se plasmen en libros las partidas de bautismo de los nuevos 

adscritos a la Iglesia, apuntando además en ellos el nombre de padres, padrinos y madrinas, 

con el fin de evitar los problemas derivados de la ya mencionada "cognación espiritual". Así 

veremos como principian los libros de bautismo más antiguos de la Diócesis, los de Belmez, 

en 1535 (por haberse perdido los dos primeros cuadernillos, existiendo defunciones desde 

febrero de 1521, el mismo año en que se publica la orden). No se llegó sin embargo a trasladar 

la copia anual de estas matrículas al Archivo de la Catedral, como también queda indicado en las 

constituciones. De haberse llevado a cabo, hoy contaríamos con un duplicado completo de 

																																																													
194 MANRIQUE, Alonso (1521): Constituciones Sinodales del Obispado de Cordoba (Sínodo celebrado en 1520). 
Córdoba. 
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todos los libros de bautismo de la Diócesis, incluidos aquellos que se perdieron durante la 

Invasión Francesa y la última Guerra Civil. 

 El libro o cuadernillos (que posteriormente se encuadernarían juntos), debía estar 

correctamente foliado, con las hojas numeradas de forma consecutiva para evitar problemas 

futuros. En caso de anularse una partida por haberse escrito dos veces, se hará anotar al 

margen, y en las ocasiones en que por error se deje algún hueco en blanco en el cuaderno, 

deberá tacharse éste (fig.60).  

 

 La forma correcta de escribir la partida en dichos los libros vendrá ya determinada por 

una instrucción dada en las Constituciones de Francisco de Alarcón (1667): 

“Año del Señor de tantos à tantos de talmes; Yo N.Rector, ò Cura de esta Iglesia (tal) de 

la Ciudad, ò Villa de (tal) Bauticè un niño, ò niña, que nació à tantos de tal mes, hijo, ò 

hija de N. Y N. su legitima muger à el qual, ò à la qual puse por nombre N. fueron sus 

Padrinos N. y N. vecinos de tal parte, à quien hize saber el parentesco espiritual que avian 

contrahido, y lo firmè, siendo testigos N. y N.” 195 

Anteriormente, aunque el contenido será el mismo estipulado ya en 1521, la inscripción 

será aleatoria de una parroquia a otra, o incluso al cambiar su escribiente. Así en ocasiones el 

término empleado será el de "compadres" y no padrinos; se obviará inscribir el año en la 

partida, apareciendo en la cabecera de las páginas; se escribirá la fecha en números y no con 

letra; o no se indicará la advertencia del parentesco espiritual, etc. A partir de entonces, 

encontraremos ya cierta homogeneidad, exceptuándose ocasiones especiales, en las que se 

indica, por ejemplo, que se está bautizando en una parroquia interina por estar la matriz en 

obras.  

																																																													
195 DE ALARCÓN, Francisco (1667): Constituciones Synodales del Obispado de Cordoba, hechas y ordenadas por su Señoria 
Illustrisima el Señor Obispo Don Francisco de Alarcon del Consejo de su Magestad, en la Sinodo que celebro en su Palacio Episcopal 
en el mes de Junio de 1662. Córdoba. 

Anotación de bautismo añadido en año incorrecto por descuido del sacristán (fig.60) 
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El cumplimiento de lo uniformado con respecto a estos apuntes se controlará al hacerse la 

inspección de estos libros durante las visitas a la parroquia, escribiéndose en ellos la forma 

correcta a modo de ejemplificación cuando ocurría que no se estaba ejecutando bien.  

Comprobamos que, durante las visitas que se realizaron siendo obispo D. Miguel Cebrián 

y Agustín, se indicará que por su utilidad, y siempre que pueda averiguarse, se incluyan además 

en el texto los nombres y naturaleza de los abuelos paternos y maternos.  

En las Constituciones de Alarcón se establecerán además las siguientes circunstancias: 

• En caso de haber recibido el bautismo por necesidad, deberá anotarse en el 

libro. 

• En caso de expósitos, deberá anotarse esta circunstancia en el libro. 

Veremos como no van a ser las únicas notas que aparecerán junto con las partidas 

bautismales, pues encontraremos también, de forma genérica en todas las parroquias, 

indicaciones sobre si el bautizando era "gitano", esclavo, cristiano nuevo, adulto, o hasta si se 

trataba de gemelos o trillizos (fig.61-62).  

 

Cuando se trataba de hijos varones de cristianos nuevos, antes mahometanos o judíos, se 

le hará incluso en algunas parroquias un seguimiento a los poco días, comprobando que éste 

no había sido circuncidado196, no presentando entonces "señal de sangre ni de llaga". Si se daba el 

caso de que el niño nacía sin prepucio, se llamará al sacristán o rector en el día de su nacimiento 

para que comprobasen tal circunstancia. Este hecho lo veremos anotado también junto a la 

partida (fig.63). 

																																																													
196 La circuncisión solía realizarse a los ocho días de vida en los niños judíos, y a partir del séptimo y hasta la 
pubertad en los mahometanos. 

Nota marginal en partida de trillizos (fig.61) Nota marginal en partida de gitano (fig.62) 
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Cuando se trata de niños expósitos, comprobamos cómo los bautismos solían realizarse 

en grupo, o incluso cómo se apuntaban se forma conjunta en una misma partida varios niños 

que habían recibido las aguas en fechas distintas del mes, todos ellos acogidos en el mismo 

lugar (fig.64). 

En cuanto a los adultos (mahometanos, luteranos...) al deberse solicitar una licencia expresa 

para recibir el sacramento, en muchas ocasiones el bautizo lo realizará el propio obispo o un 

canónigo, y fuera del templo en cuyo libro se hará la inscripción (fig.65). 

 

Además de las anotaciones anteriores, nos encontraremos con ocasiones en que, gracias a 

la curiosidad del responsable de la inscripción de las partidas, poco habitual por otra parte, 

aparecen notas más o menos extensas, que nos informan sobre hechos como el cambio de 

obispo, defunción del rey, acontecimientos importantes o históricos, catástrofes naturales, 

datos sobre los padres de la criatura o ésta (cuando fueron importantes socialmente197), etc. 

																																																													
197 En las ocasiones en que el bautizando cuenta con apellidos de rancio abolengo, comprobamos como se le 
añade un "Don" o "Doña" ante el nombre. 

Anotación junto a partida de hijo de cristianos nuevos que recoge el hecho de haber nacido sin prepucio (fig.63) 

Partida de bautismo con nota de "catecúmeno" (adulto) 
natural del Reino de Marruecos, bautizado en el 
Convento de los Santos Mártires Asciclo y Victoria, no 
en la parroquial de Santiago Apóstol (fig.65) 

Partida con anotación conjunta de varios expósitos 
bautizados durante el mismo mes (fig.64) 
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(fig.66-67). En nuestro caso, nos interesarán especialmente las que hacen referencia al estreno 

de una pila nueva en el templo (fig.68). 

Todas esas circunstancias que hemos 

explicado, podían aparecer reflejadas junto 

a las partidas bautismales, lo harán como 

nota marginal o como escrito aparte, nunca 

dentro de la misma. En los casos en que 

por error se anotaba en ésta, la partida era 

anulada, y apuntada nuevamente. En 

ocasiones, la anotación se añadirá años 

después de la propia partida (fig.69-70). 

 

Nota marginal en la partida de Alonso 
Colorado, alias "El guapo de Santaella", en 
quien se basó Cervantes para escribir "La 
batalla de los Galeotes, del Quijote (fig.69) 
 

Nota marginal con dibujo de mitra en la partida 
de D. Luis  de Figueroa y Sirviente de 
Valenzuela, quien fuera obispo de Almería 
(fig.70) 
	

Nota en libro de bautismo en que se hace memoria de la Rebelión de las 
Alpujarra en 1568 (fig.66) 
 

Nota añadida junto a la partida de bautismo de un hijo del corregidor Fco. 
Zapata y Cisneros (fig.67) 
 

Nota marginal en partida que informa del estreno de una pila bautismal 
(fig.68) 
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6.3.2 OTRAS SINGULARIDADES 
	

 Incluiremos en este punto otras singularidades respecto al bautismo en la provincia de 

Córdoba que no han tenido cabida en otros capítulos. 

 Aunque leíamos alguna referencia en las breves constituciones que resultaron del 

Sínodo de 1566 sobre la no necesidad de diferenciar entre clases con la existencia de aranceles 

distintos según se sacaran más o menos cruces en los bautismos y entierros, veremos como en 

el caso del bautismo al menos desde finales del S.XVIII, 

esta circunstancia va a ser habitual y aceptada ya por el 

Obispado198. Así comprobamos como según el templo y 

la época en que nos encontremos, van a existir distintos 

tipos de bautismo. 

Por lo general encontraremos al menos dos clases, el 

"llano", y el de "pila colgada", aunque en ocasiones 

existirá una tercera opción. La diferencia vendrá 

determinada por el boato y solemnidad que se le den al 

acto, reflejándose en los aranceles que tendrá establecidos 

el templo en cuestión.  

Ejemplificaremos con los siguientes aranceles 

aprobados en 1790 para la matriz de Zuheros199: 

“Solemnísimo - Por un bautismo solemnísimo con pila 

colgada, capa pluvial, y cruz altar con replique de 

campanas -- treinta rrs y más un cuarterón de cera y una 

ofrenda de pan de trigo. 

Solemne - Por otro ydm. solemne sin campanas -- veinte rrs 

y las mismas ofrendas de cera y pan. 

Comun - Por otro ydm. llano -- ocho rrs , una bela de dos 

onzas y una libra de pan de trigo.” 

																																																													
198 Va a equipararse a los entierros, en los que existirán distinciones de clase con aranceles estipulados en esta 
misma villa ya desde 1664, dos años después de las Constituciones de 1662. 
199 AGOC, Despachos Ordinarios S.XIX, Caja 10899. 

Nuevo Arancel de los derechos Parroquiales de esta 
Ciudad de Montilla, aprobados por el Excmo. é Ilmo. 
Sr. Obispo de Córdoba, Doctor don Juan Alfonso de 
Alburquerque, en 29 de Mayo de 1865 (fig. 71) 
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Un caso particular que encontramos en los libros de bautismo de Priego, y que no hemos 

visto en otros, son algunas anotaciones escritas junto a las partidas en las que se indica el pago 

que se hizo en ellos, adjuntamos alguno como ejemplo curioso, a pesar de no ser habitual, 

como decíamos (fig.72). 

 

 Desconocemos en que consistía exactamente la decoración que se aplicaba a la capilla 

y pila bautismal cuando se "colgaban" o revestían, aunque suponemos se trataría de añadir 

algún exorno floral, similar al que se emplea hoy día en algunos bautizos. 

 Era costumbre de antiguo que los niños del barrio persiguieran al comité del bautizo 

durante el camino de ida y vuelta a la iglesia, con la intención de que los padrinos lanzaran unas 

monedas. Para conseguir su propósito, los niños cantaban según lo habitual en el sitio.  

En la capital empleaban "Áqui, áqui..." para llamar la atención de los padrinos, si no surtía 

efecto se cambiaba por "ino, ino, el padrino es un gurrumino". Entonces, se lanzaban unas pocas 

gordas o perrillas al interior de cualquier zaguán, provocando que su propietario enfurecido 

espantara de mala manera a los niños que allí entraban.  

En Cañete usaban la siguiente fórmula macabra "Arroña, roñí, si no echa arroña que se muera el 

chiquitín".200 

Y en Montalbán "pelo-ón, pelo-ón, pelo-ón..." en clara alusión a los duros de plata de Alfonso 

XIII. 

 En la actualidad aún se mantiene esta costumbre en algunos bautizos, aunque ya no se 

persigue a los padrinos por la calle, sino que estos lanzan las monedas (o caramelos) en la 

misma puerta de la iglesia.  

																																																													
200 MORENA LÓPEZ, José Antonio (2013): "Cañete de las Torres a mediados del S.XX: Semblanza de una época, II", 
Crónica de Córdoba y sus Pueblos, T. XIX, p.204. 

Notas marginales en las partidas de bautismo con indicación de la limosna dada (fig. 72) 
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6.4 RESQUICIOS BAUTISMALES ANTERIORES A LA EDAD 
MODERNA 

 

Seguidamente ejemplificaremos con casos localizados en la Provincia de Córdoba la 

evolución tipológica de las piscinas y fuentes bautismales que comentábamos anteriormente 

cuando hacíamos un recorrido genérico para la Península. Como carece la Diócesis de piezas 

anteriores a la Edad Moderna aún sacralizadas, tomaremos como límite ésta para exponer los 

casos singulares que encontraremos en ella de forma aislada. 

Se han localizado en la provincia los restos arqueológicos de varios baptisterios 

paleocristianos de época visigoda que serán identificados a continuación. 

El primero de ellos es el perteneciente a la conocida como Basílica de El Cerro del 

Germo, en Espiel, antiguamente Basílica de Alcaracejos, término municipal al que se adjudicó 

en la primera noticia que documenta el hallazgo en 1913201. Construido en el S.VI, es de planta 

rectangular, conectada en paralelo en un lateral del templo y con dos ábsides enfrentados. La 

piscina bautismal es cuadrilobulada, de 60 cm. de profundidad y con dos escalones que facilitan 

su uso. Hoy el hallazgo se encuentra cubierto de nuevo por tierra. 

Fitá Colomé al estudiar los restos de las lápidas encontradas en el sitio opina que se trataría 

del santuario de un monasterio dúplice, y centro de una parroquia, en el que el presbítero abad 

de ambas comunidades sería el encargado de administrar el bautismo. Se halló entre ellos el 

fragmento de una posible lápida monumental de dedicación, que podría ser la del bautisterio, 

y el final de un dístico también bautismal, cuya inscripción completa sería la siguiente202: 

“[Unda salutaris fluit hinc; medicatur a]d illam 
[Saucius a morsu colubri liventis et a]stu 

Aquí la fuente pura; 
De gracia divina; 

Salubre emana y cura 
Tu horrible mordedura 

																																																													
201 RUIZ BLANCO, Juan (1914): "La basílica visigoda de Alcaracejos (Córdoba)", Boletín Real Academia de la Historia 
(BRAH), nº65. Córdoba, p.473. 
El cortijo en que se hallaron los restos alrededor de 1912, se encontraba atravesado por la línea ficticia que dividía 
ambos términos, por lo que surgieron discrepancias a la hora de situarlos.  
202 FITA COLOMÉ, Fidel (1914): "Alcaracejos, Adamuz y Córdoba. Nuevas inscripciones", BRAH, nº65. Alicante, 
p.570.  
Basándose en otra inscripción existente en la Puebla de Sancho Pérez, fechada el 15 de marzo del año 630. 
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¡Oh, serpiente infernal!” 

Desconocemos el lugar en que deben hallarse los fragmentos de las lápidas descritas 

anteriormente, pues no aparecen entre los expedientes del Museo Arqueológico de Córdoba. 

El segundo de los baptisterios que que citaremos se encuentra ligado también a los 

restos de otra basílica, que debió estar situada en el emplazamiento de la hoy Ermita de Ntra. 

Sra. de las Cruces, a escasos kilómetros de El Guijo. Excavaciones realizadas en la sacristía de 

esta edificación sacaron a la luz en el S.XVII una piscina de similares características a la de El 

Germo (fig.73). Es del tipo cuatrilobulada, con escalones únicos para entrada y salida, y de 

pequeñas dimensiones (su profundidad es de 71cm, el diámetro exterior de 1.24cm y el 

diámetro de la circunferencia inscrita en el hueco de 77cm). Puede datarse tipológicamente en 

el S.VI. 

Como tercer caso apuntamos la piscina localizada en el interior del Palacio de la 

Merced, que ha sido valorada como el baptisterio de la que podría ser la Basílica de Santa 

Eulalia de Barcelona203 (fig.74). Se trata de un depósito rectangular de algo más de 4m de 

longitud y de escasa anchura, con escalones de bajada y subida en sus dos extremos frontales. 

Representa pues tipológicamente una novedad en nuestro territorio, frente a las tetralobuladas. 

 Señalamos además la existencia de otros dos posibles baptisterios, ambos en la capital. 

Del primero de ellos nos informa Samuel de los Santos Jener en 1958. Lo sitúa en los terrenos 

																																																													
203 CASTEJÓN Y MARTÍNEZ DE ARIZALA, Rafael (1949): Excavaciones en monasterios mozárabes de la Sierra de 
Córdoba, BRAC, nº61, p.76. 
CASTEJÓN CALDERÓN, Rosario (1981): Los mozárabes del siglo VIII al X, BRAC, nº61, p.231. 

Piscina bautismal paleocristiana hallada bajo la Ermita de la 

Virgen de las Cruces, El Guijo (fig.73) 

 

Piscina bautismal hallada bajo el Palacio de la Merced, Córdoba 

(fig.74) 
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de la antigua Huerta Cardosa, hoy Ciudad Jardín (Cercadilla), indicando que podría pertenecer 

a la Basílica de San Acisclo: 

“Uno de los obreros recordó haber visto siendo joven, tras la tapia del Almacén de Obras Públicas, 

una pila de fuente de cuatro lóbulos, quizá una piscina bautismal que no pudimos excavar por estar 

allí amontonado el ingente material de sillería que se iba extrayendo de las zanjas y pozos para las 

casas del señor Prieto del Rosal” 204 

El último sería el localizado en las excavaciones realizadas en el subsuelo de La Mezquita-

Catedral, que se atribuye a la Basílica de San Vicente: 

“… una piscina rectangular de opus signinum y boceles en los ángulos, y que presentaba dos capas en 

su revestimiento… se trata de un depósito preislámico de 7 x 3.8 m que quizás sea una piscina 

bautismal.” 205 

Debemos dudar sin embargo de que esta última piscina se trate de tal baptisterio, debido 

a las exageradas proporciones que presenta. Sí que existe sin embargo, formando parte del 

fondo del Museo de San Vicente, una pieza fragmentada que podríamos considerar perteneciente 

a una pila bautismal con forma de cuba. Localizada durante las prospecciones arqueológicas 

realizadas bajo el suelo de las naves de la Mezquita en la década de los años 30 del siglo XX206, 

se ejecuta en piedra caliza, y estaría 

datada en la segunda mitad del S.VI207. 

De forma originalmente troncocónica, 

contiene ciertos elementos geométricos 

tallados a modo decorativo, entre los 

que destaca un crismón, símbolo 

referenciado con Cristo (Χριστός) que 

resulta indicativo del uso religioso de la 

misma (fig.75).  

																																																													
204 DE LOS SANTOS JENER, Samuel (1958): "Las artes en Córdoba durante la dominación de los pueblos germánicos", 
BRAC, nº78. Córdoba, p.160. 
205 MARFIL RUIZ, Pedro (2006): "La Sede Episcopal de San Vicente en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba", Al-Mulk. 
Anuario de estudios arabistas, nº6. Córdoba, p.46. 
206 SÁNCHEZ VELASCO, Jerónimo (2006): Elementos arquitectónicos de época visigoda en el Museo Arqueológico de 
Córdoba. Arquitectura y urbanismo en la Córdoba visigoda. Sevilla, p.209. 
207 Coincidiría con la datación para el traslado intramuros del núcleo episcopal y la construcción de la Basílica de 
San Vicente; así como con un momento de cambios en las grandes piscinas bautismales, con obras que reducen 
sus dimensiones, y las elevan sobre el suelo, el germen de la "pila bautismal". 

Fragmento de pila bautismal hallada en los restos de la antigua Basílica de San 
Vicente (fig. 75) 
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 Algo posterior, ya datada en el S.X, es otra pieza de 

posible procedencia cordobesa que vuelve a aparecer en un 

artículo de De los Santos Jener (fig.76). En él se incluye 

solamente un boceto a mano con el pie: Pila bautismal de Córdoba. 

En el Museo de Barcelona; entre otros muchas objetos y sin 

referencia alguna más208. Tras haberla localizado en el Museo 

Nacional de Arte de Cataluña nos indican que su procedencia es 

dudosa, debido a la confusa grafía del catálogo manuscrito que 

representa su primera referencia, cuando pertenecía al Museo 

Arqueológico Provincial de Santa Águeda. Se trasladó al actual entre 

las dos primeras décadas del S.XX. Su etiqueta original decía lo 

siguiente:  

"2845: Pila visigoda. Procede de una pequeña iglesia de cerca de 

Cordova/Cardona." 

 
Sus dimensiones son de 59 x 35 x 35 cm, y en su ficha se la 

describe como altar prerrománico. Desconocemos si realmente 

es una pila bautismal, y cuáles fueron los fundamentos para que 

De los Santos Jener la identificara efectivamente como 

cordobesa209.	 

 Además de la anterior, existe una segunda pieza 

depositada fuera de fuera de la provincia que se estima como 

cordobesa, de la zona de La Campiña, aunque de procedencia 

exacta desconocida (fig.77). Fue comprada por el Museo 

Arqueológico Nacional en 1960, y se data a finales del S.VI o 

inicios del siguiente. Es de tipología y decoración muy similar a 

la que vimos en el Museo Arqueológico de Sevilla y se halla también 

labrada en mármol blanco. Presenta tallados en sus paredes 

exteriores ondas acuáticas, motivos florales, cadenas de 

																																																													
208 DE LOS SANTOS JENER, Samuel (1958): "Las artes en Córdoba durante la dominación de los pueblos germánicos", 
BRAC, nº78. Córdoba, p.35. 
209 Existe otra pieza de similares dimensiones en la Colección Visigoda del Museo Nacional de Arte Romano (Mérida), 
compuesta de una pequeña cuba de sección cuadrada sustentada por cuatro pies, también considerada como pila 
bautismal, en este caso mide 40.5 x 30.9 cm. y se talla en mármol. 

¿Pila bautismal de Córdoba? (fig.76) 

Pila bautismal visigoda de origen cordobés en 
el MAN (fig.77) 
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eslabones y una cruz; y en el interior cuatro peces que nadan a contracorriente de forma 

alterna210. 

Encontramos además expuesta en el Patio 

del Recibo del Palacio de Viana211 una pieza que 

podría ser la copa de una posible pila de agua 

bendita desacralizada, aunque no podemos 

establecer ni su procedencia ni cronología, aunque 

estéticamente se correspondería al estilo románico 

(fig.78). En todo caso el origen de las pilas 

benditeras se debe al S.XII, pues si bien antes 

existían a la entrada de los templos fuentes o 

recipientes para lavarse, similares a las de 

abluciones, su misión no era la de recoger agua 

bendecida. 

Se trata de una extraña copa en piedra caliza de 

tipo semiesférico y con un muy escaso vaciado 

interior. Carece de fuste, y se encuentra apoyada 

arbitrariamente sobre una pieza independiente. 

Exteriormente se ornamenta con venas alternas 

poco pronunciadas en la parte inferior, y en la 

superior, con una cenefa de grandes florones 

estrellados de seis pétalos, entre los que se intercala 

un único florón de menor tamaño. Sobre éstos se intuye una pequeña cisura a modo de cierre 

de la cenefa, acompañada por otra más con la que hace banda angular en el ancho de la copa. 

Interiormente se decora mediante una gran figura en forma de sol que ocupa la totalidad del 

cuenco, formada por un amplio círculo tallado en el centro que se rodeada por numerosas 

venas alternas212 (fig.79). La existencia de diversas y finas capas superpuestas de lo que podrían 

																																																													
210 El pez representaba en el mundo paleocristiano tanto a Cristo como a los catecúmenos. Lo vemos reflejado 
en el siguiente fragmento de Tertuliano en De Baptismo, I (S.III): 

“Nosotros, pequeños peces, siguiendo la imagen de nuestro ‘Ichthys’, Jesucristo, nacemos en el agua, y no podemos ser 
salvados más que en el agua.” 

211 El mismo Palacio de Viana adquirió en la deácada de los años 80 del pasado S.XX la pila bautismal que 
perteneció a la parroquia matriz de Almodóvar del Río. Años antes, en los 50 del mismo siglo, había comprado 
también la pila que sirvió en Palenciana. 
212 Existen motivos semejantes en el intradós del arco de una de las portadas de la parroquia matriz de el Gujo. 

¿Copa de antigua pila de agua bendita? (fig.78) 

Interior comparable al de otra pila en mármol blanco también 
localizada en Viana, de época posterior, si bien en ésta el Sol 
parece giratorio, a modo de rueda de fuego (la combinación en la 
segunda del círculo interior y el cuadrado exterior simboliza el 
cosmos, unión de tierra-cielo, tiempo-espacio) (fig.79) 
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ser deposiciones calcáreas en el interior, indican que debió contener agua por tiempo 

prolongado. 

El uso de estos elementos astrales en la simbología medieval cristiana fue muy recurrente. 

Durante los primeros siglos, Jesús fue identificado con el Sol, pues se entendió que fue este 

elemento el que a través de la paloma, bajó y entró en él al ser bautizado. Ya en las escrituras 

se hace mención a esta relación entre ambos: 

“Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria.” 213 

“… y se transfiguró delante de ellos; y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron 

blancas como la luz.” 214 

Los florones estrellados de seis pétalos, a modo de los gajos del Crismón (superposición de 

XP), vuelven a referenciar a Cristo (Χριστός en griego). 

Como último ejemplo de estas referencias anteriores a la Edad Moderna que hemos 

podido localizar en Córdoba nos apoyaremos en una anotación que aparece en una de las 

publicaciones de Recuerdos y Bellezas de España, de 1855, en relación a un templete localizado en 

una de las esquinas del antiguo patio enclaustrado del convento, del cual se hizo además un 

grabado (fig.80): 

“Hay en un ángulo de su espacioso claustro bajo, una 

fuente, cubierta por una pequeña cúpula pintada por 

dentro, que denota grande antigüedad. Los robustos arcos 

que la sostienen, descansan en columnas de fustes y capiteles 

desiguales, romanos unos, árabes otros. La pintura de la 

bóveda, casi del todo destruida, representaba la bajada del 

Espíritu Santo en lenguas de fuego. La pila ochavada de 

la fuente, y su tazón de forma tosca, sostenido en cuatro 

fustes cilíndricos sin ninguna moldura, que son 

evidentemente trozos de columnas antiguas, parecen 

reliquias de un bautisterio mozárabe.” 215  

																																																													
213 Marcos, 13:26. 
214 Mateo, 17:2. 
215 DE MADRAZO Y KUNTZ, Pedro, y PARCERISA I BOADA, Francisco Javier (1856): Recuerdos y bellezas..., 
op. cit., p.402. 

Litografía del grabado al natural del Claustro de San 
Francisco realizado por F.J. Parcerisa (fig.80) 
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Debe haber desaparecido 19 años después, pues entonces comenta Teodomiro Ramírez 

de Arellano su existencia en pasado, refiriéndose a la cita anterior. Actualmente existe en el 

antiguo claustro y también haciendo esquina, una fuente que pudiera guardar semejanza con 

la descrita, pero es obra nueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

MARCO TEÓRICO E HISTÓRICO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA	

112	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ANEXOS 



	

MARCO TEÓRICO E HISTÓRICO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

113	

7.1 ANEXO 1. CONCILIO DE TRENTO 

 

Texto íntegro: “Acuerdos Sesión VII” - Celebrada el 3 de marzo de 1547, convocada 

por Paulo III -  Cánones sobre los sacramentos en general. Cánones sobre el sacramento del 

bautismo.  

DECRETO SOBRE LOS SACRAMENTOS 

PROEMIO 

Para perfección de la saludable doctrina de la justificación, promulgada con unánime 

consentimiento de los Padres, en la Sesión próxima antecedente; ha parecido oportuno tratar 

de los santos Sacramentos de la Iglesia, por los que o comienza toda verdadera santidad, o 

comenzada se aumenta, o perdida se recobra. Con este motivo, y con el fin de disipar los 

errores, y extirpar las herejías, que en este tiempo se han suscitado acerca de los santos 

Sacramentos, en parte de las herejías antiguamente condenadas por los Padres, y en parte de 

las que se han inventado de nuevo, que son en extremo perniciosas a la pureza de la Iglesia 

católica, y a la salvación de las almas; el sacrosanto, ecuménico y general Concilio de Trento, 

congregado legítimamente en el Espíritu Santo, y presidido por los mismos Legados de la Sede 

Apostólica, insistiendo en la doctrina de la sagrada Escritura, en las tradiciones Apostólicas, y 

consentimiento de otros concilios, y de los Padres, ha creído deber establecer y decretar los 

presentes cánones, ofreciendo publicar después, con el auxilio del Espíritu Santo, los demás 

que faltan para la perfección de la obra comenzada. 

CÁNONES DE LOS SACRAMENTOS EN COMÚN 

CAN. I. Si alguno dijere, que los Sacramentos de la nueva ley no fueron todos instituidos por 

Jesucristo nuestro Señor; o que son más o menos que siete, es a saber: Bautismo, 

Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Extremaunción, Orden y Matrimonio; o también que 

alguno de estos siete no es Sacramento con toda verdad, y propiedad; sea excomulgado. 

CAN. II. Si alguno dijere, que estos mismos Sacramentos de la nueva ley no se diferencian de 

los sacramentos de la ley antigua, sino en cuanto son distintas ceremonias, y ritos externos 

diferentes; sea excomulgado. 
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CAN. III. Si alguno dijere, que estos siete Sacramentos son tan iguales entre sí, que por 

circunstancia ninguna es uno más digno que otro; sea excomulgado. 

CAN. IV. Si alguno dijere, que los Sacramentos de la nueva ley no son necesarios, sino 

superfluos para salvarse; y que los hombres sin ellos, o sin el deseo de ellos, alcanzan de Dios 

por sola la fe, la gracia de la justificación; bien que no todos sean necesarios a cada particular; 

sea excomulgado. 

CAN. V. Si alguno dijere, que se instituyeron estos Sacramentos con solo el preciso fin de 

fomentar la fe; sea excomulgado. 

CAN. VI. Si alguno dijere, que los Sacramentos de la nueva ley no contienen en sí la gracia que 

significan; o que no confieren esta misma gracia a los que no ponen obstáculo; como si sólo 

fuesen señales extrínsecas de la gracia o santidad recibida por la fe, y ciertos distintivos de la 

profesión de cristianos, por los cuales se diferencian entre los hombres los fieles de los infieles; 

sea excomulgado. 

CAN. VII. Si alguno dijere, que no siempre, ni a todos se da gracia por estos Sacramentos, en 

cuanto está de parte de Dios, aunque los reciban dignamente; sino que la dan alguna vez, y a 

algunos; sea excomulgado. 

CAN. VIII. Si alguno dijere, que por los mismos Sacramentos de la nueva ley no se confiere 

gracia ex opere operato, sino que basta para conseguirla sola la fe en las divinas promesas; sea 

excomulgado. 

CAN. IX. Si alguno dijere, que por los tres Sacramentos, Bautismo, Confirmación y Orden, 

no se imprime carácter en el alma, esto es, cierta señal espiritual e indeleble, por cuya razón no 

se pueden reiterar estos Sacramentos; sea excomulgado. 

CAN. X. Si alguno dijere, que todos los cristianos tienen potestad de predicar, y de administrar 

todos los Sacramentos; sea excomulgado. 

CAN. XI. Si alguno dijere, que no se requiere en los ministros cuando celebran, y confieren 

los Sacramentos, intención de hacer por lo menos lo mismo que hace la Iglesia; sea 

excomulgado. 
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CAN. XII: Si alguno dijere, que el ministro que está en pecado mortal no efectúa Sacramento, 

o no lo confiere, aunque observe cuantas cosas esenciales pertenecen a efectuarlo o conferirlo; 

sea excomulgado. 

CAN. XIII: Si alguno dijere, que se pueden despreciar u omitir por capricho y sin pecado por 

los ministros, los ritos recibidos y aprobados por la Iglesia católica, que se acostumbran 

practicar en la administración solemne de los Sacramentos; o que cualquier Pastor de las iglesias 

puede mudarlos en otros nuevos; sea excomulgado.  

CÁNONES DEL BAUTISMO 

CAN. I. Si alguno dijere, que el bautismo de San Juan tuvo la misma eficacia que el Bautismo 

de Cristo; sea excomulgado. 

CAN. II. Si alguno dijere, que el agua verdadera y natural no es necesaria para el sacramento 

del Bautismo, y por este motivo torciere a algún sentido metafórico aquellas palabras de 

nuestro Señor Jesucristo: Quien no renaciere del agua, y del Espíritu Santo; sea excomulgado. 

CAN. III. Si alguno dijere, que no hay en la Iglesia Romana, madre y maestra de todas las 

iglesias, verdadera doctrina sobre el sacramento del Bautismo; sea excomulgado. 

CAN. IV. Si alguno dijere, que el Bautismo, aun el que confieren los herejes en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con intención de hacer lo que hace la Iglesia, no es 

verdadero Bautismo; sea excomulgado. 

CAN. V. Si alguno dijere, que el Bautismo es arbitrario, esto es, no preciso para conseguir la 

salvación; sea excomulgado. 

CAN. VI. Si alguno dijere, que el bautizado no puede perder la gracia, aunque quiera, y por 

más que peque; como no quiera dejar de creer; sea excomulgado. 

CAN. VII. Si alguno dijere, que los bautizados sólo están obligados en fuerza del mismo 

Bautismo a guardar la fe, pero no a la observancia de toda la ley de Jesucristo; sea excomulgado. 

CAN. VIII. Si alguno dijere, que los bautizados están exentos de la observancia de todos los 

preceptos de la santa Iglesia, escritos, o de tradición, de suerte que no estén obligados a 

observarlos, a no querer voluntariamente someterse a ellos; sea excomulgado. 
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CAN. IX. Si alguno dijere, que de tal modo se debe inculcar en los hombres la memoria del 

Bautismo que recibieron, que lleguen a entender son írritos en fuerza de la promesa ofrecida 

en el Bautismo, todos los votos hechos después de él, como si por ellos se derogase a la fe que 

profesaron, y al mismo Bautismo; sea excomulgado. 

CAN. X. Si alguno dijere, que todos los pecados cometidos después del Bautismo, se 

perdonan, o pasan a ser veniales con solo el recuerdo, y fe del Bautismo recibido; sea 

excomulgado. 

CAN. XI. Si alguno dijere, que el Bautismo verdadero, y debidamente administrado se debe 

reiterar al que haya negado la fe de Jesucristo entre los infieles cuando se convierte a penitencia; 

sea excomulgado. 

CAN. XII. Si alguno dijere, que nadie se debe bautizar sino de la misma edad que tenía Cristo 

cuando fue bautizado, o en el mismo artículo de la muerte; sea excomulgado. 

CAN. XIII. Si alguno dijere, que los párvulos después de recibido el Bautismo, no se deben 

contar entre los fieles, por cuanto no hacen acto de fe, y que por esta causa se deben rebautizar 

cuando lleguen a la edad y uso de la razón: o que es más conveniente dejar de bautizarlos, que 

el conferirles el Bautismo en sola la fe de la Iglesia, sin que ellos crean con acto suyo propio; 

sea excomulgado. 

CAN. XIV. Si alguno dijere, que se debe preguntar a los mencionados párvulos cuando lleguen 

al uso de la razón, si quieren dar por bien hecho lo que al bautizarlos prometieron los padrinos 

en su nombre, y que si respondieren que no, se les debe dejar a su arbitrio, sin precisarlos entre 

tanto a vivir cristianamente con otra pena más que separarlos de la participación de la 

Eucaristía, y demás Sacramentos, hasta que se conviertan; sea excomulgado.  
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“Acuerdos Sesión XXIV” - Celebrada el 11 de noviembre de 1563, convocada por 

Paulo III -  El sacramento del matrimonio.  

 

DECRETO DE REFORMA SOBRE EL MATRIMONIO (*en relación al bautismo) 

Cap. II. Entre qué personas se contrae parentesco espiritual. 

La experiencia enseña, que muchas veces se contraen los Matrimonios por ignorancia en casos 

vedados, por los muchos impedimentos que hay; y que o se persevera en ellos no sin 

gravepecado, o no se dirimen sin notable escándalo. Queriendo, pues, el santo Concilio dar 

providencia en estos inconvenientes, y principiando por el impedimento de parentesco 

espiritual, estableceque sólo una persona, sea hombre o sea mujer, según lo establecido en los 

sagrados cánones, o a lo más un hombre y una mujer sean los padrinos de Bautismo; entre los 

que y el mismo bautizado, su padre y madre,  sólo se contraiga parentesco espiritual; así com 

también entre el que bautiza y el bautizado, y padre y madre de este. El párroco antes de 

aproximarse a conferir el Bautismo, infórmese con diligencia de las personas a quienes 

pertenezca, a quien o quiénes eligen para que tengan al bautizado en la pila bautismal; y sólo a 

este, o a estos admita para tenerle, escribiendo sus nombres en el libro, y declarándoles el 

parentesco que han contraído, para que no puedan alegar ignorancia alguna. Mas si otros, 

además de los señalados, tocaren al bautizado, de ningún modo contraigan estos parentesco 

espiritual; sin que obsten ningunas constituciones en contrario. Si se contraviniere a esto por 

culpa o negligencia del párroco, castíguese este avoluntad del Ordinario. Tampoco el 

parentesco que se contrae por la Confirmación se ha de extender a más personas que al que 

confirma, al confirmado, al padre y madre de este, y a la personaque le tenga; quedando 

enteramente removidos todos los impedimentos de este parentesco espiritual respecto de 

otras personas. 
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7.2 ANEXO 2. CONCILIO VATICANO II 

 

Texto íntegro: “Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium” - 

Concilio convocado por Juan XXIII. Constitución votada el 4 de Diciembre de 1963, presidida 

por Pablo VI - Directrices sobre la reforma. 

 

CAPÍTULO III – LOS DEMÁS SACRAMENTOS Y LOS SACRAMENTALES 

SACRAMENTOS 

59. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del 

Cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios; pero, en cuanto signos, también tienen 

un fin pedagógico. No sólo suponen la fe, sino que, a la vez, la alimentan, la robustecen y la 

expresan por medio de palabras y de cosas; por esto se llaman sacramentos de la "fe". 

Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles 

para recibir fructuosamente la misma gracia, rendir el culto a dios y practicar la caridad. 

Por consiguiente, es de suma importancia que los fieles comprendan fácilmente los signos 

sacramentales y reciban con la mayor frecuencia posible aquellos sacramentos que han sido 

instituidos para alimentar la vida cristiana. 

NECESIDAD DE UNA REFORMA EN LOS RITOS 

62. Habiéndose introducido en los ritos de los sacramentos y sacramentales, con el correr del 

tiempo, ciertas cosas que actualmente oscurecen de alguna manera su naturaleza y su fin, y 

siendo necesarios acomodar otras a las necesidades presentes, el sacrosanto Concilio determina 

los siguientes para su revisión: 

MAYOR CABIDA DE LA LENGUA VERNÁCULA  

63. Como ciertamente el uso de la lengua vernácula puede ser muy útil para el pueblo en la 

administración de los sacramentos y de los sacramentales, debe dársele mayor cabida, 

conforme a las normas siguientes: 

a) En la administración de los sacramentos y sacramentales se puede usar la lengua vernácula 

a tenor del artículo 36. 
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b) Las competentes autoridades eclesiásticas territoriales, de que se habla en el artículo 22, 

párrafo 2, de esta Constitución, preparen cuanto antes, de acuerdo con la nueva edición del 

Ritual romano, rituales particulares acomodados a las necesidades de cada región; también en 

cuanto a la lengua y una vez aceptados por la Sede Apostólica, empléense en las 

correspondientes regiones. En la redacción de estos rituales o particulares colecciones de ritos 

no se omitan las instrucciones que, en el Ritual romano, preceden a cada rito, tanto las 

pastorales y de rúbrica como las que encierran una especial importancia comunitaria. 

BAUTISMO DE ADULTOS 

66. Revísense ambos ritos del bautismo de adultos, tanto el simple como el solemne, teniendo 

en cuenta la restauración del catecumenado, e insértese en el misal romano la Misa propia «In 

collatione baptismi». 

BAUTISMO DE NIÑOS 

67. Revísese el rito del bautismo de los niños y adáptese realmente a su condición, y póngase 

más de manifiesto en el mismo rito la participación y las obligaciones de los padres y padrinos. 

RITO BREVE PARA CASOS ESPECIALES 

68. Para los casos de bautismos numerosos, en el rito bautismal, deben figurar las adaptaciones 

necesarias, que se emplearán a juicio del ordinario del lugar. Redáctese también un rito más 

breve que pueda ser usado, principalmente en las misiones, por los catequistas, y, en general, 

en peligro de muerte, por los fieles cuando falta un sacerdote o un diácono. 

RITO NUEVO 

69. En lugar del rito llamado «Ordo supplendi omissa super infantem baptizatum», prepárese otro 

nuevo en el cual se ponga de manifiesto con mayor claridad y precisión que el niño bautizado 

con el rito breve ya ha sido recibido en la Iglesia. Además, para los que, bautizados ya 

válidamente se convierten a la religión católica, prepárese un rito nuevo en el que se manifieste 

que son admitidos en la comunión de la Iglesia. 

BENDICIÓN DEL AGUA BAUTISMAL 

70. Fuera del tiempo pascual, el agua bautismal puede ser bendecida, dentro del mismo rito del 

bautismo, usando una fórmula más breve que haya sido aprobada. 
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7.3 ANEXO 3. CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO 

 

Texto íntegro – “Libro IV, de la Función de Santificar la Iglesia” - Aprobado el 25 de 

enero de 1983, promulgado por Juan Pablo II - Parte I, de los Sacramentos. Título I, del 

Bautismo. 

PARTE I - DE LOS SACRAMENTOS 

840. Los sacramentos del Nuevo Testamento, instituidos por Cristo Nuestro Señor y 

encomendados a la Iglesia, en cuanto que son acciones de Cristo y de la Iglesia, son signos y 

medios con los que se expresa y fortalece la fe, se rinde culto a Dios y se realiza la santificación 

de los hombres, y por tanto contribuyen en gran medida a crear, corroborar y manifestar la 

comunión eclesiástica; por esta razón, tanto los sagrados ministros como los demás fieles 

deben comportarse con grandísima veneración y con la debida diligencia al celebrarlos. 

841. Puesto que los sacramentos son los mismos para toda la Iglesia y pertenecen al depósito 

divino, corresponde exclusivamente a la autoridad suprema de la Iglesia aprobar o definir lo 

que se requiere para su validez, y a ella misma o a otra autoridad competente, de acuerdo con 

el c. 838. § § 3 y 4, corresponde establecer lo que se refiere a su celebración, administración y 

recepción lícita, así como también al ritual que debe observarse en su celebración. 

842. § 1.    Quien no ha recibido el bautismo, no puede ser admitido válidamente a los demás 

sacramentos. 

§ 2.    Los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la santísima Eucaristía 

están tan íntimamente unidos entre sí, que todos son necesarios para la plena iniciación 

cristiana. 

843.  § 1.    Los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de 

modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos. 

§ 2.     Los pastores de almas y los demás fieles, cada uno según su función eclesiástica, 

tienen obligación de procurar que quienes piden los sacramentos se preparen para recibirlos 

con la debida evangelización y formación catequética, atendiendo a las normas dadas por la 

autoridad eclesiástica competente. 
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844.  § 1.    Los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente sólo a los fieles 

católicos, los cuales, a su vez, sólo los reciben lícitamente de los ministros católicos, salvo lo 

establecido en los § § 2, 3 y 4 de este canon, y en el c. 861. § 2. 

§ 2.    En caso de necesidad, o cuando lo aconseje una verdadera utilidad espiritual, y 

con tal de que se evite el peligro de error o de indiferentismo, está permitido a los fieles a 

quienes resulte física o moralmente imposible acudir a un ministro católico, recibir los 

sacramentos de la penitencia, Eucaristía y unción de los enfermos de aquellos ministros no 

católicos, en cuya Iglesia son válidos esos sacramentos. 

§ 3.    Los ministros católicos administran lícitamente los sacramentos de la penitencia, 

Eucaristía y unción de los enfermos a los miembros de Iglesias orientales que no están en 

comunión plena con la Iglesia católica, si los piden espontáneamente y están bien dispuestos; 

y esta norma vale también respecto a los miembros de otras Iglesias, que, a juicio de la Sede 

Apostólica, se encuentran en igual condición que las citadas Iglesias orientales, por lo que se 

refiere a los sacramentos. 

§ 4.    Si hay peligro de muerte o, a juicio del Obispo diocesano o de la Conferencia 

Episcopal, urge otra necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar lícitamente 

esos mismos sacramentos también a los demás cristianos que no están en comunión plena con 

la Iglesia católica, cuando éstos no puedan acudir a un ministro de su propia comunidad y lo 

pidan espontáneamente, con tal de que profesen la fe católica respecto a esos sacramentos y 

estén bien dispuestos. 

§ 5.  Para los casos exceptuados en los § § 2, 3 y 4, el Obispo diocesano o la 

Conferencia Episcopal no deben dar normas generales sin haber consultado a la autoridad, por 

lo menos local, de la Iglesia o comunidad no católica de que se trate. 

845.  § 1.    Los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden imprimen carácter 

y, por tanto, no pueden reiterarse. 

§ 2.    Si, después de haber realizado una investigación diligente, subsiste duda prudente 

sobre si los sacramentos tratados en el § 1 fueron realmente recibidos o lo fueron válidamente, 

sean administrados bajo condición. 
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846.    § 1.    En la celebración de los sacramentos, deben observarse fielmente los libros 

litúrgicos aprobados por la autoridad competente; por consiguiente nadie añada, suprima o 

cambie nada por propia iniciativa. 

§ 2.    El ministro ha de celebrar los sacramentos según su propio rito. 

847.  § 1.    Para administrar los sacramentos en que deben emplearse los santos óleos, el 

ministro debe utilizar aceite de oliva o de otras plantas, recientemente consagrado o bendecido 

por el Obispo, quedando a salvo lo que prescribe el c. 999. 2; y no deben usarse los antiguos 

si no hay necesidad. 

§ 2.    El párroco debe obtener los óleos sagrados del propio Obispo y guardarlos con 

diligencia en lugar decoroso. 

848. Fuera de las oblaciones determinadas por la autoridad competente, el ministro no debe 

pedir nada por la administración de los sacramentos, y ha de procurar siempre que los 

necesitados no queden privados de la ayuda de los sacramentos por razón de su pobreza. 

TÍTULO I - DEL BAUTISMO (Cann. 849 – 878) 

849. El bautismo, puerta de los sacramentos, cuya recepción de hecho o al menos de deseo es 

necesaria para la salvación, por el cual los hombres son liberados de los pecados, 

reengendrados como hijos de Dios e incorporados a la Iglesia, quedando configurados con 

Cristo por el carácter indeleble, se confiere válidamente sólo mediante la ablución con agua 

verdadera acompañada de la debida forma verbal. 

CAPÍTULO I - DE LA CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO 

850. El bautismo se administra según el ritual prescrito en los libros litúrgicos aprobados, 

excepto en caso de necesidad urgente, en el cual deben cumplirse sólo aquellas cosas que son 

necesarias para la validez del sacramento. 

851. Se ha de preparar convenientemente la celebración del bautismo; por tanto: 

1. El adulto que desee recibir el bautismo ha de ser admitido al catecumenado y, en la 

medida de lo posible, ser llevado por pasos sucesivos a la iniciación sacramental, según 

el ritual de iniciación adaptado por la Conferencia Episcopal, y atendiendo a las normas 

peculiares dictadas por la misma; 
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2. Los padres del niño que va a ser bautizado, y asimismo quienes asumirán la función 

de padrinos, han de ser convenientemente ilustrados sobre el significado de este 

sacramento y las obligaciones que lleva consigo; y debe procurar el párroco, 

personalmente o por medio de otras personas, que los padres sean oportunamente 

instruidos con exhortaciones pastorales e incluso con la oración en común, reuniendo 

a varias familias, y visitándolas donde sea posible hacerlo. 

852.   § 1.    Las disposiciones de los cánones sobre el bautismo de adultos se aplican a todos 

aquellos que han pasado de la infancia y tienen uso de razón. 

§ 2.    También por lo que se refiere al bautismo, el que no tiene uso de razón se asimila 

al infante. 

853. Fuera del caso de necesidad, el agua que se emplea para administrar el bautismo debe estar 

bendecida según las prescripciones de los libros litúrgicos. 

854. El bautismo se ha de administrar por inmersión o por infusión, de acuerdo con las normas 

de la Conferencia Episcopal. 

855. Procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al 

sentir cristiano. 

856. Aunque el bautismo puede celebrarse cualquier día, es sin embargo aconsejable que, de 

ordinario, se administre el domingo o, si es posible, en la vigilia Pascual. 

857.  § 1.    Fuera del caso de necesidad, el lugar propio para el bautismo es una iglesia u 

oratorio. 

§ 2.    Como norma general, el adulto debe bautizarse en la iglesia parroquial propia, y 

el niño en la iglesia parroquial de sus padres, a no ser que una causa justa aconseje otra cosa. 

858.  § 1.    Toda iglesia parroquial ha de tener pila bautismal, quedando a salvo el derecho 

cumulativo ya adquirido por otras iglesias. 

§ 2.    El Ordinario del lugar, habiendo oído al párroco del lugar del que se trate, puede 

permitir o mandar que, para comodidad de los fieles, haya también pila bautismal en otra iglesia 

u oratorio dentro de los límites de la parroquia. 
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859. Si, por la lejanía u otras circunstancias, el que ha de ser bautizado no puede ir o ser llevado 

sin grave inconveniente a la iglesia parroquial o a aquella otra iglesia u oratorio de que se trata 

en el  c. 858. § 2, puede y debe conferirse el bautismo en otra iglesia u oratorio más cercanos, 

o en otro lugar decente. 

860.   § 1.    Fuera del caso de necesidad, no debe administrarse el bautismo en casas 

particulares, a no ser que el Ordinario del lugar lo hubiera permitido por causa grave. 

§ 2.    A no ser que el Obispo diocesano establezca otra cosa, el bautismo no debe 

celebrarse en los hospitales, exceptuando el caso de necesidad o cuando lo exija otra razón 

pastoral. 

CAPÍTULO II - DEL MINISTRO DEL BAUTISMO 

861.  § 1.    Quedando en vigor lo que prescribe el c. 530. 1, es ministro ordinario del bautismo 

el Obispo, el presbítero y el diácono. 

§ 2.    Si está ausente o impedido el ministro ordinario, administra lícitamente el 

bautismo un catequista u otro destinado para esta función por el Ordinario del lugar, y, en caso 

de necesidad, cualquier persona que tenga la debida intención; y han de procurar los pastores 

de almas, especialmente el párroco, que los fieles sepan bautizar debidamente. 

862. Exceptuando el caso de necesidad, a nadie es lícito bautizar en territorio ajeno sin la debida 

licencia, ni siquiera a sus súbditos. 

863. Ofrézcase al Obispo el bautismo de los adultos, por lo menos el de aquellos que han 

cumplido catorce años, para que lo administre él mismo, si lo considera conveniente. 

CAPÍTULO III - DE LOS QUE VAN A SER BAUTIZADOS 

864. Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado, y sólo él. 

865.  § 1.    Para que pueda bautizarse a un adulto, se requiere que haya manifestado su deseo 

de recibir este sacramento, esté suficientemente instruido sobre las verdades de la fe y las 

obligaciones cristianas y haya sido probado en la vida cristiana mediante el catecumenado; se 

le ha de exhortar además a que tenga dolor de sus pecados. 

§ 2.    Puede ser bautizado un adulto que se encuentre en peligro de muerte si, teniendo 

algún conocimiento sobre las verdades principales de la fe, manifiesta de cualquier modo su 
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intención de recibir el bautismo y promete que observará los mandamientos de la religión 

cristiana. 

866. A no ser que obste una causa grave, el adulto que es bautizado debe ser confirmado 

inmediatamente después del bautismo y participar en la celebración eucarística, recibiendo 

también la comunión. 

867.  § 1.    Los padres tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras 

semanas; cuanto antes después del nacimiento e incluso antes de él, acudan al párroco para 

pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente. 

§ 2.    Si el niño se encuentra en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora. 

868.    § 1.    Para bautizar lícitamente a un niño, se requiere: 

1. Que den su consentimiento los padres, o al menos uno de los dos, o quienes 

legítimamente hacen sus veces; 

2. Que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica; 

si falta por completo esa esperanza debe diferirse el bautismo, según las disposiciones 

del derecho particular, haciendo saber la razón a sus padres. 

§ 2.    El niño de padres católicos, e incluso de no católicos, en peligro de muerte, 

puede lícitamente ser bautizado, aun contra la voluntad de sus padres. 

869.   § 1.    Cuando hay duda sobre si alguien fue bautizado, o si el bautismo fue administrado 

válidamente, y la duda persiste después de una investigación cuidadosa, se le ha de bautizar 

bajo condición. 

§ 2.    Los bautizados en una comunidad eclesial no católica, no deben ser bautizados 

bajo condición, a no ser que haya un motivo serio para dudar de la validez de su bautismo, 

atendiendo tanto a la materia y a la fórmula empleadas en su administración, como a la 

intención del bautizado, si era adulto, y del ministro. 

§ 3.    Si, en los casos de que tratan los § § 1 y 2, hay duda sobre la administración del 

bautismo o sobre su validez, no se debe administrar el sacramento antes de que se haya 

enseñado la doctrina sobre el mismo a quien ha de recibirlo, si es adulto, y se hayan manifestado 
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a él, o a sus padres si se trata de un infante, los motivos por los cuales es dudosa la validez del 

bautismo anteriormente celebrado. 

870. El niño expósito o que se halló abandonado, debe ser bautizado, a no ser que conste su 

bautismo después de una investigación diligente. 

871. En la medida de lo posible se deben bautizar los fetos abortivos, si viven. 

CAPÍTULO IV - DE LOS PADRINOS 

872. En la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino, 

cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza, y, juntamente con los 

padres, presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida 

cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. 

873. Téngase un solo padrino o una sola madrina, o uno y una. 

874.   § 1.    Para que alguien sea admitido como padrino, es necesario que: 

1. Haya sido elegido por quien va a bautizarse o por sus padres o por quienes ocupan 

su lugar o, faltando éstos, por el párroco o ministro; y que tenga capacidad para esta 

misión e intención de desempeñarla; 

2. Haya cumplido dieciséis años, a no ser que el Obispo diocesano establezca otra edad, 

o que, por justa causa, el párroco o el ministro consideren admisible una excepción; 

3. Sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el santísimo sacramento de la 

Eucaristía y lleve, al mismo tiempo, una vida congruente con la fe y con la misión que 

va a asumir; 

4. No esté afectado por una pena canónica, legítimamente impuesta o declarada; 

5. No sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar. 

§ 2.    El bautizado que pertenece a una comunidad eclesial no católica sólo puede ser 

admitido junto con un padrino católico, y exclusivamente en calidad de testigo del bautismo. 
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CAPÍTULO V - DE LA PRUEBA Y ANOTACIÓN DEL BAUTISMO ADMINISTRADO 

875. Quien administra el bautismo procure que, si falta el padrino, haya al menos un testigo 

por el que pueda probarse su administración. 

876. Si no se causa perjuicio a nadie, para probar el bautismo basta la declaración de un solo 

testigo inmune de toda sospecha, o el juramento del mismo bautizado, si recibió el sacramento 

siendo ya adulto. 

877.   § 1.    El párroco del lugar en que se celebra el bautismo debe anotar diligentemente y 

sin demora en el libro de bautismo el nombre de los bautizados, haciendo mención del 

ministro, los padres, padrinos, testigos, si los hubo, y el lugar y día en que se administró, 

indicando asimismo el día y lugar del nacimiento. 

§ 2.    Cuando se trata de un hijo de madre soltera, se ha de inscribir el nombre de la 

madre, si consta públicamente su maternidad o ella misma lo pide voluntariamente por escrito 

o ante dos testigos; y también se ha de inscribir el nombre del padre, si su paternidad se prueba 

por documento público o por propia declaración ante el párroco y dos testigos; en los demás 

casos, se inscribirá sólo el nombre del bautizado, sin hacer constar para nada el del padre o de 

los padres. 

§ 3.    Si se trata de un hijo adoptivo, se inscribirá el nombre de quienes lo adoptaron 

y también, al menos si así se hace en el registro civil de la región, el de los padres naturales, 

según lo establecido en los § § 1 y 2, teniendo en cuenta las disposiciones de la Conferencia 

Episcopal. 

878. Si el bautismo no fue administrado por el párroco ni estando él presente, el ministro, 

quienquiera que sea, debe informar al párroco de aquella parroquia en la cual se administró el 

sacramento, para que haga la inscripción según indica el c. 877. § 1. 

 

 

 

 



	

MARCO TEÓRICO E HISTÓRICO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA	

128	

7.4 ANEXO 4. CONSTITUCIONES SINODALES DE 1521. ALONSO 
MANRIQUE. 

 

SÍNODO DE 1520, ALONSO MANRIQUE 

CONSTITUCIONES PUBLICADAS EN 1521216 

Titulo .vii. de la instruction de los clerigos y delas cosas que deven saber 

Capitulo .tercero. que deven saber qles son los sacramentos que se pueden administrar en tiempo de entredicho. 

Por evitar el peligro de irregularidad que algun clerigo podria cometer administrando 

los sacramentos en tiempo de entredicho: acordamos aqui declarar aquellos que el derecho 

dispone que en tal tiempo no se pueden administrar: conviene a-saber el sacramento del 

baptismo no solamente alos niños mas tanbien alos adultos. 

Titulo .ix. del dezir dela missa y administrar el sacramento del baptismo y velaciones fuera dela yglesia 

Capitulo .tercero. que no administre el sacramento del Baptismo ni el oficio delas velaciones fuera de la iglesia 

parrochial: y dentro de quanto tiempo han de llevar a baptizar la criatura. 

Las yglesias son hechas en especial las parrochias paraque a ellas ocurran los fieles 

christianos a oyr los oficios divinos: recibir los sanctos sacramentos con aquella solemnidad y 

reverencia que se deven recibir. Por lo cual co approbacion dela sancta sínodo madamos y 

defendemos a todos los clerigos capellanes de nuestro obispado que no administren el 

sacramento del baptismo ni el oficio de las velaciones en casa de algun caballero: ni de otra 

persona de cualquier estado o condicion que sea: ni en otra yglesia ni hermita o oratorio: salvo 

enla yglesia parrochial donde el que se oviere de velar o baptizar fuere parrochiano. Y quando 

los tales oficios allí ovieren de administrar: que no los hagan de noche antes dela luz: y que 

esperen a que sea salido el sol: ni en tanto que se dice la missa mayor los domingos y fiestas de 

guardar: ca mal parece alos christianos que aya verguença o enpacho alguno de recibir los 

sacramentos dela yglesia públicamente. Lo qual mandamos so pena de dos mil maravedis si 

algun clerigo lo contrario hiziere: se apliquen los mil para la parrochia do fuere el tal 

parrochiano: los otros mil para el hospital mas cercano dela tal parrochia. Y alli mandamos que 

detro de seis dias desde el dia que la criatura nasciere la lleven a baptizar ala yglesia. Pero si 

																																																													
216 Transcripción literal de la autora del original. 
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algun niño pareciesse después de nacido tener tal peligro que no deva esperar tiempo para 

llevarlo ala yglesia: lo podran baptizar en casa: con tanto que le baptize persona que sepa bien 

pronunciar y dezir las palabras substanciales del baptismo: no lo pabtize el padre ni la madre: 

ni esten presentes: pudiendose aver otras personas que lo hagan. Y aviendo salud la criatura y 

pudiendo despues la lleven ala yglesia parrochial dentro de seis dias: para que le fagan los 

exorzismos y cathezismos: y cuplan con el todo lo otro contenido en el libro manual allende 

delas palabras del baptismo que ha recebido. 

Titulo .xi. delos padrinos que se han de recebir en el sacramento del baptismo y de la matricula que se ha de 

hazer cada año. 

Capitulo .primero. que los rectores o clerigos no reciba mas de dos padrinos y dos madrinas é el baptismo. 

Uno de los impedimentos que impiden y dirimen el matrimonio: es cognació espiritual 

que se causa entre haijado y los hijos del padrino y de la madrina: y por evitar los inconvenientes 

que en esto podria suceder. Ordenamos sancta sinodo approbate y mandamos a cada uno 

delos rectores y clerigos del dicho nuestro obispado que quado ovieren de celebrar este scto 

sacramento del baptismo no reciban por padrinos mas de dos varones y dos mugeres: so pena 

de seyscietos maravedis los qtrocientos para la fabrica dela parrochia: y los dozientos para el 

acusador que lo acusare. 

Capitulo .segundo. delos libros que ha de aver en cada yglesia donde se escriban los que se baptizaren y que se 

pongan en el archivo de nuestra yglesia catedral. 

Desseado mucho apartar toda materia de pleytos y cotiendas: mayormente enlas causas 

matrimoniales, y porque femos informado que en nuestras audiencias ay muchas causas 

matrimoniales enlas quales se piden muchas vezes divorcios: y las mas alegando cognació 

espiritual: y por experiencia se ha hallado que algunas personas con estinto diabolico alegan el 

dicho impedimento y falsamente sobornan testigos falsos para lo provar y se ayuntar en 

ayuntamientos illicitos y con pecado. Y porq es razon proveer a tanto daño y peligro con 

remedio convenible: approbandolo la scta synodo: estatuimos y mandamos que de aqui 

adelante todos los rectores o su lugartenientes dela dicha ciudad de cordova y de toda nra 

diocesi tengan perpetuamente cargo de hazer una matricula delos nombres delos baptizados y 

de sus padres y madres y delos padrinos y madrinas que los tiene al sacro fonte con dia mes y 

año y lo firmen de sus nombres los dichos rectores o su lugartenientes en presencia delos 

sobredichos. Y qdadoles otro traslado dla dicha matricula en el sagrario sean obligados cada 
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año quando tuxeren la matricula de los confessados de traer la dicha matricula poniedo de 

fuera el año y lugar dode es. Y la den a nuestro provisor paraque el la de al que tuviere las llaves 

del archivo de nra yglesia cathedral paraq la ponga en una arca apartada para esto y a buen 

recaudo. Y madamos a nro pvisor y visitador que cerca desto miren como se cumple y los 

dichos rectores y su lugartenientes que assi no lo hizieren pague por cada vez que lo dexaren 

de hazer cinco reales: los qles se apliquen para la fabrica dela yglesia donde lo tal acaeciere. 

Título .xiiii. dela guarda del santissimo sacramento dela eucharistia: y del sancto crisma y oleos: y delas otras 

cosas sagradas y dela veneració con que se deven tratar 

Capitulo .tercero. del sancto crisma y delos oleos cathecuminorum y infirmorum: y dela guarda en quedeben 

estar. 

La sancta madre yglesia alumbrada por espititu sancto establecio que el dia sancto del 

jueves dela cena en cada un año fuesse consagrado el sancto crisma: y los oleos 

cathecuminorum y infirmorum: y aquellos fuessen conservados en buena guarda y fiel custodia 

para que despues de assi cosagrados fuessen destribuydos por las parrochias para la 

administracion delos sanctos sacrametos que conellos se ha de administrar. E aqueste aucto de 

su consagracion se celebra enla yglesia universal por los arzobispos y obispos enel dicho dia: y 

de aquel dia en adelante es ordenado por la sancta madre yglesia que no usen mas del crisma y 

oleos que se consagraron el año passado. Los quales el miércoles antes deven ser quemados o 

fundidos enla pila del baptismo y lavadas las crismeras y ampollas que los tenian con agua 

caliente lo qual mandamos alos rectores o su lugartenientes que assi lo hagan: y que ninguno 

dellos sea osado de usar de aquel dia en adelante del crisma y oleos del año passado. E si lo 

contrario fizieren sean penados por medio año enla meytad delos frutos de sus beneficios o 

capellanias para la fabrica dela yglesia donde lo tal acaesciere. E mandamos al obrero dela 

fabrica de nuestra yglesia cathedral que de todo lo necessario para hazer el oficio dela 

consagracion del crisma y oleos enel dicho dia. E alli consagrados ponerlos en poder delos 

rectores dela dicha nuestra yglesia cathedral. 

Otrosi mandamos que quando nos consagraremos: y bendiceremos el crisma y oleos 

cathecuminorum y infirmorum que los rectores o sus lugartenientes de cada una parrochia 

deste nuestro obispado vengan cada año: o embien cada uno un sacerdote para que lleve el 

crisma y oleos. E si no se celebrare este oficio: mandamos al obrero dela fabrica de nuestra 

yglesia cathedral que ebie ala yglesia mas cercana dondesepa que se haze y celebra aquel dia 
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este sancto oficio un clerigo sacerdote con sus ampollas ala tal yglesia: de manera que se halle 

enella el jueves de la cena para tomar el crisma y oleos: y los trayga ala dicha yglesia al poder 

del dicho obrero: y que el los ponga en poder delos dichos rectores de nuestra yglesia: alos 

quales madamos que tengan cargo delos destribuyr por las otras parrochias dela cibdad y por 

los otros sacerdotes que por ellos viniere: y no los den ni entreguen a ninguna persona que no 

fuere sacerdote. E mandamos alos rectores y su lugartenientes de todo nuestro obispado que 

en esto tengan tal diligencia que para el domingo de quasimodo de cada un año los aya llevado 

cada uno a su yglesia: sopena de seyscientos maravedis los quatrocientos para la obra dela tal 

yglesia: y los dozientos para el que lo acusare. E mandamos y defendemos a los rectores: o sus 

lugartenientes dela dicha nuestra yglesia cathedral que no lleven dinero alguno delos que 

vinieren por la crisma y oleos que llevaren: aun que les den los tales dineros graciosamente sin 

ellos pedirlos. E si lo contrario hiziere alguno dellos sea obligado a restituyr dieztanto delo que 

assi el lleno: aplicado por nos o por nuestro provisor a alguna obra pia satisfaziendo ala parte 

si derecho se deva satisfazer. E assi llevados el crisma y oleos alas parrochias mandamos alos 

rectores que los pongan enlos sagrarios: y los tengan debajo de su llave en buena y limpia 

guarda y custodia para usar dellos quando fuere necessario. 

Capitulo .sexto. dela guarda que ha de aver enla pila del baptismo. 

La pila del baptismo debe estar guardada como vaso de tanta veneració dóde 

continuamente se infunde el sancto crisma y los oleos cathecuminorum y infirmorum y otras 

cosas sagradas porque no sean maltratadas. E avemos sido informado que en algunas 

parrochias las pilas donde baptizan están descubiertas y no limpias ni con aquella veneracion 

que deven: porque muchas vezes los seglares y aun las mugeres meten allí las manos y sacan el 

agua bendita y no usan bien de ella. Porende queriédo proveer en aquesto sancta sínodo 

aprobante ordenamos y mandamos que enlas yglesias donde oviere disposicion para ello: esten 

las pilas en una capilla o con una red alrededor cerrada con su llave: y las tengan cubiertas: y 

enlas yglesias que esto no se pudiere hazer por no tener capillas o lugares desocupados donde 

las tales redes se puedan hazer: mandamos que tenga sus cobertores de madera puestos de 

manera que se puedan cerrar con llave: y que aquesta llave tenga el rector o su lugarteniéte. E 

en las yglesias donde aquesto no estuviere fecho: mandamos alos obreros dellas que dentro de 

quatro meses primeros siguiétes despues dela publicación desta nuestra constitución cierren 

las dichas pilas segun dicho es. E mandamos que cada sabado serenueve el agua delas dichas 

pilas: y en caso que acaesciere aver alguna inmundicia se consuma luego y se ponga otra. 
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Item mandamos que las alvas delos niños con que se baptiza no las lieven los 

sacristanes ni hagan dellas cosa para uso alguno temporal: salvo que queden en la yglesia para 

paños de calices o otra cosa que sea servicio dela yglesia: sopena que el sacristan que lo 

contrario fiziere sea penado por cada vez en un real: la meytad para la yglesia: y la otra meytad 

para el acusador. 
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7.5 ANEXO 5. MANUAL CORDOBÉS DE LOS SANTOS 
SACRAMENTOS Y ECLESIÁSTICAS CENSURAS. CRISTOBAL DE 
ROJAS  Y SANDOVAL. 

 

 Se da este manual, mandando guardar lo que él contiene a quienes administran los 

sacramentos en las iglesias parroquiales del Obispado de Córdoba, con penas para la fábrica 

donde se incumplan.  

 

MANUAL CORDOVES DE LA ADMNISTRACION DE LOS STOS 

SACRAMENTOS Y ECLESIASTICAS CENSURAS – POR EL YLMO SOR DN 

CRISTOVAL DE ROXAS Y SANDOBAL, 1563217 

 La yglesia catholica tiene agravio de sus ministros como la experiencia lo muestra a 

fondos. La una de la diversidad ê la administraciô de los sanctos sacramêtos, queriêdo cada 

uno seguir su parecer quitâdo, o poniêdo, o alegâdo costûbre de sus antecessores. La otra, que 

por negocios o descuydo, en la pronûciaciô no llevâ el cuydado y reposo q conviene, en especial 

leyendo los exorzismos y oraciones del baptismo, tâ importâte negocio para expeler al 

demonio, que segû opiniô de muchos, por esta causa padescen algûos de los fieles graves 

enfermedades: dexado a parte el escandalo q resciben los q miran en ello. 

 Ordê para bêdecir la fuête del baptismo 

 Quando el cura uviere de bêdecir la pila o fuête del baptismo estarâ vestido cô 

sobrepeliz y la estola sobre los hôbros. La fuête se ha d bendezir en el principio de cada mes 

sin reservar agua della para escusar la bendiciô.  

Letania. 

Kyrie eleyson .Epeele y sô. Kyrie eleyson .Christe audi nos. Chrê exaudi nos .Chrê defêde nos. Chrê 

parce pcti snrîs. Pater d caelis, de’.Miserere nobis. Fili redêptor mundi, de’.Miserere nobis. Spiritus 

sancte, deus .Miserere nobis. Sanctatrinitas, un’de’.Miserere nobis. Sancta maria .Ora pro nobis. 

Sancta dei genetrix .Ora. Sancta virgo virginum .Ora. Sancte michael .Ora. Sancte gabriel .Ora. 

Sancte raphael .Ora. Oês sancti Angeli et archâgeli dei .Orate. Oês scti patriarche et pphete .Orate. 

																																																													
217 Transcripción literal de la autora del original. 
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Sancte petre .Ora pro nobis. Sancte paule .Ora. Sancte andrea .Ora. Sancte iacobe .Ora pro nobis. 

Sancte ioannes .Ora. Sancte philippe .Ora. Sante bartholomee .Ora. Sancte matthee .Ora. Sancte 

thoma .Ora. Sancte iacobe .Ora pro nobis. Sancte symon .Ora. Sancte thadee .Ora. Sancte matthia 

.Ora. Sancte barnaba .Ora pro nobis. Sancte luca .Ora. Sancte marce .Ora. Omnes scti apostoli et 

evâgeliste .Orate. Omnes scti discipuli domini .Orate pro nobis. Omnes scti innocentes .Orate. Sancte 

stephane .Ora. Sancte line .Ora. Sancte clete .Ora. Sancte clemens .Ora pro nobis. Sancte syrte .Ora. 

Sancte laurenti .Ora. Sancte vicenti .Ora. Sancte blasi .Ora pro nobis. Sancte sebastiane .Ora. Sancte 

fabiane .Ora. Sancte pelagi .Ora pro nobis. Sancte zoyle .Ora. Sancte eugenis .Ora. Sctê christophori 

cû sociis tuis .Orate. Sancti cosma et damiane .Orate. Sancte Aciscle .Orate. Sancte thoma .Ora. 

Omnes sancti martyres dei .Orate. Sancte silvester .Ora. Sancte hilari .Ora. Sancte martine .Ora. 

Sancte gregori .Ora pro nobis. Sancte jeronime .Ora. Sancte augustine .Ora. Sancte ambrosi .Ora. 

Sancte antoni .Ora pro nobis. Sancte nicolae .Ora. Sancte benedicte .Ora. Sancte ysidore .Ora pro 

nobis. Sancte alfonse .Ora. Sancte dominice .Ora. Sancte francisce .Ora. Sancte ioseph .Ora. Omes 

sancti confessores dei .Orate. Omnes scti monachi et heremite .Orate. Sancta anna .Ora pro nobis. 

Sancta maria magdalena .Ora. Sancta maria egyptriaca .Ora. Sancta victoria .Ora. Sancta agatha 

.Ora pro nobis. Sancta agnes .Ora. Sancta cecilia .Ora. Sancta lucia .Ora pro nobis. Sancta eulalia 

.Ora. Sancta leocadia .Ora. Sancta iusta .Ora pro nobis. Sancta rufina .Ora. Sancta marina .Ora. 

Sancta catharina .Ora. Sancta ursula cû sociabus suis .Orate. Sancta barbara .Ora. Oês sancte 

virgines dei .Orate pro nobis. Omnes sancti et sancte dei .Orate. Propitius esto .Parce nobis domine. 

Ab omni malo .Liberanos domine. Ab omni peccato .Libera nos dnê. Ab insi diis diaboli .Libera 

nos dnê. A dânatione perpetua .Libera. Per mysterius ctê incarnationis tue .Libe. Per sctan nativitate 

tuam .Libera. Per circuncisionem tuam .Libera. Per sêtum baptismû tuun .Libera. Per ieiunium 

tuum .Libera. Per passionem et crucê tuam .Libera. Per mortem et sepulturam tuâ .Libera. Per 

gloriosam resurrectione tuâ .Libera. Per admirabilem ascencionê tuâ .Libera. Per adventûscti spûs 

paracleti .Libera. In ora mortis, sucurre nobis domine. In die judicii .Libera nos dnê. Peccatores .Te 

rogamus audi nos. Ut nobis parcas .Te rogam’audi nos. Ut pacem nobis dones .Te rogamus. Ut 

ecclesiam tuam regere et defensare digneris, te rogamus. Ut fontem istum bene (†) dicere digneris .Te 

rogamus audi nos. Ut fonte zistû bene (†) dicere: et sancti (†) sicare digneris .Te rogamus. Ut fonte 

istum bene (†) dicere et sancti (†) ficare et côse (†) crare digneris .Te roga. Ut nos ex audire digneris 

.Te rogamus. Fili dei .Te rogamus. Agnus dei .Te rogamus. Agnus dei, qui tollis peccata mûdi, parce 

nobis domine. Agnus dei, qui tollis pectâ mundi, exaudi nos domine. Agnus dei, qui tollis peccata 

mundi .Miserere nobis. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster. Et ne nos. Sed libera 

nos .Oremus. Ox audinos omps et misericorsde’, et in huius aque substantiâ tuar inmisce virtutê, ut 
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abluendi per eam, sanitatê simul et vitam mereâtur aeternam. Per. Omnipotens sempiterne .Oremus. 

De’ adesto sacramentis: et ad recreansteriis adesto sacramentis: et ad recreandos novos populos, quos 

tibi fons baptismatis parturit, spûm adoptionis emitte: ut quod nostrae humilitatis gerendum est 

ministerio, tue virtutis impleatur effectu. Per dominum nostrum jesum chrm filiû tuû qui tecu viuit et 

regnat in unitate spiritus sancti deus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et 

cû spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad dnm. Grâs agam' dno deo nro. Dignum et iustû est. Vere 

dignû et iustum est aequû et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Dñe scte pater omps 

aeterne deus, qui visibili potentia sacramentorû tuorû mirabiliter operatis effectû: et licet non tantis 

mysteriis exequendis simus in digni, tu tamen gratiae tue, dona non deserens, atiam ad nras preces 

aures tuae pietatis inclina. Deus cui' spûs super aquas inter ipsa mûdi primordia ferebatur ut etiâ tûc 

virtutem sanctificationis aquarû natura côciperet. De', qui nocêtis mûdi crimina per aquas abluens 

regenerationis speciê in ipsa diluvii effusione signasti, ut unius eiusdemque elemêti mysterio, et finis 

esset vitiis, et origo birtutib'. Respice dñe in faciê ecclesiae tuae et multiplica in ea regenerationes tuas, 

qui gre tuae affluentis impetu laetificas civitatê tuâ: fontemq baptismatis aperis toto orbe terrarû gêtib' 

innovandis, ut tuae maiestatis imperio sumat unigeniti tui gratiâ de spiritu scto. 

Haga el sacerdote una cruz trayendo los dos dedos metidos en el agua y diga. 

Qui hâc aquâ regenerandis hominib' praepatatâ arcana sui luminis admixtione foecundet, ut sancti 

(†) ficatione côcepta, ab omni maculato divini fontis utero in novâ renata mq creaturâ, pgenies coelestis 

emergat. Et quos aut sexus in corpore, aut aetas discernit intêpore, omnes in unam pariat gratia mater 

infantiâ. Proculergo hinc, iubente te domine, omnis spitirus immundus abscedat: procul tota nequitia 

diabolicae fraudis absistat. Nihil hic loci habeat contrariae virtutis admixtio: non insidiâdo 

circumvolet, nô latêdo subrepat, non inficiendo corrumpat. 

Toque el agua cô la mano têdida y diga. 

Sit haec sancta et innocens creatura libera ab omni impugnatoris incursu, et totius nequitiae purgata 

discessu. 

Haga tres cruces cada una donde esta señalada dividiendo el agua y diga. 

Sit fons (†) viv': aqua rege (†) nerâs: unda puri (†) ficâs: ut oês hoc lavacro salutifero diluêdi, operâte 

in eis spû sctô, perfectae purgationis indulgentiâ côsequâtur. 

Haga quatro cruces cô los dedos sobre el agua cada una donde esta señalada diziêdo. 
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Unde bene (†) dico te creatura aquae per deum (†) vivû per deû (†) verum per deum (†) santû: per 

deum qui te in principio verbo separavit ab arida: cuius spiritus super te ferebatur in mûdi creatione, 

qui te de paradyso manare fecit. 

Tome del agua d la pila cô la mano y derrame fuera de la pila ê quatro partes a manera de cruz, 

comêçando hazia oriête y diga. 

Et in quatuor fluminibus totâ terram rigare praecepit: qui te etiâ in deserto amaram, suavitate indita, 

fecit esse potabilem: et sitienti populo de petra produxit. 

Haga la cruz dentro del agua con los dos dedos y diga. 

Une (†) dico te per iesum chrm filium eius unigenitû dnm nrm, qui te in chana galilaeae signo 

admirabili sua potentia convertit in vinû: qui pedib’ suis super te ambulavit: et a ioanne in iordane î 

te baptizatus est: qui te una cû sanguine de latere suo produxit: et discipulis suis iussit, ut credentes 

baptizarêtur in te, dicês. Ite: docete oês gêtes, baptizantes eos. In nomine patris et filii et spûs scti. 

Amen. 

Abaxe la cabeça sobre la pila y haga una cruz cô el ressollo y diga. 

Haec nobis praecepta servâtibus, tu deus omps clemens adesto: tu benignus adspira: tu has simplices 

aquas tuo ore bendicito, ut praeter naturalê emûdationê, quâ lavandis possint adhibere corporib’ 

efficates.  

Meta una candela encendida en el agua: la lûbre en alto tres vezes: en cada una diziêdo el verso 

siguiête. 

Descendat in hâc plenitudinê fontis virtus spûs scti: totâque huius aquae substâtiam regenerandi 

foecundet effectu. 

Dexada la candela prosiga. 

Hic omniû pctôrum maculae deleantur. Hic natura ad imaginê tuâ conditas, et ad honorê sui reformata 

principiis, cûctis vetustatis squallorib’ emundetur. Ut ominis homo hoc sacramentû regenerationis 

ingressus, in verae innocentiae nouam infantiam renascatur. Per dominum nostrum iesum christum 

filiû tuum, qui vêturus est indicare vivos et mortuos et saeculum per ignem. R: Amen. 

Tomara la candela encendida: y con la cera derretida que della cayere: haga una cruz sobre el 

agua diziendo. 
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In nomine patris et filii et spiritus foecundetur et sancti. Amê. A (†) ficetur fons iste etereo renascêtes 

in vitam aeternam. Amen. 

Con el olio bêdicto haga una cruz en el agua y diga. 

Coniunctio olei unctionis, et aque baptismatis fiat. In nomine (†) patris et filii et spiritus sancti. 

Amen. 

Haga una cruz con la chrisma en el agua et diga. 

Oniûctio chrismatis sanctificationis et olei unctionis (†) et aque baptismatis fiat. In nomine pris et filii 

et spûs scti. Amen. 

 Del sancto sacramento del baptismo. 

 Somos informados de muchos incôvenientes ê examinar la cognacion spiritual 

côtrayda en el baptismo: conformandonos pues cô el derecho canonico y humano: mâdamos 

que en el sancto sacramêto del baptismo no sean admitidos mas que un varô et una muger por 

padrino.  

 El padrino y madrina q fueren admitidos no sean mochachos porque entiendan y 

conoscâ la obligacion cô su ahijado y seran no menos que de catorze años. 

 No se admitan por padrinos moros: ni judios: ni paganos: ni hereges: aunque en tiêpo 

de necessidad podriâ baptizar guardâdo la forma dela yglesia romana: y los padrinos sepâ el 

Credo y Pater noster por lo menos como esta mandado en un concilio constantinopolitano y 

en el côcilio remensi.ca.viii. 

 A ningûo se de este sacramento fuera de su yglesia parrochial sino fuere en necessidad 

extrema o cô licêcia del superior. 

 No sea admitido al baptismo, siendo adulto, sin estar instruydo de lo q es obligado a 

creer, y obrar, y saber si sino fuere al q demanda el baptismo enel articulo dela muerte: q en tal 

caso cô subjetarle a la fe et obediêcia dela sctâ yglesia romana, se le podra dar el baptismo: y el 

q fuere baptizado con extrema necessidad fuera dela yglesia, ê côvaleciêdo lo traygan a la yglesia 

para rescebir los exorzismos, cathezismos et las sacras unciones. 
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 Estâdo cô la criatura a la puerta de la yglesia, uno delos padrinos la tomara ê los braços, 

y no otra persona, teniêdo la cabeça sobre el braço derecho: estara la madrina frôtero de la 

cruz. El cura estara vestido con sobrepeliz y estola sobre los hôbros. El sacristâ vestido cô 

sobrepeliz trayra la cruz. Entonces el cura pgûtara. Que traeys ay hôbre o muger: I responderâ 

los padrinos. Hôbre.  O muger. El cura. Que quiere ser. R: Xpiano. El cura. Como quiere aver 

nôbre. R: N. Y sabido el nôbre de la criatura, no pgunte mas sino el mismo lo nôbre ê sus 

lugares. El cura. Que demanda a la yglia. R: Fe. El cura. Que le prestara a la fe. R: Vida 

perdurable. Luego el cura diga sobre la criatura. 

Haec est aût vita aeterna ut cognoscas unû vivû et verû deû, et quê misit iesû xpm filiû ei’, q cû eodê 

pre et spû sctô un’de’ viuit et regnat p oia scta sctorû. R: Amê.  

El cura sople ê la cara del q ha de baptizar en forma de cruz tres vezes haziêdo una cruz qndo 

nôbrare cada una delas psonas de la trinidad. 

Exsuflo te diabole î nomine patr (†) is et fi (†) lii et spûs (†) scti ut exeas et recedas ab hoc famulo 

dei. N. quem tua fraude decepisti.  

Exorzismo pa varones y mugeres. 

Exorcizo te immûde spûs p deû prem ompntê, q fecit caelû et terrâ, mare et omnia quae in eis funt: et 

p iesû xpm filiû ei’ et spûm sctûm ôis exercit’ diaboli ôis virt’ adversarii: ôis violêta in incursio inimici: 

ône côfusum et cecû fantasma eradicare et effugare ab hoc famulo dei. N. plamate: ut fiat têplo dei vivi 

premissionê oium peccatorû iustificâte dno nro iesu xpo, q vêtu r’ est iudicare vivos et mortuos et seculû 

p ignê. R: Amê. 

Exorzismo para varon y muger sin orem’. 

Exi ab hoc sathâ: da honorê deo viuo et vero: da honorê iesu xpo filio ei’ : et spûi sctô et recede ab eo. 

El cura cruzado el dedo pulgar sobre el indice haga una cruz cô el dedo pulgar sobre los ojos 

del infâte diziêdo. 

Signaculo dei pris et filii et spus sancti signo (†) oculos tuos ut videas claritatê dei. 

Cô la misma cruz ê ambas orejas. 

Aures (†) ut audias vtutes ei. 
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Aqui haga la misma cruz ê las narizes. 

Nares (†) ut pcipias odorê sua vitatis. 

Hara la misma cruz sobre el coraçô. 

Cor (†) ut credas î eû. 

Hara la misma cruz sobre la boca. 

Os (†) ut côfitearis illi, qui te salvû faciat omni têpore vite tue, ut nullâ habeat diabolus potestatê de 

te, sed trinitas sctâ regnet in te, et perducat te ad vitâ eternâ. R: Amê. 

Sobre varô y muger. 

In nomine pa (†) tris et filii et spiritus sancti. Amê. 

Cruzado el dedo pulgar sobre el dedo indice haga una cruz cô el dedo pulgar ê la frête y coraçô 

del infâte diziêdo. 

Accipe signû crucis chri tâ infrô (†) te qua in cor (†) de: serva divina praecepta: verbo dei hodie 

sâctificaris et post spuali luce firmaberis. 

El cura nôbrado al infante, puestos los dedos ê cruz como eta dicho le signara la frente, 

diziendo. 

Signû crucis saluatoris dñi nri iesu chri in fron (†) te tua pono. 

Haga otra cruz en el pecho diziendo. 

Signû crucis saluatoris dñi nri iesu christi in pectore (†) tuo pono. 

Haga otra cruz en las espaldas diziendo. 

Signû crucis saluatoris dñi nri iesu chri in ter scapulas (†) tuas pono. 

Dns vobiscû. Et cû spû tuo. Orem’  

Dira esta oracion sobre el varô o muger. 
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Omps sempiterne de’ pater dñi nri iesu xpi respicere dignare sup hûc famulû tuum. N. quê ad 

rudimenta fidei vocare dignatus es: omnê cecitatê cordis ab eo expelle: difrû pe omnes la queos sathane, 

quib’ fuerat colligat’. 

Tome el cura la mano derecha del infante y meta lo mas adentro de la yglesia diziendo. 

Aperi ei dñe ianuâ pietatis tue, ut signo sapiêtie tue imbutus, omniû cupiditatû fetorib’ careat, et ad 

suauê odorê praeceptorû tuorû let’ tibi in ecclesia tua deserviat et proficiat de die in diem: ut idone’ 

efficiatur accedere ad gratiam baptismi tui percepta medicina. Per eun dê dnm nrm iesum chrm filiû 

tuû, qui tecû vivit et regnat de’: per oia secula seculorum. R: Amen. 

Sobre varô y muger. 

Orem’. Preces nras qs dñe clemêter exaudi, et hûc electrum tuum. 

N. Los dedos cruzados como esta dicho, signe al infâte enla frente diziendo. 

Crucis dnce cui’ impressione (†) eû signamus, virtute custodi ut magnitudinis gloriae tuae rudimêta 

servans per custodiâ mandatorû tuorum ad regenerationis gloriâ pervenire mereat per xpm. R: Amê. 

Sobre varô y muger. 

Eus, qui humani generis Orem.  

Oita es côditor, ut fis etiâ reformator, propitiare populis adoptiuis, et novo testamêto sabolê nove prolis 

ascribe: ut filii promissionis, quod non potuerût assequi per naturâ, gaudeant se recepisse per gratiâ. 

Per dnm nrm iesum chrm filium tuum qui tecû viuit et regnat in unitate spû sancti de’ per omnia 

secula sclorû. R: Amen. 

Aqui bêdiga la sal y haga una cruz cô los dos dedos ê ella, diziêdo. 

Adiutoriû nrm in nomine dñi. R: Qui fecit celû et terrâ. Sit nomê dñi benedictû. R: Ex hoc munc et 

usq in seculû. 

Los signos q en la oraciô siguiête vâ señalados se hazê santiguâdo sobre el vaso en q esta la sal. 

Domin' vobiscû Orem'. Exorcizo te creatura salis in noîe dei (†) pris ompntis: et in charitate dñi nri 

(†) iesu chri: et in virtute spûs (†) sctî. Exorcizo te p deum (†) viuû: per deû (†) verû: per deû (†) 

sctûm: per deu (†) qui te ad tutelâ humani generis pro creavit: et populo veniêti ad credulitatem per 

servos suos côse crari praecepit: ut in noîe sctê trinitatis efficiaris salutare e sacra mêtû ad effugandû 
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inimicû. Proinde rogam' te dñe de' noste, ut hâc creaturam salis sancti (†) ficâdo sctîfices: bendicêdo 

(†) benedicas: ut fiat omnib' accipiêtib' pfecta medicina, permanês in viscerib' eorû in noîe dñi nrî iesu 

xpi. Qui vêtur' est iudi care vivos et mortuos et seculû p ignê. R: Amê. Et bendictio (†) dei pris et filii 

et spús scti descê dat sup hâc creaturâ salis et maneat semp. R: Amê. 

Luego con el ysopo eche agua bêdita sobre la sal et circûstâtes y tome un poco de la sal cô los 

dedos y pôgala ê la boca del infâte, et nôbrâdolo diga. 

Accipe sal sapiêtiae: ut ppitiat' sit tibi dns in vitâ aeternâ. R: Amê.  

Super masculos et faeminas.  

Dns vobiscû. R: Et cû spû tuo. Orem'. 

De' patrû nostrorû: de' universae côditor creaturae: et veritatis auctor te suplices exoram', ut hûc 

famulû tuum. N. respicere digneris propitius, et hoc primû pabulû salis gustantem, non diutius esurire 

permittas, quo minus cibo expleatur coelesti, quaten' sit semper dñe spû fervens, spe gaudês, tuo semper 

nomini serviês, et perduc eum ad novae regenerationis lavacrû: ut cû fidelibus tuis promissionû tuarum 

aeterna praemia côsequi mereatur. Per dnm nrm iesum filiû tuû. Qui vêtur' est iudicare vivos et 

mortuos et seculú per ignê. R: Amê.  

Super masculos et foeminas.  

Orem'. De' immortale praesidiû omniû postulâtiû: liberatio supplicû: pax rogâtiû: vita credêtiû: 

resurrectio mortuorum: te invoco dñe super hûc famulû tuum. N. qui baptismi tui donû petês, aeternâ 

consequi grâm spûali regeneratione desiderat. 

El cura tome al infâte dela mano y metalo mas adêtro ê la yglesia diziêdo. 

Accipe eum dñe: et quia dignatus es dicere, petite et accipietis: quaerite et invenietis: pulsate et aperietur 

vobis: petenti itaq praemium porrige, et ianuam pande pulsanti: ut aeternam coelestis lavachri 

benedictionê consequutus promissa tui muneris regna percipiat. Qui vivis et regnas deus in saecula 

saeculorum. R: Amê.  

Super masculos masculos et faeminas.  

Coniuratio. Audi maledicte sathana adiuratus per nomes aeterni dei et saluatoris nri iesu chri filii ei': 

cû tua vict' inuidia tremês gemensq discede: nihil tibi sit cômune cû servo dei iam coelestia cogitanti 

renûciaturo tibi ac seculo tuo, et beatae immortalitati victuro. Da igitur bonorê advenientis spiritui 
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sancto paracleto, qui ex sûma coeli arce descêdens, perturbatis fraudibus tuis, divino fonte purgatum 

pectus, idest, sanctificatum deo templum, et habitacumlum perficiat: ut ab omnibus penitus noxiis 

praeteritorum criminû liberatus servus dei factus gras perêni deo referat semper et benedicat nomen eius 

sanctû in secula seculorû. R: Amê.  

Sup masculos et feminas sin.  

Orem'. Ergo maledicte diabole recognosce sentêciâ tuâ: et da honorê deo vivo et vero et da honorê iesu 

xpo filio ei': et spûi scô pacleto: et recede ab hoc famulo dei. N. Qristû sibi de' et dns nr iesus xps ad 

suâ sctâ grax et benedictionê fontêq baptismatis dono suo vocare dignat' ê.  

Quâdo el cura dixere donde esta la cruz señalada, hara la cruz sobre la frête del infante có el 

dedo pulgar de la mano derecha dizièdo. 

Et hoc signû setê crucis, quod nos frô (†) ti ei' dam', tu maledicte diabole nûq audeas violare. Per eûdê 

qui vêtur' ê iudicare vivos et mortuos et seculû p ignê. R: Amê.  

Exorzismus sup masculos sine.  

N. exorzizo te immûde spûs in Orem'. (†) noîe pris et filii et spûs sctî, ut exeas et recedas ab hoc 

famulo dei. N. Ipse enî tibi imperat male dicte dâpnate, q mergebat i mare dexterâ porregit. Ergo 

maledicte diabole recognosce sententiâ tuâ: et da honorê deo vivo et vero: et da honorê iesu xpô filio ei': 

et spûi sctô paracleto et recede ab hoc famulo dei. N. quia istû fibi de' et dns nr ies' xps ad suâ sctam 

gram et bendictionê fôtêq baptismat dono suo vocare dignat' est.  

Quâdo el cura llegare dôde esta la (†) señalada, haga la cruz cô el dedo pulgar de la mano 

derecha sobre la frête del infante diziêdo. 

Et hoc signum sctê crucis, qd nos frô (†) ti ei' dam', tu maledicte diabole nunq audeas violare. Per 

êudê q vêtur' ê audicare vivos et mortuos et seculû pignem. R: Amen.  

Sup masculos.  

Orem'. De' abrahâ: de' ysaac: de' iacob: de' qui moysi famulo tuo in môte sinai apparuisti: et filios 

israel de terra Aegipti eduxisti, de putâs eis angelû pietatis tuae, q custodir et eos die ac nocte, te, qs 

dñe, ut mittere digneris sctûm angelû tuû, qui similiter custodiat et hûc famulû tuû. N. Et perducat 

eû ad gram baptismi tui. Ergo maledicte diabole recognosce sentêtia tuâ et da honorê deo vivo et vero: 
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et da honorê iesu chro filio ei': et spûi sctô pacleto: et recede ab hoc famulo dei. N. qr istû sibide' et dns 

nr ies' xps ad sua sctâm gratiâ et benedictionem fontemq baptismatis dono suo vocare dignat' est. 

Hara la cruz ê la frête del infante como es dicho. 

Et hoc signû sanctae crucis, quod nos frô (†) ti eius damus, tu maledicte diabole nû q audeaas violare, 

per eû qui ventur' est iudicare vivos et mortuos et seculum per ignem. R: Amen.  

Sup foeminas.  

Orem'. Deus coeli: deus terrae: deus angelorû: deus archâgelorum: deus prophetarû: deus apostolorû: 

deus martyrû: de' côfessorum: deus virginû: deus omniû bene viuentiû: deus cui omnis lingua confiterur: 

et omne genuflectitur coelestium: terrestriû, et infernorum: te invouco dñe super hanc famulam tuam. 

N. Et perducere eam digneris ad gram baptismi tui. Ergo male dicte diabole recognosce sentenciâ tuâ: 

et da honorê deo vivo et vero: et da honorê Iesu chro filio eius: et spûi sancto paracleto: et recede ab hac 

famula dei. N. Quia istam sibi deus et dns noster iesus chrs ad suam sanctâ gram et benedictionê 

fontêq baptismatis dono suo vocare dignat' est. 

Haga la cruz en la frête del infante como esta dicho. 

Et hoc signum sancte crucis, quod nos fron (†) ti eius damus, tu male dicte diabole nunq audeas 

violare: per eundê qui venturus est iudicare vivos et mortuos et seculum perignem. R: Amen. 

Super foeminas.  

Oremus. Abraham: deus isaac: deus iacob: deus, qui tribus israel de Aegipti a servitu te liberasti: et 

per moysen famulû tuum de custodia mâdatorum tuorû in deserto monuisti: et susânam de falso crimine 

liberasti: te suplex deprecor dñe, ut liberes et hâc famulâ tuâ. N. Et perducere eâ diganeris ad gratiam 

baptismi tui. Ergo maledicte diabole recognosce sentêtiam tuâ: et da honorê deo vivo et vero: et da 

honorem iesu chro filio eius: et spûi sancto paracleto: et recede ab hac famula dei. N. quia istâ sibi 

deus et dns noster iesus chrus ad suam sanctâ gratiâ et benedictionem fontemq baptismatis dono suo 

vocare dignat' est.  

Haga la cruz como esta dicho enla frente del infante. 

Et hoc signum sanctae crucis, quod nos frôti eius, damus, tu male dicte diabole nunq audeas violare 

per eun dem qui ventu' est iudicare vivos et mortuos et seculum per ignem. R: Amen.  

Exorzismus super foeminas, fine. 
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Orem'. A exorzizo te immunde spiritus per (†) patrem et filium et spûm sanctum: ut exeas et recedas 

ab hac famula dei. N. Ipse enim tibi imperat maledicte dânatae, q coeco nato oculos aperuit: et 

quatriduanum lazarum de monumento suscitavit. Ergo maledicte diabole recognosce sententiam tuam: 

et da honorê deo vivo et vero: et da honorem iesu chro filio eius: et spiritui sancto paracleto: et recede 

ab hac famula dei. N. Quia istam sibi deus et dns noster iesus christus ad suam sanctam gratiâ et 

benedictionem fontemq baptismatis dono suo vocare e dignat' est. 

Haga la cruz como esta dicho sobre la frête del infante. 

Et hoc signum sancte crucis, quod nos fron (†) ti eius dam', tu male dictae diabole nunq audeas violare 

per eunde qui ventur' est iudicare vivos et mortuos et seculum per ignem. R: Amê. 

Como el cura comience el evâgelio hara una cruz con el dedo pulgar sobre la cara de la criatura 

y le pondra encima un cabo de la estola, diziêdo. 

Dominus vobiscum. R: Et cum spû tuo. Sequientia sancti euâgelii secundû matthaeû. R: Gloria tibi 

dñe. In illo tempore, respondens iesus dixit. Confiteor tibi domine pater caeli et terrae, quia abscondisti  

haec asapientibus et prudentib', et revelasti ea parvulis. Ita pater: quoniam sic fuit placitum ante te. 

Omnia mihi tradita sunt a patre meo. Et nemo novit filium, nisi pater, neq patrem quis novit, nisi 

filius, et cui voluerit fili' revelare. Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, et ergo reficiam 

vos. Tollite ignum meum super vos, et discite a me, quia mitis sum et humilis corde, et invenietis requiê 

animabus vestris. 

Ignum enim meû suave est, et onus meum leve. Deo gras. Osanna filio david. Benedictus qui venit in 

nomine dñi: osanna in excelsis.  

Amonestara el cura a los padrinos y madrinas q digan Credo y Pater noster bien pronûciado y 

despacio juntamête con el.  

Credo in deum patrem omnipotentê, creatorem coeli et terrae. Et in Iesum chrm filium eius unicum 

dnm nostrû. Qui conceptus est de spû sctô natus ex Maria virgine. Passus sub pontio pilato: crucifixus, 

mortuus et sepultus. Descendit ad infernos. Tertia die resurrexit a mortuis. Ascêdit ad caelos. Sedet 

ad dexteram dei patris omnipotêtis. Inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in spiritum 

sanctum. Sanctam ecclesiam catholicam. Sanctorum communionem. Remissionê peccatorum. Carnis 

resurrectionem. Vitam aeternam. Amen.  
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Pater noster qui es in caelis. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnû tuum. Fiat volûtas tua sicut 

in caelo et in terra. Panem nrm quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra sicut et 

nos dimittimus debitoribus nris. Et ne nos inducas in têptationem. Sed libera nos a malo. Amen.  

Salvû fac seruuû dñe. R: Deus meus sperantê inte. Nichil proficiat inimicus in eo. R: Et filius 

iniquitatis non apponat nocere ei. Esto ei domine turris fortitudinis. R: A facie inimici. Mitte ei 

domine auxilium de sancto. R: Et de sion tuere eû. Dñe exaudi orationê meâ. R: Et clamor me' ad 

te veniat. Domin' vobiscum. R: Et cum spiritu tuo. 

Super masculos et foeminas.  

Oro. Aeternâ ac iustisfimam pietatem tuam deprecor dñe sancte pater omnipotens aeterne de', autor 

luminis et veritatis, super hûc famulum tuum. N. Ut digneris eum illuminare lumine intelligentiae 

tuae: munda eum et sanctifica: da ei scientiam veram, ut dignus efficiantur accedere ad gram baptismi 

tui. Teneat firmâ spem. R: amê. Consilium rectû. R: Amen. Doctrinâ sctâm. R: Amê. Utaptus sit 

ad pcipiendâ gram baptismi tui. R: Amen.  

El cura nôbre la criatura y hagale una cruz cô el dedo pulgar ê la palma dela mano derecha 

diziêdo. 

N. Trado tibi signaculum crucis dñi nostri iesu chri in ma (†) nu tua dextera, ut te côservet: et te de 

adversa parte defêdat, ut habeas vitâ aeternam et vivas in secula seculorû. R: Amen. 

Tomara la mano derecha dela criatura, y santiguâdole con ella en la frente en la cintura y en los 

hombros toda una cruz, y dira. 

N. Signo te signaculo cru (†) cis domini nostri iesu christi cum camu tua dextera, ut te conservet: ac 

ab adversis partibus te eripiat, ut habeas vitam aeternam et vivas in secula seculorum. R: Amen. 

Aqui levantara el cura su mano derecha sobre la cabeça de la criatura, et dira la comminacion 

siguiente. 

Nec te latet sathana imminiere tibis paenas: imminere tibi tormenta: imminire tibi diem iudicii: diem 

supplicii sempiterni: diem, qui venturus est, velut clibanus ardens in quo tibi atq universis angelis tuis 

aeternus veniet interitus. Pro inde dannate atq dannande da honorem deo vivo et vero: da honorem 

Iesu christo filio eius et spiritui sancto paracleto: in cuius nomine atq virtute praecipio tibi, quicunq es 

spiritus immunde, ut exeas et recedas ab hoc famulu dei. N. quem hodie deus et dominus noster iesus 

christus ad suam sanctam gratiam et benedictionem fontemq baptismatis dono suo vocare dignatus est, 



	

MARCO TEÓRICO E HISTÓRICO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA	

146	

ut fiat eius têplum per aquam regenerationis in remissionem omnium peccatorum in nomine eiusdem 

domini nostri iesu christi. Qui ventur' est iudicare vivos et mortuos et seculû per ignê. R: Amê. 

El cura tome de su saliva con los dos dedos de la mano derecha y pôgala en la oreja derecha 

dela criatura, diziendo. 

N. Epheta, quod est ad aperire. 

Respôdan los padrinos. 

Epheta. 

Luego pôga la saliva ê las narizes, diziendo. 

In odorem suavitatis.  

Respondâ los padrinos. 

Epheta. 

Luego la ponga enla oreja yzquierda diziêdo. 

Tu autem effugare diabole, appropîqua bit enim iudiciû dei. 

Respondâ los padrinos. 

Epheta. 

Venidos a la pila del baptismo ante todas las cosas el cura informe de la partera, q basta por 

testigo, si aqlla criatura es baptizada: y la misma informaciô hara del adulto, y hallando q ha 

sido baptizada côforme al ordinario de la sctâ madre yglesia, cûpla las unciones y todo lo q 

estâdo enla pila del baptismo, como se dira abaxo, se administra: y satisfecho q no fue biê 

baptizada, absolutamête y sin condicion le baptize: y no se descuyde rebaptizando, porq 

incurrira en irregularidad, la dispêsacion al papa. etc. Mas estando dubdoso despues de aver 

fecho diligente examen, baptizarle ha cô esta cautela. 

N. Si nô es baptizat'. Ego te baptizo in nomine patris. etc. 

Los padrinos q estuvierô al baptismo q se administro ê casa, y los que estuvierô en la yglesia al 

catechismo se escrivâ en el libro cô su razon, no siendo unos mismos a lo uno y a lo otro: 

porque los padrinos del baptismo son los que contraê parêtesco spûal, q dirime el matrimonio 
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ante y despues: y los del catechismo impiden el matrimonio q no se haga y no despues de 

hecho. Entre tâto q despojan la criatura, el cura prepare el agua tomâdo con la mano derecha 

agua de la pila y echela ê la taça, y luego la multiplique cô el agua caliête q traen hasta q este la 

câtidad necessaria pa el baptismo. El padrino tomara la criatura, por debaxo los braços teniêdo 

la cara hazia el cura y la madrina le têdra los pies por manera q entrâbos lo tengâ sobre la pila, 

el ql nôbrâdola dira. 

N. Abrenûtias sathane. R: El padrino. Abrenûtio. EL cura. Et oîbus operibus ei'. R. Abrenûtio.  

Luego nôbrâdola ungirla haziêdo cruz cô el oleo ê los pechos y espaldas diziêdo. 

Et ego te linio de oleo salutis, quod î pe (†) ctore tuo, et in ter sca (†) pulas tuas pono î chro iesu dño 

nro, ut habeas vitâ aeternâ et vivas in secula seculorû. R: Amê. 

Luego pregûte diziendo. 

N. Credis in deû patrem ompntem creatorê caeli et terrae. R: Credo. 

Pregûte segûda vez. 

Credis et in iesum chrm filiû eius unicû dñm nostrum natum et passum. R: Credo. 

Pregûte tercera vez. 

Credis et in spûm sctûm: sctâm ecclesiâ catholicâ: sactorû cômunionem remissionê pctôrû: carnis 

resurrectionê: et vitâ aeternam post mortê. R: Credo. 

Pregunte el cura. 

Pedro vel. N. Quid petis'. Respondâ los padrinos. Baptismû. El cura. Uis baptizari. R: Uolo. 

Pregunte el cura segunda vez. 

Quid petis'. R: Baptismum. El cura. Uis baptizari. R: Uolo. 

Pregunte tercera vez. 

Quid petis'. R: Baptismum. El cura. Uis baptizari. R: Uolo. 

Aqui baptize el cura la criatura diziêdo. 

N. Et ego te baptizo i noîe pa (†) tris et fi (†) lii et spûs (†) scti. Amê. 
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Advierta y este cô grande cuydado q en comêçâdo a dezir Et ego te baptizo, comiêce a echar 

el agua sobre la cabeça de la criarura, y vaya côtinuâdo las palabras et infusion del agua 

jûtamente: porq si las palabras acabasse antes de començar la infusiô : o acabasse la infusiô 

antes de comêzar las palabras, no seria baptismo. Luego el cura ungira haziêdo la cruz cô la 

chrisma enla mollera dela criatura sin decêder a la frente y dira. 

Deus omps pater dñi nri iesu chri, qui te regeneravit ex aqua et spû sctô: quiq dedit tibi remissionê 

omniû pctôrû ipse li (†) niat chrisma te salutis î chro iesu dño nro, ut habeas vitâ aeternâ et vivas in 

secula seculorû. Amen.  

Pôga el cura sobre la cabeça de la criatura el alba o capillo y nôbrâdola diga. 

N. Accipe vestê sctam câdidam et immaculatâ, quâ perferas ante tribunal dñi nri iesu chri: ut habeas 

vitâ aeterna et vivas in scta sctorû. Amê. 

Ponga el cura la candela encêdida en la mano derecha de la criatura, y nombrandola, diga: 

N. Accipe lampadê ardentê irreprehêfibilê: custodi baptismû tuum: ut cû dñs venerit ad nuptias, possit 

ei occurere una cû sctis suis in aula caelesti, ut habeas vitâ aeternam et vivas in secula seculorû. Amen. 

Esto acabado el cura limpie las unciones q puso enla criatura: y el padrino la pondra en sus 

embolturas: y hecho lavatorio para purificar las manos del cura, los padrinos y la taça por causa 

de las unciones: abaxarâ dela pila y tomara la criatura el padrino en los braços el cura dira el 

evangelio siguiête aunq sea en tiêpo de entredicho con las ceremonias del evâgelio q dixo antes. 

Dñs vobiscû. R: Et cû spû tuo. Sequêtia sancti evâgelii secûdum marcû. R: Gloria tibi dñe. In illo 

têpore. Recûbentibus undecim discipulis, apparuit illis Iesus: et exprobravit incredulitatem illorum et 

duritiâ cordis: quia his qui viderant eum resurrexisse, nô crediderunt. Et dixit eis. Euntes in mundû 

universum, praedicate evangelium omni creaturae. Qui crediderit et baptizatus fuerit salvus erit: qui 

vero non crediderit, condennabitur. Signa autem eos, qui crediderît haec fequentur. In nomine meo 

demonia efficient: linguis loquentur novis: serpentes tollent: et si mortiferû quid biberint, non eis nocebit. 

Super aegros manus imponêt et bene ha bebunt. Et dñs quidê Iesus postq locutus est eis assumptus est 

in caelum: et sedet a dextris dei. Illi autê profecti, predicaverût ubiq: dño cooperâte, et sermone 

confirmante, sequentib' signis. Deo gratias. Osanna filio david. Benedict' qui venit in nomine dñi, 

osanna in excelsis. 

Y ponga el libro abierto sobre la criatura diziendo. 
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Ave verbû divinum: reformatio virtutû: et restitutio sanitatû.Amen. 

Y dara a besar la estola al padrino y madrina diziêdo. 

Centuplû accipias. 

 Los côpadres o padrinos q contraxeron la affinidad son los q tuvieron o tocaron la 

criatura durante el baptismo un hôbre y una muger como esta dicho enl pncipio. Todos los 

demas agora toquê como es la partera: o respôdâ como son los q vâ a hôrar, ningûa affinidad 

côtraen, ni el padre aunq se halle ê la yglesia, q es grâ abusiô dezir q ha de estar fuera. 

 Si al tiêpo q la criatura viene a naser mostrasse solamête mano o pie o qlquiera parte 

del cuerpo sin poder acabar de salir y parece aver temor del peligro ê tal caso guardâdo la forma 

del baptismo baptizâ aqlla parte o miêbro q pareciere y sera verdadero baptismo sin necessidad 

de reiterarse.  

 No se descuidê los curas ê ungir en el baptismo con el oleo y chrisma viejos por q 

imcurrirâ êla pena del cap. 

Si quis de alio.de côsec.dist iiii vide glora in ca.quoniâ.defentê.exco.li.vi. 

Cuando por necessidad algûa criatura fuere baptizada por algû peligro fuera de la yglia, el cura 

têga especial cuydado de reqrir y amonestar a los padres q traygâ el baptizado ala yglia pa q 

reciba los exorcismos y cathecismos et unctiones: y venidos, proseguira desde el principio con 

preguntas y ceremonis hasta en la pila dôde dize. N. Quid petis'. exclusive. Luego diga. 

Deus omnipotens pater. etc. 

Y prosiga hasta el fin, como esta dicho. Lo mismo hara cô el adulto aviêdo sido por necessidad 

baptizado fuera dela yglesia. 

 

 



	

MARCO TEÓRICO E HISTÓRICO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA	

150	

7.6 ANEXO 6. CONSTITUCIONES SINODALES DE 1667. FRANCISCO 
DE ALARCÓN. 

	

SÍNODO DE 1662, FRANCISCO DE ALARCÓN 

CONSTITUCIONES PUBLICADAS EN 1667218 

Lib.I.Tit.II. 

CAPITVLO PRIMERO. 

De la materia, forma, y Ministro del Bautismo, y como se ha de 

Administrar el solemne. 

§. 1. La materia remota de este Sacramento es agua natural, y quando se huviere de 

administrar solemnemente: Mandamos S.S.A. sea con agua bendita, que estè en la Pila, y no en 

otro lugar, y se renovarà cada quince dias, consumiendo la que huviere quedado. En todas las 

Parroquias de nuestro Obispado aya un vaso de plata liso, que no sirva para otra cosa, y se 

guarde con las crismeras, para que con se se eche el agua sobre la cabeça del que se huviere de 

Bautizar, que es el modo que se ha acostumbrado, y llaman efusion, y donde no le huviere, los 

obreros le manden hazer dentro de dos meses de la publicacion, y los Visitadores cuiden assi 

se execute. 

§. 2. La forma es: Ego te Baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritu Sancti, las quales 

palabras con la intencion actual, y la efusion que se ha de echar, una, ò tres vezes, segun la 

costumbre, hacen este Sacramento, y su materia proxima. 

§. 3. El Ministro propio de este Sacramento es el Parroco. Por lo qual mandamos à 

los Rectores, y Curas que la administren por sus personas en sus Parroquias, y no en otra parte, 

pena de privacion de sus oficios, y de dos mil maravedis, aplicados para la Parroquia donde se 

debia hazer el Bautismo, Juez, y denunciador, por tercias partes. 

§. 4. No pongan los Rectores, y Curas el Oleo en la frente, que es ceremonia propia 

nuestra en la Confirmacion, sino en lo alto de la cabeça. El Oleo sea siempre del año en que 

se pusiere, y no de los antecedentes, y los Capillos que huvieren servido al Bautismo, aunque 

los traigá las partes no se les buelvá, sino que sirvan à otros, ò de cubiertas à los vasos sagrados, 

																																																													
218 Transcripción literal de la autora del original. 
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y en todo se ajusten al Manual Romano nuevo, y para ello los obreros, à costa de la fabrica, en 

todas las Parroquias del Obispado, los hagan traer, donde no los huviere, dentro de dos meses 

de la publicacion de esta Synodo, y los Vicarios cuidaràn de que assi se execute, y nuestros 

Visitadores multaràn à los que huvieren sido omissos en la execucion de este mandato. 

§. 5. Dentro de ocho dias primeros de su nacimiento sean llevados los Niños à 

Bautizar à su Iglesia Parroquial, y los que lo estuvieren por caso de necesidad, à recibir el Oleo, 

y Crisma, y cumplir con las demas ceremonias: y aviendo descuido en materia tan importante, 

nos den aviso los Rectores, y Curas. 

§. 6. Si algun adulto pidiere el Bautismo, sea primero instruido de manera, que à 

prudente juizio se entienda tiene noticias necessarias de los Articulos de nuestra Fè, y se le 

amonestarà tenga dolor de la vida pasada, sin imponerle penitencia alguna, por graves pecados 

que tenga, y con assistencia del Padrino responderà el mismo à las preguntas; advirtiendo, que 

en Cordoba no se ha de Bautizar ningun adultero, sin licencia nuestra, ò de nuestro Provisor, 

y de los Vicarios en los lugares, à quienes encargamos le examinen con cuidado. 

§. 7. Ningun Parvulo, hijo de Infieles, se Bautize sin consentimiento de alguno de 

sus padres. 

§. 8. Las pilas esten limpias, y en Capilla con llave, y donde no se pudieren hazer, se 

ponga una cubierta de madera con su llave, y no estando en esta forma, el Obrero la haga 

poner dentro de dos meses de la publicacion, y la llave tenga el Rector, Cura, ò Sacristan, y 

nuestros Visitadores cuiden del cumplimiento de este mandato, castigando à los omissos, y 

aplicando las penas que les impusieren para este efecto. 

CAPITVLO SEGVNDO. 

Del Bautismo, en caso de necesidad. 

§. 1. En caso de necesidad, que es peligro de la vida, ordenamos se de al Adulto el 

Bautismo, sin que preceda mas instruccion que la que diere lugar la enfermedad, ò accidente, 

y assi à el, como al Parvulo, se puede dar en qualquier lugar donde ocurriere el peligro, con 

que si huviere Sacerdote, ò Clerigo de Orden Sacro, estos por sus grados, y no otros le 

administren, y à falta el Varon seglar, y donde no, qualquier persona que sepa las palabras, que 

son; Yo te Bautizo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo. Y diziendolas, eche la agua 
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con la intencion de la Iglesia, sin otra ceremonia alguna, ni intervencion de Padrinos, y los 

padres del que se huviere de Bautizar, se abstengan de hazerlo, sino es à falta de otra persona; 

y en este Bautismo no contraen cognacion espiritual. 

§. 2. Porque de ordinario las Parteras, ò Comadres Bautizan en caso de necesidad: 

Mandamos S.S.A. que los Rectores, y Curas las examinen, è instruyan en la forma de las 

palabras, y intencion de la Iglesia, y lo demas necessario, sobre que les encargamos la 

conciencia, y à nuestros Visitadores, que las examinen, y no hallandolas suficientes, las 

prohíban su oficio, hasta que estèn bien instruidas, y aprobadas por el Vicario, y procedan 

contra los Rectores, y Curas omissos. 

§. 3. Quando llevaren à la Iglesia algun Bautizado, en caso de necesidad, se informen 

quien le Bautizò, y con que forma de palabras: y aviendo duda en el valor del Bautismo, le 

Bautizaran debaxo de la condicion, si no est Baptizatus, etc. y lo mismo hagan con los niños 

Expositos sino constare de su Bautismo, mas que por la Cedula que con ellos se suele hallar, 

por ser muy corte prueba en materia tan grave. 

§. 4. La criatura antes de nacer no puede ser Bautizada, mas si sacare la cabeça, 

aviendo piligro, la Bautizen sobre ella; y este Bautismo, no se reitere, mas aviendo sacado 

mano, ò pie, se Bautizarà sobre qualquiera de estos miembros; y despues de nacida la vuelvan 

à Bautizar códicionalmente. Si la madre muriere sin aver parido, y se juzgare la criatura viva, la 

saquen, y saliendo viva, la Bautizen. 

CAPITVLO TERCERO. 

De los Padrinos. 

§. 1. Quando llevan à Bautizar algun Parvulo, mandamos S.S.A. se informe el 

Rector, ò Cura, si el Padrino, y Madrina son señalados por sus padres, y siendolo, los admitan, 

y no à otros; y donde se usare solo un Padrino, no se admita mas, y en ningun caso mas de un 

Padrino, y una Madrina. 

§. 2. Los no Bautizados, no deben ser admitidos por Padrinos, ni los que no supieren 

el Padre-nuestro, y el Credo, ò no pudieren responder por el Bautizado, y cumplir con su 

oficio, ni los Abades, Monjes, ni Regulares. 

§. 3. Por evitar los inconvenientes que se han reconocido, mandamos S.S.A. que 
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ningun Eclesiasstico que goce del fuero pueda ser Padrino sin licencia nuestra, ò de nuestro 

Provisor, sino es de hermanos, ò sobrinos, hijos de hermanos, de quienes lo podran ser los 

Clerigos Seculares. 

§. 4. Declaramos, que el Padrino y Madrina, y el Bautizante contraen parentesco 

Espiritual con el Bautizado, y sus padres, y no otros, ni entre otros, y en el Bautismo por 

efusion, solo el Padrino, que lo tuvo al tiempo de recibir el agua, y en el de immersion, solo el 

que le recibe de mano del Baptizante. Por solos los exorcismos, y demas ceremonias, que se 

hacen quando se llevá à la Iglesia los ya Bautizados, no se contrae parentesco espiritual, ni su 

impedimento. 

CAPITVLO QVINTO. 

De los libros del Bautismo, y Confirmacion. 

§. 1. Mandamos S.S.A. que los Rectores, y Curas tengan un libro grande 

enquadernado, en que escriban las personas que se Bautizaren, y en que dia, y el en que 

nacieron, y tengan numeradas las hojas: y en la primera certifique el Rector, ò Cura las que 

tiene, y en acabandosele guarden en el Archivo, y hagan otro en la misma forma, y para la 

confirmacion tengan libro aparte con las mismas circunstancias, y en el se advierta la mudança 

de nombre (si la huviere) y el Rector, que entrare de nuevo, haga inventario de estos libros, y 

por el los reciba. 

§. 2. El Rector, ò Cura que hiziere el Bautismo, escriba de su letra la partida, ò por 

lo menos otro de los Curas que administran Sacramentos, sin fiarlo del Sacristan, y lo firme el 

Baptizante: y si otro Sacerdote, con licencia del Rector, ò Cura hiziere el Bautismo, se diga 

quien es, y lo firmen ambos, pena de quinientos maravedis, mitad para la fabrica, y mitad para 

nuestra Camara por cada vez al Cura que hiziere lo contrario. 

§. 3. Para mas claridad ponemos la forma con que se ha de escribir el Bautismo, y 

Confirmacion. 

Bautismo. 

§. 4. Año del Señor de tantos à tantos de talmes; Yo N.Rector, ò Cura de esta Iglesia 

(tal) de la Ciudad, ò Villa de (tal) Bauticè un niño, ò niña, que nació à tantos de tal mes, hijo, ò 

hija de N. Y N. su legitima muger à el qual, ò à la qual puse por nombre N. fueron sus Padrinos 
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N. y N. vecinos de tal parte, à quien hize saber el parentesco espiritual que avian contrahido, 

y lo firmè, siendo testigos N. y N. 

§. 5. Si el Infante viene Bautizado por necesidad, se escriba su nombre, y de quien 

le Bautizò: y quando no se conocieren padre, ni madre de la criatura, se pondrà à cuya instancia 

se Bautiza, y quien se encarga de la criança; y en el exposito se escriba lo es. 

 

Lib.III.Tit.X. 

CAPITVLO SEGVNDO. 

No se lleve interes por la administracion de Sacramentos. 

§. 1. Estatuimos, y mandamos, S.S.A. que ningun Sacerdote, Vicario, Rector, ó Cura 

lleve interes alguno por la administracion de los Sacramentos, ni que sobre ellos, ò la 

celebracion de las Missas hagan pactos, ò conciertos fuera de la tassa de nuestras 

Constituciones, con apercibimiento que se procederà contra ellos, y seran castigados con las 

penas de Symoniacos, conforme a la especie de contracto, ò interes que llevaren. 

CAPITVLO SEPTIMO. 

En que se manda guardar los decretos del Santo Concilio de 

 Trento, y se observen y cumplan los de estas Constituciones 

 Synodales, y otras cosas tocantes à ellas. 

§. 1. Por uno de los decretos del Santo Concilio de Trento se manda, que en el 

primero Synodo Diocesano, despues de la publicacion del, se publiquen, reciban, y manden 

guardar todas las cosas, y decretos que en dicho Santo Concilio fueren difinidas, y estatuidas, 

y mandado guardar en dicho Santo Concilio: y mandamos Santa Synodo aprobante se guarde, 

cumpla, y execute en todo nuestro Obispado. Y exortamos à todos los que en el viven, de 

qualquier estado, y calidad que sean reformen sus costumbres, y observen lo en el dispuesto. 

INSTRVCCION DE VISTADORES. 

Visite la Pila Baptismal, si està limpia, y con cubierta de madera cerrada con llave; si 

tienen vaso de plata para el Bautismo, y ay Agua bendito en la Pila. 
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Visite el lugar cerca de la pila de donde estuvieren los Santos Oleos, y si està limpio, y 

cerrado, y en crismeras de plata. 

Vea los libros de Bautismos, Confirmacion, y de los matrimonios, y los difuntos, y 

otros que por estas Constituciones se mandan hazer, si està en la forma que por ellas se dà, y 

en cada uno escriba la visita que hiziere. 

 

Lib.III.Tit.XI. 

Cap.VII 

§. 2. … Y las Constituciones antiguas de este nuestro Obispado, que no fueren 

contrarias à lo en estas dispuesto, las aprobamos, y derogamos las que lo fueren: y nuestro 

Provisor, y demas juezes, juzguen, y se goviernen por ellas en los casos que ocurrieren, y las 

hagan guardar en juicio, y fuera del, executando contra los transgressores las penas en ellas 

contenidas, y cuando se diere mandamiento en execucion de alguna Constitucion, se ponga en 

el inserta à la letra. 

ARANCEL DE LOS DERECHOS  

Parroquiales de Cordoba, y su Obispado. 

LIMOSNAS DE LA ADMINISTRACION  

de Sacramentos 

 De la fee de las moniciones, ù del matrimonio, ò del Bautismo, lleve el Rector dos 

reales. 

La limosna, y ofrenda voluntaria, y vela que se diere en los Bautismos, la lleve el Rector 

enteramente, y la parte de al Sacristan dos reales por el trabajo que ha de tener en la disposicion. 

ARANCEL DE LOS DERECHOS 

Que se han de llevar en la visita de Cordoba, 

Que se han de partir entre el Juez, 

Y Notario. 

 De la visita de Pila Baptismal quinientos mrs. cada Iglesia que los pagan la fabrica, y 

Beneficiados. 
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ARANCEL DE LOS DERECHOS 

de la Visita de fuera, y lugares del 

Obispado. 

 No se especifica la visita a la pila 

Lib.I.Tit.XI. 

CAPITVLO SEGVNDO. 

De la forma, y trage de las Imágenes, y que no se pinte señal 

 Sagrada donde se tema incidencia. 

§. 1. En ninguna Iglesia de nuestra Diocesi se haga de nuevo Imagen de barro, ni 

carton, ni nuestros Vicarios, ò Rectores las admitan, no siendo de talla doradas, y estofadas en 

forma decente, y que exciten la devocion, y de las que al presente huviere, que no sean de talla, 

se haga luego inventario en el libro de la fabrica; y si alguna mas hallaren nuestros Visitadores 

en qualquier tiempo, penen al Vicario, ò Rector en dos ducados, aplicados para la obra y 

fabrica, que pareciere mas necessaria en cada Iglesia, y de oy en adelante no se pinten, ni 

entallen Imagenes con trages nuevos y los que se hallaren, se reformen de manera, que en ellas 

se conserve siempre el uso antiguo de la Iglesia; y si estuvieren vestidas; ò se vistieren para 

alguna ocasion, sea con vestidos propios, y decentes, sin rizos, ni trages profanos, so la misma 

pena. 

§. 2. Las Imágenes, que huviere deformes, se pongan en parte secreta donde no se 

vean; y pudiendo, sin que se entienda, las consuman dentro de la Iglesia los Vicarios, y Rectores 

por sus personas. 
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7.7 ANEXO 7. NUEVO ARREGLO Y DEMARCACIÓN PARROQUIAL 
DE LA DIÓCESIS SEGÚN EL ARTÍCULO Nº24 DEL 
CONCORDATO CON LA SANTA SEDE CELEBRADO EN 1851 

	

REAL CARTA 

En que S.M. (q.D.g) ruega y encarga a los Prelados Ordinarios de las Iglesias de esta Monarquía, que procedan 

desde luego a la demarcación y arreglo de Parroquias en sus despectivas Diócesis, según dispone el último 

Concordato, teniendo presentes las bases insertas y lo demás que en esta se contiene.219 

 

Art. 7º - Los nuevos límites y demarcación particular de las mencionadas diócesis se 

determinarán con la posible brevedad y del modo debido (servatis servandis) por la Santa Sede, a 

cuyo efecto delegará en el nuncio apostólico en estos reinos las facultades necesarias para llevar 

a cabo la expresada demarcación, entendiéndose para ello (collatis consiliis) con el gobierno de 

S.M.  

Nueva demarcación y arreglo de Parroquias en las Diócesis según el Concordato de 1851. 

Reglas parroquiales: 

1- Las diócesis se mantendrán divididas en Arciprestazgos. 

2- Habrá iglesias parroquiales matrices, ayudas de parroquia o anejos, capillas y santuarios 

habilitados para el culto. 

3- Las parroquias matrices se dividirán en urbanas y rurales, con arreglo al Concordato y 

al citado Mi decreto de 21 de Noviembre de 1851. 

4- En las iglesias catedrales habrá parroquia con el correspondiente territorio, cuyos 

habitantes, aunque no sean capitulares ni dependan del cabildo, serán feligreses de ella. 

5- Habrá también parroquia en las colegiatas, con arreglo al Concordato, y en los términos 

que expresa la base precedente. 

6- El número de parroquias de cada población aglomerada será proporcionado a su 

vecindario. Cuando la población aglomerada no pase de 4.000 almas habrá una sola 

parroquia. A medida que el vecindario sea más considerable se aumentará el número 

de parroquias, conformándose en lo posible el siguiente cuadro. 

																																																													
219 Transcripción literal de la autora del original. 
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Vecindario 
de las poblaciones. 

Número de 
parroquias 

que corresponde. 
4.001 á 10.000 .   .   .   .   .   .   

.   . 
2 

10.001 á 15.000 .   .   .   .   .   
.   .   . 

3 

15.001 á 20.000 .   .   .   .   .   
.   .   . 

4 

20.001 á 25.000 .   .   .   .   .   
.   .   . 

5 

25.001 á 35.000 .   .   .   .   .   
.   .   . 

6 

35.001 á 45.000 .   .   .   .   .   
.   .   . 

7 

45.001 á 55.000 .   .   .   .   .   
.   .   . 

8 

55.001 á 65.000 .   .   .   .   .   
.   .   . 

9 

65.001 á 75.000 .   .   .   .   .   
.   .   . 

10 

75.001 á 90.000 .   .   .   .   .   
.   .   . 

11 

90.001 á 110.000 .   .   .   .   .   
.   .   . 

12 

101.001 en adelante, una parroquia más por cada 
10.000 almas. 

 

7- En los países cuya población esté diseminada, es decir, sin componer pueblo, se 

formarán comarcas, siempre que el número de almas sea prudencialmente bastante 

para componer feligresía, y se establecerá parroquia en el punto de cada una que se 

estime más conveniente para la asistencia espiritual de sus habitantes; no debiendo 

distar de ella los más lejanos, según las diferentes localidades, sino una hora regular de 

camino. 

8- Habrá ayuda de parroquia: primero, en las comarcas que se formen con arreglo a la 

precedente base, cuando la parroquia no esté situada de manera que toda la feligresía 

pueda recibir cómodamente el pasto espiritual. Segundo, en toda población 

aglomerada, cualquiera que sea su vecindario y el número de ayudas de parroquia 
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comprendidas dentro del término de la misma comarca, siempre que fuere necesario, 

bien sea a causa del número de almas, bien por circunstancias especiales topográficas. 

En ningún caso las ayudas de parroquia excederán en más de una tercera parte del 

número de coadjutores correspondientes a la parroquia matriz, que se indicará en la 

base 49. 

9- Las ayudas de parroquia estarán sujetas y dependerán de la parroquia matriz. 

10- Las parroquias se dividirán en clases. 

11- Las parroquias rurales serán de primera y segunda clase, con arreglo a Mi citado decreto 

de 21 de Noviembre de 1851. 

12- Las urbanas serán de entrada, ascenso y término. 

… 

Y en su consecuencia. He mandado expedir la presente Mi cédula, por la cual os ruego y 

encargo: 

2- … formalicéis, en su caso, vuestros autos de erección de nuevas parroquias 

desmembradas de las antiguas, de supresión o de conservación de éstas en su actual 

estado, determinando su clase, la asignación correspondiente de párrocos y 

coadjutores, su dotación y la de la fábrica, según las circunstancias lo exigieren en vista 

de las indicadas en la bases anteriores. 

3- Que para formar desde luego y concluir en el menor término posible, como ordena el 

mismo Concordato, los de la mayor parte de los arciprestazgos de las diócesis cuyas 

sedes episcopales quedan por él subsistentes en los propios lugares donde hoy radican, 

o han de trasladarse a otros, o unirse a las que se conservan, o erigirse de nuevo, o 

extender su jurisdicción ordinaria a territorios exentos, limítrofes o enclavados en 

aquellas, no es necesario que preceda la demarcación particular de cada diócesis y el 

conocimiento de sus nuevos límites, que en observancia del Concordato han de 

determinarse con la posible brevedad y del modo debido (servatis servandis) por la Santa 

Sede;… el no estar hecha aún la nueva demarcación de la diócesis no puede ser causa 

ni motivo suficiente para demorar la de las parroquias y su completo arreglo en los 

arciprestazgos… en todos los que no haya fundada o prudente duda de si en la próxima 

división pasarán o no a formar parte de otra diócesis.  

6- Que los  expedientes de los territorios de las cuatro Órdenes militares de Santiago, 

Calatrava, Alcántara y Montesa se instruyan en la misma forma por el tribunal superior 
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de ellas, hasta reunir los datos y noticias y oír a los Arciprestes que hubiere establecidos 

y a los prelados de su jurisdicción; pero sin oír a su Fiscal ni menos proceder a tomar 

providencia alguna, ni consultármela antes que en la nueva demarcación eclesiástica se 

forme el coto redondo que ha de titularse Priorato de las Órdenes militares, en 

ejecución del Concordato. 

 

Para situar las nuevas parroquias que debían surgir en las poblaciones que superasen el número 

de almas establecidas, se formulaban una serie de cuestiones desde la Diócesis: 

7ª- Qué número de Parroquias corresponden a esa Población con arreglo al cuadro 

contenido en el párrafo 3º de la base 6ª de la referida Carta de tres de Enero. 

8ª- Si hay dentro de la Población o en sus inmediaciones Iglesias apropósito por todas 

circunstancias para erigirse en Parroquias hasta el número competente, expresando cuáles 

son, a quién pertenecen, y si tienen las cualidades necesarias para el mejor servicio de los 

fieles con todo el decoro y comodidad posible… 
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7.8 ANEXO 8. LOCALIZACIÓN DE LAS PILAS BAUTISMALES DE 
BARRO VIDRIADO (DE ALFARES SEVILLANOS, TOLEDANOS Y 
CORDOBESES) 

 

DE ALFARES SEVILLANOS 

En la Provincia de Sevilla 

- Benacazón, Castilleja de Talahara (colección particular). 

- Castilleja de la Cuesta, Parroquia de Santiago Apóstol. 

- Carmona, Parroquia de San Pedro. 

- Sevilla Capital, Centro Mudéjar (cedida por el Museo Arqueológico Provincial). 

- Sevilla Capital, Hospital de San Lázaro (en el Museo de Bellas Artes). 

- Sevilla Capital, Parroquia de Omnium Sanctorum (de agua bendita). 

En la Provincia de Jaén 

- Jaén, Parroquia de San Bartolomé. 

- Torres, Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. 

- Úbeda, Parroquia de San Pedro (desaparecida). 

• Existe además un lebrillo custodiado en el Museo de la Cerámica de Barcelona 
que fue antigua pila bautismal del municipio de Mancha Real. 

En la Provincia de Málaga 

- Antequera, antigua Parroquia de San Salvador (en el Museo Municipal). 

- Archidona, Ermita de Nuestra Señora de Gracia. 

En la Provincia de Badajoz 

- Azuaga, Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación. 

En el Archipiélago Canario 

- Gáldar, Parroquia de Santiago Apóstol. 

- La Laguna, Parroquia de la Concepción. 

- La Palma, Parroquia de Nuestra Señora de Montserrat en Sauces. 
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- La Palma, Parroquia de San Pedro de Breña Alta. 

- Telde, Parroquia de San Juan. 

En el extranjero 

- Madeira (un ejemplar, desconozco su localización). 

 

DE ALFARES TOLEDANOS 

En la Provincia de Toledo 

- Camarenilla, Parroquia de Nuestra Señora del Rosario. 

- Santa Cruz de Retamar, Parroquia del Triunfo de la Santa Cruz. 

- Toledo, Parroquia de El Salvador (en el Museo de Santa Cruz). 

- Villamiel, Parroquia de Nuestra Señora de la Redonda. 

En el extranjero 

- Nueva York, de parroquia desconocida (en el Hispanic Society of America). 

 

DE ALFARES CORDOBESES 

En la Provincia de Córdoba 

- Córdoba, antigua Parroquia de San Nicolás de la Axerquía (desaparecida). 

- Iznájar, Parroquia de Santiago Apóstol. 

- Monturque, Parroquia de San Mateo Apóstol (desaparecida). 

- Obejo, Parroquia de San Antonio Abad (desaparecida). 

- Santa Cruz, Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación (desaparecida). 

- Santa María de Trassierra, Parroquia de Nuestra Señora de la Purificación. 
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0.1 CRITERIOS TEMPORALES 

 

 Quizás uno de los puntos más complejos en el enfoque que debía tener el presente 

Catálogo ha sido el de establecer cuáles serían las parroquias que tendrían que aparecer en él, 

pues consideramos que no sería necesario incluir aquellas pilas bautismales que carecieran de 

valor, si no artístico, sí al menos histórico, conociendo de antemano que el grueso de las que 

se colocan desde mediados del S.XX son ya piezas seriadas de fábrica, por lo general bastante 

anodinas e incluso mal proporcionadas. Se estableció pues como límite, el Arreglo de la 

Diócesis aprobado en 1890, que tuvo como consecuencia un aumento relevante en el número 

de parroquias que la conformaban, y que se erigieron con fecha 1 de enero de 1891.  

Sin embargo, comprobaremos que existen algunas fichas para otras parroquias o ayudas 

de tal, en las que se colocó pila con anterioridad al siguiente Arreglo (tras el Concordato con 

la Santa Sede de 1953), que fue en el que se erigieron las conocidas como parroquias de Fray 

Albino. Se ha decidido su inclusión por encontrarnos que aún son piezas de fábrica local, 

labradas con materiales de la zona, y que guardan todavía cierta identidad.  

Vamos a ver pues, piezas talladas con anterioridad por lo general a la Guerra Civil 

Española, año en que se eliminaron muchísimas de las que existían en sus templos desde siglos 

atrás, y que fueron ya sustituidas en años de posguerra o durante la reconstrucción de sus 

templos en la década de los años 50 del pasado siglo, por las mismas fuentes que se colocarían 

también en las parroquias de nueva erección de Fray Albino. Se han colado sin embargo, 

algunas de las que vienen a sustituir a las destruidas, que nos servirán como ejemplo de aquellas 

piezas de nueva obra con las que nos encontramos hoy día en la Diócesis (siempre en las 

parroquias erigidas hasta 1931, año en que aparecen las primeras piezas eliminadas por los 

disturbios previos la guerra). 

El margen de antigüedad en que nos movemos es pues algo más amplio al de los 100 años 

que consideran tanto el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) como otras 

instituciones para otorgar de protección a ciertos bienes históricos-artísticos. 
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0.2 ÁMBITO TERRITORIAL 

 

 Nuestro ámbito de estudio va a ser la totalidad de la expansión territorial actual de la  

Diócesis de Córdoba1. Esta extensión se va a mantener más o menos constante desde los años 

posteriores a la Reconquista, coincidiendo prácticamente con los límites de lo que hasta 

entonces había sido el reino almohade de Córdoba. Ya en el S.XIX sin embargo, en aplicación 

del Concordato con la Santa Sede de 1851 y las bulas Quo gravius invalescunt y Quae diversa civilis 

indoles (1873) (suprimiéndose la Vicaría de Estepa, la Abadía de Alcalá la Real y el Priorato de 

San Marcos de León), veremos como la Diócesis gana territorio, perdiéndolo por otra parte. 

Posteriormente, como resultado de otro Concordato, ahora el de 1953, volverá a ocurrir lo 

mismo. Podemos comprobar qué villas y aldeas fueron las que ganó y perdió la Diócesis en las 

tablas principales adjuntas de Resultados de la Vicaría, así como en el Marco Teórico e Histórico de 

la presente tesis. 

 El territorio se compone de Vicarías, divididas a su vez en Arciprestazgos, que van a 

ser los núcleos que sirvan para organizar la administración y el correcto funcionamiento de la 

Diócesis (ver plano adjunto). 

                                                
1 Para referencias a la extensión durante el S.XVIII y anteriores ver plano adjunto en el Marco Teórico e Histórico. 
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0.3 LAS FICHAS 

 

 Para la elaboración de las fichas que conforman el Catálogo se ha seguido un esquema 

común correspondiente a una serie de apartados diferenciados que engloban la totalidad de la 

información que se ha considerado necesaria incluir. Dicha recopilación abarca el análisis 

personal de las pilas y capillas, apoyado en la recogida de datos bibliográfica y de archivo que 

serán citados oportunamente. 

 Cada una de las fichas comienza con una breve descripción histórica al municipio y 

parroquia a tratar, a modo de introducción, que nos servirá para contextualizar pila y 

baptisterio. Dado que muchos de estos templos adquirieron el rango de parroquia en fechas 

recientes (S.XVIII-XX) hemos considerado de interés, en los casos en que ha sido posible por 

existir documentación al respecto, explicar el motivo y el proceso por el que se erigieron como 

tal, que solía iniciarse con la petición de una necesaria pila bautismal. Se ha tratado aquí de no 

limitarse meramente al aporte de datos ya existentes en publicaciones diversas, sino de añadir 

datos que pudieran ser inéditos, siempre teniendo en cuenta que el importante hecho de ser 

parroquia o ayuda de tal, implica la colocación y la conservación de una pila bautismal en el 

lugar. Según la información útil con la que nos hemos topado, así se ha planteado la redacción 

de cada una de estas introducciones, resultando diversos enfoques. 

 El siguiente punto de las fichas se centra en el estudio de la capilla bautismal. En él se ha 

hecho un seguimiento del emplazamiento de la pila en la planta del edifico, tratando de 

identificar todos aquellos lugares que en su día sirvieron como baptisterio, y que cambiaron de 

uso por diversas necesidades del templo. Incluye una descripción del sitio y de aquellos 

elementos que en él existen, así como de algunos localizados o resguardados en otras estancias, 

pero directamente relacionados con la liturgia bautismal. En los casos en que ha sido posible, 

se ha añadido un plano en que se señala la colocación de estas capillas.  

 Tras haber situado la pila bautismal, se continúa con el análisis de ésta pieza. Se incluirá 

una escueta descripción junto con la identificación del material empleado en ella, la datación 

estimada y otros datos informativos, como la relación tipológica con otras piezas de la 

Diócesis, etc. Seguidamente existe en cada ficha una descripción ahora ya detallada y exhaustiva 

de las partes que conforman cada pila, que hemos diferenciado por lo general en: basa, fuste y 
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copa (ambas primeras serían el pie). Además, se incluyen en este análisis: el cuenco interior y la 

cubierta. En algunas ocasiones haremos referencia seguidamente, a la existencia de alguna otra 

pieza singular (generalmente pila de agua bendita) en el templo en que se halla la pila, o en 

alguno otro del municipio que carezca de ficha propia (normalmente ermitas). Cada 

descripción incluirá una fotografía frontal de la pieza, así como otras más detalladas si se ha 

considerado necesario.  

 Se incluyen además en cada ficha transcripciones literales de extractos de algunos 

documentos consultados entre los S.XVI-XX, que tienen relación con la parroquia 

correspondiente. Aunque en ocasiones se ha optado por completar las palabras escritas 

mediante abreviaturas, empleando corchetes, en otros casos, cuando la abreviatura del término 

se emplea con asiduidad en la época, hemos respetado la literalidad, por lo que adjuntamos 

una relación aclaratoria que serviría como ayuda para quien no las conozca: 

Bapmo - baptismo 

Bap - baptismal  

Ciud / Ziud - ciudad 

Caplla / Capa- capilla 

Corva - Córdoba 

Dha/dho - dicha/dicho 

Itt - ítem  

Lizdo/ Ldo - licenciado 

Mrô - maestro 

Mrs - maravedís  

Pa - para 

Parroql - parroquial 

Pbro - presbítero 

Pr - Por 

Prô / Presvo - presbítero 

Q / qe - que 

Rl - real  
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RS / rrs - reales 

Susodho - susodicho 

Vmd/Vmd - Vuestra Merced 

Vn - vellón 

Vo - vecino 

Ygla / ygla / yga - Iglesia 

Las preguntas que se hicieron en el punto 10 del elenco II en los "Preceptos del Boletín 

Eclesiástico número 2º del año de 1914 por el Ilmo Señor D. Ramón Guillamet y Coma, Obispo de Córdoba", 

cuyas respuestas transcritas se adjuntan en la mayor parte de las fichas parroquiales, son las 

siguientes: 

“10. Baptisterio – Preguntas = 1º Si la iglesia tiene baptisterio – 2º En qué lugar de la misma se 

halla situado – 3º De que materia es la pila bautismal – 4º Si se halla dividida en dos partes, una 

mayor para contener el agua y otra menor para recibir la que cae de la cabeza del bautizado y conducirla 

bajo tierra – 5º Si en defecto de esta parte se recibe el agua en una jofaina y se echa en la piscina – 6º 

Si la pila tiene una buena tapa de madera o metal que se cierra con llave – 7º Si el baptisterio se halla 

rodeado de verja que se cierra con llave – 8º Si tiene un cuadro o pintura de S. Juan bautizando a 

Cristo – 9º Si cerca del mismo hay un armario en que se guarde lo prescrito para administrar el 

bautismo.” 

 Finalmente, la ficha se cierra con una seriación de tres fotografías de la pila y sus 

componentes desde distintas perspectivas, acompañadas por una representación en dibujo técnico, 

que muestra alzado, plantas y secciones acotadas con las medidas generales de la pila. En el 

caso particular de la pila de Montemayor, se incluirá además un dibujo de la decoración 

plateresca existente en la banda superior de su copa, trasladado a una vista plana.  
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0.4 RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

  

 Resultados de la Vicaría es el título del último punto que va a aparecer en el índice de 

cada una de las vicarías que conforman la Diócesis. Se han incluido en este punto una serie de 

tablas estadísticas que nos permitirán realizar un análisis exhaustivo de los resultados obtenidos 

tras la elaboración de las fichas realizadas para las parroquias que aparecen en el Catálogo, 

pudiendo comparar las diferencias existentes entre las distintas Vicarías. Estos resultados nos 

facilitan además la ejecución de unas tablas finales que aportarán información de la Diócesis al 

completo, volcando la información conjunta antes obtenida. 

 En la tabla principal de cada vicaría con sus arciprestazgos correspondientes incluimos 

tan solo las parroquias y ayuda de parroquia con pila, erigidas hasta el arreglo parroquial de 

1890 (estrenadas a partir del 1 de enero de 1891). No aparecen pues otros casos a los que se 

les ha hecho ficha por considerar que debían tenerla debido a diversos motivos, aún no 

habiendo sido parroquia antes de ese año, sino ayuda de tal. 

Se han seleccionado como fechas para realizar los cómputos de esta tabla, aquellas que se 

han valorado como representativas por los factores indicados a continuación: 

Año 1587 - Aparece la referencia más antigua al número exacto de "pilas bautismales" 

existente en la Diócesis, según se refleja en el censo que se hizo entonces para la Corona de 

Castilla. Las parroquias que se muestran en él coinciden sin muchas modificaciones con las 

fundadas durante la reconquista, y que se personan con representación en los sínodos 

diocesanos celebrados hasta entonces. Se trata además de una fecha cercana a la labra de las 

pilas más antiguas de la provincia, muchas de las cuales sustituyeron a las que existían 

anteriormente en los templos que se reformaron o se levantaron de nueva obra en el S.XVI 

(como los que lo fueron con el patrocinio de D. Leopoldo de Austria). Es también 

representativa por ser unos años posterior al Concilio de Trento, y porque en ella encontramos 

ya las recientes parroquias de los Cortijos de Fuente Obejuna y del Campo de la Verdad. 

Año 1799 - Hasta las décadas anteriores a este año resultan poco significativos los cambios 

introducidos en el número de pilas de la Diócesis. Para entonces ya ha tenido efecto la 

reorganización parroquial del obispo Baltasar de Yusta, así como la originada con el Fuero de 

las Nuevas Poblaciones de Carlos III. Se han despoblado algunos de los "lugares" que habían 
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tenido pila desde siglos atrás, al desplazarse sus vecinos a términos cercanos, o tras diezmarse 

su población con las epidemias de años anteriores. Además, han aparecido ya los primeros 

intentos de emancipación municipal, con el surgimiento de varias ayudas de parroquia con pila 

propia en aldeas que hasta entonces carecían de ella. 

Año 1835 - El aumento más relevante entre la fecha anterior y ésta viene de la mano de la 

aprobación del Plan General de Curatos de Agustín de Ayestarán, y de las primeras 

emancipaciones originadas por el Artículo 310 de La Constitución de 1812, sobre la autonomía 

municipal de las poblaciones de más de mil almas. Habría que añadir, aunque no tiene 

repercusión en las tablas, que en este mismo año, al concluir la etapa foral de las Nuevas 

Poblaciones de Carlos III, éstas pasaron a integrarse en el régimen eclesiástico común del 

Obispado.  

Año 1891 - El Arreglo de la Diócesis aprobado 1890 elevó sustancialmente el número de 

parroquias existentes en ella, así como eliminó otras tantas. Nos encontramos además con que 

muchas de las pilas que en la fecha de 1835 aparecen como pertenecientes a la Diócesis, ahora 

han salido de ella, y viceversa, en aplicación del Concordato con la Santa Sede de 1851 y las 

bulas Quo gravius invalescunt y Quae diversa civilis indoles (1873) (suprimiéndose la Vicaría de Estepa, 

la Abadía de Alcalá la Real y el Priorato de San Marcos de León). 

Año 2014 - Se considera dicha fecha, inicio de este estudio de investigación, como límite 

establecido para el cómputo de las pilas de bautismo con cabida en el presente Catálogo. Con 

respecto a la modificación en el número de pilas en este año con respecto a 1891, se debería 

exclusivamente a la desaparición de la parroquia por haber sido ésta eliminada, o por su salida 

o entrada a la Diócesis tras el Concordato con la Santa Sede de 1953 (siempre para parroquias 

existentes hasta 1891, no se han tenido en cuenta las de origen posterior).  

 En la tabla secundaria Datación se excluyen las jofainas metálicas, de cristal, de 

porcelana modernas y tabicaciones no de origen. Sí se han tenido en cuenta las particiones que 

forman parte de las copas, así como los cuencos de piedra fijos o sueltos. Como "capillas" se 

han considerado exclusivamente aquellos recintos cerrados o separados físicamente de las 

naves de la iglesia, destinados principalmente al uso de baptisterio. La datación se refiere a la 

fecha en que adquirieron uso exclusivo como bautismal (aún siendo la obra anterior). 



 

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

10 

 En la tabla secundaria Material empleado se excluyen las pilas las labradas con 

posterioridad a la Guerra Civil y saqueos de años previos, no se han tenido en cuenta pues, las 

que sustituyeron a las pérdidas de esas fechas, ni las sustituciones más tardías debidas a motivos 

diversos. Como "mármoles rojos" y "mármoles negros" se incluyen no solo aquellos que lo 

son en el sentido estricto, sino también las calizas compactas y de apariencia marmórea con el 

pulido, mal, aunque comúnmente denominadas "mármoles", como el mármol cárdeno, 

también denominado piedra negra de Córdoba o de mina; el mármol de Cabra o jaspe 

encarnado; calizas micríticas, calizas nodulosas rojas, etc. Además de los representados en la 

tabla nos hemos encontrado en el Catálogo con otros materiales (ej. riolita), que no aparecen en 

la tabla por aparecer en pilas de fechas posteriores a la Guerra Civil. 

 Las indicaciones anteriores serán las mismas por las que se van a regir las tablas que 

aparecerán en el capítulo Conclusiones. 
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0.5 LOS MAESTROS 

 

 En el capítulo titulado Maestros se ha hecho una recopilación de los artífices 

pertenecientes a distintos gremios, referenciados en las fichas del Catálogo y que han aparecido 

en los documentos manuscritos de los fondos archivísticos consultados (no bibliográficos). La 

finalidad de este añadido es facilitar la búsqueda de aquellos nombres que pudieran ser 

representativos para cualquier otra investigación. Todos ellos están relacionados con espacios 

y objetos del ámbito de la liturgia bautismal entre los S.XVI-XX. Junto a cada uno de ellos se 

indica el año al que hace referencia el documento y el templo para el que se realizó el trabajo.  
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1.1 ARCIPRESTAZGO DE LA CATEDRAL - CASCO HISTÓRICO 

 

 

1.1.1. SAGRARIO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 

1.1.2. SAN ANDRÉS APÓSTOL 

1.1.3. SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO 

1.1.4. SAN LORENZO MÁRTIR 

1.1.5. SAN PEDRO APÓSTOL 

1.1.6. SANTA MARÍA MAGDALENA 

1.1.7. SANTA MARINA DE AGUAS SANTAS 

1.1.8. SANTIAGO APÓSTOL 
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1.1.1 SAGRARIO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL  

El origen de la Mezquita, y por ende de la Catedral de Córdoba, se encuentra en el que 

era emplazamiento de la Basílica visigoda de San Vicente Mártir. Tras la llegada de los 

musulmanes, en el año 714 d.C., el uso de dicha basílica fue compartido entre los profesos de 

ambas religiones, previo pago por parte de los cristianos de una serie de tributos exigidos. 

Esta convivencia de cultos en un mismo lugar, se mantendría, de forma más o menos 

pacífica, hasta que el aumento de la población musulmana necesitó de un espacio mayor, lo 

que supuso el inicio del levantamiento de un nuevo templo sobre la antigua basílica, en el año 

786 d.C. Éste fue el inicio de la que se constituyó ya desde sus inicios, como la mezquita más 

grande de todo el territorio musulmán de Occidente, hecho que se vería reforzado con las 

varias ampliaciones de las que sería objeto en años posteriores. 

 Durante las prospecciones arqueológicas realizadas bajo el suelo de las naves de la 

Mezquita en la década de los años 30 del siglo XX2, que sacaron a la luz diversos objetos de lo 

que se correspondería con la Basílica de San Vicente, fue hallada una pieza que podría ajustarse 

con el fragmento de una pila bautismal visigoda. Ejecutada en piedra caliza, y fechable en la 

segunda mitad del S.VI3, pertenece a una copa labrada en forma troncocónica. Contiene ciertos 

elementos geométricos tallados a modo 

decorativo, entre los que destaca un crismón, 

símbolo referenciado con Cristo (Χριστός) que 

resulta indicativo del uso religioso de la misma. 

Actualmente podemos contemplarla expuesta en 

el Museo de San Vicente, en el interior del recinto 

catedralicio. 

Otro elemento que ha sido considerado vestigio de la práctica bautismal en el lugar, es una 

posible piscina hallada igualmente en las excavaciones realizadas en el mismo templo: 

“[...] una piscina rectangular de opus signinum y boceles en los ángulos, y que presentaba dos capas en 

                                                
2 SÁNCHEZ VELASCO, Jerónimo (2006): Elementos arquitectónicos de época visigoda en el Museo Arqueológico de 
Córdoba. Arquitectura y urbanismo en la Córdoba visigoda. Sevilla, p.209. 
3 Coincidiría con la datación para el traslado intramuros del núcleo episcopal y la construcción de la Basílica de 
San Vicente; así como con un momento de cambios en las grandes piscinas bautismales, con obras que reducen 
sus dimensiones, y las elevan sobre el suelo, el germen de la "pila bautismal". 
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su revestimiento [...] se trata de un depósito preislámico de 7 x 3.8 m que quizás sea una piscina 

bautismal.” 4 

Sin embargo, podríamos descartar dicha idea dadas a las proporciones del depósito. Si bien 

en la Península coexisten en un mismo gobierno eclesiástico distintas tipologías para las 

piscinas bautismales visigodas 5 , entre las que se hallan las de planta cuadrangular, no 

sobrepasan éstas los dos metros en su lado mayor, aún siendo de mayores dimensiones que las 

mayoritarias, que resultan ser aquellas con forma de cruz lobulada6. 

 Con la reconquista cristiana, en 1236, se vuelve a consagrar el espacio que antes había 

sido basílica, y después mezquita, como Catedral de la Diócesis de Córdoba. Esta consagración 

se realizará en la Capilla de Villaviciosa, a la que se le dará el uso de Capilla Mayor, 

representando la primera intervención cristiana en el edificio. Durante los siglos posteriores, 

las necesidades de culto provocarán distintas acomodaciones al edificio, de poca trascendencia 

y no estructurales. Habrá que esperar al año 1523 para que comience la inserción de las naves 

cristianas, que escenifican la mayor modificación realizada en el templo. Después de ésta, la 

antigua mezquita tan solo sufrirá aditamentos menores. 

 Como recinto parroquial para la collación de Santa María, donde debía realizarse la 

"cura de almas" de la feligresía de la Catedral7, se designó la capilla colateral a la de de San 

Pedro (mihrab)8, hasta su traslado en 1586 a su emplazamiento actual, en la que hasta entonces 

era Capilla de Santiago.  

                                                
4 MARFIL RUIZ, Pedro (2006): "La Sede Episcopal de San Vicente en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba", Al-Mulk. 
Anuario de estudios arabistas, nº6. Córdoba, p.46. 
5 DE PALOL I SALELLAS, Père (1989): "El Baptisterio en el ámbito de los conjuntos episcopales urbanos", Actes du XIe 
congrès international d'archéologie chrétienne. Roma, p.565. 
6 En el caso de la provincia de Córdoba, las piscinas bautismales localizadas en la basílica del Cerro de El Germo 
(Espiel) y bajo la Ermita de la Virgen de las Cruces (El Guijo), son de tipología tetralobulada. La situada bajo el 
Palacio de la Merced (Córdoba), rectangular. Además de éstas, Samuel de los Santos Jener localiza una posible 
pila bautismal visigoda (que indica podría pertenecer a la Basílica de San Acisclo), en los terrenos de la antigua 
Huerta Cardosa, hoy Ciudad Jardín (Cercadilla): 

“Uno de los obreros recordó haber visto siendo joven, tras la tapia del Almacén de Obras Públicas, una pila de fuente de 
cuatro lóbulos, quizá una piscina bautismal que no pudimos excavar por estar allí amontonado el ingente material de 
sillería que se iba extrayendo de las zanjas y pozos para las casas del señor Prieto del Rosal.” 

DE LOS SANTOS JENER, Samuel (1958): "Las artes en Córdoba durante la dominación de los pueblos germánicos", 
Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes (BRAC), nº78. Córdoba, p.160. 
7 Servían para la administración de los santos sacramentos del Sagrario tres curas, cuyas plazas, desde tiempos del 
obispo Pimentel, se elegirían por oposición. 
8 NIETO CUMPLIDO, Manuel (2007): La Catedral de Córdoba. Córdoba, p.383. 
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Tuvo como ayuda la Capilla de San Bartolomé. 

 Principian sus libros de bautismo en 1523. 

La capilla bautismal 

Las referencias más antiguas al primitivo baptisterio que sirvió a la parroquia del 

Sagrario tras ser purificado el templo musulmán, lo sitúan arrimado al muro occidental. 

Ocupaba las naves trasversales undécima y duodécima (1), donde hoy se encuentra la Capilla 

de la Concepción9. Sin embargo, dada la falta de documentación escrita que nos informe sobre 

dicha capilla, y teniendo en cuenta el testimonio del capellán Tomás Fernández Moreno, a 

pesar de estar en ella ubicada la pila, no debió ser destinada exclusivamente al uso de 

baptisterio, al menos entre 1586 y 1679: 

“Despues de acavado el dicho Sagrario estubo sin Capilla señalada para administrar el Santo 

Sacramento del Baptismo 85 años hasta que el año 1679, siendo Obispo el Iltmo Sor Dn Fray Alonso 

Salizanes, mandó poner la Pilla en la Capilla, que ahora se vé junto á la Capilla de San Juan 

Baptista en la misma Nave de el Sagrario.” 10 

Desgraciadamente, no he localizado referencias al destino que se le dio a la pila que 

ocupaba este espacio después de que fuera remplazada con el traslado de la capilla en 1679, 

hecho al que me referiré posteriormente. 

Tan solo como curiosidad, habría que citar la improbable creencia de que la bóveda en 

forma de concha monumental que cobija el Mihrab de la Mezquita, sería en origen de mármol 

blanco, siendo sustituida posteriormente por la actual de yeso, y dándosele a la primera el uso 

de pila bautismal11.  

 En el pleno ordinario celebrado por el cabildo catedralicio el 25 de febrero de 167912, 

se trató la necesidad de reparar el muro de la Capilla de San Matías, que por entonces se 

                                                
9 DE MADRAZO Y KUNTZ, Pedro, y PARCERISA I BOADA, Francisco Javier (1856): Recuerdos y bellezas de 
España. Sevilla, Córdoba y Cádiz. Barcelona, p.219. 
10 FERNÁNDEZ MORENO, Tomás (1744): Relacion de las Cosas Notables del Templo Material de la Santa Yglesia de 
Cordova. Córdoba, p.310 (Transcripción del original en el Quaderno 34 incluido en Bulas, Privilegios, Ordenamientos 
Reales del Rey D. Juan II de la Ciudad Y Pueblos Del Reyno de Cordova. Tom. XVI, Parte III, Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia). 
11 AGUILAR PRIEGO, Rafael (1945): "Datos ut sobre la restauración del Mirhab de la Mezquita de Córdoba", BRAC, 
nº53. Córdoba, p.56. 
12 Archivo de la Catedral de Córdoba (ACC), Actas Capitulares, Tomo 60, 39v-40r, 1679. 
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encontraba arruinada y sin dueño, y por tanto adjudicada a la fábrica13. Fue considerada 

entonces la conveniencia de que fuera reedificada, así como el traslado a ella de la pila 

bautismal, para lo que hubo de cerrarse con licencia el postigo inmediato a dicha capilla, debido 

a la estrechez del sitio. La motivación de este traslado viene derivada de la necesidad de liberar 

el espacio que anteriormente ocupaba la pila, para así comenzar en él la edificación de la nueva 

Capilla de la Concepción de Nuestra Señora, obra en mente del entonces obispo de Córdoba, 

Fray Alfonso de Salizanes, que se extendería a lo largo de tres años.  

La que hoy es referida como Capilla de Santa Marina, San 

Matías, y Baptisterio (2), cierra su espacio a través de una reja con 

coronamiento renacentista, que se remata con un escudo de chapa 

en el que aparece la fecha de 1619. De planta rectangular, se cubre 

con un artesonado moderno diseñado por Ricardo Velázquez 

Bosco14 . Tiene además salida directa al exterior a través de la 

llamada Puerta del Baptisterio, hacia la calle Magistral González 

Francés.  

La pila primitiva no se mudó a este nuevo emplazamiento, sino que se ejecutó una nueva, 

que sería estrenada el 20 de mayo de 167915, tres meses después de la propuesta de traslado. 

Esta pila (actualmente localizada en la parroquia de San Francisco) permaneció en uso para los 

bautismos celebrados en el Sagrario hasta que en 1724, coincidiendo con las reformas que se 

realizaron en la capilla bautismal, fuera sustituida por la que contemplamos hoy día.  

 Nuevamente en un pleno ordinario celebrado por el cabildo, esta vez el 3 de agosto de 

1722, fue expuesta la necesidad de realizar reformas en la Capilla de San Matías, ahora también 

capilla bautismal. El entonces obrero D. Juan Gómez Bravo, quien trataba de componerla con 

decencia, vio la necesidad de abrir en ella una ventana para permitir la entrada de luz natural, 

                                                
13 La que sería nueva capilla bautismal, que se encuentra enfrentada con la primitiva, fue erigida el 19 de marzo 
de 1411 en el muro de oriente, ocupando los tramos doce, trece y parte de los adyacentes, en la ampliación de 
Almanzor. En su origen sirvió como panteón familiar del caballero veinticuatro de Córdoba, Fernán Gómez de 
Herrera, quien participó en la toma de Antequera. Según testimonio del canónigo y arcediano D. Gonzalo 
Venegas, quedó desocupada tras cierto acontecimiento que ocurrió en ella (el hecho en cuestión se relaciona en 
algunos textos con el caso del entierro de un perro en ella, y el posterior abandono del patronato de la capilla por 
parte de la familia Herrera). La advocación que se le otorgó fue la de San Matías, compartida con la de Santa 
Marina, pues en su localización debió situarse anteriormente la capilla de ésta, fundada en el S.XIII. 
14 AA.VV.: Guía artística de la provincia de Córdoba, 1995, p. 49. 
15 La nueva pila fue estrenada en el bautismo del niño Francisco Alonso Fernández, según nota marginal del Libro 
de Bautismos nº12 de la parroquia del Sagrario. 
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pues en ocasiones había sido necesario recurrir a la artificial para poder celebrar16. Se le otorgo 

licencia sin inconvenientes, siendo éste el inicio de una serie de reformas en la capilla que se 

extenderían a lo largo de un par de años. Anteriormente, fueron escasas las labores de 

mantenimiento o adecuación que se le realizaron, como queda reflejado en la inexistencia de 

referencias documentales a la misma.  

“Deteriorose la fabrica, y adorno de este Baptisterio; y habiendo llegado el tiempo feliz, en que fué 

Obispo de Cordova el Iltmo Sor Dn Marcelino Siuri, mando el año de 1723 derrivar todo lo antiguo, y 

rehedicó a su costa, y expensas en el mismo sitio nuevo Baptisterio” 17 

Tal y como indica Fernández Moreno, en esta ocasión fue el obispo Marcelino Siuri el 

artífice de las obras, que debió costear personalmente. Entre las nuevas aportaciones a la capilla 

destaca la pintura mural atribuida a Pedro Ruiz Morián y Moreno, que representa en 

perspectiva un retablo de columnas salomónicas en trampantojo. Incluye varios textos místicos 

relacionados con el bautismo, a los que acompaña con representaciones pictóricas que aluden 

a los versos. El uso de dichos textos fue ideado por el padre Juan de Santiago, de la Compañía 

de Jesús18. 

Además de la reforma completa de la capilla, se sustituyó la pila bautismal de 1679. Ya no 

tenía cabida en el nuevo espacio una pila que, a pesar de no superar el medio siglo de 

antigüedad, se había labrado de forma precipitada, y carecía del carácter monumental requerido 

para ocupar el lugar en que se hallaba.  

 La pila bautismal 

 La nueva fuente fue usada por primera vez el 15 de abril de 1724, con el bautizo del 

niño Francisco José Granados (sub conditione, al haberle bautizado ya antes la comadre en el 

parto)19. A pesar de la falta de documentación sobre su adquisición20, la fecha de su estreno, 

poco después de haberse reformado la capilla, y tres meses antes de la finalización de la 

                                                
16 ACC, Actas Capitulares, Tomo 72, 299r-299v-302v, 1722. 
17 FERNÁNDEZ MORENO, Tomás (1744): Relacion de las Cosas Notables..., op. cit, p.310. 
18 Ibídem, p.310.  
19 Según nota marginal del Libro de Bautismos nº16 de la parroquia del Sagrario. 
20 La única referencia localizada a la pila bautismal es la siguiente: 

"[...] Del dorado de molido de los cuatro golpes de talla de cobre del pedestal de la pila del Bautismo, quatrocientos y 
zinquenta reales de vellon." 

ACC, Cuentas de Fábrica, 1722-1724. 
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custodia pequeña que había costeado D. Marcelino Siuri21, podría indicarnos que fue donada 

posiblemente por el propio obispo.  

Es una pieza monumental, de gran tamaño y muy decorada. 

Compuesta por basa, pie y copa, está ejecutada en dos bloques del 

llamado "mármol" cárdeno de Córdoba, negro con veteado en 

blanco y varias tonalidades de marrón. Contiene un cuenco interior 

y un copete-tapa como cubierta, contemporáneos ambos a la pila.  

La basa: es un volumen bajo de sección irregular y que conforma 

prolongación del fuste. Se asemeja a un prisma ochavado. Presenta 

cuarto bocel, escocia extendida y filete a modo de plinto.  

El fuste: es un volumen irregular, derivado de un prisma 

ochavado, de aristas muy vivas y recargado de elementos 

decorativos. Destacan entre éstos los cuatro bustos de querubines incrustados, que se cobijan 

bajo cornisas trianguladas. En la unión con la copa presenta una seriación de molduras (listel, 

filete, caveto, listel y toro). Y en la unión con la basa, un doble listel.  

La copa: es de sección circular, muy amplia tanto en altura como en fondo. Exteriormente 

presenta elementos longitudinales alternos, con talla decorada, a semejanza de gallones 

prismáticos aristados. Entre éstos se insertan tallas igualmente decorativas. La parte superior 

está compuesta por una banda ancha conformada por una sucesión de molduras (faja, caveto, 

listel, faja, caveto, listel, gola, listel, cuarto bocel y listel). El borde superior es plano y está 

biselado al interior. La cara interna es lisa. Presenta algunos elementos cromados en oro, si 

bien por zonas ha perdido esta característica.  

                                                
21 La custodia se terminó el 2 de junio de 1724. 
ACC, Actas Capitulares, Tomo 73, 14r-14v-15r, 1724. 
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 El cuenco interior: es una venera de gran tamaño realizada 

en alabastro blanco, con veteado rosáceo. Está avenerado 

tanto al interior como al exterior, y presenta el umbo decorado. 

Se apoya en la pila a través de un pie alto prismático, de 

mármol marrón veteado.  

 La cubierta: es una composición de tapa y copete. La 

tapa es de madera lisa, pintada en marrón y con una cuña 

extraíble que tiene una moldura circundante y tirador metálico. 

Sobre los bordes de la tapa se asienta una talla de madera hueca 

y ligera, que sirve de copete, dejando libre la zona ocupada por 

la cuña descrita anteriormente. Esta talla contiene molduras 

decorativas vegetales y florales, de desarrollo vertical, 

policromadas en oro y plata al exterior, encontrándose el 

interior de la pieza pintado en rojo. Se corona con la imagen 

de la Virtud de la Fe, descalza y apartando la mirada del cáliz 

que sostiene en su diestra (subrayando que la fe consiste en 

que no es necesario ver para creer). En la mano izquierda 

debería portar una cruz, hoy día ausente. Tiene las últimas 

falanges de los dedos de ambas manos mutilados con un corte 

recto22.  

 Desde 1724, tanto la capilla bautismal como los objetos que en ella se hallan, han 

sufrido escasas modificaciones y de importancia menor. La última reseñable es la restauración 

completa que se hizo en 1998 y 2002, que afectó tanto a las pinturas murales como a la pila y 

su copete23. 

  

                                                
22 Anotar la existencia de la representación de la virtud de la Fe tanto en el copete de la nueva pila de 1724, como 
en el que se ejecutó en 1729 para la pila que se había trasladado a San Nicolás (son las únicas referencias de esta 
imagen en los elementos de cubierta de las pilas de la Diócesis de Córdoba). En la teología católica, las virtudes 
de la Fe, Esperanza y Caridad, se infunden en el alma del catecúmeno en el momento en que éste recibe el 
sacramento del bautismo. 
23 ACC, Cajas Inventario Obras y Restauraciones nº 6 (doc. 22) y nº 20 (doc. 135). 
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 La pila bautismal funcional del Sagrario 

 Posiblemente ya a partir finales del S.XVI, con el emplazamiento del Sagrario en su 

lugar actual, existiera en sus proximidades una segunda pila bautismal que serviría 

ordinariamente en la administración del sacramento24. Así nos indica Tomás Moreno que desde 

1586, y por ochenta y cinco años, la parroquia careció de capilla bautismal, a pesar de que 

sabemos que hasta 1679, hubo una pila en el antiguo baptisterio, que pudo quedar en el lugar 

de manera testimonial25. 

El traslado de la capilla a un lugar más cercano al Sagrario no sirvió para suplir el uso de 

esta segunda pila, pues al menos desde finales del S.XIX, no se usaba la pila monumental de la 

Capilla de San Matías, como demuestra el siguiente texto fechado en 1914: 

“10. Baptisterio – No lo tiene esta parroquia a causa de que la capilla donde estaba colocada la pila 

bautismal fue cedida por el Exmo. Cabildo a Dª Carmen Cabada para su enterramiento. Hoy se 

administra el bautismo en dos palanganas que sobre una mesa, se han colocado en la capilla parroquial. 

Tiene tapa de madera. No hay nada de lo demás.” 26 

La capilla referenciada, que se encuentra a escasos metros del Sagrario, es la conocida como 

Capilla de Ntra. Sra. de la Asunción o de la Magdalena, que fue solicitada trece años antes con 

derecho a sepultura27. Podemos extraer de aquí la existencia de una segunda pila bautismal 

fuera del baptisterio, de origen incierto28, que debió desacralizarse entre 1901 y 1914. 

                                                
24 Es reseñable el hecho de que, en contra de lo que ocurre en los demás templos de la Diócesis, en el caso del 
Sagrario, entre los S.XVI-XIX, no existan referencias a la "visita de pila" en el documento originado tras la visita 
general que se realizaba periódicamente a cada parroquia. Sin embargo, si aparecen reflejadas las revisiones de sus 
santos óleos y libros bautismales. 
25 Pudo ser relegado su uso para aquellos bautismos que requerían de cierta solemnidad, siendo estos los de "capa" 
o los de "pila colgada", para los que los aranceles eran de mayor cuantía económica, y que incluían un desfile 
procesional ceremonioso con más boato que los de los "bautismos llanos". 
26 Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 para la Parroquia del 
Sagrario. 
Archivo General del Obispado de Córdoba (AGOC), Despachos Ordinarios S.XX, Caja 523, 1914. 
27 Se fecha el auto provisional de la Fundación de Carmen Cabada, viuda de Sainz de la Torre, el 5 de marzo de 
1900. El 17 de septiembre de 1901se otorga licencia tras una petición de obras. 
ACC, Actas Capitulares, Tomo 122. 
28 Pudiera ser original del Sagrario, o bien provenir de otro templo. Habría que recordar que en 1891 había sido 
anulada la parroquia Auxiliar de San José y Espíritu Santo, y sus pertenencias parroquiales depositadas en el 
Sagrario. Y aunque se le devolvieron tras ser nuevamente erigida en 1913, su la pila actual no debe ser anterior a 
esa fecha. 
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Aún el 5 de marzo de 1929, el párroco del Sagrario solicita permiso para la adquisición de 

una nueva pila, pues sigue empleándose una palangana para cristianar: 

“En esta parroquia de mi cargo se está bautizando en una palangana, esperando que el Sr. Arquitecto 

ordene el traslado de la pila bautismal de la Catedral a una nave interior, que previas las obras 

necesarias, puede comunicarse con la Capilla del Sagrario y que así lo tiene acordado el Exmo. Cabildo 

Catedral. No habiendo producido efecto las gestiones hechas para conseguirlo, espero de V.E.I. me 

conceda permiso para adquirir una pila con los fondos de la fábrica, que actualmente tiene los 

suficientes, y que importará unas novecientas pesetas, para administrar el Santo Sacramento del 

Bautismo en el lugar propio que ordena Ntra. Sta. Madre la Iglesia.” 29 

Debió de otorgársele la licencia, pues un inventario parroquial fechado en 1954 hace 

mención a la existencia de una pila bautismal de mármol blanco en la parroquia del Sagrario, 

con su cubierta de madera. Desaparecida en la actualidad, pudo sustituirse de nuevo por una 

jofaina en los años posteriores al Concilio Vaticano II, como por desgracia ocurrió en otras tantas 

parroquias de la Diócesis. 

 En la actualidad, la pila en uso se encuentra situada en el interior 

del recinto del Sagrario. De creación reciente, se compone por un pedestal 

de madera policromada, que simula estar ejecutado en mármoles verdes 

veteados, con adornos decorativos en oro. Sobre éste, unas abrazaderas 

doradas sostienen un plato de plata cincelada, agallonado en ambas caras, 

y datado en la segunda mitad del S.XVIII30. En su interior se adorna con 

una seriación de veneras en matriz circular, que cobijan un cáliz con la 

Sagrada Forma. Se cubre con una tapa plana de la misma estética que el 

pedestal.  

 Volvamos a la pila bautismal que se retiró de la Capilla de la Magdalena. Existe en la 

actualidad, haciendo las veces de fuente en el el patio de un hotel-restaurante próximo a la 

Catedral, una pieza que podría corresponderse con ésta pila. Fue adquirida alrededor de 1950 

por D. Antonio Moyano Criado, maestro y director de la Escuela de Enseñanza Libre San 

                                                
29 AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Caja 523. 
30 Contiene la siguiente inscripción:  
 "ES DE LA COFRADIA DEL SSmo SSto DEL SAGRARIO DE LA CATEDL." 
ACC, Caja Inventario Obras y Restauraciones nº6, Catálogo Sagrario. 
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Eulogio, en la que se colocó como surtidor de agua31. Según testimonio del sacerdote D. 

Antonio Giménez Romero, recientemente fallecido, fue en ella en la que recibió las aguas32. 

Se trata de una pieza labrada en piedra azul, como 

la empleada en algunas fuentes de la capital datadas en 

su mayoría en el primer tercio del S.XVIII, de las que 

tenemos ejemplos en el mismo Patio de los Naranjos33. 

Debió perder el pie original cuando se adaptó como 

fuente, conservando solamente la copa. Ésta es de 

sección circular y tamaño medio. Tiene el exterior liso, 

con gallones alternos simulados mediante finas 

acanaladuras, y entre éstos, pequeñas cruces perfiladas. 

El borde superior presenta cuarto bocel y listel con 

pretil superior plano. Podría fecharse en el S.XVIII. 

  

 

 

 

                                                
31 D. Antonio Moyano se la compró como "pila bautismal" a un vendedor de antigüedades. El edificio en que se 
encuentra fue colegio, posteriormente tienda, y en la actualidad hotel-restaurante.  
32 D. Antonio Giménez recibió las aguas en la parroquia del Sagrario el 4 de abril de 1923, fecha en la que se venía 
usando una palangana, por lo que es improbable el uso de esta pila. Sin embargo, su testimonio cuya base tiene 
origen en recuerdos familiares, nos relaciona la pieza con la parroquia del Sagrario. 
33 Un ejemplo es el pilón del cinamomo, llamado así por existir junto a él un ejemplar de esta especie plantado en 
1714. Fernández Moreno nos da la siguiente información: 

"Siguese dando buelta a la esquina de la Muralla acia el Oriente otra Puerta grande de la grada redonda. Esta grada (de 
donde tomo el nombre la Puerta) era una grande Piedra azul que estaba puesta en el Poyo y se deshizo el año de 1731 
para hacer un Pilon a una fuente dentro del Patio de los Naranjos que esta inmediata, o cerca de el Arco de las 
Bendiciones." 

FERNÁNDEZ MORENO, Tomás (1744): Relacion de las Cosas Notables..., op. cit, p.310. 
Existen además referencias a otra fuente del mismo material, que existió cerca del muro de levante: 

"Conjunta a esta Pared esta una Pila redonda de Marmol Azul con algunas vetas blancas, arto hermosa pieza, y tan 
grande que tiene doze piez de Diametro." 

BACA DE ALFARO, Enrique (1677): De descripcion y noticia del templo material de la Santa Yglesia de Cordova. Córdoba, 
p.350 (Transcripción del original en el Quaderno 36 incluido en Bulas, Privilegios, Ordenamientos Reales del Rey D. 
Juan II de la Ciudad Y Pueblos Del Reyno de Cordova, Tom. XVI, Parte III, Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia). 
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 Transcripciones literales varias 

1. Nota marginal (Libro de Bautismos 10, Parroquia del Sagrario, Córdoba, 22 de septiembre 

de 1648): 

“En este Baptismo hurtó una chiquilla el bernegal de plata con que se Baptizó la criatura y pareció” 

2. Descripción de la pintura mural de la capilla bautismal (Biblioteca de la Real Academia de la 

Historia, Tomás Fernández Moreno, Relacion de las Cosas Notables del Templo Material de la Santa 

Yglesia de Cordova, Córdoba, año 1744, Transcripción del original en el Quaderno 34 incluido 

en Bulas, Privilegios, Ordenamientos Reales del Rey D. Juan II de la Ciudad Y Pueblos Del Reyno de 

Cordova. Tom. XVI, Parte III): 

“Pintó de viva perspectiva toda la Capilla Dn Pedro Moreno, celebrado Pintor en dicho Arte con 

diferentes Angeles, Apostoles, Profetas y virtudes, y especialmente tres emblemas misticos que su idea 

y versos la dio el P[adr]e Juan de Santiago de la Compañia de Jesús. En un textero están todos los 

tres, el de enmedio tiene en lo alto el cielo avierto con este texto. 

Pluviam voluntariam segre- 

gavis Deus haereditati tuae .psalm.67. 

Luego el Eterno Padre, y debaxo un Etiope arrojando á el Pe Eterno de sus atezados lavios estos 

versos. 

Baxa Raudal Divino 

Agua bellisima, Agua misteriosa, 

que amante Dios previno, 

lluvia por tantos titulos graciosa 

ven que mi tez obscura 

espera de tu gracia la hermosura 

Los dichos textos son declaracion de el texto sagrado, que el referido Etiope negro, atezado, desnudo, 

habla á el Eterno Padre diciendo:  Lababis me et supernisem de albabor. 

Otro Emblema: 

Tiene en lo alto este texto: Quemad modum desiderat cervus ad fontes Aquarum ita psalmus 41. 

Debaxo esta pintado á el vivo un Sediento Ciervo bebiendo en una christalina despeñada fuente de 

agua, con estos versos debaxo. 
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Qual ciervo Empozoñado 

busca en las aguas su remedio, y vida: 

asi por el pecado  

primero el Alma mortalmente herida 

llegandose á esta fuente 

halla remedio, y vida eternamente. 

Otro Emblema: 

Tiene en lo alto este texto. 

Aquam quam Ego dabo, fiet in eo fons aquae salientis in vitam aeternam. Joan. Capit.1. 

Bebaxo está pintada la Piedra de el Desierto con estas letras en ella dibujadas X.P.S. = Y un grueso 

saltador de agua, que nace de la tierra, el qual arrimandose á la Piedra Christo, sube derecho hasta 

lo alto, con estos versos que debaxo se leen: 

O Fuente! O Agua! O Salto! 

Milagros de la Gracia! quien creiera, 

que á termino tan alto 

el Agua suba de tan baxa Esfera: 

llevandose hasta el cielo 

quanto unido á esta piedra halla en el suelo.” 
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1.1.2 SAN ANDRÉS APÓSTOL  

En el caso de la parroquia de San Andrés Apóstol, su planta se erigió no sobre una 

mezquita, como ocurre en otros templos fernandinos, sino posiblemente sobre la antigua 

basílica visigoda de San Zoilo. Han sido varias las reformas acontecidas en ella a lo largo de 

los siglos, teniendo lugar la más importante en tiempo del obispo Marcelino Siurí, quien 

motivado por la ruina que amenazaba el templo, costeó la ampliación de su planta. Así la nave 

principal de la antigua iglesia se transformó en el transepto de la actual, modificándose la 

orientación de la planta EO por la NS. Coincidiendo con el tiempo que duró la obra, entre el 

5 de marzo de 1730 y el 19 de marzo de 1733, el culto parroquial fue trasladado a la capilla de 

Ntra. Sra. del Rosario del cercano convento de San Pablo34, lugar en que fueron celebrados los 

bautismos de esos años. 

Quizás de lo más interesante con que cuenta el edificio sea la antigua portada bajogótica 

orientada al O, única que conserva de las que debió tener el templo primitivo.   

La portada norte, fechada en los años de la ampliación barroca, está coronada con una 

hornacina en la que se cobija una imagen del titular, colocada a finales del S.XVIII35. 

 Principian sus libros de bautismo en 1555. 

La capilla bautismal 

Actualmente, y desde las reformas llevadas a cabo 

entre los años 1998 y 2000, la pila se encuentra localizada en 

el brazo derecho del transepto (2), a los pies de la nave 

principal de lo que era la planta de la iglesia medieval (cercana 

pues al emplazamiento que debió tener en origen). Cerca de 

ella se halla un lienzo de escuela cordobesa que representa el 

Bautismo de Cristo, fechado a finales del S.XVIII. 

                                                
34 Dicha información aparece reflejada en sendas notas de los libros de bautismo correspondientes a esas fechas, 
en las que se describe detalladamente cómo se efectuaron los traslados.  
35 Mandada labrar por el visitador parroquial en el año de 1792, se ejecutó 1796, tras repetirse la orden en la visita 
de ese año. Fue obra de los maestros tallista y cantero Miguel Cueto y Lorenzo Cano. 
AGOC, 5.8.1.22/01 LEGAJO 4 6334/01. 
AGOC, 5.8.1.22/12 LEGAJO 4 6339/12. 
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La anterior capilla del bautismo, en la que debió situarse desde que fuera girada la planta, 

está adosada al primer tramo de la nave del evangelio (1). De planta cuadrangular y bóveda de 

arista, se cierra por un vano de medio punto, con reja del S.XIX. Actualmente se encuentra 

ocupada por las imágenes procesionales de la Cofradía del Buen Suceso.  

Existe en esta capilla una placa en la que se recuerda el bautismo en la parroquia del Beato 

Francisco de Posadas, el 4 de diciembre de 1634. 

 Durante los años en que se llevó a cabo la gran reforma del templo del S.XVIII, estando 

el culto parroquial trasladado a la Iglesia de San Pablo, se habilitó como bautismal la capilla del 

Rosario de este último. 

 La pila bautismal 

Es una pieza esbelta y gallonada compuesta por basa, pie y copa, ejecutados en dos 

bloques de mármol blanco veteado en gris, posiblemente de las canteras de Macael. Contiene 

un cuenco interior y carece de cubierta. Puede datarse, como otras de la misma tipología que 

encontramos en la Diócesis, en la segunda mitad del S.XVI (no debe confundirnos la fecha 

que aparece labrada en el cuenco interior, que se corresponde con la datación de éste, un 

añadido posterior). 

La basa: es un cubo de caras prácticamente regulares, 

que presenta en las cuatro laterales un doble tallado de 

sendos rectángulos a distinta profundidad. Tiene dos 

centímetros de exceso de material en la parte inferior, 

posiblemente un sobrante de cimentación de la pieza, que 

debería quedar bajo solería. Si bien en su anterior 

localización debió estar oculta la basa hasta la primera 

línea del tallado, como se aprecia en la conservación del 

mármol.  

El fuste: es una columna abalaustrada simple, de sección circular, lisa y bastante estilizada. 

Se une a la basa por medio de una moldura en cuarto bocel, y a la copa a través de un filete y 

una faja. 
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La copa: es amplia en diámetro y de escasa profundidad. Exteriormente presenta gallones 

de curvatura media que culminan en un plano oblicuo. La parte superior de la copa está 

compuesta por una banda conformada por una sucesión de molduras (ranura de pared 

inclinada, caveto, filete, escocia convexa, ranura, filete) y un borde superior horizontal. El 

interior de la copa, que es liso y de pared curva, presenta una placa cuadrada de desagüe 

metálica. En la banda superior, la copa es abrazada por un aro circundante de hierro cuya 

función debió ser la de amarre del copete, hoy día desaparecido. Contiene dos enganches 

simétricos que servirían como elementos de anclaje entre pila y cubierta, comparable quizás a 

la de San Pedro. Se puede pues descartar su empleo como elemento de contención estructural. 

El cuenco interior: es un semielipsoide de eje mayor horizontal, del mismo material que la 

pila. Su borde superior presenta cuarto de bocel al exterior y caveto al interior. Apoya 

directamente en la pila en su parte posterior, y mediante un pie lateral en forma de cuña curva. 

En éste aparece grabado “AÑO/1795”.  

Debe de tratarse de la pieza que aparece referenciada como "pila de aguamanil" en un 

documento hallado en la sección de Despachos Ordinarios en el archivo del Obispado36. En 

él, Diego Carro Díaz37, el que fuera mayordomo y testaferro general del S. Arzobispo-Obispo 

de Córdoba D. Antonio Caballero y Góngora, ordena varias obras y reparos a realizar en 

algunos templos parroquiales. Contiene una carta de pago sin firmar, fechada el 3 de mayo de 

1795 en la que aparecen los diseños de un copete para pila de bautismo por 30 reales de vellón, 

y de un aguamanil, por 15 reales, ambos destinados a San Andrés. Incluye además el 

documento las cartas de pago por la ejecución de ambas piezas. La del aguamanil, fechada el 

16 de mayo de 1795, indica un importe de 450 reales, y está firmada por el cantero Rafael 

López Cardera38.  

 La cubierta: La "cúpula" (hoy día desaparecida) fue tallada en madera por José González 

y ascendió a 772 reales de vellón según la carta firmada el 27 de junio de 1795. Se había 

mandado adquirir ya en la visita parroquial de 1792, junto con la imagen en piedra del San 

                                                
36 AGOC, 3.11.23/13 LEGAJO 16 7132/13. 
37 El mismo que aparecerá como fundador de la aldea de Nueva Carteya y director de la obra de su iglesia, unos 
años después. 
38 Provenientes de una familia de canteros y maestros de obra, los hermanos López Cardera se relacionan con 
numerosas obras de envergadura en la Provincia, como la reforma del Pósito de Iznájar, la torre de la parroquia 
matriz de Hornachuelos o la Iglesia de San Rafael de Córdoba. 
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Andrés de la hornacina de la portada barroca, y el órgano nuevo (éste último se compuso en 

1793). 

 Tanto aguamanil como copete fueron costeados directamente por el propio Obispo a 

través de su testaferro, quien aparece en sendas cartas como pagador, no constando reflejadas 

sus descargas en las cuentas de fábrica parroquiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

Andrés Apóstol, Córdoba, año 1901, Caja 526): 

“Lado Evangelio. Capilla del Bautisterio 

10. Berja de hierro pintada en verde con una cerraja y llave y dentro la pila de mármol blanco, con 

una concha también de mármol como recipiente, cubierta con una media naranja pintada y dorada. 

11. Un cuadro apaisado con marco dorado que representa al Señor bautizado por San Juan. 

12. Otro más pequeño marco pintado con el retrato del Sto. Francisco de Posadas y por bajo una 

lápida de mármol encarnado de Cabra, conmemorativa de su bautismo en esta parroquia. 

Carta de pago firmada por el cantero Rafael López Cardera, 1795. 
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13. Una alacena con puertas pintadas en azul con su cerradura donde se conservan el salero, ánforas, 

paños y demás para los bautismos. 

14. A la salida de esta Capilla hay un cajón grande fijo en la pared donde se custodia el frontal de 

talla dorado para el altar mayor, con su medallón en medio con la efigie de San Andrés.” 

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Andrés Apóstol, Córdoba, año 1914, 

Caja 526): 

“10. Baptisterio – La Yglesia tiene baptisterio que está colocado al extremo de la nave del evangelio 

cerca de la puerta principal en Capilla destinada ad-hoc. La pila bautismal es de mármol blanco y 

está dividida en dos partes, una mayor para contener el agua y otra menor para recibir la que cae sobre 

la cabeza del bautizado y conducirla bajo tierra. La pila tiene una buena tapa de madera que se cierra 

con llave y el baptisterio está cerrado con verja de madera y con llave. Tiene un cuadro grande con San 

Juan bautizando a Cristo. Hay una alacena donde se conserva todo lo necesario para administrar el 

bautismo.”  

3. Proyecto de obras (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Andrés Apóstol, 

Córdoba, 6 de febrero de 1973, Caja 526): 

“Obras en la Parroquia de San Andrés – [...] Se proyecta llevar la pila bautismal a la nave derecha 

del crucero de la iglesia, en la actual capilla de la Virgen de las Nieves y convertir lo que hoy es 

bautisterio en despacho parroquial. 

Gastos:  

cambiar pila bautismo a otro sitio – 5000 ptas. 

desmontar reja pila de bautismo – 1785 ptas.” 

Se otorga permiso, pero aconsejando que se le de uso de salón parroquial al antiguo 

baptisterio, y no despacho, por su situación, con salida a la calleja Torre de San Andrés. 

Existe una propuesta fechada en junio de 1973 que propone usar la capilla de la Virgen 

de las Nieves como salón parroquial (finalmente no debió efectuarse el traslado del 

baptisterio, que se mantuvo en su lugar hasta 1998, por los motivos que pueden leerse 

en la siguiente transcripción). 
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4. Sugerencias para la restauración del templo (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia 

de San Andrés Apóstol, Córdoba, año 1998, Caja 526): 

 “Tenemos que atender a todas las realidades que conviven en la Parroquia, entre ellas las 

Cofradías con sus imágenes Titulares. Estas, creemos, han de estar ubicadas de tal manera que los 

devotos que pasan a visitarlas no interrumpan las demás celebraciones, sobre todo las Eucarísticas. 

Sugerimos, por tanto, que una se ubique en el arco que ha de dejar libre la retirada del órgano 

y la otra Hermandad podría ir en la actual capilla del Baptisterio que, podría trasladarse a la capilla 

que quedará detrás del altar de la Virgen de los Dolores. Para el traslado de la capilla del Baptisterio, 

solo y únicamente habría que trasladar la Pila Bautismal a su nueva ubicación 

Sugerimos, si fuera posible, abrir el arco del altar de la Virgen de los Dolores para dar 

entrada a dicha capilla. De todos modos, si no es posible, la entrada la tendrá, muy digna, por la 

capilla del Sagrario.” 
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1.1.3 SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO  

El templo de San Francisco y San Eulogio tiene su origen en el que fue convento 

franciscano de San Pedro el Real, fundado en el S.XIII, y del que persisten actualmente la 

iglesia, dos crujías del primitivo claustro y el acceso al recinto (la conocida como portada de la 

Feria o del Compás).  

A lo largo del S.XIX se suceden varios hechos que culminarán con la conversión de la 

iglesia en parroquia. En 1812 se suprime el convento debido a la desamortización. Treinta años 

después, en 1842, es vendido su terreno a un particular, quedando únicamente la iglesia en uso. 

Habrá que esperar otros tantos años para que se produzca el traslado de la que era parroquia 

de los Santos Nicolás y Eulogio de la Axerquía a dicha iglesia. A pesar de que se había planteado 

ya en 1839 la posibilidad del traslado, no se haría realidad hasta 1876, aunque lo hará 

inicialmente de forma transitoria39.  

La necesidad de trasladar la parroquia de templo viene derivada principalmente por el 

hecho de haberse erigido San Nicolás reutilizado la planta de una antigua mezquita menor. Al 

ser otro el propósito de su diseño, resultaba especialmente incómoda a la hora de celebrar en 

ella los ritos cristianos. De ello nos da fe el que fuera su párroco en 1723: 

“Esta era la fabrica dela Yga antigua cuia parte de arriba era fabrica de Moros al modo delas columnas 

dela Yga Chathedral mas mui baxa y obscura pues tendrian las vobedas de ella quatro varas de alto 

y nada mas. La fabrica del cuerpo de abaxo dela Yga es fabrica del Sr D Leopoldo de Austria Obispo 

que fue de esta Ziud de Corva quien labro las mas de las Parroquias” 40 

Así, coincidiendo con la visita que realizó ese mismo año el Obispo Don Marcelino Siuri 

para confirmar en la parroquia de los Santos Nicolás y Eulogio de la Axerquía, le fueron 

comunicadas las faltas y necesidades que tenía el templo. Dado el permiso de obra, se juntaron 

unos quinientos ducados para realizar las mejoras. Fue trasladado entonces el culto parroquial 

a la cercana Iglesia del Hospital de la Caridad, llevando en procesión con solemnidad el Stmo. 

                                                
39 Podemos comprobar la transitoriedad del hecho al leer las partidas de bautismo, en las que aparece desde la 
fecha del 9 de diciembre de 1876: 

"... Se bautizó solemnemente en San Fco. Auxiliar Accidental de ella..." 
No se cambiará la advocación a la de San Francisco y San Eulogio hasta el 1 de Enero de 1891. 
40 Extracto de la descripción que realiza el rector de la parroquia de San Nicolás y San Eulogio de la Axerquía en 
los años que duró su reforma. Nota en el Libro de Bautismos nª10 de la parroquia. 
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Sacramento, el 9 de marzo de 1725. Es allí donde se celebraron los bautismos hasta que 

culminaron las obras de mejora del templo, reabriéndose al culto el 7 de febrero de 1727. 

Además de los problemas surgidos por la arquitectura del templo, que continuaron tras las 

reformas, sufrió también los daños causados por la caída de una rayo, así como las crecidas del 

río, que inundaban su planta con frecuencia al estar ésta situada en la misma ribera. Fue 

aprovechando que había quedado inutilizada en una de estas crecidas, cuando se decidió 

efectuar su traslado en 1876. Hoy día apenas permanecen en pie parte de sus muros, que dan 

cobijo a un aparcamiento privado. 

 Junto con el traslado de la parroquia de San Nicolás a San Francisco se desplazaron el 

archivo, los altares, retablos y demás enseres que habían pertenecido a la primera. Entre ellos 

se encontraba la pila bautismal. Sin embargo, no sería este el primer traslado de dicha pieza, 

pues en origen había pertenecido a otra parroquia. 

La pila de bautismo que contemplamos hoy día en San Francisco es la misma que fue 

estrenada el 20 de mayo de 1679 en la parroquia del Sagrario, coincidiendo con el cambio de 

emplazamiento de su capilla bautismal (que se comentó en la ficha perteneciente a dicho 

templo). Así pues, se trata de la fuente desechada en abril de 1724, cuando se sustituyó por 

otra de mayor porte.  

Encontrándose retirada del culto y en buenas condiciones, fue solicitada su donación por 

el que era responsable de la parroquia de los Santos Nicolás y Eulogio de la Axerquía. Con la 

petición se quería sustituir una pila que no debía encontrarse en buen estado, tal y como se 

refleja en las descargas de las cuentas de fábrica de su templo, en las que se indica un reciente 

reparo con zulaque. Aunque el principal motivo se encontraba en la "indecencia" que suponía 

el hecho de que la misma fuera de barro y no de piedra. 

A pesar de que debió cederse con anterioridad, no fue hasta 1728 en que la pila se reestrenó 

en su nueva localización, debido a las reformas efectuadas en San Nicolás, que como ya se 

comentó, mantuvieron el culto desplazado durante más de dos años. Antes de ser colocada 

fue limpiada y picada, a cuenta de la fábrica y gracias a las limosnas que se dieron para ello41. 

                                                
41 AGOC, 5.8.1.23/01 LEGAJO 4 6343/01 1707-1741. 
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Además, se le añadió el recipiente interior que recibía el agua del bautizado, y se adquirió un 

candelero nuevo para el cirio pascual.  

“En esta Partida de Raphael se estrenô la Pila del Baptismo, que la de antes era de Barro y aviendo 

quitado la Pila dela Catedral y hecho una nueba, le pedi la Vieja al Sr Obispo y aviendola dado, se 

achicó y es la Nueba que oi se estrena y la de adentro donde se baptiza la dio D. Diego de Cazeres y 

Berlanga Es[criba]no Pub[lic]o del R[ein]o” 42 

El 14 de febrero de 1729, el presbítero Luis de Zúñiga, quien había recibido la bautismal 

regeneración en ella, donó como agradecimiento una cubierta nueva, así como un lienzo con 

la reproducción del Bautismo de Cristo de Carlo Maratta43, cuyo original se encuentra tras la 

pila bautismal de la Basílica de San Pedro en el Vaticano.  

Esta pila ha servido para bautizar no solo a la numerosa población que tuvo la collación 

de San Nicolás, que aglutinaba gran parte de la industria de la ciudad (plateros, fábricas de 

curtidos, talleres de guarnicioneros, comercio de adobo, etc.), sino que también servía a la Casa 

de Expósitos que corría a cargo del cabildo catedralicio, localizada en el Hospital de la 

Consolación desde 164344. En el caso de los niños expósitos los 

bautismos podían ser realizados en grupo, apareciendo 

reflejados los nombres de hasta una decena de ellos de forma 

conjunta en una única partida de los libros bautismales 

pertinentes. En otras ocasiones se apunta la partida común de 

todos los niños bautizados de forma individual en un mismo 

mes, el último día del mismo. 

 Podemos comentar un par de curiosidades referentes a 

la parroquia de San Francisco y relacionadas con el bautismo. La 

primera es una anotación que aparece en una de las publicaciones 

de Recuerdos y Bellezas de España, de 1855, en relación a un 

                                                
42 Nota marginal en el Libro de Bautismos nº11 de la parroquia de San Nicolás y San Eulogio de la Axerquía. 
Reestrenó la pila el 23 de marzo de 1728 el niño Rafael Ceballos Castillejo. 
43 La cubierta que contaba con una imagen de la Santa Fe dorada, se mantuvo en uso hasta el S.XX. El lienzo, es 
el que hoy existe adaptado en el retablo de la capilla bautismal de San Francisco (con anterioridad, mientras estuvo 
en San Nicolás, se colocó sobre un altar, con marco de talla sobredorado). 
44 MORENO VALERO, Manuel (2001): "Casa de Expósitos: obra social del Cabildo Catedral de Córdoba", BRAC, 
nº141. Córdoba, p.202. 

Litografía del grabado al natural del 
Claustro de San Francisco realizado por 
F.J. Parcerisa (fig.1). 
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templete localizado en una de las esquinas del antiguo patio enclaustrado del convento, del 

cual se hizo además un grabado (fig.1): 

“Hay en un ángulo de su espacioso claustro bajo, una fuente, cubierta por una pequeña cúpula pintada 

por dentro, que denota grande antigüedad. Los robustos arcos que la sostienen, descansan en columnas 

de fustes y capiteles desiguales, romanos unos, árabes otros. La pintura de la bóveda, casi del todo 

destruida, representaba la bajada del Espíritu Santo en lenguas de fuego. La pila ochavada de la 

fuente, y su tazón de forma tosca, sostenido en cuatro fustes cilíndricos sin ninguna moldura, que son 

evidentemente trozos de columnas antiguas, parecen reliquias de un bautisterio mozárabe.” 45  

 

Debe haber desaparecido 19 años después, pues entonces comenta Teodomiro Ramírez 

de Arellano su existencia en pasado, refiriéndose a la cita anterior. Actualmente existe en el 

antiguo claustro y también haciendo esquina, una fuente que pudiera guardar semejanza con 

la descrita, pero es obra nueva. 

La segunda curiosidad podemos 

ilustrarla con dos imágenes (fig.2). Se trata de 

un bautismo en grupo realizado por el 

método de inmersión en la Vigilia Pascual del 

2014, de la forma en que debía realizarse 

siglos atrás, como comentamos en el Marco 

Teórico e Histórico. 

La capilla bautismal 

 Han sido tres las capillas y templos 

por los que ha pasado la pila bautismal. La primera es la conocida como Capilla de Santa 

Marina, San Matías, y Baptisterio (1), siendo la primera pieza que ocupó este espacio. Aquí se 

halló entre 1679 y 1724.  

Posteriormente debió ocupar un lugar próximo a los pies de las naves del templo de San 

Nicolás de la Axerquía, posiblemente el mismo en que se hallaba la anterior pila de barro (2), 

                                                
45 DE MADRAZO Y KUNTZ, Pedro, y PARCERISA I BOADA, Francisco Javier (1856): Recuerdos y bellezas..., 
op. cit., p.402. 

Bautismo en grupo por inmersión de seis niños durante la Vigilia Pascual 
del 2014 en la parroquia de San Francisco y San Eulogio (fig.2). 
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que según refleja en un dibujo el que fue su rector, se encontraba en el primer tramo del lado 

del evangelio46. Teodomiro Ramírez de Arellano nos dice en 1873: 

“A los pies de la nave está la capilla del bautismo, que es la que hubo en la parroquia de Omnium 

Sanctorum” 47  

Erra al relacionar la capilla con la que hubo en Omnium Sanctorum, pues ni el retablo ni 

la pila provenían de allí. Sin embargo, sí que nos aclara que con el cambio de pila, se respetó 

su localización. Aquí se halló entre 1728 y 1877. 

La tercera y última localización, en la que se encuentra desde el traslado de la parroquia en 

1877 hasta la actualidad, es en la que fuera Capilla de los Cañetes (3), en la que permanece a 

pesar de un intento en 1932 por recuperar el estado primitivo de la misma, desplazando el 

baptisterio a otro lugar48.  

Es una capilla de planta rectangular, la segunda desde la puerta de acceso al templo, en la 

nave de la epístola. Tras la pila existe un pequeño retablo en oro atribuido a Melchor Fernández 

Moreno de hacia 1650, inicialmente dedicado a la Concepción. Actualmente el cuerpo central 

lo ocupa un lienzo que representa el Bautismo de Cristo, el mismo que donó Luis de Zuñiga 

                                                
46 Dibujo procedente del Libro de Bautismos nº10, p.451.  
47 RAMÍREZ DE ARELLANO Y GUTIÉRREZ, Teodomiro (1873): Paseos por Córdoba. Córdoba, p.262. 
48 El 20 de julio de 1932, don José Fernández de Cañete y Quadrado, descendiente del fundador de la capilla, 
firma una petición escrita en la que solicita efectuar en la misma algunos arreglos por su cuenta, a fin de devolverle 
su estado original. La intención era recolocar en ella el Ecce Homo que la ocupaba originalmente. El párroco 
acepta la solicitud, pero aplaza el desplazamiento de la pila hasta que se encuentre un lugar apropiado en el que 
recolocar el retablo del bautismo, con el sagrario que resguardaba las crismeras.  
AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Caja 531. 
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en 1729 para San Nicolás. En el ático presenta un lienzo del Espíritu Santo en forma de 

paloma. 

Ortí Belmonte señala que esta capilla fue en 170049 enterramiento de Don Pedro López de 

San Llorente, jurado de Córdoba, y de su esposa Doña Catalina de Alfaro Gámez Mellado. 

Según la describe en su publicación, debía mantener cuando escribió ésta el pavimento de 

ladrillo con olambrillas y la bóveda semiesférica, plana, ovoidea y con linterna, primitivos, si 

bien hoy día los ha perdido. 

 La pila bautismal 

 Se trata de una pieza achatada, de amplia copa avenerada al exterior, compuesta por 

zócalo, pie y copa. Está labrada en dos bloques del llamado "mármol" cárdeno de Córdoba, 

con veteado blanco y marrón. Se puede fechar en 1679. 

El fuste: es un prisma bajo, de sección octogonal, liso y abalaustrado. Presenta curvas 

pronunciadas y es de panza baja. En la unión con la copa tiene una falsa escocia compuesta 

por listel y faja. Se une al suelo a través de una seriación de 

escocia, listel y toro.  

La copa: de gran amplitud, es prácticamente un casquete 

semiesférico. Presenta el exterior avenerado, con venas 

alternadas de profundidad media. Su banda superior la 

compone un listel y un cuarto bocel, que culminan en un 

pretil superior horizontal. El interior de la copa es liso. 

Existen varias talladuras en el mármol, tanto en el borde de 

la pieza como en la concavidad, y restos metálicos 

incrustados, resquicios del agarre de la cubierta y del 

desplazamiento del cuenco interior.  

 El cuenco interior: es de mármol del mismo tipo que la 

pila. Su forma es similar a la de un casquete de elipse con 

dos bocados laterales (podríamos compararlo en planta con 

un escudo). Su borde presenta listel, cuarto de bocel y doble 

                                                
49 ORTÍ BELMONTE, Miguel Ángel (1980): Córdoba monumental, artística e histórica. Córdoba, p.291. 
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talladura horizontal. Apoya en la pila a través de un prisma del mismo material. Las paredes 

laterales del cuenco están enfoscadas con una fina capa de cemento blanco. Tiene, como la 

copa de la pila, restos metálicos incrustados en su borde superior.  

Posiblemente sea la pieza que donó D. Diego de Cáceres y Berlanga, escribano público del 

Reino, en 1728. 

 La cubierta: Tuvo la pila una cubierta donada junto con un cuadro del Bautismo de 

Cristo por Luis de Zúñiga, en 1729. Tenía una imagen de la Santa Fe dorada, como la existente 

en el baptisterio de la Catedral. Posiblemente ambas se realizaran a semejanza de otra pieza 

anterior. Aún se conservaba a inicios del S.XX.  

 Existe hoy día haciendo las veces de fuente en el patio de la Casa Hermandad de la c/ 

Sánchez de Feria, una pieza de similares características a la pila bautismal de San Francisco. 

Rescatada hace un par de años de la residencia situada en la c/ Buen Pastor (antiguo convento 

fundado por San Juan de la Cruz), tan solo conserva el fuste original. En éste, vemos grabado 

un óvalo rodeado de una guirnalda, coronado por un capelo con borlas (2 x 7) y en él inserta 

la imagen de lo que parece el busto de un león.  

 

Transcripciones literales varias 

1. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Nicolás de la 

Axerquía, Córdoba, año 1628, Caja 6342): 

Imágenes de la fuente localizada en el patio de la Casa de Hermandad de la c/Sánchez de Feria. 
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“Estola rica para los baptismos – Mas sele descargan al dho obrero mill y trescientos reales que pagó 

a alonso garcia sacristan mayor de esta yglesia de una estola rica de raso blanco bordada q[ue] con 

licencia del ob[is]po mi señor se hiço para los baptismos de esta yglesia la qual tassaron fernando 

martinez y fernando torralvo bordadores en mill y quattrocientos y noventa y ocho reales y medio de oro 

seda plata y hechura de la qual cantidad de aprecio el dho alonso garcia vajó doccientos Rs menos real 

y medio el dho obrero pagó los dhos mill y trescientos reales al dho alonso garcia el qual estando presente 

confessó estar pagado de la dha cantidad” 

2. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Nicolás de la 

Axerquía, Córdoba, año 1712, Caja 6343): 

“De una pila, quese compro consu pedestal de jaspe negro, para el agua bendita, tubo de costa, con el 

riso quese compró, para sentarla, ziento izinquenta y nuebe Rs” 

3. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Nicolás de la 

Axerquía, Córdoba, año 1723-1728, Caja 6343): 

 “Ytten seaderezó la pila vieja del bapmo y selechó zulaque y costó seis Rs”  

“Ytten pareze q el Obispo mi Sr dio para la dha Yglesia la pila q se quitó del Sagrario dela Cathedral 

y q el presente obrero la hizo limpiar picar y acomodar para la dha Yglesia y q ademas de diferentes 

limosnas q dieron para ello algunas personas pagó el obrero ziento y qu[aren]ta y siete Rs” 

“Candelero pa el zirio pasqual – Ytten pareze sehizo uncandelero nuebo parael zirio pascual y tubo 

de costa consu pintura – 44 Rs”  

4. Nota marginal (Libro de Bautismos 11, Parroquia de San Nicolás de la Axerquía, Córdoba, 

14 de febrero de 1729): 

“Este dia se estreno una cubierta dela pila del bapmo que dio el Ldo D. Luis de Zuñiga Presvo quien 

rezivió la baptismal regeneraz[ió]n en dha pila y por señal de agradecim[ien]to dio la dha alaja y una 

lamina que esta junto a dha pila del bapmo de Xto hecha por Carlo Marato insigne pintor en Roma.” 

5. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Nicolás de la 

Axerquía, Córdoba, año 1745, Caja 6344): 

“De aderezar lacubierta dela pila baptismal y pegar unos atriles – 8 rs”  
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 “Deuna pila para aguabendita enla Sacristia treinta rs” 

6. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Nicolás de la 

Axerquía, Córdoba, año 1796, Caja 6342): 

“Dela hechura de un altar enla Capilla del Bautisterio yse colocó un lienzo de Sn Juan Baptista cuyo 

marco de talla de mas de dos baras ymedia de alto que estaba de madera sesobredoró y tubo de costa 

doscientos quarenta rs diez ysiete mrs” 

7. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

Francisco y San Eulogio, Córdoba, año 1901, Caja 531): 

“Capilla de Bautismo – Llamada de los Cañetes = Un retablo pintado y dorado, en el centro la 

Imagen del Eccehomo de escultura, su autor Alonso Cano = la mesa de altar de piedra; otro altar 

liso dorado con un Lienzo que representa el Bautismo del Señor y a los lados dos repisas con dos niños 

de vestir; otro altar dorado y tallado con la Imagen de la Virgen de las Huertas de talla, en la mesa 

de altar un tabernáculo dorado pequeño donde se conservan las crismeras, perteneciente a esta capilla, 

se conserva una pintura en madera del Señor y al Virgen y un lienzo grande que representa la Cena, 

la cierra una puerta de madera torneada y en el centro está la pila Bautismal de piedra negra con su 

cubierta de madera con la Santa Fé dorada” 

8. Petición de autorización firmada por Don José Fernández de Cañete y Quadrado, 

descendiente del fundador de la capilla en que se encuentra el baptisterio (AGOC, Despachos 

Ordinarios S.XX, Parroquia de San Francisco y San Eulogio, Córdoba, 20 de Julio de 1932, 

Caja 531): 

“Que deseando efectuar por su cuenta algunas obras en la capilla denominada de los Cañetes de la SI 

Parroquial de San Francisco de esta ciudad consistentes en el traslado de la pila bautismal de la 

referida capilla a la que me ordenen; colocación de una verja de hierro que ofresca la necesaria seguridad 

para trasladar la Santa Imagen del Ecce-Homo desde el altar que hoy se encuentra al lugar que le 

corresponde y en general, en todo lo necesario para dejar la referida capilla en su estado primitivo…”  
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1.1.4 SAN LORENZO MÁRTIR  

La iglesia de San Lorenzo se encuentra entre las parroquias "fernandinas" 

pertenecientes a la Axerquía Norte de Córdoba. Se erigió posiblemente sobre la mezquita del 

arrabal de Abul Moguira, de la cual existe una lápida fundacional hallada en la calle Roelas en 

184450. Son característicos de su arquitectura su pórtico, la torre, culminada por Hernán Ruiz 

II sobre el alminar de la antigua mezquita, y el gran rosetón de la fachada principal, siendo 

estas dos últimas, obras de mediados del S.XVI. Sufrió daños durante un terremoto en el 

S.XVII, que afectó a la torre y cubiertas. Además un grave incendio en 1687 destruyó parte de 

sus enseres, causa de que la mayor parte de los que posea actualmente sean del S.XVIII. 

 Principian sus libros de bautismo en 1568. 

La capilla bautismal 

Hasta la década de los años 60 del S.XX, y desde una época incierta, la pila estuvo 

ubicada en la capilla gótica de los Villaviciosa, antes de Ntra. Sra. de la Antigua o de los 

Minaye51. Creada en torno a la primera mitad del S.XIV52, está localizada en el lado de la 

epístola, junto la cabecera del templo (1). Dicha capilla se encontraba entonces tabicada y 

dividida en dos, usándose una de las particiones como capilla del bautismo y la otra como 

sagrario (uso que mantiene hoy día la totalidad de su espacio). Existía una verja de madera que 

servía como cerramiento de la capilla a la nave. 

En el año 1966, la pila se trasladó a los pies del 

templo, frente al muro de la epístola (2). Tras ella se 

adaptó parte del antiguo retablo mayor, que fue 

desmontado del ábside principal para dejar a la vista los 

frescos medievales que ocultaba. Se corresponde con el 

banco y los dos cuerpos siguientes, realizados por 

Melchor Fernández en el último tercio del S.XVII. En las entrecalles hay registros para lienzos 

con escenas de la vida de San Lorenzo, de autor desconocido, y en la hornacina central del 

                                                
50 JORDANO BARBUDO, Mª Ángeles (1996): Arquitectura Medieval Cristiana en Córdoba. Córdoba, p.80. 
51 RAMÍREZ DE ARELLANO Y GUTIÉRREZ, Teodomiro (1876): Paseos..., op. cit., p.57. 
52 JORDANO BARBUDO, Mª Ángeles (1996): Ibídem, p.93. 
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segundo cuerpo una imagen del titular realizada por Pedro de Paz. El manifestador se decora 

con pinturas de los Apóstoles y con una imagen barroca de San José53. 

Como curiosidad, decir que debe o debió tener la parroquia uno o dos cirios pascuales 

labrados en plata por los maestros Simón Juan de Castillejo y Pedro Rivera en el S.XVI, según 

recoge Rafael Ramírez de Arellano en su inventario54. 

La pila bautismal 

Es una pieza esbelta, gallonada y de escasa envergadura, 

en la que predomina la dimensión vertical. La componen basa, 

pie y copa, ejecutados en dos bloques de mármol blanco veteado 

en gris, posiblemente de las canteras de Macael. Contiene un 

cuenco interior y se cubre mediante un copete de madera. Puede 

datarse, como otras de la misma tipología que encontramos en 

la Diócesis, en la segunda mitad del S.XVI. 

La basa: es un cubo que presenta en las cuatro caras laterales 

talladuras rectangulares en bisel, centradas con respecto a ellas. 

Parte del bloque se halla soterrado bajo solería, impidiendo 

conocer si se trata de un cubo o un ortoedro rectangular.  

El fuste: es una columna abalaustrada simple, de sección 

circular, lisa y estilizada. Se une a la basa por medio de una 

seriación de molduras, toro, talón y filete, y a la copa a través de 

un filete y una faja. 

La copa: es la de menor diámetro de las encontradas en la 

capital, si bien tiene una profundidad considerable. 

Exteriormente presenta gallones de curvatura media que se 

cortan por un plano horizontal. La parte superior de la copa está 

compuesta por una sucesión de molduras (ranura ancha de pared 

recta, caveto, listel y banda inclinada atravesada por una seriación 

                                                
53 AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., Córdoba, p.184. 
54 RAMÍREZ DE ARELLANO, Rafael (1912) con notas de VALVERDE MADRID, José (1982): Inventario-
catálogo histórico artístico de Córdoba. Córdoba, pp.149-150. 
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de anillas) y un borde superior horizontal. El interior de la copa, es liso y de pared curva. 

Presenta sobre los gallones perforaciones al interior y exterior, con restos de óxido, de similares 

características a los existentes en otras pilas. Posiblemente se deban a la anterior existencia de 

elementos tales como una cubierta distinta a la actual o un faldón perimetral de tela. 

 El cuenco interior: es un semielipsoide de eje mayor horizontal, del mismo material que 

la pila. Su borde superior presenta caveto y cuarto bocel. Apoya sobre un pie de mármol negro. 

Ambos se han debido de añadir posiblemente en el S.XX.  

 La cubierta: es un copete semiesférico de madera policromado en diversos tonos de 

marrón, verde y oro, dividido en gajos y con decoración vegetal. En la cumbre presenta un 

cimborrio adornado y coronado por una cruz de madera. Se abre mediante el abatimiento de 

dos semi cuartos de esfera a través de varias bisagras, conservando aún el cerrojo de hierro que 

la cerraba en origen con llave. En su interior contiene una balda que cubre parte de la base.  

Fue mandado hacer en los preceptos posteriores a la visita realizada el 8 de mayo de 1792, 

así como muchos otros de los que encontramos en la capital. Lo talló conjuntamente con el 

coro nuevo de la parroquia el maestro escultor Diego de Morales55, a quien le fueron abonados 

cinco mil trescientos reales de vellón por ambas piezas. Se entregó a la parroquia en agosto de 

1794, tras ser reconocida y aprobada la obra por el maestro escultor y ensamblador Francisco 

González y Arias. Ha sido restaurado por un artista local a finales del año 2014. 

Transcripciones literales varias 

1. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Lorenzo, Córdoba, 

años 1641-1653, Caja 6395): 

 “Tornillo para lapila baptismal” – 1641 

 “Atornillo dela pila baptismal” – 1653 

2. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Lorenzo, Córdoba, 

años 1690-1707, Caja 6396): 

                                                
55 Comparte nombre con el maestro dorador y pintor que trabajó en el copete para la pila bautismal de la parroquia 
de San Pedro en 1789. 
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“En una zerradura zerrojo y llabe para la taca del baptisterio diez Rs” – 1690  

“de una chapeta dela caja del baptisterio dos Rs” – 1690  

“Itt. se vajan docientos y cinq[uen]ta mrs por lamitad delos derechos dela visita dela pila baptismal p. 

paganlos b[eneficia]dos la otra mitad” – 1696  

“del agua dela pila el sabado Sto. y sabado de Pentecostes en dhos tres años seis Rs” – 1696 

“de un capillo de pelillo encarnado pa los bapmos cinco Rs y veinteydos mrs” – 1707  

3. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Lorenzo, Córdoba, 

años 1715-1725, Caja 6397): 

“Itt. deuna tapa que sele puso a dha pila baptismal y forro de vadana y cerrojo diez y siette rs” – 

1715  

“Deaderezar latapa dela pila quatro Reales” – 1725  

4. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Lorenzo, Córdoba, 

año 1769, Caja 6395): 

 “Por un aderezo a el tornillo dela pila baptismal pagó seis rs” 

5. Precepto de visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San Lorenzo, Córdoba, 8 

de mayo de 1792, Caja 6402): 

 “Que el cascaron de la pila bautismal inmediatamente se haga nuevo con arreglo ael Sinodo” 

6. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Lorenzo, Córdoba, 

año 1794, Caja 6401): 

“N.28 Coro nuebo y Cubierta baptismal – Declara dho obrero qe en obserbancia y puntual 

cumplimiento delo decretado en el auto de preceptos dela Visita celebrada dedha Parroquial puso en 

practica la hechura de coro nuebo y tapa dela pila baptismal y acuyo fin para su seguro alos doze de 

diz[iembr]e del año pasado de mil setecientos nobenta y tres y presencia de Dn Man[ue]l Portera y 

Ayllon ess[criba]no pu[bli]co de este numero se otorgó esc[ritu]ra de obligacion pr el mismo obrero y Diego 

de Morales maestro de escultor de obligacion asu hechura bajo ciertas condiciones y ajusto de unoyotro 

enla cantidad de cinco mil ytrescientos rs qe uno y otro fue reconocdo yaprobado  por Franco Gonzalez y 
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Arias maestro de escultor y ensamblacion de esta ciudad ycon arreglo entodo ala mencionada esc[ritu]ra 

de obligacion en cuya virtud le fueron entrgados los esplicados cinco mil y trescientos rs de su ajustó 

como seacredita de tres recibos que acompañan dedho artifice” 

Existen en el documento los tres recibos originales a los que se hace referencia en las 

cuentas de fábrica, con fechas comprendidas entre el 12 de Diciembre de 1793 y el 10 

de Agosto de 1794, firmados por el autor Diego de Morales, profesor del arte de la 

escultura y ensamblador, por un total de 5300 reales de vellón. Así como dos recibos 

firmados por Francisco González, maestro de tallista y ensamblador, quien revisa la 

obra del coro y tapa de la pila bautismal, y da fe del cumplimento de la escritura firmada. 

7. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

Lorenzo, Córdoba, año 1901, Caja 542): 

“Capilla del Bautismo. 176 – Una pila bautismal de mármol blanco con su tapa de madera pintada. 

177 – Un retablito sencillo pero de buen gusto con un Señor crucificado en el centro pintado al óleo y 

mesa de altar de madera cuyo altar no está habilitado para celebrar. 178 – Un cuadro al óleo que 

representa el bautismo del Señor en el Jordán con otra pinturita pequeña colocada en un cuadrito y 

adherida a la anterior. 179 – Otro cuadro igual que representa a San Juan Evangelista” 
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1.1.5 SAN PEDRO APÓSTOL 

La hoy Basílica Menor de San Pedro Apóstol es una de las parroquias fundadas tras la 

toma de de Córdoba por Fernando III. Recibió su título de advocación en relación a este 

hecho, pues se lo debe al santoral del día en que fue recuperada la ciudad56. Posiblemente fuera 

erigida sobre la Basílica de los Tres Mártires, Fausto, Januario y Marcial, que habría servido de 

catedral a los mozárabes. Su construcción, que debió iniciarse en el S.XIII, se prolongó a lo 

largo del XIV.  

Coincidiendo con el obispado de Leopoldo de Austria a mediados del S.XVI, fue sometida 

a importantes transformaciones, como también sucediera en otros templos fernandinos. 

Estuvo cerrada entre los años 1986 y 1996 debido a sus problemas estructurales y de 

conservación. La existencia de un acuífero bajo la cimentación de la iglesia (la cual además se 

infradimensionó en origen), ha provocado constantes asientos de su estructura, así como 

continuas humedades que afectan principalmente a sus pilares.  

Durante las últimas reformas que se efectuaron en el templo, el culto parroquial quedó 

desplazado, tiempo en que la parroquia compartió advocación con Santiago. 

 Principian sus libros de bautismo en 1593 (falta el libro primero). 

La capilla bautismal 

La actual capilla bautismal, inserta a 

los pies de la nave del evangelio (2), fue 

fundada en la segunda mitad del S.XVII 

por la Cofradía del Santísimo Sacramento, 

la cual compró su emplazamiento a la 

Hermandad de Ntra. Sra. de los Ángeles 

(que se trasladó a la ermita del Socorro)57.  

El licenciado Juan del Pino afirma que en sus paredes hubo una pintura mural colosal con la 

imagen de San Cristóbal: 

                                                
56 DE MADRAZO Y KUNTZ, Pedro, y PARCERISA I BOADA, Francisco Javier, (1856): Recuerdos y bellezas..., 
op. cit., p.218. 
57 RAMÍREZ DE ARELLANO Y GUTIÉRREZ, Teodomiro (1876): Paseos..., op. cit., p.189. 
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"[...] La 6ª que confirma aun mas esto dicho es la imagen del Sor S. Christobal que esta pintada 

dentro en la Capilla de Nuestra Señora de los Angeles, al principio dela misma nabe, que con aber 

112 años que se hizo (como lo escrive su letra) parece que ha muy poco tiempo, que alli se dibuxa, y 

esta hace mas cierta la antiguedad de las demas referidas" 58 

Tiene planta cuadrangular, y se cubre mediante una bóveda 

semiesférica sobre pechinas, decoradas con yesería. La capilla se 

cierra a la nave mediante dos portadas de medio punto 

enmarcadas por pilastras y coronadas por sendos frontones 

triangulares. La yesería del interior de la capilla y del exterior del 

pórtico principal son obra de Francisco Ruiz y Paniagua y su hijo 

Pedro59. Dando acceso a la nave principal existe una reja de 

madera torneada, apareciendo en su umbral la fecha de 168660. 

En la que abre al evangelio es un cordón el que impide la entrada 

entre pilastras.  

A la capilla debió dársele el uso de bautismal con posterioridad a 1741, cuando las 

Cofradías del Santísimo Sacramento y de los Santos Mártires se fusionaron en una sola, 

construyendo una nueva capilla para su alojo común y quedando ésta liberada.  

Anteriormente, la pila se encontraba localizada en una capilla cancelada a los pies de la 

epístola (1), bajo el órgano. De carácter renacentista, como denota el artesonado mudéjar con 

casetones florados en su centro, debía ser obra de finales del S.XVI61. 

La capilla guarda además de la pila una imagen de vestir de la Virgen de los Remedios y un 

retablo setecentista con las imágenes de una Purísima, San Fernando y San Roque, en sendas 

hornacinas. Bajo San Fernando, y centrada, otra hornacina actualmente vacía, se decora con 

una venera dorada, que debe guardar relación con el uso de la capilla. Por debajo de ésta, un 

                                                
58 Refiriéndose a las numerosas pinturas murales que cubrían las paredes del templo de San Pedro, varias de ellas 
localizadas en el muro N, entrando por la que era conocida como puerta de Santa Brígida. 
DEL PINO, Juan (1592): "De la antiguedad de la ygla de S. Pedro", Manuscritos del Doctor Enrique Vaca de Alfaro, 
historiador de Córdoba, V.2, 1601-1800. Córdoba, pp.320-323. 
59 Tanto padre como hijo cobraron 9 reales por día de jornal, que debieron ser pagados por el hermano mayor de 
la Cofradía del Santísimo Sacramento de San Pedro, según la escritura firmada en 1682. 
VALVERDE MADRID, José (1976): Ensayo socio-histórico de retablistas cordobeses del siglo XVIII. Córdoba, pp.238-
239. 
60 AA.VV. (2006): Guía artística de Córdoba y su provincia. Córdoba, p.181. 
61 RAMÍREZ DE ARELLANO, Rafael (1912): Inventario..., op. cit., p.156. 
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habitáculo cerrado con dos puertas cobija los enseres bautismales. Sobre la pila bautismal 

cuelga de la cúpula una paloma policromada, en yeso o madera, representación del Espíritu 

Santo. Bajo ella se conserva un fragmento del suelo que tenía la capilla antes de cambiar su 

pavimentación original, ya en el S.XX. 

En esta parroquia fue bautizado Juan de Mesa y Velasco el 26 de junio de 1583, pero 

no en “esta pila”, como reza la placa conmemorativa colocada en el 350 aniversario de su 

muerte, porque la actual es obra del S.XVIII.  

Según nos indica Vaca de Alfaro en la descripción que hace en 1673 de la parroquia de 

Santiago Apóstol, la pila que existía entonces en esta parroquia provenía de San Pedro, donde 

había sido sustituida por otra nueva. En ella podían observarse la tiara y llaves de San Pedro, 

señal de haber pertenecido a la parroquia de su advocación62. 

La pila bautismal 

Es una pieza labrada en el llamado mármol rojo de Cabra, lo que la hace singular en la 

capital. La baja calidad del material empleado le otorga un aspecto tosco y poco elaborado. 

Compuesta por copa, pie y basa, presenta dos 

bloques de diferentes características o calidades 

(es especialmente heterogéneo e impuro el 

bloque seleccionado para la copa). El material de 

unión entre ambos se pigmenta en el mismo tono 

rojizo. Contiene un cuenco interior y un copete 

que la cubre. Se asemeja estéticamente a otras 

piezas de la provincia labradas en el mismo tipo 

de piedra, como la existente en Fuente Tójar, 

fechada en 1779. A pesar de la falta de 

documentación escrita, podríamos datar la de 

San Pedro también en el S.XVIII, posiblemente en la fecha en que se trasladó la capilla 

bautismal de sitio (con posterioridad a 1741, y antes de 1789, fecha en que se ejecutó el copete).  

                                                
62 VACA DE ALFARO, Enrique (1601-1800): Manuscritos del Doctor Enrique Vaca de Alfaro, historiador de Córdoba, 
Tom.1. Córdoba, p.709. 
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Como se indica anteriormente, esta pila debió sustiruir a otra, labrada entre los S.XVI-

XVII, que había reemplazado a su vez a la anterior, la cual se destinó a la parroquia de Santiago.  

La basa: es cilíndrica y lisa. Del mismo diámetro que el fuste en su sección inferior, podría 

considerarse un plinto elevado. 

El fuste: es de sección circular, alto y levemente abalaustrado. Se une a la copa a través de 

una seriación de caveto, filete y toro, y a la basa mediante una corona y un listel. Este pie 

recuerda a las columnas en pórfido del mismo color donadas por Constantino para el 

baptisterio lateranense. 

La copa: es de planta circular, lisa al exterior y al interior, amplia en diámetro, poco profunda 

y de paredes de escasa curvatura. Presenta en la banda superior una seriación de molduras 

(filete, toro, filete, ranura ancha, filete y cuarto bocel). El borde superior es horizontal. La 

ranura ancha está abrazada por un aro circundante de hierro pintado en azul, al igual que el 

retablo de la capilla y el copete. Tiene dos piezas abatibles y simétricas con respecto a la copa 

de la pila cuya función era la de sujetar el copete, como se explica en la descripción de éste. 

 El cuenco interior: es una venera con volutas en el umbo, de pequeño tamaño y en mármol 

blanco, prácticamente idéntica a la existente en San Nicolás de la Villa. En este caso está 

elevada a través de un pequeño pie,  un ortoedro liso con las esquinas biseladas, también de 

mármol blanco. Se puede fechar en el S.XX, ya que aún no existía en 1914, año en que se 

empleaba una jofaina para recibir el agua de los bautizados. 

 La cubierta: es un copete semiesférico de madera tallada. Presenta policromía en azul y 

dorado, al igual que retablo de la capilla. Su decoración consiste en gajos divisorios y molduras 

vegetales, también similares a las del retablo, además de una banda moldeada en su parte baja. 

Se apoya directamente sobre el borde horizontal de la copa de la pila, y se despliega mediante 

bisagras salientes. Antiguamente se anclaba a la pila a través de una vara que atravesaba el 

diámetro del copete por dos perforaciones existentes, y se introducía por las piezas abatibles 

del aro metálico que circunda la copa.  
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Fue tallado en 1789 por el maestro de escultor Bernardo González, y decorado por el 

maestro dorador y pintor Diego Morales63, costando un total de ochocientos ochenta y siete 

reales de vellón.  

Transcripciones literales varias 

1. Inventario (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Pedro Apóstol, año 1576, 

Caja 6976): 

“Un tapador para la pila del bautismo quehizo elbeneficiado damyan debabar” 

2. Descripción de la parroquia de Santiago (Manuscritos del Doctor Enrique Vaca de Alfaro, 
historiador de Córdoba, V.1, 1673, p.709): 

“Enesta pila de baptismo desta iglesia fue bapticado el Sor Arzobispo SanClemente64, enel tiempo que 

estuvo en S. P[edr]o que despues aviendo hechose en S. P[edr]o otra, se trajo de[s]de Santiago y veanse 

la tiara y llaves de S. P[edr]o en ella insignias de aver estado en dicha igl[esi]a” 

3. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Pedro Apóstol, 

años 1691-1724, Caja 221): 

 “De un tornillo debronce parala pila bautismal dieziocho Rs” – 1706  

“obra enla Caplla del Bapmo - Ytten consta por otro memorial pormenor jurado y firmado del dho obrero 

yde declaraz[ió]n f[irma]da pr el referido Mtro antte dho n[otari]o su f[ec]ha de treze de Jullio de settezs 

y v[ein]te ytres q enla Capilla del Bastimo sehecharon unas gradas de piedra y q soló partte dela Yglesia 

hazia dho sitio y toda la tribuna del organo y se aseguró la madera del holladizo dedha tribuna en 

todo lo qual se gastaron segun dho memorial ycon los otros de dha declaraz[ió]n quinientos” – 1723  

4. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Pedro Apóstol, año 

1755, Caja 223): 

 “Deun aderezo ala pila baptismal tres r” 

                                                
63 El mismo Diego Morales puso ojos y compuso la cara y sombrero de la imagen titular del altar mayor de la 
parroquia de Santiago, en 1793. Comparte además nombre con el maestro tallista que realizó el copete de la pila 
bautismal de San Lorenzo entre 1793 y 1794. 
64 Juan de Sanclemente y Torquemada, quien fuera arzobispo de Santiago, nació en Córdoba en 1534. 
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5. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Pedro Apóstol, 

años 1724-1746, Caja 222): 

“En cerrar la puerta por donde se subia ael organo para arrimar la frontalera y abrirla en el plan 

dela pila baptismal se gastaron treze rs y medio” – 1741 

“De dar color de caoba ala tapa dela pila baptismal diezysiete rs” – 1743 

6. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Pedro Apóstol, año 

1763, Caja 6437): 

 “Por un candadito para la pila baptismal real y medio”  

7. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Pedro Apóstol, año 

1775, Caja 6438): 

 “Pagué tres rs por un calnadito para la zerradura de la pila del bautismo” 

8. Despacho (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Pedro Apóstol, año 1789, 

Caja 225): 

 “Señor Visitador, 

Dn Diego Garzia Baena Obrero dela Yga Parroql de el Sr Sn Pedro de esta Ciud de Cordova: â VS 

con el respeto debido dize qe de el reparo de obras tiene el suplicante en su poder docientos y cinquenta 

rrs para ayuda de hazer un cascaron â la pila bautismal pues se hallan las aguas qe se reservan en ella 

para el Sto Bautismo cubiertas con una tabla de madera â la similitud de un pelambre; y en vista de 

loqual tiene tratado el sup[lican]te con presencia de el Sr Rector de dha parroql con Dn Bernardo 

Gonzales maestro de escultor de dha ciud el hazer un cascaron para dha pila en precio de seiscientos y 

veinte rrs de vn siendo de su quenta madera, bisagras, tornillos, llave, cerradura, y todo lo restante para 

su servicio eceptuando la pintura y dorado, qe ha de ser dequenta de esta fabrica: Por tanto, 

Supca â VS dee su liza paraqe el dho Obrero pueda delos bienes de esta fabrica gastar todo lo necesario 

hasta rematar dha obra. Por cuya gracia le estará el mas reconocido y rogara â Dios nuestro Señor 

que su vida ms as”  

Se otorga permiso con fecha de 24 de enero de 1789. 
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Se incluyen en el documento tres cartas de pago con fechas 20 de enero, 23 de marzo 

y 15 de abril de 1789, por un total de 620 reales de vellón, firmadas por el maestro 

tallista Bernardo González por la ejecución del cascarón de madera para la pila. 

Además, otras dos con fechas de 23 de mayo y 2 de septiembre del mismo año, por 

267 reales de vellón, del maestro dorador y pintor Diego Morales. 

9. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

Pedro Apóstol, año 1901, Caja 550): 

 “Capilla del Bautismo – El retablo es pintado de azul y dorado, en el centro Ntra. Señora de los 

Peregrinos de talla; a los lados San José con el niño de la mano, de talla, y la Virgen del Socorro, de 

vestir; tres angelitos pequeños dos a los lados del retablo y otro colocado en lo alto del retablo con una 

custodia en la mano; la pila bautismal de piedra de cabra, con su tapadera de madera; una alacena 

en el altar donde se depositan los Santos Óleos y todo lo necesario para la celebración de los Bautismos; 

Un cuadro de lienzo con el nacimiento; una verja de madera cierra la capilla" 
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1.1.6 SANTA MARÍA MAGDALENA 

De fundación fernandina, la parroquia de Santa María Magdalena fue suprimida y 

convertida en templo auxiliar al de San Pedro Apóstol con el arreglo parroquial vigente desde 

el 1 de enero de 1891 (tal como ocurriera con San José y Espíritu Santo, que pasaría a ser 

auxiliar del Sagrario). Desde entontes, dejaron de administrarse los sacramentos en ella, 

quedando en desuso su pila bautismal65. 

 Principian sus libros de bautismo en 1573. 

La capilla bautismal 

El baptisterio se encontraba a los pies de la nave de la epístola, en el hueco formado 

bajo el órgano (1). Aquí se hallaba aún, ya sin uso, en 1914. 

“En la nave central y a los pies de la Yglesia hay hay 

un coro [...] Al lado derecho un órgano en uso. En la 

capilla que forma debajo del órgano, una pila bautismal 

de mármol blanco que no se usa, teniendo en su interior 

una más pequeña.” 66 

En años posteriores la pila se debió trasladar hasta en el templo de San Pedro Apóstol. Así, 

en la relación de objetos desplazados al Obispado de Córdoba para su almacenamiento y 

custodia durante el tiempo que duraron las últimas obras de restauración de su templo (entre 

1981 y 1996) se detalla la existencia en el patio parroquial de "una pila de bautismo de mármol 

blanco", además de otras tres grises de agua bendita. 

No he podido localizar el emplazamiento actual de la pila, si bien, de haberse quedado tras 

la reforma de San Pedro en las atarazanas del Obispado, podría estar sirviendo en cualquier 

parroquia de la Diócesis que la hubiese solicitado.  

 

                                                
65 Se celebró en ella el último bautismo el 31 de diciembre de 1890. 
66 Respuesta a las preguntas del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913, Parroquia de San Pedro 
Apóstol, 1914. 
AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Caja 550. 
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La pila bautismal 

 La pila era una pieza de mármol blanco, quizás de la misma tipología de las muchas 

existentes en la provincia fechadas en la segunda mitad del S.XVI. Mantuvo su tapa de madera 

al menos hasta 1914, así como un cuenco interior para recibir el agua, posiblemente el mismo 

que aparece adquirido en las descargas de las cuentas de fábrica parroquiales de 1746. Se trataba 

de una concha de alabastro labrada por Juan de Armenteros67, que tuvo de costo doscientos 

veinte reales de vellón. Junto a ella, se le colocó una llave nueva de metal dorada al desagüe de 

la pila.  

Transcripciones literales varias 

1. Inventario (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santa María Magdalena, Córdoba, 

año 1638, Caja 6349): 

 “una tapa demadera pa lapila del bautismo” 

2. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santa María Magdalena, 

Córdoba, años 1638-1686, Caja 6349): 

“De aderezo y limpieza y agrandar el tragante de sumidero dela pila bap y una plancha de plomo pr 

recibo de mateo lopez cantero” – 1675  

“en veinte y tres de dho mes se adereço la pila bautismal y tuvo de costa diez rs” – Agosto 1676 

“llave y dos tornillos pa lapila del baptismo – de una llave y dos tornillos para lapila del Baptismo en 

los ocho años desta quenta quarenta y quatro Rs” – 1685  

3. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santa María Magdalena, 

Córdoba, años 1685-1727, Caja 6350): 

“Del aderezo dela pila del Baptismo treinta rrs” – 1715 

“Itt diez yocho Rs qtubo de costa hacer un macho nuevo yuna plancha pa la pila de elbapmo” – 1719  

                                                
67 El cantero Juan de Armenteros había tallado en 1744 la pila bautismal de la parroquia de Santo Domingo de 
Silos. 
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“Itten parece q enla pila del bapmo se echó un macho de metal y una hembra de latón y poner una llave 

en lapila y poner lapiedra y q todo tubo de costa ochenta y qu[a]tro Rs” – 1727  

4. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santa María Magdalena, 

Córdoba, año 1746, Caja 6351): 

“Declara el referido Dn Diego haverse hecho en el tiempo de esta q[uen]ta una concha de piedra de 

alabastro para ponerla dentro de la pila baptismal, y haver pagado porsu costto a Juande Armentteros 

Mrô de Canttero que la hizo dosz[ien]tos y beintte rrs de cuyo pago como del cientto y veintte rrs que 

sattisfizo a Juan Leon del costo deuna llave de metal dorado que estte hizo parael desague de dha pila, 

constta por dos recivos delos susodhos; cuyas dos partidas que componen trescienttos y quar[en]ta rrs se 

avonan.”  

 Se incluyen en el documento los originales de ambos recibos firmados. 

“De limpiar pordentro y fuera la pila baptismal dedha Iga seis rrs”  

5. Respuesta a las pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Pedro Apóstol, Córdoba, año 1914, 

Caja 550): 

“10. Baptisterio – Hay una pila bautismal de mármol blanco que no se usa; teniendo en su interior 

otra más pequeña para recibir el agua que cae de la cabeza del bautizado, con un agujero por donde 

baja el agua a tierra – Tiene su tapa de madera algo deteriorada, con cerradura pero sin llave.”  
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1.1.7 SANTA MARINA DE AGUAS SANTAS  

La parroquia de Santa Marina está ubicaba en la Axerquía Norte de Córdoba, en una 

de las collaciones de mayor extensión. Según nos cuenta Teodomiro Ramírez de Arellano, 

pudo existir antes y durante el periodo islámico: 

“El doctor D. Enrique Vaca de Alfaro, en “La Vida y Martirio de la Gloriosa y Milagrosa Virgen 

y Mártir Santa Marina de Aguas Santas”, impresa en Córdoba por el Lic. Francisco Antonio de 

Cea, en 1680, supone la fundación de esta iglesia anterior á el año 607, en el que se fundó la de 

Sevilla, sin duda posterior, y apoyado en sus antiguos datos históricos, la considera reedificada por el 

Emperador D. Alfonso, cuando, en 1146, conquistó á Córdoba, que después abandonó por falta de 

gente con que guarnecerla; por consiguiente, lo mismo que las parroquias de San Lorenzo, San Andrés 

y la Magdalena, debió existir durante la dominación árabe”. 68 

Sea como fuere, es ya en 1256 cuando aparecen las primeras alusiones escritas a la iglesia 

actual. Su edificación comenzó a finales del S.XIII, con el reinado de Alfonso X, si bien la obra 

se alargó por un siglo, culminándose a finales del S.XIV (excepto el cuerpo del campanario, 

más tardío, que fue realizado por Hernán Ruiz II ya en el S.XVI). Desde entonces, han sido 

muchas las obras de mejora y transformación que ha sufrido el edificio.  

 Su collación ha sido cuna de numerosos gremios de existencia prolongada, tales como 

olleros y tinajeros durante la Edad Media, piconeros, y toreros, que convivieron en ella durante 

la Córdoba de los Austria, con la clase noble de la misma. 

 Como curiosidad comentar que a la población de Cerro Muriano le correspondía 

recibir los sacramentos en Santa Marina, hasta que se solicitó parroquia propia por petición de 

los mineros que poblaban la zona, erigiéndose ésta el 23 de junio de 1914. Sus bautismos 

principian en 1918, si bien la pila original debió perderse alrededor de 1966, siendo la que existe 

hoy posterior. 

 Principian sus libros de bautismo en 1537. 

 

                                                
68 RAMÍREZ DE ARELLANO Y GUTIÉRREZ, Teodomiro (1876): Paseos..., op. cit., p.81. 
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 La capilla bautismal 

 En origen la pila se encontraba a los pies de la nave de la epístola (1), tras un cancel y 

junto a una pintura de Fray Juan del Santísimo Sacramento que representa a Santa Marina69. 

Con ella se hallaba también la escalera de subida al piso del órgano70, que fue retirado en 1988.  

Posiblemente a raíz de la obra posterior al incendio que se produjo en 1880, el baptisterio 

fue trasladado hasta la actual sacristía, antigua capilla funeraria de los Orozco, que entonces 

era capilla del Resucitado y Ánimas (2). Allí permaneció durante varias décadas hasta que 

volvió a su sitio de origen a mediados del S.XX (3).  

“Decía el torero Guerrita, que hasta que no estuviera la pila bautismal donde estaba, no volvían a 

salir toreros de aquel barrio, ya que allí fueron bautizados Manolete (padre) y él. Hoy día está dicha 

pila donde siempre estuvo, presidiéndola el cuadro de Santa Marina de Fray Juan del Santísimo 

Sacramento, lienzo del barroco cordobés.” 71 

Hoy día y desde la reforma llevada a cabo alrededor de 1977, el baptisterio se encuentra en 

la que fuera Capilla de San Roque, en el ábside derecho del templo (4). Está separado de nave 

de la epístola mediante una verja de escasa altura. Aquí la pila comparte espacio con un 

crucificado, un lienzo de la Inmaculada de taller local, 

pintado en el S.XVII72, y varios enseres eclesiásticos. 

Esta capilla fue en su día lugar de la hermandad del 

mismo nombre, que se trasladó a ella en el S.XVII para 

liberar el ábside de la nave del evangelio. 

Posteriormente, fue sede de la cofradía de Ntra. Sra. De 

la Esperanza, hasta su traslado a San Andrés73. 

  

                                                
69 Encargada por el Marqués de Villaseca, se colocó en el retablo nuevo del altar mayor (hoy suprimido) en el mes 
de julio de 1678. Posteriormente ocupó uno de los altares colaterales, hasta que a inicios del S.XVIII fue 
desplazado a la sacristía, y posteriormente a los pies de la nave de la epístola, donde se encuentra en la actualidad. 
70 ORTÍ BELMONTE, Miguel Ángel (1980): Córdoba monumental..., op. cit., p.324. 
71 VALVERDE MADRID, José (1961): "El Pintor Antonio del Castillo", BRAC, n°82. Córdoba, p.192. 
72 AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., p.198. 
73 PÉREZ CANO, Mª del Mar (1998): Estudio histórico-artístico de la Iglesia Parroquial de Santa Marina de Aguas Santas 
de Córdoba. Córdoba, p.45. 



 

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

70 

La pila bautismal 

Es una pieza gallonada y de gran tamaño, compuesta por basa, pie y copa, ejecutados 

en dos bloques de mármol blanco con veteado gris, posiblemente de las canteras de Macael. 

Contiene un cuenco interior y se cubre con un copete. Puede datarse en la segunda mitad del 

S.XVI, con anterioridad a 1585, pues en ese año ya aparece referenciada la existencia de una 

pila bautismal de mármol blanco en el inventario de los bienes parroquiales. 

La basa: es un cubo que presenta en las cuatro caras laterales un 

doble tallado de rectángulos a distinta profundidad. Gran parte del 

bloque se halla soterrado bajo solería, aunque suponemos que debe 

ser de sección cuadrada.  

El fuste: está compuesto por una columna de sección circular, 

abalaustrada simple, de talla lisa, y con panza baja y achatada. Se une 

a la basa por medio de una seriación de molduras, toro, caveto y 

filete, y a la copa a través de filete, caveto, filete y faja. 

La copa: es amplia en diámetro, de escasa profundidad y planta 

circular. Exteriormente presenta gallones de curvatura media que 

culminan en un plano oblicuo. La parte superior de la copa está 

compuesta por una banda conformada por una sucesión de 

molduras (ranura de pared inclinada, listel, cuarto bocel, faja y 

seriación de anillas). El interior de la taza, que es liso y de pared 

curva, presenta material añadido de otro mármol, así como fisuras. 

Contiene un tapón o llave metálica que sella el desagüe.  

 El cuenco interior: es una venera alargada de gran tamaño, 

similar a la que contienen la pila de Santiago y La Rambla. Está realizado en mármol cárdeno 

de Córdoba, negro con vetas blancas. Presenta gallones convexos al exterior y cóncavos al 

interior, y dos volutas simétricas en el umbo, de cuerpo vertical (las de Santiago son 

horizontales). Se apoya en la pila a través de una peana prismática tallada en su mismo bloque. 

Puede fecharse en la primera mitad del S.XVIII. 
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 La cubierta: es un copete semiesférico de madera policromada en marrón oscuro, 

marrón dorado y beige al exterior, y blanco interiormente. Está gajeado y tallado, y presenta 

un elemento de coronación de desarrollo vertical que adorna también la parte interna. Apoya 

directamente en el borde horizontal de la copa a través de una albardilla que forma parte del 

mismo. Se abre retirando dos secciones que apoyan directamente sobre el resto de la pieza, 

contando una de ellas con un asa metálica de agarre. En la coronación, aparecen grabados 

toscamente cuatro números que leídos en sentido antihorario y comenzando desde el lateral 

derecho del copete, indican el año en que fue tallado (1734).  

 

Se trata de una obra del maestro albañil y carpintero Andrés Pastrana74, quien lo realizó 

con un costo de cuatrocientos siete reales y veinticinco maravedíes. Es después de la cubierta 

de la pila bautismal de la Catedral, la de mayor antigüedad de las existentes en la capital, pues 

las demás fueron ejecutadas ya a finales del S.XVIII, por orden de un mismo visitador 

parroquial que las mandó añadir o reponer. 

Transcripciones literales varias 

1. Inventario (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas, 

Córdoba, año 1585, Caja 6453): 

 “Una pila baptismal de marmol blanco” 

2. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santa Marina de Aguas 

Santas, Córdoba, año 1657, Caja 6443): 

“aderezar la pila del baptismo” 

                                                
74 El mismo Andrés Pastrana compuso en Abril de 1734 los cajones de los ornamentos de la Iglesia e hizo otros 
remiendos de carpintería para la iglesia. 
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3. Inventario (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas, 

Córdoba, año 1636, Caja 6443): 

“Una barra de plata consu anillo poco mayor de una tercia q sirve de instrumento para olear en los 

males del contagio”  

4. Inventario (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas, 

Córdoba, año 1664, Caja 6443): 

“Una barrita deplata de largo deuna tercia asilla redonda alcabo que pesa una [...] paraolear en la 

peste”  

“Se deshizo y aldia se hizo un vaso pa baptizar” – Nota margen anterior  

“Este año de 1668 se acrecentó elbaso para elbaptismo q se refiere el margen”  

5. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santa Marina de Aguas 

Santas, Córdoba, año 1664, Caja 6443): 

“Dela hechura de unbaso deplata para el batisterio costó trece reales y la plata procedió de unabuja 

que se desbarató para ello”  

“Deaderezar los hacheros y el bufete para los bautismos”  

6. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santa Marina de Aguas 

Santas, Córdoba, año 1682, Caja 6443): 

“Pedestal para lapila del agua bendita dela p[uer]ta p[rincipa]l – Da por discargo doscientos Y 

quarenta Rs que tubo de Costa el pedestal quese hizo nuevo parala pila del agua bendita quese hizo 

nuebo parala puerta principal dela Yglesia y limpieza de dha pila conel aspersor por recivo de Andres 

Garcia Narbaez maestro de cantero fecha de veintidos de abril del año de ochenta y dos”  

7. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santa Marina de Aguas 

Santas, Córdoba, año 1707, Caja 6444): 

“Pedestal – De un Pedestal consu colu[m]na para poner el zirio pascual que ahecho nuebo barnizado 

idado de color ochenta y zinco Rs” 
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8. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santa Marina de Aguas 

Santas, Córdoba, años 1719-1743, Caja 6445): 

“Asimismo Consta por asiento del Libro del obrero que en los años de Sett[eciento]s y V[ein]te y siete 

y v[ein]te yocho segastaron [...] ciento y v[ein]te y dos Rs los v[ein]te de quitar las dos pilas delagua 

vendita troncadoles los sitios y v[ein]te y cinco rs en bruñir y limpiar lapila de alavastro que esta azia 

lapuerta del sol y deuna grada de piedra que sepuso en la entrada dela Capilla de Sn Roque” – 1733 

“Tapa Para la Pila del Bapmo – Primeram[en]te consta por un memorial pr menor firmado deldho 

obrero yde Andres de Pastrana Mtro de Albañil q enel mes de Sep[tiemb]re de setez[ien]tos ytreinta 

ytres sedio prinzipio ahacer unatapa de madera consullabe y zerraja pestillos y chapas parala pila del 

baptismo endha Yglesia yque fenezida tubo de toda costa quatrozientos ysiete Rs y v[ein]te yzinco mrs” 

– 1735  

9. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913, 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas, Córdoba, 

año 1914 Caja 561): 

“Baptisterio – Tiene la Yglesia Baptisterio – Se halla situado en la nave de la Epístola y en la 

Capilla del Señor Resucitado – Es de mármol blanco, dividida en dos partes; la mayor para contener 

el agua y la menor para recibir la que cae de la cabeza del bautizado y conducirla bajo tierra – Tiene 

una buena tapa de madera que se cierra con llave – No tiene verja – Tiene cuadro de San Juan – 

Hay un armario en el que se guarda lo prescrito para administrar el Bautismo.” 

10. Presupuesto para el reparo de los daños causados por las bombas caídas en la Guerra Civil, 

del albañil Pedro Martínez (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa Marina 

de Aguas Santas, Córdoba, 15 de julio de 1940, Caja 561): 

"Presupuesto de los gastos que ofrece el hacer ciertos reparos de importancia en los tejados de la 

Parroquia de Santa Marina particularmente en el que dice de la Capilla del Bautisterio que mide 

unos cien metros cuadrados superficiales en la Torre de la Parroquia todo por reparar los daños 

ocasionados por las bombas caídas en los mismos y en alrededores" 

11. Presupuesto para reparos, del carpintero Rafael Pastor Arévalo (AGOC, Despachos 

Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas, Córdoba, 28 de julio de 1944, 

Caja 561): 
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"Una ventana nueva para la capilla del bautismo que da a la calle" 
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1.1.8 SANTIAGO APÓSTOL  

La de Santiago Apóstol es una de las parroquias de menor tamaño de las localizadas en 

la Axerquía. Se erigió en el ángulo formado por el encuentro del lienzo meridional de la muralla 

con el oriental, muy cerca de la Puerta de Martos75. Víctima de un incendio que tuvo lugar en 

1979, y que provocó la caída dos años después de uno de sus pilares arrastrando con parte de 

la estructura de sus naves, tuvo que ser rehabilitada en la década de los 80. 

Durante un breve periodo de tiempo, desde el 28 de enero de 1803, se mantuvo 

trasladada la parroquia al Hospital de San Bartolomé (en la jurisdicción de la Magdalena) 

mientras se construía su cementerio nuevo y se efectuaban obras en el interior del templo. 

Según Teodomiro Ramírez de Arellano, la pila de Santiago procede de la desaparecida 

parroquia de Omnium Sanctorum: 

“Constaba esta parroquia de tres naves y un pórtico cerrado con verjas de madera. Consérvanse de ella 

algunos altares en San Juan; el del Sagrario, en San Francisco, en una capilla a la derecha conforme 

se entra por la calle de San Fernando, y la pila del bautismo, que es la que actualmente sirve en 

Santiago”.76 

Sin embargo, y como se verá en el punto correspondiente a San Juan y Todos los Santos, 

la de Omnium Sanctorum era una pila labrada a principios del S.XVII en piedra de la cantera 

de Pedrera. La conocida como "piedra paloma", nada tiene que ver con la empleada para tallar 

la pila que podemos contemplar hoy en Santiago. Eso, unido a la existencia de documentación 

que nos aporta información sobre la adquisición y descripción de una pila bautismal nueva 

para la parroquia de Santiago, que sí se corresponde con la existente allí, desmonta la 

afirmación de Ramírez de Arellano. 

 Principian sus libros de bautismo en 1548. 

La capilla bautismal 

Entre 1777 y 1802 se sucedieron varios intentos para trasladar el órgano a un nuevo 

emplazamiento, pues se encontraba obstaculizando el acceso a la torre. Se consideró idóneo 

                                                
75 JORDANO BARBUDO, Mª Ángeles (1996): Arquitectura..., op. cit., p.95. 
76 RAMÍREZ DE ARELLANO Y GUTIÉRREZ, Teodomiro (1876): Paseos..., op. cit., p.452. 
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para tal fin el espacio que quedaba libre sobre la pila bautismal, la cual quedaría cobijada bajo 

la tribuna de éste, que haría las veces de capilla, dejando además el acceso a la escalera de 

caracol del órgano y a la pila cerrado mediante una verja. Sin embargo, la demora de los planes 

ante la necesidad de realizar otros reparos previos de mayor necesidad, modificaron esta idea 

inicial, recolocándose en 1806 tanto pila como órgano en lugares independientes. 

A la pila bautismal se le construyó una capilla 

propia a los pies de la nave del evangelio (1), cubierta 

con una bóveda y dejando cerrado el espacio con una 

reja torneada de madera. Aquí se mantuvo hasta poco 

antes de 1900, fecha en que se trasladó a la capilla gótica 

que había sido de los Hoces77 (2). De cierto mérito 

arquitectónico, estaba hasta entonces cerrada y servía 

de atarazana (tal y como ocurría con la actual capilla 

bautismal de San Miguel). Ya en 1976, y como ocurriera en otras tantas parroquias tras el 

Concilio Vaticano II, se solicitó permiso al Obispado para efectuar el traslado de la pila a un lado 

del presbiterio. Actualmente la pila bautismal está situada bajo uno de los arcos formeros que 

separan la nave central de la de la epístola, en la cabecera del templo (3), careciendo pues de 

capilla propia. 

La pila bautismal 

Es una pieza gallonada, compuesta por basa, pie y copa, quizás la más elaborada de las 

existentes en la capital. Está ejecutada en dos bloques de mármol cárdeno de Córdoba, negro 

con vetas blancas y marrones, proveniente de la vetada de la Casilla de los Ciegos. Contiene 

un cuenco interior y carece actualmente de cubierta. Se colocó en el baptisterio el día de 

Santiago de 174678, estrenándose el 7 de agosto de ese mismo año. 

Labró tanto la pila como la venera interior el maestro de cantero y vecino de Santa Marina 

Pedro Álvarez, a quien le fue encargada hacer a semejanza de la que se había ejecutado en 1744 

para la parroquia de Santo Domingo de Silos, y con la condición de que llevara la misma 

                                                
77 JORDANO BARBUDO, Mª Ángeles, (1996): Arquitectura..., op. cit., p.99. 
78 En realidad según indican las cuentas de fábrica de la parroquia, la sentó el maestro albañil Nicolás de los Reyes 
el 29 de Noviembre de 1745, aunque debió aplazarse su estreno para hacer coincidir su inauguración con el día 
de Santiago, fecha que aparece reflejada en una nota adjunta en el libro de bautismos correspondiente a ese año. 
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moldura por remate que tenía ésta. Fue exigencia además, que se empleara para ello piedra 

proveniente de la Casilla de los Ciegos. Alcanzó un costo de ochocientos y ochenta reales de 

vellón79.  

Se comenzó a preparar el sitio de la pila nueva, arrancando la vieja, bajando las gradas y 

solando el sitio80, el 6 de julio de 1745, por lo que debió estar sin fuente la parroquia durante 

más de un año. Fue además solicitada licencia para poder vender y "beneficiar" la pila 

arrancada. 

Probablemente la pila retirada no fuera originaria de la parroquia, sino que provenía de San 

Pedro Apóstol, según nos indica Vaca de Alfaro en 1673: 

“Enesta pila de baptismo desta iglesia fue baptiçado el Sor Arzobispo SanClemente, enel tiempo que 

estuvo en S. P[edr]o que despues aviendo hechose en S. P[edr]o otra, se trajo de[s]de Santiago y veanse 

la tiara y llaves de S. P[edr]o en ella insignias de aver estado en dicha igl[esi]a” 81 

La basa: está conformada por una seriación de pedestales concéntricos de sección circular 

y escasa altura (toro, ranura, plinto, talón, listel y plinto). El último de ellos presenta sección 

octogonal. Además se intuye otro más, a nivel de solería y de planta rectangular, que debe 

hacer de cimentación de la pila. 

El fuste: es abalaustrado simple, acanalado con nervaduras y de panza baja. En ésta, los 

canales acogen pequeñas lágrimas o lóbulos. En la unión con la copa presenta una seriación 

de molduras (filete, equino, ábaco, caveto, filete, faja). Y en la unión con la basa, caveto y listel.  

La copa: es de sección circular, amplia en diámetro y ancha en altura, a pesar de su 

escasísima profundidad. Exteriormente presenta gallones alternos e insertos en canales. La 

parte superior está compuesta por una banda conformada por una sucesión de molduras (filete, 

gola, cuarto bocel, y borde superior plano). En este borde, presenta restos de metal seccionado 

que servirían posiblemente para el anclaje de la cubierta. El interior de la copa, es liso. 

                                                
79 Fueron entregados veinte reales más al cantero una vez colocada al añadírsele entonces una moldura. Según la 
nota existente en el libro de bautismos, el costo total de la pila ascendió a mil treinta y seis reales.  
80 Para solar la capilla bautismal se empleó parte de la piedra que había sido donada por el Marqués de las 
Escalonias (ver referencia en transcripciones literales). 
81 VACA DE ALFARO, Enrique (1601-1800): Manuscritos..., op. cit., V.1, p.709. 
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Presenta erosión en una banda lineal tanto a nivel 

de copa como de fuste y basa. 

 El cuenco interior: contemporáneo a la pila, es 

muy similar a los existentes en Santa Marina y La 

Rambla. Se trata de una venera alargada de gran 

tamaño, del mismo material que la pila. Presenta 

gallones convexos al exterior y cóncavos al interior, y 

dos volutas simétricas en el umbo, en este caso, de 

desarrollo horizontal. Se apoya directamente en el 

borde de la pila en su frontal, y a través de una pequeña peana 

cilíndrica tallada en el mismo bloque de mármol en su trasera. 

La cubierta: tuvo una tapa (actualmente desaparecida) que se 

mandó obrar junto con la pila bautismal en 1746, con un costo de 

cuatrocientos treinta y tres reales y treinta y dos maravedís. Era de 

madera pintada y dorada, y se remataba con una imagen de Santiago a 

caballo. Existía aún en 1954, y posiblemente se perdió durante el 

incendio de 1979. 

Como curiosidad, comentar que hasta hace escasos años y desde tiempo atrás, la pila 

contaba con un faldón de tela que cubría pie y copa en todo su perímetro. 

Transcripciones literales varias 

1. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santiago Apóstol, 

Córdoba, año 1580, Caja 6457): 

“tapador – descarg[a]nsele mas quatro ducados que costó el tapador dela pila bautismal dela dicha 

Ygla” 

2. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santiago Apóstol, 

Córdoba, año 1683, Caja 6457): 

 “de aderezar y fixar con zulaqe lapila bautismal diez Rs” 

 “de acavar de solar la nabe del bautismo 13 Rs” 



 

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

81 

3. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santiago Apóstol, 

Córdoba, año 1728, Caja 6458): 

“Por una llave de bronce q se hizo parala pila del bapmo el año de setezientos y v[ein]te yocho pagó 

setenta Rs consta de r[eci]vo” 

4. Petición de licencia para obras en capilla y pila nueva de bautismo (AGOC, Cuentas de 

Fábrica de la Parroquia de Santiago Apóstol, Córdoba, 5 de julio de 1745, Caja 6459): 

“D. Ju. Gonzalez dela Mata obrero dela fab[ri]ca dela Yga Parroql de Santiago desta Ziud ante Vmd 

parezco y digo: que el Marques delas Escalonias a dado ala dha Ygla dos frontales de piedra jaspe, 

dos tarimas y una grada pa ponerla enla prima q sube al altar mayor; y siendo las que tenia de piedra 

franca y hacer falta en la capilla de dho Marques parece correspondiente assi ala atenzion del susodho 

como pa la dezenzia dela Yga sepongan en la entrada de dha capilla y lo q sobrare en el sitio donde 

ruedan las puertas q caen â la calle del Viento y en el zircuito dela pila del baptmo la q se â de rebajar 

a el peso que correspondiere = Yassimismo tengo ajustada una pila pa dho baptmo con una concha 

dentro ysu pedestral todo de piedra negra vetada todo ello en ochoz[ien]tos y ochenta rrs hasta ponerla 

en el sitio donde se â de sentar” 

"Supco â Vmd me conzeda su liz[enci]a pa dhos fines como tambien pa poder hazer una casulla de un 

velo de raso carmesi qe estaba en el Altar de S. Joseph qe no sirve pr aver dado otro nuevo el dho 

Marques, y pa poder vender y beneficiar la pila vieja mandando como llevo pedido que assi es justizia" 

5. Acta del contrato para la ejecución de la pila bautismal (AGOC, Cuentas de Fábrica de la 

Parroquia de Santiago Apóstol, Córdoba, 6 de julio de 1745, Caja 6459): 

“Digo yo Pedro Albares Maestro de Cantero y vezino de esta Ziudad ala collazion de Sta Marina, 

que meobligo azer una pila de baptismo en la misma positura y forma que esta oi la del Sr Sto Domingo 

de Silos, y el prestal enla forma que esta, ose determinare por el Sr Rector del Sr S[an]ntiago, asi pila 

como prestal y dentro de ella una concha primorosa, o salbilla, como sedeterminare por dho Sr Rector. 

Es condizion que a de llevar la dha pila la misma moldura por remate que tiene la expresada pila de 

Sto Domingo la e dar acabada perfectamente del todo ala boluntad del Sr Rector de dha Parroqa del Sr 

S[a]ntiago puesta en su sitio dandome el zimiento hecho y dha obra la ajusté con el Sr Dn Juan 

Gonzalez como maiordomo de la fabrica en ocho zientos y ochenta rs de v[ell]on estando el Sr Rector 

Dn Fer[nan]do de Llamas presente al rreferido trato y ajusto y el Sr Dn Juan Agustin de Elava y Dn 

Luis Sanchez de Remesal, que lo firmaron por mi ami ruego, por no saber firmar = 
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Y es condizion quela piedra adeser dela Betada dela Casilla delos siegos entoda sucanteria Y meobligo 

adar sentada la dha pila en susitio dela Yga que esta preparado para la dha pila y la tengo de dar 

puesta para el dia ultimo del mes de Octubre de este año de la fecha y seme adedar trezientos rs para 

sacar la referida piedra y ponerla en el taller y el demas resto conforme el dho Sr Obrero bea lotengo 

ganado y aello meobligo con mi persona y vienes y ledoi este papel la fuerza misma que sele pudiera 

dar ala maior escriptura y amirruego lo firmaron los Señores referidos en Corva en 6 de Julio de 1745 

=” 

Se incluyen además pagos fechados en 15 de agosto, 5 de septiembre y octubre de 

1745. 

6. Carta de pago (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santiago Apóstol, Córdoba, 

29 de noviembre de 1745, Caja 6459): 

“Certificazion Jurada que io Nicolas de los Reyes Maestro de Albañil hago declaro que oy dia dela 

fecha fui de orden de Dn Ju. Gonzalez hobrero dela Paroquia del S. SnTiago a sentar una pila de 

bautismo nueba yo con dos peones […]” 

"Eneste dia pagó en mi prezencia el referido obrero por estopa haseite para aser zulaque para la 

seguridad de dha pila quatro rrs y porel porte de porción de madera para subir la dha pila un real" 

“mas sinaden abonar biente reales quedi al cantero por una moldura que añadió a lapila" 

7. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santiago Apóstol, 

Córdoba, año 1745, Caja 6459): 

“De sentar la pila baptismal nueva y una moldura quesele añadió según recibo de Nicolas delos Reyes 

Maestro - 48” 

“Por la lizencia supracitada sedio para hazer pila baptismal nueva; por papel de Pedro Albarez 

Maestro de Canteria consta se ajustó en ochozientos y ochenta rs puesta en el sitio correspondiente sin 

sentarla (porque este gasto seabonó enlos menores) cuya cantidad seanota ael respaldo pagada”  

“Dos pilas depiedra negra consus conchas para agua vendita que costaron ciento y sesenta reales los 

que dio de limosna dho obrero” 

8. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santiago Apóstol, 

Córdoba, año 1746, Caja 6459): 
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“Ael Mtrô qe hizo unas barrenas enla pila del baptisterio por su trabajo y el de un peon qe le aiudo â 

sentar la dha pila, pagó siete rrs y mas veinte y quatro mrs qe dio p[a]ra zulaque para sentar la concha” 

9. Nota marginal, firmada por el Bachiller Fernando de Llamas (Libro de Bautismos 6, 

Parroquia de Santiago, Córdoba, 25 de julio de 1746): 

“Pila de Baptismo – Enla Ciudad de Corva, en veinte y zinco dias del mes de Jullio de mill Setezientos 

y quarenta y seis a[ño]s, Reinando en España Dn Fernando Sesto, y Obispo de Corva, el Yllmo Sr Dn 

Miguel Vicente Zebrian y Agustin, y Rector, el Bachiller Dn Fernando de Llamas, Calificador del 

Santo Ofizio, y Obrero de esta Iga Parroql Dn Juan Gonzalez, y en el dho dia, sepuso una pila de 

baptismo de jaspe negro, y porlo interior de ella, con otra pilita del mismo jaspe en forma de concha, 

que importó, la echura de ella, un mill y treinta y seis rs, asimismo, sele hizo a dha pila de baptismo, 

para custodia y guarda del agua consagrada, que enella se contiene, para baptizar los ynfantes, 

tumbada dorada y pintada con el remate del Sto Apostol a cavallo, quela dha, costó quatrozientos y 

treinta y tres rs, y treinta y dos marabedizes, y para que entodo tiempo conste para los benideros 

enquetiempo, año y mes, sepuso le anoto en este libro de baptismos, de que yo doi fee”  

Estrenó la pila la niña Ignacia Josefa Gajo, el día 7 de Agosto de 1746. 

10. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santiago Apóstol, 

Córdoba, año 1788, Caja 6464): 

“Por la de la tarima del brazero de la Sacristia una ratonera quatro alcayatas para el lienzo del portal 

de la Yga y composicion de la pila baptismal se pagaron diez y siete rrs catorze mrs”  

11. Petición (AGOC, Despachos Ordinarios, Parroquia de Santiago Apóstol, Córdoba, año 

1777, Caja 7124): 

[...] que hallandose dha Yga con necesidad de un organo por estar casi sin uso el que hai, derrotado y 

mui indecente motivo por qe los Señores Obispos y Visitadores han reparado en este notable defecto, y 

por querer antes hacer las bobedas del techo de referida Yga, tan precisas, se ha detenido el proyecto de 

hacer una tribuna encima de la pila del bautismo para colocar el nuevo organo, pues en el sitio que â 

el presente está recibe mucho detrimento por ser passo â la torre y estar debaxo de ella, y no pudiendo 

passar sin esta providencia tan necessaria [...]  

12. Traslado de la capilla bautismal (AGOC, Despachos Ordinarios, Parroquia de Santiago 

Apóstol, Córdoba, año 1802, Caja 7140): 
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"[...] visto con toda reflexion el sitio mas acomodado pa la colocacion del organo qe se intenta hacer, es 

sobre el baptisterio, y no en otra parte, qe es donde conviene pa su conservacion, resultando de su 

colocacion en dho sitio, poder quedar custodiada la pila bautismal en su capilla, en lo qe quedamos 

conformes los referidos maestros" 

“habiendo reconocido todos los sitios qe pudiesen ser mas a proposito pa la colocac[ió]n del organo que 

se haga, de comun acuerdo convinieron enla necesidad a hacer una tribuna sobre la pila del baptisterio; 

qe debera construirse de madera de segura apoyada al angulo qe forma la nave colateral sustentandola 

en el angulo qe queda al ayre con un pilar depiedra o ladrillo sentado con cal y arena, solada pr la parte 

superior, y con cielo raso pr la inferior, formando capilla a la expresada pila, cercandola con unas 

puertas de balaustres torneados de madera o de hierro: haciendole su escalera en el mismo rincón dentro 

de un cilindro pa poder formar el caracol”  

“[...] y reconocidos asi mismo los parajes mas aproposito para la colocacion del organo y pila baptismal, 

y sin embargo se estiman preferible para esta la parte inferior dela nave del lado del evangelio, y p[ar]a 

aquel una tribuna sobre el cancel que debe construirse enla puerta pr[incip]al dela Yga”  

Finalmente la pila debió colocarse en un capilla independiente, pues aparece en los 

gastos de fábrica la colocación de una bóveda para el baptisterio por 500 reales de 

vellón. 

13. Descargos en cuenta (AGOC, Despachos Ordinarios, Parroquia de Santiago Apóstol, 

Córdoba, año 1806, Caja 7142): 

"Doze chapas para la guarnicion de la pila baptismal ... 010" 

“Por la composicion dela llabe dela torre tres clavos entrecoceños seis machos tres pernos y chapetas pa 

la pila bapt[ism]al … 006”  

Firma el maestro herrero Juan Serrano. 

“Dia 28 de en[er]o beintey quatro nudos de cubillo pa las puertas del baptisterio y tribunas a quatro 

rs cada uno … 096” 

“He recivido de Dn Julian Manchado Prô encargado en la dela Parroql de Santiago ciento y quarenta 

rs vn por tornear seenta y quatro valaustres para las puertas del baptisterio y tribuna desu Yga y pa qe 

le sirva de resguardo y avono doy el presente en cordova a 21 de febrero de 1806”  
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Firma el maestro carpintero Miguel Barranco. 

“Digo yo Juan Serrano Mtro de Herrero de esta Ciudd como herecibido de Dn Julian  Manchado Pbrô 

encargado enla obra dela Parroql de Santiago de ella ciento quarenta y seis rs vn enesta forma cinquenta 

rs vn por la hechura y aumento de una libra de fierro delas tres rejas pa el cuarto rectoral, y los noventa 

y seis restantes por veintey quatro nudos de cubillo de asiento pa las puertas del batisterio y subida ala 

tribuna a quatro rs cada uno, pa qe conste doy este qe firmo en Cordova a 2 de Marzo de 1806” 

“Herecivido de dn Julian Manchado Prô encargado en la obra dela Parroql de Santiago veinte rs vn por 

la composicion que he dado ala tapa dela pila baptismal qe lastimaron ael tiempo de llevarla a casa 

del pintor: Cordova 26 de Junio de 1806”  

Firma el maestro carpintero Rafael de Luque. 

“Por la tapa pila del baptisterio, limpiarla dorarla los filetes, estucarla lo demas y composicion del 

Santiago qe tiene trescientos treinta y dos rs”  

Firma el  Maestro pintor Juan Torquemada el 23 de Agosto de 1806 

"Digo yo Franco Yzquierdo de exercicio cantero como he recivido del Sor Dn Julian Manchado presvitero 

encargado en la obra dela Parroql del Sor Santiago de esta ciudad doscientos rrs vn valor de todo costo 

deuna pila de agua bendita que se a hecho para el portel nuevo" 

Firma el maestro cantero Francisco Izquierdo el 14 de Abril de 1806. 

14. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en 

el Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de 

Santiago Apóstol, Córdoba, año 1901, Caja 552): 

“Otra cortina tambien de yute fondo encarnado y ramos dorados colocada en la capilla que fue de 

bautismo a la entrada de la Yglesia. 

Otra cortina de damasco encarnado de lama en forro de pescal con su correspondiente barra y anillas 

de madera colocada en la puerta en la puerta de la nueva capilla del bautismo”  

15. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santiago Apóstol, 

Córdoba, año 1954, Caja 552): 

“69. Un paño para revestir la pila bautismal” 
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 “189. Pila bautismal con tapa de madera rematada con la Imagen de Santiago a Caballo, pequeña” 

16. Petición de permiso para obras de reforma en el templo (AGOC, Despachos Ordinarios 

S.XX, Parroquia de Santiago Apóstol, Córdoba, año 1976, Caja 553): 

“Traslado de la pila bautismal a un lado del presbiterio” 

 



 

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

88 

  



 

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

89 

1.2 ARCIPRESTAZGO DEL CENTRO 

 

 

1.2.1. EL SALVADOR Y SANTO DOMINGO DE SILOS 

1.2.2. NUESTRA SEÑORA DE LA PURIFICACIÓN (SANTA MARÍA DE 

TRASSIERRA) 

1.2.3. SAN JUAN Y TODOS LOS SANTOS 

1.2.4. SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

1.2.5. SAN NICOLÁS DE LA VILLA 
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1.2.1 EL SALVADOR Y SANTO DOMINGO DE SILOS 

El origen de la parroquia conocida popularmente como de La Compañía lo 

encontramos en la unión de otras dos anteriores de origen fernandino, la de El Salvador, cuyo 

templo hoy día desaparecido se emplazaba en la confluencia de las calles Alfonso XIII y 

Capitulares, y la de Santo Domingo de Silos, de la que aún perviven su torre y parte del edificio, 

integrado en el hoy Archivo Histórico Provincial82.  

Ambas parroquias se refundieron en una sola en 1782, siendo obispo Baltasar de Yusta 

Navarro, debido a repetidas órdenes reales que mandaban la unión, supresión y 

desmembración de los beneficios de la ciudad de Córdoba, de su congrua dotación y la 

reducción de los párrocos existentes. Aprovechando entonces que debía dársele uso a la que 

había sido iglesia del Colegio de Santa Catalina de la Compañía de Jesús, abandonada desde la 

expulsión de los jesuitas en 1767, se trasladó a ella la nueva parroquia, por ser de mayor tamaño 

y mejor arquitectura que los dos templos anteriores. 

Dicha iglesia es obra del S.XVI, con elementos que se extienden durante las dos centurias 

posteriores. 

La capilla bautismal 

En la actualidad, siguiendo la moda impuesta por la Constitución sobre Liturgia del Concilio 

Vaticano II, la pila bautismal se haya localizada en el crucero, bajo el presbiterio y lindando con 

el brazo derecho del transepto (2). 

Anteriormente existía a los pies de la nave 

del evangelio, bajo el coro, una capilla 

bautismal de planta rectangular (1). Estaba 

cerrada por una sencilla portada de medio 

punto coronada por un frontón triangular y 

una verja de madera. En ella la pila estuvo 

                                                
82 En 1809 el párroco de La Compañía solicita agregar una capilla de la iglesia arruinada de Santo Domingo de 
Silos a una casa que era propiedad de la fábrica parroquial, por lo que se procede a profanar y destruir el altar de 
dicha capilla, junto con el resto de altares que existían en la iglesia.  
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acompañada por un retablo dorado, un lienzo de San Juan bautizando a Jesús, y un Ecce-

Homo en cobre procedente de El Salvador83. 

Desconozco si la pila se trasladó ya antes de que fuera tapiada dicha capilla (durante la 

restauración del templo acontecida en 2004), pues en 1995 estaba ocupado el espacio por la 

Cofradía del Santo Sepulcro84. 

La pila bautismal 

Podemos pensar, aunque con recelo, que la pila bautismal que sirve en La Compañía 

es la que servía en El Salvador antes de la unificación de las dos parroquias. Nos basamos en 

varios hechos para posicionarla por delante de la de Santo Domingo. El primero de ellos es 

que, como se indicaba en la ficha correspondiente a la pila bautismal de Santiago, ésta debía 

hacerse con la misma "positura y forma" con que se había realizado poco antes la de Santo 

Domingo, y aunque con varias semejanzas, observando la pila de La Compañía y la de Santiago, 

nos damos cuenta de que no son iguales. El segundo es la existencia del siguiente texto: 

“En 1779, no teniendo la coleg[ia]l agua de pié, la solicitó dela administración de rentas, cuyo edificio 

está en frente de ella; pero no hubo de conseguir pues en 1798 compró media paja al convento de San 

Agustín en precio de veinte y cinco y mil rs vn y en el centro del patio la hizo fuente, cuyo pilón había 

sido la pila bautismal de la extinguida parroquia de Sto Domingo de Silos.” 85 

Sin embargo existen, como adelantaba, ciertos reparos para afirmar con rotundidad la 

procedencia de la pila. El primero es que, la pila de La Compañía comparte con la de Santiago 

la moldura superior que se exigía tuviera ésta a imagen de la de Santo Domingo. El segundo 

surge al plantearse el porqué de elegir trasladar al nuevo templo la pila que se encontraba a 

mayor distancia del mismo, siendo además más vieja, y sabiendo que la de Santo Domingo 

debía ser una buena pieza, que había merecido ser hasta copiada.  

                                                
83 Este último había estado antes bajo el arco del triunfo que se erigió en la calle Mª Cristina con motivo de la 
visita de Felipe II, y que llevó el nombre de Arco Real, con el que fue también conocida dicha calle. 
ORTÍ BELMONTE, Miguel Ángel (1980): Córdoba monumental..., op. cit., p.324. 
84 AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., p.108. 
85 RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, Luis María (1862): Noticia Histórica de la insigne Real Iglesia Colegial de San 
Hipólito de Córdoba y de la antigua Real Capilla unida a ella, una y otra suprimidas, Manuscrito, Biblioteca de Andalucía. 
Córdoba, p.35. 
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Ambas pilas datan de fechas cercanas (1688 y 1744), y se corresponden con un periodo en 

que solía emplearse el mismo tipo de piedra y tipología en las fuentes. Sea como fuere, la única 

referencia al uso que se le dio a la pila de Santo Domingo, la sitúa como surtidor de fuente en 

la Colegial de San Hipólito, donde actualmente no hay rastro de ella.  

Como puede leerse en las transcripciones literales, la pila de Santo Domingo había sido 

labrada en 1744 por el cantero Juan de Armenteros86, en piedra negra y con un coste de mil 

ciento setenta y dos reales y treinta y un maravedís. 

De la pila bautismal de El Salvador tenemos la siguiente información:  

“La pila Baptismal sepuso enla Capilla 

eldia Primero de Hen[er]o deel año de mil S[ei]s[cient]os Yochenta yocho. Costó seiscientos Reales de 

ellos dio ciento D franco de Alvear y Medinilla Juez de Lanzas, yotras personas dieron diez ynueve 

Reales ylo demas hasta dichos seiscientos Rs que son quatrocientos yochenta yuno puse io el Ldo franco 

de Salinas yobrero Rector propio y perpetuo desta Yglesia sea todo para la onrra ygloria de Dios y de 

su S[anti]s[i]ma Madre amen. 

La Primera Criatura que enella se Baptizó fue la niña dela Partida sigte hija de D. Alonso de Cora 

y Aguilar difunto.” 87 

La estrenó en la parroquia de El Salvador la niña Teresa Inés María Josefa Francisca de 

San Ildefonso, el 23 de Enero de 168888. 

La pila de La Compañía es una pieza esbelta, gallonada, y compuesta por basa, pie y 

copa. Está ejecutada en dos bloques de mármol cárdeno de Córdoba, negro veteado en blanco 

y con varias tonalidades de marrón. Contiene un cuenco interior y un copete como cubierta.  

La basa: está conformada por una seriación de elementos moldurados concéntricos de 

sección octogonal y que van aumentado su diámetro conforme se acercan al suelo (talón, listel 

                                                
86 Se trata del mismo cantero que talló en 1746 la concha de alabastro interior de la pila bautismal de Santa María 
Magdalena. 
87 Nota en el Libro de Bautismos 4, Parroquia de El Salvador, 1 de enero de 1688. 
88 Meses después, el 15 de Octubre de 1688, se hizo una fuente de piedra para la sacristía que tuvo de costo 1244 
reales, el doble que la pila bautismal. 
AGOC, 5.8.1.27/01 LEGAJO 23 6366/01. 
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y plinto). A nivel de solería, tal como ocurría en Santiago, existe otro de planta cuadrada, que 

debe hacer de cimentación de la pila. 

El fuste: es estrecho, abalaustrado simple, de panza pronunciada y baja, y al igual que la 

basa, de sección octogonal. En la unión con la copa presenta una seriación de molduras 

(caveto, listel, gola, listel y faja). Y en la unión con la basa, caveto y listel.  

La copa: es de sección circular, muy amplia en altura y de 

pequeño diámetro (prácticamente semiesférica). 

Exteriormente presenta gallones alternos e insertos en 

canales. La parte superior está compuesta por una banda 

ancha conformada por una sucesión de molduras (listel, gola, 

listel, bocel y listel con borde superior plano). La cara interna 

es lisa. 

 El cuenco interior: es una venera de gran tamaño 

realizada en mármol blanco con leves vetas grisáceas, 

posiblemente de Macael. Se encuentra centrada con respecto 

a la copa de la pila, y está avenerada tanto al interior como al 

exterior, presentando el umbo decorado. Se apoya en la pila a 

través de un pie alto, cilíndrico y del mismo material. 

 La cubierta: es un copete semiesférico de madera 

policromada en verde, azul, dorado, marrón, al exterior, y 

verde en el interior. Está gajeado y tallado, y se decora con 

motivos vegetales. Presenta un elemento de coronación de 

desarrollo vertical al exterior que coincide con la talla de una 

flor en la cara interna del casco. Apoya directamente en el 

borde horizontal de la copa a través de una albardilla que 

forma parte del mismo. Se abre retirando una sección de 

cuarto de esfera, que se extrae directamente con la ayuda de dos tiradores metálicos. En su día 

dicha sección debía abatirse sobre dos bisagras cuyas platinas aún existen. Cuenta además con 

una cerradura de llave que debió emplearse para evitar su apertura (esta pieza coincide en la 

vertical con una talladura en la albardilla de madera).  
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Debe de tratarse de la misma cúpula que realizaron en 1794, ya unificadas las parroquias, 

el maestro carpintero Joaquín Ponz por cuatrocientos cincuenta reales, y el pintor José de 

Ortega por cuarocientos sesenta y uno. 

Transcripciones literales varias 

1. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de El Salvador, Córdoba, 

año 1715, Caja 6367): 

“deponerle una tapa alsumidero dela caplla dela pila del bapmo yaderezar dho – 49 rrs” 

2. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de El Salvador, Córdoba, 

año 1776, Caja 6369): 

“De un tornillo que sehizo pa lapila del bapmo con una plancha deyerro y senttarlo el picapedrero pagó 

trece rs” 

3. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santo Domingo de 

Silos, Córdoba, años 1707-1753, Caja 6472): 

“Pila – primeram[en]te pareze q el año de settez[iento]s y vey[n]te y seys sehizo una pilita nueba de 

piedra jaspe negra para la entrada dela puerta prinzipal de dha Yga q costó sesenta yun Rs como consta 

de r[eci]vo de Man[ue]l de Silba Mrô de Cantero” – 1726 

“Item se hizo un tornillo y llabe para la pila baptismal q tubo de costa vey[n]te Rs de q exibió rezivo 

y assi mesmo se allanó y bruñó dha pila y pagó al picapedrero vey[n]te Rs q todo haze setenta” – 1726 

“Gasto de Obras – Parece que el dho obrero en el tiempo destaquta prez[edi]das liz[enci]as a hecho 

diferentes obras en las casas desta fabrica y ensu Ygla solándola nuevamente haciendo un bueco pa los 

entierros y tambien una pila pa el bapmo y una bobeda en el sitio de ella en cuias obras â hecho los 

gastos sig[uien]tes [...] y tambien en la capilla ô sitio donde esta la pila baptismal hacer una bobeda en 

sutecho q sirve de entresuelo â el organo” – 1744 

“Pila Baptismal – Assimismo consta por otro memorial pr menor jurado y firmado de dho obrero y 

declaracion de Ju[an] de Armenteros Mrô de Picapedrero ante el preste nott[ari]o se hizo una pila de 

piedra de jaspe negra con su colunna y pedrestal para el baptismo que tubo detoda costa un mil ziento 

setenta y dos rrs y treinta y un mrs en la forma q se demuestra pr dho memorial” – 1744 
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4. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de El Salvador y Santo 
Domingo de Silos, Córdoba, años 1781-1788, Caja 6370): 

“Primeramte diez rrs pr hacer la llabe de la Pila baptismal pa su desague”  

“De la composicion de el tornillo de el desague de la Pila baptismal cinco rrs”  

5. Carta de pago (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de El Salvador y Santo Domingo 

de Silos, Córdoba, año 1794, Caja 6371): 

“Como Mtrô de Carpintero que soy confieso haver recivido deel Sor Dn Bartholome Velez Reyes Perez 

obrero dela R[ea]l Yglesia Parroquia deel Salvador y Sto Domingo deSilos deesta Ciud: ochocientos 

sesenta rrs vn por la madera y trabaxo de un tenebrario que he hecho pa dha Yglesia; Mas he recivido 

quatrocientos y cincuenta rrs por la madera y trabaxo dela tapa dela pila baptismal; mas cincuenta rrs 

vn porla madera y trabaxo de un caxon de cedro pa custodiar con aceo los barriles de el vino y agua pa 

las misas…”  

Firma el maestro de carpintería Joaquín Ponz con fecha 15 de Abril de 1794 

Memorial del costo de la pila de bautismo de la Parroquia de Santo Domingo de Silos, julio de 1744. 
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“Por recibo dado por Josef de Ortega pintor consta se le pagaron pr el dho obrero quatrocientos sesenta 

y un rs vn por el dorado, pintado y trabajo del cascaron dela pila bapl”  

 

Cuenta del gasto en pintura del copete de la pila bautismal de La Compañía, 1794. 

6. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de El 

Salvador y Santo Domingo de Silos, Córdoba, año 1901, Caja 504): 

“66. Altar de la Capilla del Bautisterio con un lienzo que representa el bautismo de Jesucristo el cual 

tiene marco dorado y una chapa de cobre pintado que representa el Señor Ecce Homo, teniendo marco 

de madera elaborado”  

7. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos, 

Córdoba, año 1914, Caja 504): 

“10. Baptisterio – Esta parroquia tiene baptisterio. Está situado a la entrada de la iglesia en una 

capilla separada de la nave principal por una verja de madera con llave – La pila es de piedra con 

tapa de madera y su llave – Está dividida en dos partes – En dicha capilla hay un lienzo que 
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representa el bautismo de Jesús – Hay en la misma capilla armario para guardar lo necesario para el 

bautismo” 

 

 



 

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

101 

 



 

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

102 

1.2.2 NUESTRA SEÑORA DE LA PURIFICACIÓN (SANTA MARÍA 

DE TRASSIERRA)  

La parroquia de la Ntra. Sra. de la Purificación, única en la aldea de Santa María de 

Trassierra, debió fundarse como tal con anterioridad a 1587, pues en aquella fecha aparece ya 

reflejada con una pila de bautismo en el Censo de la Corona de Castilla, pila que por su 

tipología, debe ser la que existe en la actualidad en el baptisterio. 

De estética mudéjar, fue erigida sobre los restos de un edificio anterior que muchos 

consideran pudiera ser una antigua mezquita o un convento templario. 

Se encuentra localizada a unos quince kilómetros de Córdoba y cuenta hoy día con unos 

700 vecinos aproximadamente. Con estatus de villa en el S.XVIII, la reducción en el número 

de habitantes provocó que en 1846 se le descendiera el rango al de aldea dependiente de la 

jurisdicción de Córdoba89. 

Compartió en inicios párroco con el lugar de Nava el Serrano, que perteneció al término 

de Espiel hasta su desaparición en el S.XVII, cuando se despobló al trasladarse sus habitantes 

a Villaviciosa90.  

 Principian sus libros de bautismo en 1719 (por haberse perdido los anteriores)91. 

La capilla bautismal 

La capilla bautismal se halla localizada cerrando la nave del evangelio, a los pies de ésta 

y separada del resto del edificio por una reja con el escudo de su fundador. Actualmente el 

espacio está ocupado únicamente por la pila, centrada en el mismo. 

En 1913 cedió el techo de la capilla, que debió ser reformada. Poco después, en 1924,  sería 

la techumbre de la sacristía, altar mayor y presbiterio la que se derrumbaría, teniendo que 

                                                
89 RAMÍREZ DE ARELLANO Y GUTIÉRREZ, Teodomiro (1876): Paseos..., op. cit., p.504. 
90 En 1646 las cuentas de Nava el Serrano aparecen ya traspasadas a Trassierra. 
91 A pesar de la falta de libros sacramentales anteriores a esa fecha, sí que existe documentación de las cuentas de 
fábrica parroquiales desde finales del S. XVI (su obrero era presbítero de la Colegial de San Hipólito). Sin 
embargo, tanto De las Casas Deza como Ramírez de Arellano retrasan la fecha de erección de la parroquia: 

“Por mucho tiempo no debieron de tener parroquia sino solo iglesia para oír misa, pues en el sínodo celebrado en 1667 
todavía no se encuentra esta villa representada por el estado eclesiástico, sino solo por el secular, y así vendrían a Córdoba 
a recibir los sacramentos, y los libros parroquiales no principian hasta 1719.”  

RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, Luis María (1840): Corografía Histórico-Estadística de la Provincia y Obispado de 
Córdoba. Córdoba, p.377. 
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desalojar toda la iglesia, a excepción de la pila bautismal y los bancos, al no correr riesgo la 

trasera del templo.  

Anteriormente hubo en esta capilla un lienzo anónimo de escuela cordobesa de San Juan 

Bautista y una imagen devocional de la Inmaculada rodeada de ráfagas de madera con estética 

barroca92, que deben haber sido retirados de forma transitoria, ya que sus paredes están 

actualmente acondicionándose. 

La pila bautismal 

Es una pieza muy original, realizada en barro vidriado, yeso y piedra. De estética 

popular, debiera pertenecer al S.XV-XVI, como las realizadas en los alfares sevillanos y 

toledanos, siendo anterior a las disposiciones eclesiásticas que contemplaban la eliminación de 

éstas. La decoración exterior del fuste, que debe ser un añadido posterior a la pila, se sitúa en 

las dos últimas décadas del S.XVI. 

La basa: está realizada en piedra caliza. La conforma un 

plinto prismático de sección cuadrada, y sobre éste, unas 

molduras de sección circular con distintos perfiles (bocel, 

listel, gorguera y listel). 

El fuste: aparentemente abalaustrado y de sección irregular, 

está engañado con una cubierta de yeso labrado, en la que 

aparecen, separadas en dos bandas anchas, una seriación de 

escamas en la superior, y molduras de arcadas con gallones 

interiores, en la inferior. Estas labras sin embargo, están 

presentes tan solo en media pieza, encontrándose lisa la otra 

mitad. El yeso está pintado en marrón ocre, apreciándose una capa inferior azul celeste. Se une 

a la copa con un amplio listel oblicuo. En su interior, la estructura portante del pie debe ser de 

cerámica tal que la copa, o piedra, como el basamento. El porqué del recubrimiento de yeso 

debe ser para aumentar su resistencia, como medio de protección, o para ampliar la superficie 

de apoyo de la copa. 

                                                

92 AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., p.223. 
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La copa: realizada en barro cocido, es de planta circular, diámetro medio y muy profunda. 

El exterior, liso y vidriado en verde turquesa, está decorado con pequeños baquetones 

espaciados que la ochavan. En la parte superior presenta faja hacia el exterior y listón al interior. 

El interior, igualmente liso, se encuentra esmaltado en blanco. La forma es de paraboloide de 

revolución.  

 El cuenco interior: la pila bautismal carece de cuenco interior. En su lugar existe en el 

interior de la copa una jofaina. 

 La cubierta: la pila bautismal carece de cubrimiento. 

Transcripciones literales varias 

1. Inventario (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Nuestra Señora de la Purificación, 

Santa María de Trassierra, Córdoba, año 1718, Caja 6508): 

“En la caxa de madera junto a la pila: unas crimeras de plata con sus abujas, un basito pequeño de 

plata para el santo oleo, otras crismeras de plata y una cajita de madera para traer de Corva los santos 

oleos con tres vidrios”  

En 1773 se hicieron tres nuevos vasitos de plata y una arquita de granadillo para 

contenerlas. El platero fue Antonio Luis Fernández del Hierro. 

2. Inventario (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Nuestra Señora de la Purificación, 

Santa María de Trassierra, Córdoba, año 1792, Caja 6508): 

“Un armario de madera q’está junto a la Pila Bautismal en qe secustodian varias alaxas y Libros de 

Fabrica” (Nota posterior – este armario pereció) 

El armario se colocó en 1770, junto con unas puertas con bastidores para el bautisterio. 

“Dos pares de puertas de vidrio con sus redes de alambre pa las ventanas del Coro y Capilla del Baumo” 

(Nota posterior - perecieron) 

“Un cirio pascual con su candelero” 

3. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Purificación, Santa María de Trassierra, Córdoba, año 1793, Caja 6508): 
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“En octubre del mismo pr una fuente con tapa pa la pila del bapmo y una salsera pa derramar el agua 

o15”  

4. Precepto de visita (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Purificación, Santa María de Trassierra, Córdoba, año 1806, Caja 6508): 

“Igualmente prohibió S[u]S[eño]ria el uso de la salsera que sirve para bautizar y mandó qe 

inmediatamente seponga en su lugar una concha de plata” 

5. Inventarios (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Purificación, Santa María de Trassierra, Córdoba, años 1818-1828, Caja 6509): 

“Una pila de barro para el bautismo” – 1818 

“Un jarro de cristal para bautizar” – 1828 

Debió sustituir a la salsera entre los años 1806-1841 hasta que se hizo la concha de 

plata. 

6. Cartas de Pago (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Purificación, Santa María de Trassierra, Córdoba, año 1841, Caja 6509): 

“Recibi del Sor Dn Rafael Espejo Obrero de la Yglesia Parroql de Sta María de Trassierra la cantidad 

de docientos cuarenta y un real con diez y seis mar[avedís de] vellon importe de una Concha de plata 

para bautizar qe se aecho nueva para dha Yglesia con peso de ocho onsas y siete adarmes qe a veinte y 

un Rl y medio onsa valen 181 Rl y 16 mar y además por su hechura 60 Rl que todo importa dicha 

cantidad, Cordoba 15 de Septiembre de 1841” 

Firmado por el artífice de platería Juan Heller, al igual que la venta de la composición 

y dorado de un cáliz y una custodia ese mismo año. 

“Recibi del Sor Dn Rafael de Espejo obrero de la parroquial de Trassierra ocho reales por aber grabado 

las letras de la concha, Córdoba 20 de Septiembre de 1841” 

Firmado por el artífice de platería Fco. de Pa Gómez, por ocho reales. 
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1.2.3 SAN JUAN Y TODOS LOS SANTOS 

 Al igual que sucedía en el caso de La Compañía, la parroquia de San Juan y Todos los 

Santos tiene su origen en la unión de dos parroquias de las conocidas como fernandinas; la de 

San Juan de los Caballeros, que pervive como capilla del colegio de las Esclavas del Sagrado 

Corazón, y la de Omnium Sanctorum, actualmente desaparecida, que estaba situada en el lugar 

que hoy ocupa la Plaza de Ramón y Cajal93. Aunque ya se había proyectado la fusión de ambos 

templos en 1782, no será hasta el 13 de febrero de 1799 cuando se haga efectiva, 

estableciéndose el culto parroquial en el templo de San Juan. 

Años después, en 1876, la parroquia se trasladará a la que había sido iglesia del convento 

de los Padres Trinitarios Descalzos, la cual quedó libre tras la desamortización. A pesar de que 

la iglesia se había cedido para tal uso ya en 181194, no llegó a efectuarse el traslado antes debido 

a que la fábrica no contaba con el elevado caudal que suponía el desplazamiento, calculado por 

los peritos en diez mil reales. A ello se sumaba el inconveniente que suponía compartir espacio 

con el cuartel militar establecido entonces en el convento. 

Se ha relacionado con la ejecución del templo actual que ocupa la parroquia, obra de la 

segunda mitad del S.XVII, a Francisco Hurtado Izquierdo. 

La capilla bautismal 

 La capilla que debió servir como bautismal posiblemente desde el traslado de la 

parroquia hasta hace escasos años, se encuentra situada a los pies de la única nave que 

conforma el recinto. De planta rectangular y cubierta por bóveda de cañón con lunetos, es 

obra contemporánea al resto de la edificación. En la acutalidad custodia las imágenes 

procesionales de la Sagrada Cena.  

                                                
93 En 1812 se realiza una petición para poder derribar el templo y dos casas colindantes cuya renta correspondía 
a la fábrica de San Juan y Todos los Santos, con el fin hacer una plaza en su lugar. A finales de julio de ese mismo 
año, con la demolición ya comenzada y la parroquia por tanto arruinada, se solicita permiso para poder usar sus 
materiales en las obras del edificio de San Felipe, destinado entonces para la custodia de los prisioneros de guerra. 
94 De ese mismo año es la siguiente petición: 

“El Sor Adm[inistra]or de bienes Nacionales de esta Provincia reclama las llaves de la Ygla de Sn Juan de qe debe hacerse 
cargo luego qe se traslade la Parroquia a la qe fue de PP Trinitarios Calzados” 

AGOC, Despachos Ordinarios, Caja 7144. 
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Hoy la pila bautismal está localizada a los pies del presbiterio de 

la iglesia, si bien el hecho de que cuente con ruedas la hace 

desplazable. 

 Habría que comentar la existencia en la parroquia de un 

lienzo que representa el Bautismo de Cristo y que se ha atribuido a 

Antonio del Castillo. Puede contemplarse en el ático del retablo de 

la Divina Pastora, en el lado izquierdo de la nave. 

La pila bautismal 

La pila bautismal que sirve actualmente en San Juan 

y Todos los Santos debe ser la original del templo de San Juan 

de los Caballeros, la cual conocemos, por los inventarios 

parroquiales, era de alabastro (como solía denominarse 

entonces al mármol). Podemos descartar que se trate de la 

existente en Omnium Sanctorum, pues para esta pieza, que 

se labró en 1608, se usó piedra caliza de la cantera de Pedrera, 

provincia de Sevilla.  

 Encontramos en la Diócesis dos posibles opciones que podrían encajarnos en fechas, 

material y tipología con la pila de Omnium Sanctorum. De haberse empleado para su labra la 

conocida como "piedra paloma", propia de ésta cantera, podemos conjeturar que podría 

tratarse de la que sirve hoy en la matriz de La Rambla, que sabemos no es la original de allí. 

De haberse empleado otro tipo de caliza, la opción es situarla en la parroquia de la aldea de 

Zambra. Ambos templos se hallaban en obra en la fecha en que la pila de Omnium Sanctorum 

quedó sin uso, sus pilas pueden fecharse a inicios del S.XVII, y lo más importante, las dos 

deben provenir de otro templo. Al revisar la lista de objetos sin uso y duplicados con que 

contaba la recién unida parroquia de San Juan y Todos los Santos en 1805, que fueron 

repartidos entre la de El Viso y otras iglesias de la Diócesis, no aparece la pila bautismal 

sobrante, por lo que ésta podría haber encontrado destino con anterioridad a dicha fecha. 

 La pila de la Trinidad tan solo conserva su copa original, que podríamos fechar en la 

segunda mitad del S.XVI. Tanto la basa como el fuste son piezas actuales. Ejecutadas alrededor 
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del año 2012 sustituyen a un pie anterior, obra también moderna. El primitivo, debió ser 

abalaustrado, del tipo de los que acompañan a copas de similares características a ésta. 

La basa: realiza en metal policromado de inspiración marmórea, está compuesta por dos 

partes diferenciadas, un plinto liso de sección octogonal, y otro moldeado sobre el que apoya 

el fuste. 

El fuste: es una columna de piedra artificial, abalaustrada achatada de sección circular. Se 

une a la basa por medio un plinto de sección cuadrada con los ángulos biselados, y a la copa a 

través de una seriación de moldulas (filete, cuarto bocel y faja). 

La copa: es de planta circular. Exteriormente presenta gallones de curvatura media que 

culminan en un plano oblicuo. La parte superior de la copa está compuesta por una banda 

conformada por una sucesión de molduras (ranura de pared inclinada, listel, baquetón, listel, 

mediacaña, listel y faja). El interior de la taza, que es liso y de pared curva, presenta el desagüe 

ocluido.  

El cuenco interior: es una semiesfera tallada en mármol blanco que apoya sobre una cuña 

del mismo material. Posiblemente sea obra del S.XIX-XX. 

 La cubierta: la pila bautismal carece de cubrimiento. 

Transcripciones literales varias 

1. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Omnium Sanctorum, 

Córdoba, año 1608, Caja 6238): 

“Pila y peana para elagua del bautismo – asimismo conlicencia del dho sr Visor passado el dho obrero 

hizo paraesta ygla una pila depiedra dela cantera de pedrera laqual costó cinquenta rrs dehechura ymas 

sesenta rrs dela peana todolo qual pagó a garcia de matencio Vº desta ciudad Maestro de Canteria 

dequien mostró dos cartas depago yla dicha licencia y anbas partidas montan veyntemill y seiscientos y 

cuarenta mrs que sele descargan. 

Yden – mas sele descargan sietemill ysetecientos yochenta yseis mrs que gastó en sentar y poner lapila 

delagua del bautismo y de solar la capilla donde esta y blanquearla yen cal arena y ladrillos maestro y 

peones que hicieron la dha obra y entodo el demas gasto como pareció por una cartadepago y memorial 

firmado de di[eg]o de rribera maestro albañil que hizo la dha obra. 
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Lo qual hizo en birtud dela dha licen[ci]a deldho sr Vis[itad]or” 

 Se le hizo además una tapa a la pila bautismal en ese mismo año. 

2. Inventario (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Omnium Sanctorum, Córdoba, 

año 1643, Caja 6356): 

 “otro bufete de pino pa los bautismos”  

3. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Omnium Sanctorum, 

Córdoba, año 1664, Caja 6356): 

“Dela madera deel cirio pascual afranco de paniagua carpintero – 40 Rs”  

Posiblemente se trate del maestro escultor, ensamblador y retablista Francisco Ruiz 
Paniagua, quien suele aparecer reflejado en numerosos documentos como Francisco 
de Paniagua95. 

4. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Omnium Sanctorum, 

Córdoba, años 1692-1739, Caja 6358): 

 “De renobar el bernegal de platta para baptizar doze rs” – 1718  

“Yt. veinte y tres Rs yocho mrs del costede una llave nueva de bronze consu casquilla pa la pila 

bautismal y el coste deponerla” – 1722 

5. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Omnium Sanctorum, 

Córdoba, año 1746, Caja 6359): 

“Concha de plata – En fuerza delo mandado por el Iltmo Sr D Pedro de Salazar enla qu[en]ta antes 

de esta â hecho una concha deplata pa administrar el Sto Sacram[en]to de el Bapmo que según unpapel 

de Joseph Anto[nio] Garzia Mrô de platero que está con los recados dela qu[en]ta de la obrapia q 

fundó el Lizdo Ju[an] Baptista pesa doce onzas y dos adarmes y medio de plata deley y que importó 

suvalor con su hechura doszientos y ochenta y ocho rrs de q se rescontraron setenta y nuebe y m[edi]o 

                                                
95 En ese mismo año de 1664 recibe su primer encargo, al conciertar banco, sagrario y cornisa para el retablo 
mayor de la iglesia de Cañete de las Torres. 
TORRES PÉREZ, José María (1991): "Francisco Ruiz Paniagua, autor de los retablos colaterales de la Iglesia Parroquial de 
Fuenteobejuna", Norba: revista de arte, nº11. Universidad de Extremadura, p.91. 
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de el valor de un bernegal pequeño q tenía la fabrica pa elmismo efecto depeso de tres onzas y quinze 

adarmes y medio, q sedio â elplatero…”  

Debe referirse al bernegal que se renovó en 1718. 

6. Carta de pago (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Omnium Sanctorum, 

Córdoba, año 1767, Caja 6360): 

“Como Artifize de Plateria y de las Fabricas deeste obispado reciví a Dn Joaquin Mrñz obrero de la 

parr[oquia]l de omnium sanctorum deesta ciud dosmill rrs Vn que ha importado la hechura y plata de 

un acetre que he hecho para el uso de dha Ygla y para que sirva de abono ael suso dho doy elpresente 

encordova a diez de maio de mill setezientos sesentay siete”  

Carta de pago firmada por el maestro platero Damián de Castro. 

7. Carta de pago (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Omnium Sanctorum, 

Córdoba, año 1779, Caja 6362): 

"Digo Yo Franco Gomez Mtro de albaliñeria y vno de esta ciud que de orden de el Sor Dn Diego Gallegos 

Presvro Administrador de los bienes y rentas de la fabrica de la Yglesia Parroquial de Omnium 

Sanctorum se han arrancado las pilas de el agua vendita de dha Yglesia, y se volvieron a sentar, 

sacando a los pilares dos hurtos de medio ladrillo con cal y arena, y se solaron los sitios donde estaban 

y donde se pusieron..." 

8. Carta de pago (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Omnium Sanctorum, 

Córdoba, año 1786, Caja 6363): 

“Reciví del Señor Don Diego Ruiz Gallego Presvitero y Obrero de la Yglesia Parroquial de Onium 

Santorum catroze reales de vellón por un capillo para bautizar en dha parroquia Cordova y enero 12 

de 1786”  

9. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Omnium Sanctorum, 

Córdoba, años 1779-1799, Caja 6364): 

“… se hizo de hierro el tornillo para el desague de la pila de el baptismo” – 1796  

“N.26 - Costo dela tapa de la pila bautismal y una alacena para la plata – Constta pr una relacion 

qe acompaña con este numero dada pr Miguel Prieto de fhâ doce de abril pasado del de nov[en]ta y 
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quatro haverse hecho un cascaron o tapa para la pila bautismal pintada con perfiles dorados, herrajes 

y una alacena pa la custodia de la plata y demas alaxas de dha Yga cuias dos obras tubieron de costa 

novecientos sesenta y seis rs de vn que se sacan” – 1794  

 Se incluye en el documento carta de pago firmada por Miguel Prieto. 

10. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Juan de los 

Caballeros, Córdoba, año 1687, Caja 6383): 

“De cinco llaves que se hicieron y dos zerrojos pa los cajones delos ornam[en]tos y capa y taca del 

baptisterio pr haverse perdido las que avia”  

11. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Juan de los 

Caballeros, Córdoba, año 1720, Caja 6384): 

 “del aderezo del tornillo dela pila del baptismo, dos rs” 

12. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Juan de los 

Caballeros, Córdoba, año 1760, Caja 6385): 

“Pila – Deuna pila de piedra jaspe quese compro y puso para agua bendita enla puerta vaxa que no 

la havia y hacia falta, veinte y un rrs” 

13. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Juan de los 

Caballeros, Córdoba, año 1772, Caja 6387): 

“Por el renovado dela Imagen de nrâ Sra dela Alegria que esta sobre la puerta de la Capilla del 

Baptisterio pagó veinte rs a Dn Juan Porcia Maestro de Pintor segun su rezivo”  

14. Inventarios (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Juan de los Caballeros, 

Córdoba, años 1702-1823, Caja 6392): 

“Una pila de christianar de alabastro con tapa de madera” – 1771, 1779  

“Lapila baptismal de alabastro consu tapa de madera dorada” – 1792  

15. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Juan y Todos los 

Santos, Córdoba, año 1814, Caja 6391): 
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“N.º 22. Platero – Itt: son data treinte y cinco R vn satisfechos a Dn Cristoval Sanchez y Roa y a Dn 

Manuel de Aguilar, maestros del arte de platería, por la compostura de un copón, y la concha dela 

pila bautismal, cuyo pago se evidencia delos dos recibos que acompañan con el num[er]º de esta 

partida.” 

Se incluye en el documento carta de pago de la concha firmada por Manuel de Aguilar 

Aparece en el documento una composición de la concha para bautizar en 1825. 

Existían en 1806 dos conchas de plata para bautizar (las que servían en ambas 

parroquias antes de la unificación), una de 12 onzas y 2 adarmes de peso en plata 

(Omnium Sanctorum) y la otra de 9 onzas y 4 adarmes con su agarradero cincelado 

(San Juan de los Caballeros). La de San Juan, que se encontraba en desuso, se deshizo. 

16. Precepto de visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San Juan y Todos los 

Santos, Córdoba, 1859, Caja ): 

“Que las crismeras que sirven para administrar el bautismo se reformen poniendo en las tapas tornillos 

que las ajusten y adelgazando los punteros; y que estas se depositen en la taca de la capilla bautismal 

vajo de llave”  

17. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios de la Parroquia de San Juan y Todos los Santos, 

Córdoba, 4 de Diciembre de 1946, Caja 538): 

“Presupuesto de obra para los trabajos de albañilería, carpintería y fontanería que a continuación se 

expresan: 

Desmontar el altar de la capilla del bautismo y volverlo a colocar en la parte convenida, teniendo que 

rozar los muros todo lo que sea necesario. 

Desmontar otro altar en la parte de la Iglesia y volverlo a colocar en la capilla del bautismo. 

Reparación de remiendos en la capilla del bautismo y en la Iglesia.”  

Posiblemente se trate del traslado del retablo conocido como de la Divina Pastora, que 

contiene el lienzo del Bautismo de Cristo y que hoy se halla en la nave de la iglesia. 

18. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios de la Parroquia de San Juan y Todos los Santos, 

Córdoba, año 1954, Caja 539): 



 

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

115 

“Altar de la capilla de bautismo, todo el de escayola pintada, con las siguientes imágenes: Virgen de 

los Remedios de vestir, San José de talla; Virgen del Carmen de cartón madera” 

“Puerta de madera en forma de verja en la entrada de la Capilla Bautismal” 

“Cuadro con marco dorado del nacimiento de San Juan Bautista”  

Pudiera ser el mismo que aparece reflejado en los inventarios de la parroquia de San 

Juan de los Caballeros. 
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1.2.4 SAN MIGUEL ARCÁNGEL  

La parroquia de San Miguel Arcángel fue construida entre los S.XIII-XV sobre los 

restos de una antigua mezquita. Víctima de numerosas transformaciones en las centurias 

posteriores, ha podido recuperar parte de su aspecto medieval gracias a las restauraciones 

llevadas a cabo desde finales del XIX.  

 Principian sus libros de bautismo en 1551. 

La capilla bautismal 

Entre 1752 y 1880 la pila bautismal se localizó a los pies de la nave de la epístola (1), 

en una capilla abierta en dos de sus lados, cubierta por el órgano de la iglesia y decorada con 

un óbalo y otras piezas pintadas que posiblemente 

hicieran alusión al bautismo. La obra de dicha 

capilla, que fue costeada por la Cofradía del 

Santísimo Sacramento de la parroquia, estuvo 

motivada por la carencia en el templo de un sitio 

proporcionado para pila y órgano. Hasta aquel 

momento, la pila debió estar situada también a los 

pies de la iglesia, pero sin capilla propia, tan solo 

cubierta por un guardapolvo que colgaba del techo.  

La actual capilla de bautismo (2), que sirve como tal desde 188096, venía usándose en 

el momento del traslado como atarazana, a pesar de ser arquitectónicamente de lo más valioso 

con lo que cuenta el templo97. De estética gótico-mudéjar y origen medieval, fue construida 

como funeraria para la familia de los Vargas entre el S.IV y la primera mitad del S.XV. A lo 

largo de los años ha sido conocida con diferentes nombres, así podemos encontrarla citada en 

la documentación histórica como capilla de los Vargas, de la Anunciación y de los Guzmanes. 

                                                
96 Ya en 1875, Teodomiro Ramírez de Arellano comenta la idoneidad de trasladar el baptisterio a la que es su 
ubicación actual, si bien no se materializó hasta cinco años después, durante el obispado de Fray Ceferino 
González. 
RAMÍREZ DE ARELLANO Y GUTIÉRREZ, Teodomiro (1876): Paseos..., op. cit., p.346. 
97 La arquitectura de este espacio ya mereció un artículo en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones en 
1903. 
LAMPEREZ Y ROMEA, Vicente (1903): “La capilla bautismal en la iglesia de San Miguel de Córdoba", Boletín de la 
Sociedad Española de Excursiones, V.11, nº125. Madrid, pp.161-164.  
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Podemos destacar en ella la curiosa transformación espacial, en que su planta rectangular se 

convierte en octogonal, mediante el empleo de trompas y arcos volados a cotas elevadas. Se 

cubre con una bóveda de crucero de ocho paños que ha sido relacionada con la cubierta de la 

torre del homenaje del Castillo de Almodóvar, de donde fue alcaide su fundador Alfonso Díaz 

de Vargas. El acceso a la capilla se realiza a través de un arco de herradura ornamentado con 

dientes de sierra, cerrado con una reja de hierro. Previamente al traslado del baptisterio, debió 

someterse a una rehabilitación que permitió recuperara su aspecto original, el cual se 

encontraba enmascarado bajo capas de cal, quedando oculta su verdadera identidad: 

“Para ello (es decir para su restauración) era preciso quitar por completo espesas capas de cal allí 

acumuladas por el gusto mal educado y descubrir con gran destreza la simétrica ordenación de los 

sillares, el armónico y variado conjunto de los órdenes arquitectónicos, las esbeltas columnas y demás 

primorosas labores, así como la clave poligonal de la airosa bóveda con sus elegantes adornos; y todo 

ello, sin causar el más leve deterioro en la fábrica, antes bien, conservando hasta el mismo color que 

tenía la piedra antes de ser blanqueada. Además era menester completar la obra, ya hermoseando el 

desnudo pavimento con buena solería, ya poniendo cristales en la rasgada ventana, ora cerrando el 

ingreso con verja, colocando en medio de la capilla una pila bautismal correspondiente al gusto 

dominante en la misma.” 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
98 Cita de artículo publicado en el nº14 de la revista “Ilustración católica”, pp.107-108 (no localizado con esa 
referencia), en: 
SERRANO OVÍN, Vicente (1970): "La iglesia parroquial de San Miguel en Córdoba", BRAC, n°90. Córdoba, p.88-
89. 
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En el interior de la capilla, la pila comparte espacio con dos nacimientos de distintos 

tamaños y una imagen de la Virgen de Belén del S.XVIII, atribuida a Alonso Gómez de 

Sandoval, situados todos sobre arcones insertos en tres arcos sepulcrales reutilizados. 

Encontramos también en sus muros un lienzo que representa a San José con el niño Jesús, del 

S.XIX, y al Cristo de la Misericordia99, crucificado realizado en pasta de caña de maíz, de origen 

mexicano y donado posiblemente por el vecino indiano Miguel de Haro Sillero en el S.XVI-

XVII. 

A la derecha de la capilla existe un nicho que guarda actualmente las crismeras y demás 

enseres empleados en la liturgia bautismal, pero que debió cobijar con anterioridad alguna 

imagen religiosa.  

La pila bautismal 

Es una pieza achatada y gallonada, en la 

que predomina la dimensión horizontal. La 

componen pie, ábaco y copa, ejecutados en tres 

bloques de mármol, blanco veteado en gris, 

posiblemente de Macael, para copa y ábaco, y 

mármol crema con impurezas, posiblemente de 

Cabra, para el pie. Contiene un cuenco interior y 

se cubre mediante una tapa de madera. Podemos 

datar la copa en la segunda mitad del S.XVI, el 

fuste en el S.XVIII y el ábaco en el S.XX. 

El fuste: es de forma bulbosa, chato y de 

escasa altura. Apoya en el suelo mediante un 

plinto de sección cuadrada, transformándose ésta 

en octógono conforme se va desarrollando el 

cuerpo en la vertical, ochavándose sus esquinas 

(al igual que ocurría con la capilla en que se halla). A media altura el volumen se diferencia en 

dos, a través de dos molduras en serie (listel y toro), resultando la mitad alta convexa y la baja 

                                                
99 Puede tratarse de la misma imagen que fue devocionada en siglos anteriores como el Cristo del Consuelo.  
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cóncava. En la unión con la copa aparece un ábaco que suple la escasa sección del fuste en su 

zona superior. 

No se trata del pie original de la pila, que se quebró en 

1660 al caer sobre ella el guardapolvo que la cubría. En esa 

fecha se reparó el marmolillo con zulaque y se le añadió un 

cañón de arcabuz que haría las veces de alma y desagüe. 

Ochenta años después, en 1741, se volvió a quebrar el reparo, 

y fue sustituida la pieza por la actual, realizada por el maestro 

cantero Alonso Pérez. 

En la foto adjunta (fig.3)100, sin fechar, podemos observar 

cómo era realmente el pie que se talló nuevo para la pila, 

abalaustrado. Fue modificado con posterioridad a 1970, 

desapareciendo la sección superior, y añadiéndose el ábaco 

que existe hoy. 

La copa: es de diámetro amplio en comparación con la altura total de la pieza. 

Exteriormente presenta gallones de curvatura media que se cortan por un plano oblicuo. La 

parte superior de la copa está compuesta por una sucesión de molduras (caveto, listel, cuarto 

bocel, caveto, listel, cuarto bocel y toro) y un borde superior horizontal. El interior de la copa, 

es liso y de pared curva. Presenta el desagüe ocluido. 

 El cuenco interior: es una venera de gran tamaño, realizada en mármol blanco. Está 

avenerada en ambas caras, y tiene el umbo decorado. Se apoya en la copa a través de un pie 

cilíndrico del mismo material, totalmente descentrado, que la hace inestable. Existen dos 

pequeños tornillos que perforan la pared de la copa y cuyas cabezas sirven de apoyo a la venera. 

Podemos datarlo en el S.XX. 

 La cubierta: es una tapa plana, reciente, ya que como observamos en la fotografía adjunta 

antes comentada, tuvo anteriormente un copete liso coronado con una cruz. Está realizada en 

madera tallada y barnizada. Se decora con una cruz centrada, inscrita en un círculo, que se 

inscribe a su vez en una gran estrella de seis puntas que abarca la totalidad del diámetro de la 

                                                
100 Fotografía titulada "Capilla del bautismo de la iglesia de San Miguel" (sin fechar), Colección Luque Escribano, 
Archivo Municipal de Córdoba (AMCO). 

Fotografía de la capilla bautismal de San 
Miguel, S.XX (fig.3). 
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pieza. Se apoya en la copa de la pila directamente, a través de un gran anillo que la abraza y 

cubre parte de sus molduras y borde superior. Contiene un sistema de cierre metálico, con 

hebilla, y se abate sobre sí mediante bisagras, quedando siempre media copa cubierta.  

Transcripciones literales varias 

1. Inventario (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San Miguel Arcángel, Córdoba, 

año 1581, Caja 6241): 

“Lapila vautismal está un rretablo delienzo pintado aloleo conel vautismo denue[s]tro Sr Jesuxpo 

elaimagen de nuestra señora e Sant Ylefonso” 

“Un cirio pascual de madera” 

2. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Miguel Arcángel, 

Córdoba, año 1660, Caja 6407): 

“Levantar un techo – Parece que para que no cayese polvo sobre lapila del bautismo havia un pedaço 

de un guardapolvo este se undió y desu cahída resultó que dio enla pila bautismal y quebró el marmolillo 

sobre que estava puesta y de bolver a clavar el guardapolvo y adereçar lo que se maltrató se pagaron 

veinte y quatro Rs los diez yocho al dho Alonso Mancura y un hombre y seis que costaron seis clavos 

deuna vara de largo con que clavaron el dho guardapolvo. 

Aderezar la Pila del Bautismal – Pagansele en q[uen]ta sesentay un Rs quepor carta depago de Juan 

Gutierrez Maestro de Canteria de veintey quatro dejullio que pagó delaño de seis[cient]os y sesenta 

pareció haverle pagado del reparo que hiço en volver a sentar lapila bautismal que derrivó el guardapolvo 

enesta manera. Veintey quatro Rs de un cañon de arcabuz que fue menester para el alma del 

marmolillo por donde se consume elagua, un Rl para el çulaque y los treintay seis Rs restantes conque 

se concertó la ocupacion ytrabajo del cantero que valen” 

3. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Miguel Arcángel, 

Córdoba, año 1677, Caja 6407): 

“Deponer eltornillo de hierro ala pila baptismal – 2rs” 

4. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Miguel Arcángel, 

Córdoba, año 1701, Caja 6408): 
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 “de adereçar latapa dela pila del bapmo quatro Rs y medio” 

5. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Miguel Arcángel, 

Córdoba, años 1731-1753, Caja 6408): 

“Por componer la pila baptismal quese quebró el hierro que la sujettava hechandole una vaza depiedra 

que la mantuviese pagó a Alonso Perez Maestro de Cantero ochenta y un rrs” – 1741  

“Gasto de la Capilla del Baptisterio y Organo – Declara el pres[en]te obr[ero] que aviendose hecho 

las vobedas enla referida Yga y no teniendo sitio proporcionado para la pila baptismal y el organo, se 

ofrezio la Cofradia del SSmo Sacramto de la misma Yga dar zien duc[ados] para q se construieze 

Capilla de Baptisterio, y q s[o]bre ella se colocase el organo, con cuio motivo se trató conel expresado 

Iltmo Sr Cebrian q se avian hecho las referidas vobedas y dio la liz[enci]a correspondiente ofreciendo 

tambien aiudar con alguna lim[os]na; y con efecto se executó la mencionada obra costeandola la 

enunciada Cofradia consus cien duc[ados] y setezientos setentay dos rs q dio dho Iltmo Sr como asimismo 

pagó un mill y doszientos rs en q se ajustó la compos[ic]on del organo q asi pareze de dos rezivos 

presentados de Dn Manuel Vaquerizo y Dn Joseph Furriel: Y q para la conclusion y perfecz[ió]n de 

dhas dos obras declara asi mismo el pres[en]te obr[er]o y consta de una relaz[ió]n jurada suia y tres 

rezivos de Joseph Dotinario y Joseph digo, Luis Joseph Gomez aver pagado de los efectos de dha fabrica 

doszientos sesenta y un rs en poner la caja del organo en su sitio pintar el varandal deel y un óbalo y 

otras piezas en la referida Capilla y mas ciento y diez rs importo de algunos materiales q se avian 

comprado para lo q ocurriese y sedieron para la enunciada obra, q las dos partidas hacen treszientos 

setentay un rs y m q es lo gastado pr la fabrica y seabonan” – 1752  

“Mas recibí otros beinte y cinco reales bellon el inporto de pintar un óbalo y otros diferentes adornos 

en la capilla de el bautismo” – 1752  

Firma Luis Joseh Gomez, Maestro de Pintor, 1752. 

“Por una pila de jaspe consu aguamanil para lasacristia pagó ciento y dos rs” – 1753 

Hasta entonces venía usándose un aguamanil de latón. 

6. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

Miguel Arcángel, Córdoba, año 1901, Caja 544): 
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“Objetos en la Capilla del Bautismo – Una pila bautismal con su pedestal de mármol blanco, y una 

tapadera de madera pintada de blanco y dorado. – Una puerta de cristal de colores en la ojiva por 

donde entra la luz. – Dos hojas de puertas antiguas de mucho mérito con dos figuras que representan, 

de relieve, S. Pedro y S. Pablo, que sirven para cubrir una pequeña hornacina, donde hay una percha 

pequeña donde se conservan, los objetos que sirven para administrar el Sto. Bautismo. – Dos hojas de 

hierro antiguo y fuertes que sirven para cerrar la entrada de dicha capilla.” 

7. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Miguel Arcángel, Córdoba, año 1914, 

Caja 544): 

“10. Baptisterio – La iglesia tiene Baptisterio – Hállese colocado en una preciosa y antigua capilla 

gótico mudéjar – La pila bautismal es de mármol blanco – No tiene división interior – Al administrar 

el sacramento del Bautismo se recoge el agua que cae de la cabeza del bautizando en una jofaina y se 

hecha en una piscina inmediata – La pila tiene una buena tapa de madera que se cierra con llave – 

La puerta de la capilla se cierra con una cancela con llave – Hay en el baptisterio un cuadro de S. 

Juan bautizando a Nuestro Señor – También hay en la capilla una hornacina en la pared en que se 

guarda lo prescrito para administrar el bautismo.”  
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1.2.5 SAN NICOLÁS DE LA VILLA  

Existieron dos parroquias fundadas por Fernando III bajo la misma advocación a San 

Nicolás, una en la Villa y otra en la Axerquía. Del edificio de la iglesia de la Villa se tiene 

constancia escrita desde 1357, pero ha cambiado mucho desde entonces. Destaca en su planta 

el hecho de que los tres ábsides sean de planta rectangular, tanto al interior como exterior, 

difiriendo de la tipología generalizada en las parroquias coetáneas cordobesas101. En el S.XV 

fue levantada su torre, y a mediados del S.XVI, la capilla del bautismo y la nueva puerta del 

evangelio, que sustituyó a la anterior por necesidad del edificio, al habérsele ganado espacio a 

la calle con dicha capilla. El último cambio significativo se produjo en 1739, cuando se 

suprimió la portada Oeste macizando el hueco que ocupaba (aún pueden contemplarse los 

aros del rosetón que la coronaba). En esa misma fecha se obraron además las bóvedas de las 

tres naves de la iglesia, por lo que fue necesario el traslado temporal de la parroquia al cercano 

Convento de la Concepción.  

 Principian sus libros de bautismo en 1555. 

La capilla bautismal 

Salvo en circunstacias especiales102, la pila 

bautismal se ha mantenido en la capilla actual (1) 

desde que ésta fuera edificada, entre 1540 y 1555. 

Podemos afirmar que se trata de la única en 

Córdoba capital que fue proyectada y decorada con 

la finalidad de servir como baptisterio, y que aún 

mantiene su uso. 

Considerada uno de los mejores ejemplos del plateresco cordobés, fue obrada por Hernán 

Ruiz el Joven bajo el mecenazgo del obispo don Leopoldo de Austria, recibiendo el apoyo de 

Sebastián de Peñarredonda en lo referente a su decoración.  

                                                
101 El modelo más difundido en la capital es el de tres ábsides de planta poligonal en las caras interior y exterior 
del templo. 
102 Han sido varios los reparos y modificaciones llevados a cabo en la capilla bautismal, siendo necesario sacar 
temporalmente la pila en el caso de los de mayor envergadura. Así se procedió en 1783 o 1939 (ver en 
transcripciones literales).  
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La planta rectangular se cubre con una bóveda 

pseudoelíptica, iluminándose el espacio con una única 

ventana lateral al exterior que se ensanchó en 1783. 

Tanto bóveda como muros, a nivel del friso superior, y 

pilastras, están decorados con diversos elementos y 

figuras de estética renacentista. Entre éstos abundan las 

veneras (la mayor, que ocupa la totalidad de la cúpula, 

las que decoran las pechinas, sobre los personajes del 

antiguo testamento, o las que enmarcan la imagen de la 

Virgen de la Asunción, rodeada de querubines, en el 

techo). Existe también un relieve de grandes 

dimensiones del Bautismo de Cristo en uno de los dos 

frontales de los muros. La policromía del conjunto en 

blanco, azul y dorado se realizó en los años 80-90 del 

pasado siglo103. 

En la actualidad la capilla tiene el paso libre desde 

la nave, si bien es necesario salvar un escalón para 

acceder a su interior. Originalmente estuvo enrejada en 

dos de sus lados, aunque hoy día tan solo conserva en 

su lugar el penacho de hierro de una de las rejas 

primitivas, que fueron eliminadas en época incierta. Careciendo ya de cierre en 1782, el que 

fuera obrero de la parroquia solicita permiso para colocar unas rejas nuevas, coincidiendo con 

una reforma que se estaba efectuando en la capilla. Justifica esta petición en el mal uso que se 

venía dando a la capilla, pues era costumbre de los parroquianos recostarse sobre la pila, así 

como usar el lugar para arreglarse antes de salir al exterior del templo. Las nuevas rejas que se 

colocaron, también de hierro aunque más austeras que las originales, se conservan aún en la 

cripta de la iglesia. 

Bajo el relieve del Bautismo de Cristo existe un hueco sellado en el muro, que podría ser 

el lugar que ocupaba la alhacena en que se resguardaban los santos óleos. 

                                                
103 AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., p.93. 
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Además de la pila, la capilla contiene un 

crucificado de inicios del quinientos104, una mesa de 

altar, un tenebrario y un blandón para el cirio 

pascual. El blandón, de hierro policromado en verde 

y dorado, con base triangular, y decorado con 

cabezas de guerreros de medio relieve perfilíneos, 

fue mandado hacer en 1519 por el obispo Alonso 

Manrique junto con los órganos de la parroquia, la 

tribuna, y una cruz grande105. 

Cuenta o contaba además la parroquia con un 

juego de crismeras de plata realizadas por Damián 

de Castro en 1771, según consta por la carta de pago 

de las mismas106. 

Existe en la capilla una placa que indica "en esta pila fue bautizado San Álvaro de Córdoba", 

improbable, ya no que se trate de dicha pila, sino de cualquiera anterior. Pues San Álvaro de 

Córdoba nació en el S.IX, cuando aún no existía la parroquia de San Nicolás, y el también 

conocido como santo, el Beato dominico Álvaro de Córdoba, parece haber nacido según 

referencias escritas en Zamora y no Córdoba, en el S.XIV. 

Tampoco debió ser bautizado aquí Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, pues 

tampoco es cordobés de nacimiento, sino montillano. Y sin embargo, también se le relaciona 

en otra inscripción con esta pila. 

La pila bautismal 

Es una pieza gallonada, compuesta por basa, pie y copa, ejecutados en dos bloques de 

mármol blanco veteado en gris, posiblemente de las canteras de Macael. Contiene un cuenco 

interior y se cubre con una tapa. Podemos establecer la pila como contempránea a la obra de 

la capilla, datándola pues a mediados del S.XVI. 

                                                
104 Ibídem, p.93. 
105 Debió ser restaurado y pintado por el maestro Luis Gómez en 1783 junto con el tenebrario, según las cuentas 
de fábrica parroquiales. 
106 AGOC, 5.8.1.33/01 LEGAJO 15 6421/01. 

Carta de pago firmada por el artífice de platería Damián de 

Castro, 1771. 
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La basa: es un cubo que presenta en las cuatro caras laterales un triple tallado rectangular a 

distinta profundidad. En el centro de cada una de éstas, flores circulares de elaborada 

ejecución, rodeadas por cuatro diamantes piramidales.  

El fuste: es un balaustre simple de sección circular y tallado originalmente, con decoración 

plantiforme que se desarrolla en la dimensión vertical del mismo. Se une a la basa por medio 

de una seriación de molduras, toro,  toro, escocia y filete, y a la copa a través de un filete, una 

banda tallada, un filete, un bocel y una faja. Esta unión con la copa presenta pérdida y mal 

estado del material. 

La copa: de planta circular, es amplia en diámetro, 

y profunda. Exteriormente presenta gallones de 

curvatura media que culminan en un plano oblicuo. 

La parte superior de la copa está compuesta por una 

banda conformada por una sucesión de molduras 

(escocia, bocel, ranura ancha de pared inclinada y una 

seriación de anillas toradas). Tanto el borde superior 

como el interior de la copa son lisos.  

Copa y cuenco, desaguan al pozo original bajo la 

cimentación del edificio. 

 El cuenco interior: se trata de una venera de pequeño tamaño 

y en mármol blanco veteado en gris, con el umbo decorado 

mediante dos volutas, prácticamente idéntica a la existente en San 

Pedro. Sin embargo en esta ocasión se apoya sobre un gran pez 

escamado, con aletas pectorales, dorsales y caudal (sobre esta 

última se apoya el plato). Presenta además ojos, agallas y boca, 

tallados. Las imágenes del pez, constituían en los primeros 

tiempos del cristianismo representaciones de Cristo.  

“Nosotros, pequeños peces, siguiendo la imagen de nuestro ‘Ichthys’, Jesucristo, nacemos en el agua, y 

no podemos ser salvados más que en el agua.” 107 

                                                
107 Tertuliano (S.III), De Baptismo, I. 
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Posiblemente se le añadió a la pila en la primera década del S.XX, pues su existencia se 

añadió como variación hecha al inventario parroquial de 1901, en 1910. 

 La cubierta: existe una tapa plana 

realizada en madera barnizada. Tiene 

diversos elementos tallados que conforman 

una gran cruz del tipo “de Malta”, de ocho 

puntas, con un cuadrado central 

(representación de lo terrenal) y rodeada 

por los símbolos alpha y omega en oro, que 

simbolizan el “principio y fin” (Dios), y que 

nos recuerda al crismón. En este caso 

podrían hacer referencia al inicio de una 

nueva vida tras el bautismo, y al fin del 

pecado original.  

Dicha tapa, es moderna. Anteriormente la pila se cubría con un copete, cuya petición de 

licencia para ser ejecutado es la siguiente: 

“Dn Juan Garcia Canales Presvitero obrero dela fabrica dela Parroql Ygla de Sn Nicolas dela Villa: 

Digo, que la tapa de pila baptizmal de dha Ygla es tan antigua, que excede ala memoria delos hombres, 

por cuya causa se halla tan derrotada, que por sus averturas entra el polvo enturvia y corrompe el agua 

siendo forzoso evitar este daño conla hechura de otra nueva, la que ha de ser en forma de bobeda, como 

la que existe, con una puerta que se ponga, y quite, para que por su entrada se hagan los baptizmos, 

sin el recurso de amoverla toda que tal vez con algun golpe se maltrate, y quiebre referida pila” 108  

Exagera el obrero con la antiguedad atribuida al copete, pues lo había tallado Miguel 

Cantarero apenas cincuenta años antes.  El nuevo lo labró en 1783 el maestro tallista Alfonso 

Gómez109, y debía ser según la siguiente descripción que se hace en la carta de pago, muy 

elaborado: 

                                                
108 AGOC, 5.8.1.33/01 LEGAJO 15 6422/01, año 1781. 
Junto con el copete, se pide licencia además para adquirir tres confesionarios, y para el reparo y estofado de las 
imágenes de San José y la Virgen. 
109  El mismo Alfonso Gómez retocó la estatua de San Nicolás sobre la puerta de la iglesia; talló, doró y pintó el 
Altar de Ánimas y remandó y retocó su cuadro. 

Detalle de dintel, fechado a mediados del S.VII, con cruz visigoda similar a 

la que decora la tapa de la pila. Procedente de la calle Moriscos y expuesto 

en el Museo Arqueológico de Córdoba. En este caso el centro lo ocupa un 

círculo, símbolo como ya vimos del Paraíso, con gallones inscritos giratorios, 

a modo de rueda de fuego. 
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“[…] e echo nueva una tapa pila bautismal elevada, con sus correspondientes erraxes, de avre y cierra, 

sobre la que se forma un risco y rio, en el que está Sn Juan bautizando a Christo, coronando estas dos 

efigies, con la de el Espíritu Santo, con barios resplandores que arroja, toda encharolada, dorada, y 

las estatuas estofadas, siendo, siendo el total costo de trabajo, materiales, que se expresan en las 

pasrtidas antecedentes el de # Un mill ochocientos nobenta reales de vellon # los mismos que e recivido, 

y me a pagado el citado Señor.” 110 

Este copete quedó sin uso con fecha anterior a 1980. Consideramos que el conjunto 

esculpido que lo coronaba podría ser el mismo que se encontraba inserto hasta fecha reciente 

en el nicho existente sobre el arco formero que cierra la misma capilla bautismal111. 

Transcripciones literales varias 

1. Hechura del pie del cirio pascual (Manuscritos del Doctor Enrique Vaca de Alfaro, 

historiador de Córdoba, V.1, 1601-1800, p.560): 

"en esta iglesia de S. Nicolas dela Villa, en las puerta de un aposento, oretrete, donde se guarda el pie 

del cirio pascual, que es de madera, y muy curiosamente labrado, junto al altar mayor, al lado del 

evangelio, está escrita esta memoria: 

ESTAS OBRAS MANDÓ HACER EL MUY MAGNIFICO SEÑOR DON 

ALONSO MANRIQUE, OBISPO DE CORDOBA, Y CAPELLAN DELA 

MUY ALTA Y MUY PODEROSA SEÑORA DOÑA JUANA Y EL 

EMPERADOR DON CARLOS, SU HIJO, NUESTROS SEÑORES, Y DEL 

MUY ALTO CONSEJO, LAS OBRAS SON ESTAS, EL PIE DEL CIRIO 

PASCUAL, Y LOS ORGANOS Y TRIBUNA, Y LA CRUZ GRANDE, 

SIENDO MAIORDOMO DESTA IGLESIA MAESTRE XIMON 

CIRUGIANO, ACABARONSE EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO 1519" 

Si bien dice "de madera", el pie del cirio pascual está realizado en hierro. 

                                                
110 AGOC, 5.8.1.33/01 LEGAJO 15 6425/01, año 1783. 
111 Aún sin referencias, podemos considerar que se trata del mismo conjunto mencionado en la carta de pago, 
teniendo en cuenta la descripción que se hace del mismo en ésta. Concoradarían también datación y tamaño.  
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2. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Nicolás de la Villa, 

Córdoba, años 1637-1685, Caja 6418): 

“nº79 Pila pequeña de jaspe negro – Da por descargo veinte yocho reales y tr[eint]a y dos mrs del costo 

deuna pila pequeña de jaspe negro y cruz de lom[i]s[mo] pa agua bendita ala entrada dela sacristia 

desta iglesia” – 1637/1643 

“Aedrezo delas gradas delaltar mayor y pila baptismal – Itten sele reciven en q[uen]ta setentayocho Rs 

ytres quartillos q por asiento desu libro pareció haver gastado en el adereço delas gradas delaltar mayor 

y pila baptismal yaltares colaterales desta dha ygla. En tres fanegas de yeso cien ladrillos y una docena 

de aliseras espuertas y macita y del xornal de el maestro y un peon de tres dias q seocuparon en hacer 

ladha obra” – 1651   

“nº 57 Encerado dela capilla del batisterio – Parece quela bentana dela capilla delbatisterio estava 

sin encerado y se hiço nuebo con su bastidor por mano de Miguel Garcia maestro decarpintero y tubo 

decosta demadera clavos tachuelas y lienço quarentayseis Reales y m[edi]º que da por descargo y por 

ellos” – 1664   

3. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Nicolás de la Villa, 

Córdoba, años 1685-1731, Caja 6419): 

“Y encima delas bobedas deel Baptisterio, sehizo otra obra quefue descubrirlas, i componerlas y 

bolviendolas a enmaderar, i tejar, haciendo otros diferentes rehenchidos, embestidos y encalados” – 

1709 

Debieron repararse de nuevo las goteras en la bóveda de la capilla bautismal en 1778. 

“Deuna reja quese hizo y puso enel baptisterio costó diez Z[elerís] seis R que pagó elobrero” – 1715 

“Del adereço dela pila del baptismo segastaron veinte y seis Rs devellon” – 1715  

“Itt deunos encerados para la Yglesia ysitio dela pila del baptismo se gastaron y pagaron veintte yocho 

Rs” – 1715  

4. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Nicolás de la Villa, 

Córdoba, años 1731-1765, Caja 6420): 
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“Iten por el costo de una vidriera q se puso enlabentana o claraboia del sitio donde esta la pila del 

bapmo pagó treinta Rs” – 1731  

“Tapa dela pila baptismal – Pareze quepor agosto del año pasado de settez[iento]s treinta y tres 

Miguel Canttarero Mrô tallista hizo una tapa de madera tallada para la pila baptismal que ajustó 

a toda costa en doszientos Rs que le pagó el obrero segun rezivo que exivió aque se añaden cattorze Rs 

que declara dho obrero tubo de costa los tornillos zerraja y llave quese echaron a dha tapa que todo 

haze doszientos y cattorze Rs” – 1733 

Este copete se realizó un año antes que el de la pila de Santa Marina. 

 Se doró “la cornisa de hierro dela Capilla del Baptismo” – 1739 

“Yen la misma conformia la Capilla del Baptisterio, enluzida tambien, como Vmd vio nezessitase se 

le pongan unas gradas de piedra alrededor decentes, y conq[ue] se fazilite poder alcanzar a la pila los 

q concurren con prezission al ministerio della” – 1761  

Realizó las gradas para la pila bautismal el maestro de pedrero Juan Díaz, según consta 

en la carta de pago incluida en el documento, por trescientos cincuenta y dos reales de 

vellón. El mismo Juan Díaz labró ese mismo año, por orden del visitador, un aguamanil 

de piedra para la sacristía. 

“Yassimismo se hagan puertas y bastidor pa la alazena de el baptisterio, poniendo en la tapa dela pila 

deel la cruz que le falta” – 1761  

Realizó el bastidor con puertas para la alacena del baptisterio, según carta de pago, el 

maestro carpintero Martín Polinario Fernández, en 1761. 

“Pra ebitar el daño que seestaba ocasionando en la capilla del bapmo, la humedad que se yntroducia por 

la pared principal que cae a la calle que tenia una raja”  

Existe una carta de pago del maestro albañil Francisco Eulogio Bázquez, del 9 de Enero 

de 1761 por ciento noventa y seis reales y treinta y tres maravedís, por el reparo en la 

capilla bautismal. 

5. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Nicolás de la Villa, 

Córdoba, años 1775-1781, Caja 6422): 



 

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

135 

“Composicion de mesa donde se ponen el chrisma y oleo en la Capilla del Baptismo” – 1775 

La compuso el maestro de carpintero José de Torres. 

6. Petición de licencia (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Nicolás de la Villa, 

Córdoba, 22 de diciembre de 1782, Caja 6425): 

“Se haia obrando una tapa pila bautismal para dha parroquia; cuia pila esta en una capilla â el lado 

de referida Ygsa que se forma de bobeda con dos arcos abiertos y elevados loque motiva su abertura, que 

se entren en eia, y las personas con poca reflesa y ningun respeto, se requestan sobre citada pila, de 

loque se seguirá daño â la tapa que se ba aponer: como tambien en los dias festibos y â la misa ultima 

se introducen en este sitio â ponerse las albanegas, y a rregistrar las personas que entran y salen â oir 

misa. Cuio daño ê irreberencia el celo de V.S.Y. puede remediar, que lo será, haciendo un barandal 

de fierro con el posamanos de madera, y una grada de piedra donde ande clavar las bergas, en la 

conformidad que se demuestra por el diseño adjunto, el que adetener tres baras de alto, respeto â que 

la capilla esta elevada del suelo como media, y deste modo se siera, y queda con buena vista y perfeccion 

â la Igsa”  

7. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Nicolás de la Villa, 

Córdoba, años 1775-1803, Caja 6423): 

“En 3 de Febrero de 1783, se finalizaron la dha obra de tapa pila; y por el trabajo, maderas, oro, 

ensamblado, estatuas de Sn Juan y Chisto y estofado de estas y demas que la coronan y adornan, pagué 

a Dn Alfonzo Gomes con recivo - 1890Rs”  

“En 22 de Marzo de 1783, pagué a Christobal Arzacho Mrô de Pedrero 116 reales de vellon, por 

bruñir y limpiar la pila y pedestal bautismal y trabaxo de su asistencia a quitarla, para mudar la 

piscina, que tenia a el pie por el riesgo del fuego y humo de las estopas que se quemaban y la dañaban 

ai recivo del dho”  

“En 9 de Febrero de 1783, pagué a Julian Dias Mrô de Albañil 225 rs por unos reparos de 

albañileria en la capilla del bautis[mo], que fueron, quitar y poner la pila, limpiar y reedificar el pozo 

sumidero desu desague, enladrillarla y tomar con cal y arena, sus desconchados de pared y bobeda, y 

agrandar por un picapedrero y ensanchar su bentana, ai rec[i]v[o]” 

“En 28 de Marzo de 1783, pagué a Josef de Soto 19 rs por el trabaxo y alambre gastado en remendar 

las rexas de alambre delas bentanas dela capilla del bautismo, y las delas bovedas ai recivo”  
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“En 30 de Marzo de 83, pagué a Pelaxio Muños Mrô de latonero 50 rs por una llave de bronce 

machiembra para el tragante y desague de las aguas dela pila Bautismal ai recivo" 

“En 31 de Marzo de 83, pague a el tallista Alfonzo Gonzales 30 rs por tres moños de talla de yeso 

que hizo y pasó a el marco de yeso que tiene el Sor Cruzificado en la capilla del bautismo ai recivo"  

“En 1 de Abril de 1783, pagué a Christobal Arzacho Mrô de Cantero, 12 rs pr el trabaxo y seis 

libras de plomo gastados en los tejuelos para los gorrones delas puertas de la Capilla del Bautismo ai 

recivo del dho Arzacho” 

“En 30 de Mayo de 1783, pagué seis reales por fregar la soleria de la Capilla del Bautismo y pr una 

cadena de fyerro para la llave dela puerta y pila bautismal” 

“En 14 de Julio de 1783, por auctos del Juzgado de Visita se mandó que en quentas primeras se 

abonasen las obras de rexas nuevas que se han puesto para cerrar la capilla del bautismo las que 

importaron por lo respectivo a albañileria y canteria, para los asientos de dhas rexas 636 rs 19 segun 

la certificacion de Juan Julian Dias y Chistobal Arzacho; y por otra de Juan de Lara Mrô de herrero 

3458 rs por 38 @ y 15 libras de fierro que pesaron dhas berjas a razon de 32 quartos por fierro y 

trabaxo, sin incluirse en dha partida 4@, que se le dieron de una rexa bieja e inservible que estaba 

en lo antiguo en el coro dela Yga; y 1355 reales pagados a Dn Alfonzo Gomez por maderas y tallados 

donde clavan la rexa dorados y pintado de toda esta obra, y blanqueo dela capilla y sus estatuas” 

“En 20 de Marzo de 1793, pagué 87 rs y 17 mrs por poner y quitar los vastidores y enrrejados de 

vidrios de las ventanas de la capilla de bautismo, y del coro; y vidrios nuebos que se le echaron por los 

quebrados, ay recivo de Juan Dias” 

“En 25 de Febrero de 1788, pagué por la composicion del blandon de fierro del zirio pascual y 

tenebrario; su dorado y pintado, de que ai recivo de Luis Gomez”  

“En 3 de Julio de 1802, pagué a Dn Manuel Gomes 68 rs por la composicion de la tapa dela 

bautismal, hay recivo de dho Gomes a continuacion de los antecedentes” 

 Se puso una bisagra de perno a la tapa. 

8. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

Nicolás de la Villa, Córdoba, año 1901, Caja 547): 
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“Una pila bautismal de mármol blanco con su cúpula de madera y por remate S. Juan bautizando al 

Sr. de buena escultura”  

“Una concha de mármol blanco para la pila del bautisterio”  

Variación al inventario anterior, añadido en 1910. 

9. Despachos Ordinarios (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Nicolás de 

la Villa, Córdoba, año 1939, Caja 547): 

“… y colocar la pila bautismal en su propia capilla, de la que hubo necesidad de desplazar al hacer 

el descubrimiento de la capilla donde actualmente está”  
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1.3 ARCIPRESTAZGO DE TRANSBETIS - SECTOR SUR 

 

 

1.4.1. SAN JOSÉ Y ESPÍRITU SANTO 
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1.3.1 SAN JOSÉ Y ESPÍRITU SANTO  

El origen de la actual parroquia de San José y Espíritu Santo lo encontramos en la 

fundación de una ermita dedicada a la Visitación de Ntra. Sra. en el arrabal extramuros del 

Campo de la Verdad o de los Corrales, pocos años después de la conquista de la ciudad. Los 

vecinos del mismo debían recibir los sacramentos en la parroquia del Sagrario de la Catedral, 

siendo necesario cruzar el puente, complicado cuando había crecidas del río, y resultando 

imposible por las noches, en que la puerta para acceder a la la ciudad se hallaba cerrada. Debido 

a estas circunstancias, y ante el aumento poblacional del arrabal, el obispo D. Cristóbal de 

Rojas y Sandoval permitió la administración de los sacramentos en el templo, instituyéndolo 

como parroquia auxiliar al Sagrario el 21 de julio 1570112. 

"[...] aunque declaran que la dha Yga dela Visitacion de Nrâ Sra no sea distinta de esta Yglesia 

Catedral, ni de su pila baptismal, sino anexa a ella en manera que ambas dos sea una parroquia e 

una pila baptismal, e los diezmos que los vecinos de el dho barrio o arrabal de los corrales pagan e de 

aqui adelante perpetuamente pagasen asi personales como prediales nuestros, otros cualesquiera se 

paguen ala dha Yga Catedral, Obispo e Cabildo.” 113 

En 1890 comenzó un paréntesis en su historia parroquial, pues fue suprimida junto con la 

Magdalena en un arreglo de la Diócesis, pasando a ser jurisdicción de la parroquia del Sagrario. 

En 1913, veinte años después de su supresión y tras otros tantos de petición vecinal, tuvo que 

ser restituida como parroquia. 

El edificio ha sufrido numerosas transformaciones desde su origen. En principio debió 

ampliarse la ermita, construyéndose una planta de tres naves, para lo cual se empleó material 

de construcción visigótico y columnas de acarreo de la Mezquita que habían sido retiradas para 

construir la Catedral. Posteriormente, en el S.XVIII, se enmascaró su estética tras ornamentos 

barrocos, ya eliminados. El 14 de febrero 1785, debido al deplorable estado en que se hallaba 

la iglesia, con sus muros apuntalados ante una inminente ruina, se trasladó el culto parroquial 

a la ermita del Stmo. Cristo de la Ánimas, en donde se mantuvo durante los más de dos años 

que duraron las reformas, regresando al templo el 14 de julio de 1787. La última modificación 

                                                
112 Mantuvo varios años la advocación que tenía la antigua ermita hasta que en 1596 fue sustituida por la de San 
José y Espíritu Santo. 
113 ACC, Manuscrito 164, “Practica de la Contaduria de Rentas Decims de la Ciudad i Obispado de Cordoba”, 1570. 



 

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

143 

de envergadura tuvo lugar en 1952, cuando, aprovechando la obra social de Fray Albino en el 

barrio, tras la crecida del río acontecida cinco años antes, fue ampliado notablemente el edificio 

hacia sus pies con tres nuevas crujías, aumentando casi al doble la superficie de su planta. 

Como curiosidad, comentar que Santa Teresa de Jesús oyó misa en esta parroquia en 

el año 1575. 

 Principian sus libros de bautismo en 1570. 

La capilla bautismal 

La capilla bautismal estaba originalmente a los pies de la nave de la epístola, según la 

sitúa Teodomiro Ramírez de Arellano114. Tras la ampliación de las naves en 1952, se construyó 

una nueva a los pies del evangelio. Contaba esta capilla, con una ventana en el muro hastial, 

simétrica con otra respecto a la puerta. Ambas fueron tabicadas posteriormente para impedir 

la entrada de maleantes al interior del templo115, cubriéndose los huecos con los paneles de 

azulejos pintados (cada uno en representación de las cofradías que tienen sede en la parroquia), 

que caracterizan hoy día la fachada. 

Aquí debió mantenerse la pila bautismal hasta que el espacio fue ocupado por la Virgen 

del Rayo, desplazándose unos metros y quedando expuesta al exterior, en la misma nave. La 

pérdida de su fuste, derivada de un incidente debido a esta exposición, originó su 

arrumbamiento y desuso durante varios años, en los que fue sustituida por una pila metálica y 

portátil de escaso valor artístico.  

Hoy día, tras haber sido recuperada, la podemos contemplar bajo el penúltimo arco 

formero que separa las naves central y de la epístola, otra muestra más en Córdoba de la 

tendencia, tras el Concilio Vaticano II, de acercar el sacramento del bautismo al altar eucarístico. 

Descripción de la pila bautismal 

La pila bautismal que podemos contemplar hoy día en San José no es la primitiva de la 

parroquia, pues habría que datarla casi con toda seguridad en el S.XX, posiblemente 

coincidiendo con la restitución de 1913, o con la reforma efectuada en 1952. De la pila anterior 

                                                
114 RAMÍREZ DE ARELLANO Y GUTIÉRREZ, Teodomiro (1876): Paseos..., op. cit., p.486. 
115 GÓMEZ MUÑOZ, Guadalupe y MURILLO MURILLO, Carlos (2001): "Breve historia y descripción de la Iglesia 
de San José y Espíritu Santo (Campo de la Verdad)", BRAC, n°141. Córdoba, p.252. 
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no he podido localizar referencias que ayuden a conocer su tipología o el material con que 

estaba ejecutada. 

El hecho de que no aparezca reflejada en el listado del "Expediente sobre la devolución a la 

parroquia de San José y Espíritu Santo de los ornamentos y utensilios que le pertenecen y se hallan en la 

parroquia del Sagrario de la Sta. Iglesia Catedral", documento que se elaboró en 1913 coincidicendo 

con la restitución parroquial, no nos ayuda a conocer el destino que tuvo la pila. Sin embargo, 

no podemos descartar que pueda tratarse de aquella que hoy sirve de fuente en el patio de la 

que fue Escuela de Enseñanza Libre San Eulogio (ver ficha correspondiente al Sagrario). 

 Lo que sí podemos afirmar es que durante los más de dos años en que el culto 

parroquial estuvo desplazado a la ermita del Stmo. Cristo de la Ánimas, se empleó para bautizar 

una palangana de peltre con tapa de hojalata, que se adquirió nueva con ese propósito en 1785 

y que tuvo de costa junto con un cajón para su resguardo, cuarenta y siete reales de vellón116. 

La pila bautismal actual es una pieza realizada en un único bloque de mármol gris, 

veteado en blanco, marrón y rojo. Le acompaña una estructura de apoyo moderno, y un cuenco 

interior que forma parte conjunta con la copa. Carece de cubierta. 

La estructura portante: es una forja metálica, 

liviana y artística, compuesta por tres apoyos 

unidos en su parte alta y baja. El sustento de la 

copa se realiza por medio de un aro circundante 

sobre el que apoya la moldura de ésta. Se elaboró 

en 1998 en sustitución del anterior pie perdido. 

La regaló un cofrade de la parroquia para poder 

bautizar a su hijo en la pila de piedra. 

El pie original: debió ser de sección circular, posiblemente abalaustrado, como recuerdan 

sus feligreses, y con la zona baja estrecha. Bajo el fuste tuvo una basa prismática. 

La copa: de planta circular, presenta tanto interior como exterior liso. En su parte alta 

muestra una banda decorada por listel y toro. El borde superior es horizontal. Al exterior, en 

la parte baja, podemos observar la zona de anclaje con el pie de sección circular que tuvo, que 

                                                
116 AGOC, 5.8.1.33/01 LEGAJO 6 6380/01, año 1785. 
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debió ser machihembrado, sobresaliendo el radio del fuste unos siete centímetros más, como 

apoyo.  

 El cuenco interior: está tallado en el mismo bloque de mármol de la copa, anexionado a 

la pared y fondo de ésta. Es un cuerpo de directriz elíptica y generatriz vertical, con vaciado 

interior semielipsoidal. Tiene el borde superior  tallado con caveto al interior, y presenta en 

éste un gajo en el material posiblemente accidental. 

Tanto la salida de agua de la copa como la del cuenco se encuentran suprimidas. En la 

parte exterior de la primera podemos apreciar el antiguo conducto de desagüe del cuenco. 

 

  

 

 

 

 

  

 La cubierta: la pila bautismal carece de cubrimiento. 

Transcripciones literales varias 

1. Manuscrito de erección de la parroquia (ACC, Manuscrito 164 – “Practica de la Contaduria 

de Rentas Decims de la Ciudad i Obispado de Cordoba” pp.263-265): 

“Ereccion de la auxiliar de la Visitacion en el Campo de verdad por el Ittmo Señor Dn Christobal de 

Roxas y Sandoval, Año de 1570. 

[…] hay necesidad de acrecentar en esta Yga Catedral un Cura que sirva en la Yglesia dela Visitacion 

de Ntra Sra que de nuevo su S[eño]ria Yttma ha hecho y fundado en los Corrales, varrio e arraval de 

esta Parroquia que es enel Campo que dizen de la Verdad de aquella parte dela puente de esta Ciudad, 

porque la vecindad de esta Parroquia por la gracia de Ntro S[eñ]or ha crecido […] se ha seguido y 

siguen muchos daños e inconvenientes e han muerto munchas personas sin recibir los Santisimos 



 

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

146 

Sacramentos a causa de estar como está cerrada de noche la puerta de la Ciudad por donde se salen a 

la dha puente y Arrabal de los Corrales.” 

2. Inventario (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San José y Espíritu Santo, 

Córdoba, año 1580, Caja 6376): 

“Una tapador de palo parala piladel bautismo con una cienta dehierro ysu cerradurayllave” 

3. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San José y Espíritu 

Santo, Córdoba, años 1641-1716 , Caja 6378): 

“Pa la pila del bautismo una tapa – Mas dio en descargo beintiquatro reales deuna tapa quese hiço pa 

la pila del baptismo” – 1641  

“Tornillo pa lapila – Mas dio en descargo ocho reales que costó un tornillo que se echó en la pila 

babtismal” – 1641  

“Tornillo nuevo pa elbaptisterio – El tornillo dela pila del baptisterio pa echar el agua se quebró y en 

echar otro dice aver gastado diez Rs qe sele vajan” – 1654  

4. Inventarios (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San José y Espíritu Santo, 

Córdoba, años 1641-1716 , Caja 6378): 

“Una tapa demadera biexa enla pila baptismal” – 1641  

“Hallose una tapa nueba de pino consus cartelas para lapila del baptismo” – 1675  

5. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San José y Espíritu 

Santo, Córdoba, años 1716-1759 , Caja 6379): 

“Por una sobremesa de lamparilla consu forro para los baptismos pagó sesenta rs” – 1744  

“El año de quarenta y siete se aderezaron las bancas y tapa del[a] pila de dha Iglesia y todo tubo de 

costa setenta y quatro rrs y medio” – 1747  

6. Inventario (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San José y Espíritu Santo, 

Córdoba, año 1746, Caja 6377): 
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“Dos crimeras de plata”; “Un salero de plata con su pie triangulado y su tapa dorada por de fu[e]ra”, 

“Un baso de plata en forma de barco consus asas y pie pa el baptismo qe lo dio Miguel Perez como 

consta de un letrero qe está en el”  

7. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San José y Espíritu 

Santo, Córdoba, años 1781-1789 , Caja 6380): 

“Por una palangana de peltre con su tapa de ojalata para el bautismo caxon para su resguardo que 

se hizo en su pared – quarenta y siete rrs” – 1785  

Por la fecha de la adquisición, debió usarse en sustitución de la pila bautismal mientras 

estuvo trasladado el culto parroquial a la ermita del Stmo. Cristo de la Ánimas. 

“Por una llave de bronze pa la pila baptismal y su posicion zulaque que se gasto y composicion de dos 

lamparas de azofar veinte rrs” – 1787 

8. Preceptos de visita (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San José y Espíritu Santo, 

Córdoba, año 1796, Caja 6377): 

“Que se ponga unapila pa agua bendita a el lado del Evango en el cancel y otra pa la puerta del costado” 

; “Que se costee un cascaron o cubierta decente para lapila Bautismal por no tenerla de ninguna clase” 

– 1796 

“La tapa de la pila bautismal se compondra”; “En la taca del baptist[eri]o solo quedaran las crismeras 

qe sirven pa el bapmô, y los depositos de los Stos oleos se colocaran en la taca del altar m[ay]or” – 1824 

9. Mandato (AGOC, Despachos Ordinarios de la Parroquia de San José y Espíritu Santo, 

Córdoba, año 1825, Caja 7149): 

“Que las puertas de la capilla baptismal se reparen con dos peinazos y se repare la cubierta de dha 

pila”  

10. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San José y Espíritu Santo, Córdoba, año 

1914, Caja 535): 

“10. Baptisterio – Tiene la Parroquia Baptisterio; Está situado en el extremo de la nave del lado 

izquierdo; La pila bautismal es de piedra; Está dividida en dos partes, una mayor que contiene el 
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agua y otra menor para recibir la que cae sobre la cabeza del bautizando; Tiene una buena tapa de 

madera; Tiene una puerta que se cierra con llave; Tiene un cuadro de San Juan bautizando a Cristo; 

Hay un armario en que se guarda lo prescrito para administrar el bautismo.”  

11. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX de la Parroquia de San José y Espíritu 

Santo, Córdoba, año 1954, Caja 534): 

“En la Capilla del Baptisterio hay un cuadro estampa de San Juan Bautista; Una tapa de madera 

en forma ovalada que cubre la pila de Bautismo; Un crucifijo (movible) sobre la tapa de la pila de 

bautismo; Un lienzo grande que representa a San Juan Bautista; Una pila de bautismo de piedra.” 
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1.4 ARCIPRESTAZGO DE LEVANTE 

 

 

1.4.1. NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES (ALCOLEA) 
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1.4.1 NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES (ALCOLEA) 

 Alcolea debió tener iglesia rural y posteriormente parroquia propia desde la 

reconquista, si bien son prácticamente nulas las referencias a ésta, no debiendo existir ya a 

finales del S.XVI, pues en 1587 no se encuentra reflejada con pila en el censo que se hizo de 

las poblaciones de la Corona de Castilla. Sí que aparece con iglesia propia, como Puentes de 

Alcolea, en el sínodo de 1662. Posiblemente la despoblación de la zona fuera la causa de su 

desaparición y de la falta de documentación en los siglos posteriores.  

Hay que esperar al S.XIX para poder leer los siguientes textos referidos a Alcolea: 

“Tiene una capilla con el título de Ntra. Sra. de los Ángeles, en que se dice misa los días festivos” 117 

“Hasta ahora ha tenido parr.[oquia] propia, y era notable porque como las señoras de Córdoba por 

no haberse prestado á auxiliar á Doña Isabel la Católica para el sitio y conquista de Granada, fueron 

privadas de obtener gananciales, solian salir á casarse á dicha igl. [...] con la supresion de la 

parr.[oquia] y haber abandonado el Infante la cria caballar, no se ofrece porvenir á este ant.[iguo] 

pueblo.” 118 

Similar es la referencia que hace Ramírez de Arellano en su paseo por Alcolea, añadiendo 

algún dato sobre la edificación: 

“sea o no cierta este creencia, si lo es que hubo allí población y que la actual iglesia, hoy reformada, 

fue su parroquia; pero ha debido sufrir grandes transformaciones, porque su estructura ni es tan 

antigua, ni conserva rastros de mayor importancia.” 119 

Sea como fuere, la parroquia se restableció con el arreglo de la Diócesis de 1890, 

erigiéndose de nuevo el 1 de enero de 1891 con la advocación de Ntra. Ntra. Sra. de los 

Ángeles, la misma que tenía la capilla anterior. Su erección viene motivada por las peticiones 

para que se hiciera auxiliar de la parroquia de Sta. Mª Magdalena, donde debían recibir los 

sacramentos los habitantes de Alcolea. Sin embargo, finalmente esta segunda acabó 

                                                
117 RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, Luis Mª (1837): Indicador cordobés, o sea: Manual histórico topográfico de la 
ciudad de Córdoba. Córdoba, p.190. 
118 MADOZ IBÁÑEZ, Pascual (1846): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. 
Madrid, V.1, p.460. 
119 RAMÍREZ DE ARELLANO Y GUTIÉRREZ, Teodomiro (1876): Paseos..., op. cit., p.508. 
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suprimiéndose y estableciéndose como auxiliar de San Pedro, mientras que la de Alcolea se 

dispuso independiente. 

 En 1975 fue inaugurado un nuevo templo parroquial, que es el actual. 

Como curiosidad, comentar la existencia en la parroquia desde el S.XIX de dos pilas 

de agua bendita de mármol negro procedentes del suprimido convento de las Dueñas. 

 Principian sus libros de bautismo en 1891. 

Descripción de la pila bautismal 

 La pila bautismal colocada en la capilla en 1891 era según un inventario parroquial, de 

mármol blanco de Carrara, posiblemente la misma que, según se apunta en otro inventario 

fechado en 1954, fue donada por el Extmo. Sr. Conde de Torres Cabrera. 

La pila bautismal existente en la parroquia en la actualidad es un obra de mármol blanco 

con vetas grises, quizás contemporánea a la obra del nuevo templo parroquial de 1975, aunque 

no podríamos descartar que fuera la que se colocó en 1891. Está compuesta por una copa de 

sección circular, escasa en diámetro y lisa al exterior, que contiene labrado un cuenco interior 

en la misma pieza. El pie, del mismo material, está compuesto por un plinto esbelto elevado y 

prismático sobre el que apoya un segundo cuerpo abalaustrado.  

 Transcripciones literales varias 

1. Petición del párroco de Sta. Mª Magdalena al Obispado (AGOC, Despachos Ordinarios 

S.XIX de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, Alcolea, Córdoba, año 1888, Caja 

10879): 

“Los vecinos de Alcolea y de la Colonia de Sta. Isabel vienen sufriendo extraordinarias molestias y 

dilaciones peligrosas en la recepción de los Stos. Sacramentos, principalmente en el Bautismo de los 

Párvulos, a los que tienen que traer a esta Parroquia de la Magdalena, exponiéndolos a las molestias 

de un camino de dos leguas que necesitan andar para conducirlos a dicha Parroquia, sufriendo a la 

vez los vigores de las estaciones en calor y frío en el delicado estado en que se encuentran los recién 

nacidos y sus madres, con peligro de su salud y aún de su vida.  
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Movido por estas razones, el párroco de la Magdalena tiene el honor de presentar a V.S.Y. el siguiente 

proyecto. 1. Erigir en auxiliar de la Parroquia de Sta. Mª Magdalena de esta Ciudad la Iglesia de 

Alcolea. 2. Facultar al Sor. Coadjutor de la misma para poner Pila Bautismal y hacerse de todos los 

utensilios y objetos necesarios para la administración de los Stos. Sacramentos...” 

2. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de 

Nuestra Señora de los Ángeles, Alcolea, Córdoba, año 1901, Caja 12): 

“Capilla del Bautismo. está en buen estado de conservación en virtud de las obras de reparación llevadas 

a efecto por mi digno predecesor; en ella hay una pila de mármol blanco de Carrara. Un cuadro en 

lienzo con una Dolorosa, caña dorada y de dos tercias de altura por una de ancho. Otro cuadro cristal, 

caña negra y filete dorado con la erección del Vía Crucis en esta Iglesia Parroquial. Una alhacena 

donde se guarda; Dos conchas para bautizar, una pintada en blanco y otra de mar. Un pomito para 

el Santo Óleo de los enfermos; y otros dos pomitos para el Santo Óleo y Crisma de los Catecúmenos, 

unidos estos dos últimos, siendo los tres de metal blanco, donación del Extmo. e Iltmo. Sr. Arzobispo 

de Valencia. Una caja de madera que contiene tres ánforas de hoja de lata, destinada para la 

conducción de los Santos Óleos en regular estado de conservación. La capilla de bautismo tiene forma 

irregular, con una ventana donde penetra la luz, con hierros, puertas y cristaleras, faltándole uno. La 

pila bautismal tiene una cubierta o tapadera de madera pintada en blanco y en buen estado.” 

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX de la Parroquia de Nuestra Señora de los 

Ángeles, Alcolea, Córdoba, año 1954, Caja 12): 

“1) Pila bautismal de mármol blanco, donada por el Extmo. Sr. Conde de Torres Cabrera; 2) 

Cuadro de la Dolorosa; 9) Juego de crismeras para el Bautismo de plata, donación del Extmo. Sr. 

Obispo D. Alfonso Pérez Muñoz.” 
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1.5 RESULTADOS DE LA VICARÍA 

   

 
 -- No existe o no tiene parroquia. 

 * No pertenece al Obispado de Córdoba. 

 P.G.C. Posterior Guerra Civil. 

 
VICARÍA DE LA CIUDAD 

 
 Nº de pilas 

en 1587 
Nº de pilas 

en 1799 
Nº de pilas 

en 1835 
Nº de pilas 

en 1891 
Nº de pilas  

en 2014 
(datación) 

 
ARCIPRESTAZGO DE  LA CATEDRAL-CASCO HISTÓRICO 

 
Sagrario de la Santa Iglesia 
Catedral 

1 1 1 1 1 (S.XVIII) 

San Andrés Apóstol 1 1 1 1 1 (S.XVI) 

San Francisco y San Eulogio 1 1 1 1 1 (S.XVII) 
San Lorenzo Mártir 1 1 1 1 1 (S.XVI) 
San Pedro Apóstol 1 1 1 1 1 (S.XVIII) 

Santa María Magdalena 1 1 1 -- -- 
Santa Marina de Aguas Santas 1 1 1 1 1 (S.XVI) 
Santiago Apóstol 1 1 1 1 1 (S.XVIII) 

 
ARCIPRESTAZGO DEL CENTRO  

 
El Salvador 1 -- -- -- -- 
El Salvador y Santo Domingo 
de Silos 

-- 1 1 1 1 (S.XVII) 

Nuestra Señora de la 
Purificación (Santa María de 
Trassierra) 

1 1 1 1 1 (S.XVI) 

Omnium Sanctorum 1 -- -- -- -- 
San Juan de los Caballeros 1 -- -- -- -- 
San Juan y Todos los Santos -- 1 1 1 1 (S.XVI) 
San Miguel Arcángel 1 1 1 1 1 (S.XVI) 
San Nicolás de la Villa 1 1 1 1 1 (S.XVI) 
Santo Domingo de Silos 1 -- -- -- -- 

 
ARCIPRESTAZGO DE TRANSBETIS-SECTOR SUR  

 
San José y Espíritu Santo 1 1 1 -- 1 (P.G.C.) 

 
ARCIPRESTAZGO DE LEVANTE  

 
Nuestra Señora de los Ángeles -- -- -- 1 1 (P.G.C.) 

 
TOTAL: 

 
16 
 

 
14 

 
14 

 
13 

 
14 
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Además de éstas, existían en 1891 seis ayudas de parroquia en las iglesias de Ntra. Sra. de 

la Paz, San Agustín, Ntra. Sra. de la Merced, Ntra. Sra. de la Fuensanta, San José y Espíritu 

Santo y Sta. Mª Magdalena. Debieron carecer todas de pila bautismal, exceptuando las dos 

últimas, que pudieron mantener las que tuvieron en origen. 

 
DATACIÓN 

 

 
Nº de pilas 

 
Nº de cubiertas 

 
Nº de cuencos 

 
Nº de capillas 

S.XV 0 0 0 0 
S.XVI 7 0 0 2 
S.XVII 2 0 0 1 
S.XVIII 3 5 5 1 
S.XIX 0 0 1 2 
S.XX  

(anteriores a 1931) 
0 0 5 0 

S.XX - S.XXI 
(posteriores a 1931) 

2 2 1 1 

 
TOTAL: 

 
14 
 

 
7 

 
12 

 
7 
 

  

 
MATERIAL EMPLEADO 

 

 
Nº de pilas 

 
% del Total 

 
Siglo en el que predomina 

Mármoles blancos 6 50 S.XVI (100%) 
Mármoles rojos 1 8 S.XVIII (100%) 
Mármoles negros 4 34 S.XVII (50%)-S.XVIII (50%) 
Calizas blancas duras 0 0 -- 
Granitos 0 0 -- 
Areniscas y calizas blandas 0 0 -- 
Arenisca roja (molinaza de Montoro) 0 0 -- 
Alabastro 0 0 -- 
Compuestas (en origen) 1 8 S.XVI (100%) 

 
TOTAL: 

 
12 
 

 La única compuesta de este grupo es de barro vidriado y arenisca. 
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2 VICARÍA DEL GUADALQUIVIR 
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2.1 ARCIPRESTAZGO DEL ALTO GUADALQUIVIR 

	

2.1.1. ADAMUZ 

2.1.1.1. San Andrés Apóstol 

2.1.2. BUJALANCE 

2.1.2.1. Nuestra Señora de la Asunción 

2.1.2.2. San Francisco de Asís 

2.1.2.3. San Bartolomé (Morente) 

2.1.3. CAÑETE DE LAS TORRES 

2.1.3.1. Nuestra Señora de la Asunción 

2.1.3.2. Otras: La Santa Vera Cruz (Belmonte) 

2.1.4. EL CARPIO 

2.1.4.1. Nuestra Señora de la Asunción 

2.1.5. MONTORO 

2.1.5.1. San Bartolomé Apóstol 

2.1.5.2. Nuestra Señora del Carmen 

2.1.5.3. Otras: Nuestra Señora de los Remedios (Villaverde) 

2.1.6. PEDRO ABAD 

2.1.6.1. Nuestra Señora de la Asunción 

2.1.7. VILLA DEL RÍO 

2.1.7.1. La Inmaculada Concepción 

2.1.8. VILLAFRANCA DE CÓRDOBA 

2.1.8.1. Santa Marina de Aguas Santas 
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2.1.1 ADAMUZ 

2.1.1.1 SAN ANDRÉS APÓSTOL 

	
 De estilo gótico arcaizante, el templo de Adamuz tiene origen en los años finales del 

S.XIV, si bien sufrió algunas modificaciones durante el S.XVI, en el que se le añadieron algunas 

capillas colaterales. Fue reformado íntegramente en 1951. 

Desgraciadamente, sufrió la perdida de prácticamente la totalidad de su patrimonio durante 

la Guerra Civil, incluido su archivo. 

 Principian sus libros de bautismo en 1518. 

La capilla bautismal 

El baptisterio de la parroquia se halla en una 

capilla lateral a los pies de la nave de la epístola (1). 

De planta rectangular, está cubierta mediante 

bóveda de cañón con lunetos, aunque en origen 

posiblemente lo haría con un artesonado. Tiene 

iluminación directa al exterior a través de una 

ventana en el frontal y se cierra a las naves con una 

reja torneada de hierro que se corona con un calvario. Los muros se cubren hasta media altura 

con azulejería de los años 60 del S.XX. 

Actualmente la pila bautismal comparte el espacio de la capilla con un Cristo Yacente.  

La pila bautismal 

La pila bautismal de Adamuz es la única de 

la Diócesis que encontramos labrada en la llamada 

piedra molinaza o arenisca roja de Montoro, hecho 

favorecido por existir canteras de este material en su 

término municipal. La apariencia de este tipo de 

piedra indujo a que se la describiera como "pintada" 

en el inventario parroquial que se hizo en 1918, y 
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"artificial" en el de 1981 (ver en transcripciones literales). Podría datarse a finales del S.XV, si 

bien el cuenco interior es posterior, posiblemente del S.XVI.  

El pie: está tallado en un bloque único de piedra 

molinaza espiochada. Lo conforman una pirámide 

octogonal truncada con el borde inferior convexo a 

modo de toro, y sobre ella, un pequeño fuste cilíndrico. 

La copa: se encuentra tallada también en piedra 

molinaza con acabado espiochado al exterior, aunque 

de un tono más claro que el pie. Su forma es de cono 

invertido con directriz circular. En la parte alta muestra 

una estrecha faja recta sobre una ranura toscamente 

tallada y un borde superior plano. El interior de la copa 

es liso y se encuentra revestido por una fina capa de 

estuco blanco.  

 El cuenco interior: es una pequeña pieza de mármol beige agregada lateralmente al borde 

de la copa. De sección elíptica, presenta gallones al exterior con unas finas labras verticales 

sobre éstos. El borde superior se decora con una sucesión de molduras. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 

 Existe además en la parroquia una pila bautismal moderna y portátil, que es la que viene 

usándose habitualmente.  

Transcripciones literales varias 

1. Despacho sobre licencia para componer la capilla bautismal (AGOC, Despachos Ordinarios 

de la Parroquia de San Andrés Apóstol, Adamuz, año 1775, Caja 7041): 

“… en la que se está actualmente haciendo diferente obra enla Capilla Baptismal, un quarto que sirbe 

de atarazana para incluir en él diferentes alajas del manejo de dha. Iga, y un osario. 

... - Un bastidor consu puerta, cerradura y llabe para una alazena enla que seande incluir las crismeras 

y basos delos santos óleos – 55 reales 

- Una tapa de madera de flandes tallada para lapila baptismal – 150 reales 
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- Un bastidor consu puerta para el sumidero en el que se hechan las estopas de los oleados – 10 reales 

- Seis arrobas de fierro para rematar la baranda quese hade poner en dha. capilla a treinta y tres 

reales en arroba – 198 reales” 

2. Inventarios (AGOC, Despachos Ordinarios de la Parroquia de San Andrés Apóstol, 

Adamuz, Caja 7041): 

“Una pila bautismal de piedra pintada, y toda la capilla; en ella hay un cuadro de papel representando 

el bautismo del Señor; en la misma capilla están las Imágenes de la Inmaculada, S. Francisco de Asís 

y San Antonio” – 1918  

“1 Pila de bautismo de piedra artificial” – 1981 
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2.1.2 BUJALANCE 

2.1.2.1 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

	
 El templo de la parroquia matriz de Bujalance se levantó en el transcurso del S.XVI, 

combinando los estilos gótico y renacentista. Sin embargo, tras las reformas llevadas a cabo en 

los siglos XVII y XVIII, pocos son los vestigios de la decoración original que debió tener. A 

estas modificaciones se deben la mayoría de sus capillas, además de lo más llamativo del alzado, 

su torre, la más elevada de cuantas existen en los pueblos de la provincia.  

Ya en el S.XX tuvo como auxiliar la iglesia del que había sido convento de Ntra. Sra. del 

Carmen, si bien ésta no debió contar con pila bautismal propia. 

Principian sus libros de bautismo en 1543. 

La capilla bautismal 

Posiblemente la capilla bautismal 

original de la parroquia fuera la actual (4), que se 

halla a los pies de la nave de la epístola, pues en 

ella, bajo la advocación de San Juan Bautista, se 

encontraba la pila según las referencias escritas 

durante el S.XIX y e inicios del S.XX (1). 

Posteriormente se trasladó a su simétrica en la 

nave del evangelio (2), capilla de 1669 que hasta entonces había sido 

denominada como de Ánimas120. Aunque también ocupó durante un 

tiempo otra de las laterales (3), en la actualidad vuelve a estar en la que 

fue de San Juan.  

La amplia capilla, que aún conserva en su suelo el acceso al pozo 

ciego primitivo, se encuentra elevada varios peldaños sobre el nivel de 

las naves principales y se cierra con una reja de madera torneada121. Su 

																																																													
120 BEGUÉ, Juan (1891): Las cosas de mi pueblo, Tom.I. Córdoba, p.17. 
121 En el año de 1636, el obrero de la parroquia adquirió diez arrobas y media de hierro que fueron entregadas 
para la ejecución de una reja nueva para el baptisterio. El visitador ordenó se empleara el caudal de la fábrica en 
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planta rectangular se cubre con bóveda sobre pechinas decoradas con yesería. 

Al frente de la capilla, una placa informa sobre el bautismo en ella de la beata Mª Luisa de 

Jesús Girón Romera en 1887. 

La pila bautismal 

 La pila bautismal de La Asunción está labrada en dos bloques de piedra caliza crema, 

posiblemente de las canteras de Cabra. Tipológicamente se 

asemeja a otras talladas en mármol blanco, con copa 

gallonada y pie abalaustrado, que abundan en la Diócesis, sin 

embargo, su material la hace singular respecto a éstas. Podría 

datarse en la segunda mitad del S.XVI. 

Extrañamente, en un inventario parroquial fechado en 

1965 se apunta la existencia de una pila bautismal de mármol 

rojo con tapa del mismo color en esta capilla. 

La basa: es un cubo que presenta en las cuatro caras laterales un doble tallado de rectángulos 

a distinta profundidad. Está montado sobre otro bloque de la misma pieza que hace de 

cimentación. 

El fuste: es un balaustre de sección circular y recto (sin panza). Se une a la base a través de 

una seriación de filete, escocia y filete, y a la copa con caveto, listel, cuarto bocel y faja. 

La copa: es de planta circular. Exteriormente presenta numerosos gallones de escasa 

longitud. En su parte superior existe una banda compuesta por una sucesión de molduras 

(amplia ranura de pared recta, listel y cuarto bocel con borde horizontal).  

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco integrado. En su defecto, contiene dentro de 

la copa un lebrillo de barro fino cincelado. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 

 

																																																													
otros asuntos de mayor necesidad y resolvió un auto condenando al obrero a una multa, por lo que la rejo debió 
quedar sin hacer. Puede verse reflejado en las transcripciones literales. 
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Transcripciones literales varias 

1. Inventarios (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de La Asunción, Bujalance, años 

1591-1764, Caja 6222): 

“tres pilas deagua bendita con tres cruces; una pila debaptismos” – 1575, 1581, 1590… 

 “Unas crismeras de plata consus cañones sobredorados” – 1595 

2. Precepto de visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de La Asunción, Bujalance, 4 

de agosto de 1595, Caja 6222): 

 “quel vicario y rector dela dha ygla cada sabado renueven elagua dela pila bautismal sopena de 

unducado por cada vez q nolo hizieren para la fabrica dela dha yglesia” 

3. Descargo en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de La Asunción, Bujalance, 

años 1591-1764, Caja 6222): 

“R[epar]o cirio pascual – mas sele descargan v[ein]te y dos reales q gastó enrrenovar el cirio pascual de 

dorado y pintado mostró carta depago” – 1597  

4. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de La Asunción, 

Bujalance, años 1623-1637, Caja 6317): 

“…que son todas diezyseis albas por las demás que faltan delas mas biejas sean consumido entre 

clérigos defuntos yen hacer amitos y purificadores y manguillas y paños para el baptisterio” – 1623 

“Cirio Pascual – descargansele […] en reparar y pintar el cirio pascual de madera” – 1630 

“Unas crismeras deplata sobredoradas donde está el oleo y crisma para los niños que se bautizan” – 

1633 

“Tres crimeras deplata trianguladas con sus tornillos deplata que dio el p[ad]r[e] Sebastian Lopez 

Talaverano vic[ari]o con que se trae los sstos oleos de cordova” – 1633  

Se habían donado las crismeras en 1631. 

“Capillo para los baptizos – mas sele descargan al dho obrero seis rreales y medio que costó un capillo 

para los batismos” – 1635 
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“Yerro para una reja quese a dehacer – masseledescargan ciento ynoventa ynueve rreales ymedio de 

diez arrobas ymedio que compró de yerro para hacer una rreja que se ha de hacer para la capilla del 

baptisterio dela dha Ygla a diez ynueve rreales la arroba de que mostró carta de pago de joan garcia 

calvo con persona que lo vendió y este yerro lo entregó para hacer la dha rreja a franco garcia herrero 

v[eci]no de buxalance que bive enfrente de joan parno escrivano ypesó quando selo dieron diez arrobas 

ydiez ysiete libras que las rrescivio con escriptura yobligacion ante joan blanco [e]s[criba]no pu[bli]co 

dela dha ciud la qual hizo conlicencia que para ello tubo del señor doctor don franco de torres visitador 

que fue deste obispado” – 1636 

“Adiziones a las cuentas dela obra del año de 1636: 

Hierro para una reja – en la foja veinte y quatro enla plana segunda sedescarga d[e] ziento y nobenta 

y nuebe reales y medio de diez arrobas y media de hierro para la capilla deel vatisferio no se deve 

descargar por ser esta obra impertinente y no amenester la yglesia reja sino misales vinajeras 

campanillas candeleros frontales manguillas y aderezar las albas y dar mejor vino pagando con 

puntualidad alos sacristanes quelo compran que es lo mas nezesario para la zelebracion del culto dibino 

y faltas publicas” – 1636 

Se resuelve con un auto en el que el inquisidor condena a un pago al obrero de la 

parroquia por las faltas observadas en las cuentas. 

5. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de La Asunción, Bujalance, año 1914, Caja 

475): 

“10. Baptisterio – Hay en esta Iglesia una capilla así llamada, situada al extremo de la nave del 

Evangelio = la pila bautismal es de piedra, no está dividida en dos partes, recibiéndose el agua que 

cae de las cabezas del bautizando en una jofaina y echándose en las piscinas = la pila tiene una buena 

tapa de madera que se cierra con llave, y su forma es de media naranja y dentro de ella un 

compartimento donde se guarda lo prescrito para administrar el bautismo = hay en esta capilla un 

cuadro de Sn Juan bautizando a Cristo”  

En el inventario de 1901 se anota también la existencia de un cuadro de Ntra. Sra. de 

la Antigua y un sacristol grande de madera tallada. 

6. Inventarios (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de La Asunción, Bujalance, 

Caja 475): 
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“Capilla del bautisterio, con verja de madera – pila de piedra con tapa sencilla de madera; un cuadro 

de lienzo de uno cincuenta por uno, de San Juan Bautista; una alacena portátil” – 1940 

“Pila bautismal, de mármol rojo y tapa de madera pintada en rojo” – 1965 
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2.1.2.2 SAN FRANCISCO DE ASÍS 

	
 La antigua iglesia conventual de San Francisco fue erigida en parroquia con el arreglo 

de la Diócesis aprobado en 1890. Ya con anterioridad, De las Casas Deza contemplaba la 

idoneidad de hacerla, si no parroquial, auxiliar de La Asunción. 

Considerada como una de las joyas del barroco andaluz, sufrió severamente los avatares 

de la Guerra Civil, siendo incendiada y perdiendo todo su patrimonio.   

Principian sus bautismos en 1891. 

La pila bautismal 

 Según nos indican, su pila bautismal es moderna, posterior a los años de la guerra.  
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2.1.2.3 SAN BARTOLOMÉ (MORENTE) 

	
 La aldea de Morente, perteneciente al término jurídico de Bujalance, aparece ya con 

pila propia en el censo que hace la Corona de Castilla en 1587. El edificio que ocupa la 

parroquia, una construcción humilde de tres naves, debe ser contemporáneo a su fundación, 

obrado a inicios del S.XVI aunque posteriormente modificado en el S.XVIII. 

Tras la Guerra Civil, el interior del templo quedó completamente destruido.  

Principian sus libros de bautismo en 1560. 

La pila bautismal 

La pila bautismal de la parroquia es una pieza nueva, realizada alrededor del año 2010. 

La original debió ser de mármol, sin cuenco interior, tal como reflejan los inventarios 

parroquiales realizados a principios del S.XX. 

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

Bartolomé, Morente, año 1901, Caja 475): 

“Pila de mármol y palangana de porcelana” 

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Bartolomé, Morente, año 1914, Caja 

475): 

“10. Baptisterio – tiene baptisterio situado al final de la nave de la epístola = la pila es de piedra, no 

está dividida, habiendo una jofaina para recibir el agua, que se arroja en la piscina que está en la 

misma capilla = el baptisterio se cierra con verja de madera = no hay en ella cuadro de S. Juan 

Bautista = en ella se guarda lo prescrito para administrar el bautismo”  
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2.1.3 CAÑETE DE LAS TORRES 

2.1.3.1 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

	
La parroquia de Cañete se funda y delimita tras la reconquista, en el S.XIII, aunque el 

edificio actual es de finales del S.XVI. En el S.XVII se reviste su estética original, dándole 

aspecto barroco.   

Sufrió como otras tantas poblaciones los años de la Guerra Civil, perdiendo parte de su 

patrimonio artístico y documental.  

 Principian sus libros de bautismo en 1527. 

La capilla bautismal 

En la actualidad la pila bautismal se encuentra frente a la cabecera plana de la nave del 

evangelio (3), la cual se decora con un retablo 

moderno con imágenes del Calvario, obra de 

Amadeo Ruiz Olmos122. Antes estuvo a un lado 

del presbiterio (2), y originalmente en una capilla 

situada a los pies de la nave de la epístola (1).  

La pila bautismal 

La pila bautismal de Cañete se corresponde con las del tipo de mármol blanco y copa 

gallonada al exterior que ya encontramos en otras muchas parroquias de la Diócesis. Como 

otras tantas de éstas, debió perder su pie original. Podemos datar la copa en el segunda mitad 

del S.XVI, y el pie posiblemente en el S.XIX.   

El pie: la pila se apoya sobre una columna de mármol 

rojo de Cabra de sección circular. Se decora con un 

esgrafiado vertical que juega mostrando en los dos 

planos resultantes hojas de acanto, y geometrías, además 

de otras cenefas horizontales en la zona alta y baja del 

																																																													
122 AA.VV. (1983): Catálogo Artístico-Monumental de la Provincia de Córdoba, Tom.II. Córdoba, p.167. 
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pie. Presenta además molduras (caveto y listel) en la unión con la copa. 

La copa: es de sección circular y está realizada en mármol blanco. Tiene gallones en la parte 

baja y una banda ancha con una seriación de molduras en la alta (ranura ancha de pared 

inclinada, listel, bocel, faja, listel, cuarto bocel y cuarto bocel). En la faja contiene un aro 

metálico que circunda toda la copa. El desagüe está ocluido.  

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco integrado. Según el inventario parroquial de 

1914, existía entonces en su interior una fuente pequeña "de china" que contenía el agua de 

los bautismos. 

 La cubierta: la pila bautismal se cierra con una tapa plana de madera dividida en dos 

mitades semicirculares independientes. Está pintada de marrón oscuro. 

Transcripciones literales varias 

1. Inventarios (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia Parroquia de Ntra. Sra. de la 

Asunción, Cañete de las Torres, Caja 6980): 

 “Una tapa para la pila del bautismo” – Inventarios 1581, 1585, 1591, 1623, 1633 

2. Descargos en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia Parroquia de Ntra. Sra. de 

la Asunción, Cañete de las Torres, año 1633, Caja 6981): 

“Llaves – mas sele descargan doce reales que pago deun cerrojo ycerraja y tres llaves para el batisterio 

y horgano y puerta deuna camara”  

3. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Ntra. 

Sra. de la Asunción, Cañete de las Torres, año 1901, Caja 485): 

“Sagradas Imágenes – Portada del Baptisterio – La de San Rafael en madera tallada, tamaño una 

vara y en buen estado”  

“Un cuadro de madera de vara y media, en la capilla del Baptisterio, en regular estado, y de mérito 

según peritos, representando los Desposorios”  

“Uno papel y cristal pequeño, el bautismo del Señor, en buen estado”  
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4. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, Cañete de las 

Torres, año 1914, Caja 485): 

“10. Baptisterio – La Iglesia tiene un baptisterio, situado a la derecha de la puerta principal : la pila 

es de mármol blanco con un orificio que conduce a la piscina y sobre ella hay una fuente pequeña de 

china que contiene el agua : tiene toda una tapa de madera que se cierra con llave : todo él se cierra 

con una verja de madera con su llave : tiene dicha capilla dos cuadros uno de la Purificación de Mª 

Sma. y otra de San Juan bautizando a Cristo : hay un armario para guardar lo necesario para el 

Sto. Bautismo”  

El cuadro de la Purificación de la Virgen, obra del primer cuarto del S.XVI y atribuido 

al círculo de Pedro Romana, pudo salvarse durante la Guerra Civil. Actualmente se 

encuentra custodiado en el Museo Diocesano de Córdoba123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
123 PALENCIA CEREZO, José María (2007): "Destrucción y salvación del Patrimonio Histórico-Artístico en Cañete durante 
la Guerra Civil", Crónica de Córdoba y sus Pueblos, Tom. XIII. Córdoba, p.132. 
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2.1.3.2 OTRAS: LA SANTA VERA CRUZ (BELMONTE) 

	
Las noticias más antiguas sobre la existencia del lugar de Belmonte datan de 1260, 

cuando el Obispo Fernando de Mesa delimita su feligresía y la de Bujalance124. Su parroquia, 

que tenía la advocación de la Santa Vera Cruz, aparece con pila bautismal propia en el censo 

que hace la Corona de Castilla en 1587, sirviendo a los 35 vecinos diseminados en los varios 

asentamientos o cortijos que existían en la zona. 

Las pocas referencias encontradas sobre Belmonte en el S.XVII la califican ya de villa125, 

lo que hace pensar que en ese siglo tuvo un aumento de población, sin embargo debió 

despoblarse rápidamente, pues en 1732 se cierran sus libros sacramentales, y la parroquia 

desciende de categoría a la de ermita. 

En algún momento después de 1846, su extensión pasó a la jurisdicción de Cañete de las 

Torres, a la que pertenecen en la actualidad los cortijos que conformaban su feligresía, incluidos 

los restos del de Belmonte El Viejo, en el que se hallaba la parroquia.  

El archivo documental perteneciente a la desaparecida parroquia se trasladó al de Ntra. 

Sra. de la Asunción de Bujalance. 

 Principian sus libros de bautismo en 1650, y culminan en 1731. 

La pila bautismal 

Tanto De las Casas Deza como Pascual Madoz nos informan en sus publicaciones de 

la existencia de una pila de bautismo a mediados del S.XIX en la ermita de San José, en la que 

aún se decía misa los festivos.  

Probablemente la pila aún se halle entre las ruinas del cortijo de Belmonte el Viejo, o quizás 

se sacara del lugar con anterioridad a la ruina, como ocurrió con los artesonados de madera 

pintados que decoraban sus techos. 

 

 

																																																													
124 AA.VV. (1981): Catálogo Artístico-Monumental..., op. cit., Tom.I, p.270. 
125 Aparece además representada, con vicario propio, en el Sínodo que se celebró en Córdoba en 1662.  
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Transcripciones literales varias 

1. Inventario (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de La Santa Vera Cruz, Belmonte, 

año 1634, Caja 6218): 

 “unas crismeras de plata para los bautismos en questán los santos oleos” 
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2.1.4 EL CARPIO 

2.1.4.1 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

	
 El templo de la parroquia de El Carpio se reedificó en los S.XVII-XVIII sobre uno 

anterior de estilo mudéjar. Su planta, que ha ido sufriendo múltiples modificaciones, es de tres 

naves con crucero. Tiene la peculiaridad de haberse empleado piedra molinaza o arenisca de 

Montoro en su fábrica. 

 Principian sus libros de bautismo en 1566. 

La capilla bautismal 

 La capilla bautismal se encontraba situada a los 

pies del evangelio (1). Es un recinto de planta rectangular 

y escaso fondo que se cierra a la nave con una reja metálica. 

Aún podemos ver en uno de sus muros laterales el nicho 

o alacena, cerrada con puerta de madera, en que se 

resguardaban los santos óleos.  

En su frente existe un retablo con una reproducción 

del Bautismo de Cristo de Tintoretto, obra de Rafael Díaz 

Peno, sobre el cuál existe la siguiente inscripción:  

"SE HIZO - EN EL AÑO - DEL SEÑOR - MCML - †" 

En la actualidad la pila bautismal se encuentra en las 

inmediaciones del crucero (2). En la capilla su lugar lo 

ocupa un Cristo Yacente del S.XX inserto en una urna del 

S.XVII, que según tradición, sirvió para transportar los 

restos del marqués Luis Méndez de Haro desde Italia 

oculto por una gran talla de Santa Teresa, y que se 

conservaba en una cripta subterránea bajo la capilla 

mayor126. 

																																																													
126 ASIUL, Yodob (1875): La indispensable guía de Córdoba y su Provincia para el año 1875. Córdoba, p.100. 
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La pila bautismal 

 La pila que hoy contemplamos en la parroquia matriz de El Carpio ha estado 

almacenada, posiblemente desde los años 70 del pasado siglo, hasta hace escasos años, cuando 

fue rescatada y puesta de nuevo en uso. Labrada en mármol blanco, es una de las de menor 

altura de las que componen el catálogo, circunstancia que ha dado lugar a que se haya colocado 

sobre un pedestal escalonado para facilitar la práctica bautismal. Puede datarse entre los 

últimos años del S.XVIII y el S.XIX. 

Si comparamos esta pila con la existente Pedro Abad, comprobamos que ambas comparten 

características y proporciones. Añadiendo la falta de molduras en la zona alta del fuste de la de 

El Carpio, podemos intuir que éste ha sido modificado, posiblemente por una fractura, y que 

ambas pilas fueron iguales, contemporáneas, y probablemente salidas del mismo taller. 

La basa: es un prisma rectangular en altura con una faja saliente en la parte superior. 

Bajo ella la pila se eleva sobre una plataforma escalonada forrada de mármol negro con 

ruedas. 

El fuste: es una balaustre de poca altura y sin panza. Tan solo 

tiene molduras en su parte inferior (caveto y filete).  

La copa: es de sección circular, escaso diámetro y espesor 

grueso. Carece de moldura alguna tanto al interior como exterior. 

Presenta dentro del vaso muecas y acanaladuras talladas que 

evidencian la existencia de un cuenco anterior que debió estar 

adosado a su pared lateral. 

 El cuenco interior: es una pilita de mármol rojo de Cabra, de 

sección circular y forma troncocónica. Tiene molduras en la parte 

alta (filete y bocel). Está cubierto con una tapa moderna de 

mármol blanco. Puede fecharse en el S.XVIII. 

Originalmente debió ser pila de agua bendita. Hasta hace escasos años tuvo el uso de pila 

bautismal, sustentado sobre un soporte metálico.  

 La cubierta: es un copete de madera semiesférico, tallado con molduras que lo dividen 

en gajos y con una banda inferior en la que existen dos pomos que facilitan su apertura. Tiene 



	

  CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

183	

dos puertas simétricas que se abaten con bisagras laterales. Está coronado por una cruz sobre 

una esfera. Se agarra a la pila a través de abrazaderas metálicas y se cierra con una aldabilla. 

Puede datarse en la primera mitad del S.XX. Tras haber estado arrumbado en un trastero, 

se ensambló de nuevo y restauró a inicios del S.XXI, coincidiendo con la recuperación de la 

pila original. 

Transcripciones literales varias 

1. Preceptos y descargos en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Ntra. Sra. de 

la Asunción, El Carpio, 1593-1764, Caja 6227): 

“Quel vicario yrector dela dha yglesia cada savado renueven elagua dela pilabautismal sopena deun 

ducado porcadavez quenolo hiciesen para lafabrica dela dha yglesia” – 1595 

“Masseledescargan ochocientos y vte yseis maravedis que pareció haber gastado en agua para Rregar la 

ygla elverano passado ypara las pilas delagua del bautismo” – 1611 

“Al dho sacristan sele dan cada unaño diez yocho Reales porel agua q gasta enlas pilas dela dicha 

yglesia y rregarla los veranos descarganse desde aq[uí] hasta fin de seis[cientos] y vte y nue[ve] y para 

adelante mandó elseñor Vis[itad]or nose gasten mrs ningunos en echar agua enlas pilas y regar layglesia 

por ser obligacion del sacristan yacolitos conprandole elagua qfuese menester quando en elpoço dela 

plaça nola uviere con apercivimiento que nose pasará encuenta loque contra este decreto se gastase” – 

1630 

“Nosele descarga nada porel agua que elsacristan gastava enlapila dela Yglesia porque el Visitador 

Passado mando nose pagasse con ser costumbre dar al sacristan diezyocho reales y sumerced deaqui 

adelante mandose se de aldho sacristan doze reales cada año y por el cuidado que ha tenido y travaxo 

de traer el agua mando sele den doze reales y assi los dio el dho obrero ysele descargan mostró 

cartadepago” – 1631  

2. Descargo en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Ntra. Sra. de la 

Asunción, El Carpio, año 1778, Caja 6321): 

“It. dela composicion dela llabe y candado dela Pila Baptismal, tres Rs Vte y Seis mrs” – descargo 

1778/79 
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2.1.5 MONTORO 

2.1.5.1 SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 

	
 La parroquia matriz de Montoro estuvo situada en la iglesia de Sta. Mª de la Mota (hoy 

destinada a usos culturales) hasta que el aumento de la población y el pequeño tamaño de ésta 

iglesia motivaron el levantamiento de un nuevo templo, al que se trasladó el culto en 1483. 

Localizado en la zona más elevada del pueblo, destaca en su alzado la portada, obra 

atribuida al entorno de Hernán Ruiz El Viejo. 

 Principian sus libros bautismales en 1520. 

La capilla bautismal 

La capilla bautismal de la parroquia es, y debió ser al 

menos desde su obra en 1760127, la situada a la izquierda de 

la puerta del Sur (la principal entrando por la plaza). 

Conserva en uno de sus muros la alacena de los santos óleos, 

y en el suelo el acceso al pozo ciego que recoge el agua de la 

pila.  

De planta cuadrada, se cubre con una bóveda 

cuatripartita, hoy decorada con pinturas, y se ilumina con 

una ventana al exterior de vidriera moderna. Se cierra a la 

nave mediante una reja metálica de baja altura, también 

actual. 

La pila, que ocupa el espacio central de la capilla, comparte espacio con la talla de un 

San José con Niño, del que también existe una representación pintada en el muro previo al 

acceso de la capilla. 

En las cuentas parroquiales del año de 1639 aparece un pago al maestro platero Pedro 

Sánchez de Luque por unas crismeras y salvilla de plata, que realizó por cuatrocientos ochenta 

y dos reales, además de la plata de las crismeras viejas (ver en transcripciones literales). Debió 

																																																													
127 RAMÍREZ DE ARELLANO, Rafael (1912) con notas de VALVERDE MADRID, José (1982): Inventario..., 
op. cit, p.49. 
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ser de sus últimos trabajos, pues falleció en 1640. Desconozco si aún existen o si forman parte 

de lo expoliado en la parroquia durante la Invasión Francesa y la Guerra Civil. 

La pila bautismal 

De lo poco que quedó intacto del patrimonio de la parroquia tras la Guerra Civil fue 

la pila bautismal. Es una pieza labrada en mármol rojo de Cabra, de un tono sanguina intenso, 

con veteado lechoso.  

Está fechada en 1648, contemporánea a la de San Mateo de Lucena. La estrenó el 13 de 

junio de ese mismo año el niño Sebastián Cristóbal Garrido Fernández. 

La basa: es un cubo rectangular. En una de sus caras 

laterales tiene tallada la fecha de 1648. Se apoya sobre otra 

pieza de mármol del mismo tipo, posiblemente un bloque de 

cimentación. 

El fuste: es un balaustre simple. Tiene una banda ancha 

con molduras en la parte de unión con la copa (listel cuarto 

bocel y faja) y una seriación de molduras en la unión con la 

basa (listel, escocia y listel). 

La copa: es de sección circular, gran espesor y de base plana muy pronunciada. En el borde 

se moldea con listel y cuarto bocel. Tiene desagüe.  

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco integrado. Dentro de la copa existe un pequeño 

cuenco de porcelana blanca moderno. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 

Transcripciones literales varias 

1. Inventarios (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San Bartolomé Apóstol, Montoro, 

1570-1759, Caja 6276): 

 “un cirio pascual, una tabla dela pila Vautismal” – 1581 

“unas crismeras deplata todas blancas e lisas con dos cañones yun elmatra enel cabo dellas” – 1591 
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2. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Bartolomé 

Apóstol, Montoro, años 1630-1841, Caja 6489): 

“Bazia pa el batisterio y llaves - Mas sele bajan ael dho obrero tr[e]ze reales que costó una taza blanca 

y grande para poner denttro dela pila del batisterio consu cañón de barro para pie y mas catorze rreales 

deuna llave quese usó en lapuerta del batisferio dondestan las crismeras deplata consu pastillera y 

clavos” – 1639 

“Crismeras y salbilla de plata – Baxansele ael dho obrero quattro zientos y ochenta y dos rreales que 

por una cartadepago de Po Sz deluque fiel marcador de oro yplata de Cordova costaron dos crismeras y 

una salvilla deplata con sus tornillos quese hizieron para la dha Yglessia sinlas crismeras biejas quela 

Ygla tenia queseledieron ael susodho y demas dellas de pesso y hechura costaron mas los dhos quattro 

zientos y ochenta y dos reales deque dio cartadepago y zertificacion queq[ue]da en poder de dho obrero” 

– 1639 

“mas seledescargan al dho obrero doce rreales que gastó en agua parael sabado santo yde pasqua de 

espiritu santo de seis y treinta y quatro y mil y seis y treinta y cinco” – 1635 

“mas sele descargan veintte y quatro reales que declaro haver gastado enquatro varas denavas para 

purificadores aseis reales la vara” – 1631 

“descargansele mas noventa y tres reales que gastó enagua parala pila baptismal y las demas pilas 

desta Ygla las pascuas del año y demas dias ordinarios desde la q[uen]ta pas[a]da hasta esta” – 1630 

3. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Bartolomé Apóstol, Montoro, año 

1914, Caja 661): 

“10. Baptisterio – El Baptisterio se halla situado en la parte posterior de la Iglesia, y en capilla 

separada con cancela de madera en la nave del lado de la epístola – La pila bautismal es de mármol 

sangre y leche, sin división alguna, recibiéndose en una jofaina el agua que después se echa en la piscina 

que hay en la misma capilla – Tiene buena tapa de madera y la capilla la cancela dicha que se cierra 

con llave – No tiene cuadro ni pintura de S. Juan bautizando a Cristo pero sí una imagen de madera 

tallada del Ángel de la Guarda – Hay dentro de la capilla un armario donde se guarda lo prescrito 

para administrar el bautismo”  
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4. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Bartolomé Apóstol, 

Montoro, año 1954, Caja 661): 

“Baptisterio – Tres Imágenes de la Virgen, San José y El Niño; seis candelabros de metal dorado; 

Un crucifijo de metal blanco; Anforitas de los Santos Óleos; Una Concha de Latón; Un candelabro 

grande de madera para el Cirio”  
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2.1.5.2 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

	
El templo que ocupa la parroquia es el de la antigua iglesia del convento de los 

carmelitas descalzos, fundado en los últimos años del S.XVII. Tras la desamortización del 

convento en 1935, la iglesia continuó sirviendo con su función litúrgica, hasta que se erigió en 

parroquia tras el arreglo de la Diócesis aprobado en 1890.  

Adquirió la advocación de Nuestra Señora del Carmen, como harían otras tantas iglesias 

que habían pertenecido a la misma congregación y que fueron afectadas entonces por el arreglo 

de reestructuración parroquial. 

 Principian sus libros de bautismo en 1891. 

La capilla bautismal 

La capilla que se adaptó como bautismal en enero de 

1891 debió ser el espacio existente a los pies de la nave del 

evangelio (1), pues en él aún existe el acceso al pozo ciego que 

debía recoger el agua del bautismo.  

En la actualidad, a la pila se le ha adaptado una plataforma 

con ruedas que permite su desplazamiento desde este lugar 

hasta los pies del presbiterio (2), que es donde se usa 

habitualmente. 

La pila bautismal 

La pila bautismal que sirve en El Carmen es la misma que se estrenó en el año de la 

erección parroquial. Ha sido rescatada recientemente después de haber estado un tiempo en 

desuso, mientras fue sustituida por un lebrillo. 

Está labrada en mármol rojo de Cabra con tonalidades diversas.   

La basa: es un cubo rectangular. La cara superior se inclina en forma de pirámide 

cuadrangular en la unión con el fuste. Tiene en una de sus caras laterales tallada, en el interior 

de una cartela, la fecha de 1891. 
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Bajo ella la pila se eleva sobre una plataforma escalonada forrada de mármol blanco con 

ruedas. 

El fuste: es un balaustre de sección cuadrada y panza baja. Presenta en la parte superior una 

faja. 

La copa: es de sección circular. En la zona alta se moldea con una 

escocia, un listel y una pared inclinada. Su borde es plano y el interior 

de la copa liso. Tiene desagüe. 

 El cuenco interior: carece de cuenco integrado. En su lugar 

existe en el interior de la copa un lebrillo de porcelana actual. 

 La cubierta: la pila tiene una tapa plana metálica arrejillada. Se 

decora con un volumen de filigrana y una cruz, también metálicos. 

Se apoya directamente en el interior del cuenco de la pila. Es 

moderno. 
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2.1.5.3 OTRAS: NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (VILLAVERDE) 

	
 Similar al caso ya comentado de Belmonte es el de Villaverde. En esta ocasión, aparece 

también presente en el censo que se hace de la Corona de Castilla en 1587, si bien con un solo 

habitante y sin pila bautismal, y con el alias compartido de Torre de Francisco Aguayo.  

Fue precisamente esta torre defensiva fundada en 1472 (aunque sobre otra anterior) el 

origen de un núcleo territorial que más adelante ampliaría su población, concentrándose en sus 

límites varios cortijos que se vieron necesitados de capilla propia.  

Su ermita, construida a inicios del S.XVII, tenía la advocación de Nuestra Señora de los 

Remedios128. Es una pequeña edificación de planta rectangular con portada lateral de arco de 

medio punto, y espadaña. La circunda un vestíbulo semicircular de piedra. 

En la actualidad tanto torre como ermita se encuentran en estado de semirruina y rodeadas 

de una amplia extensión de cultivos de olivar. 

La pila bautismal 

Existían pila bautismal y de agua bendita en la iglesia de Villaverde, y de ellas nos da 

algunos datos Rafael Ramírez de Arellano: 

"La pila de agua bendita es un capitel ahuecado, romano decadente. Hay una pila bautismal de 

piedra, muy tosca, como recuerdo de que alrededor hubo habitantes formando feligresía" 129 

Posiblemente la ermita nunca llegó a ser erigida en parroquia, sino que sirvió como auxiliar 

a la de Montoro, pues no aparece representada en el sínodo de 1662. 

Debido al abandono que tenía la edificación, le fueron expoliados en los años 90 del siglo 

pasado la campana, puerta y retablo medieval. Desconocemos si la pila bautismal sigue en su 

interior o corrió igual suerte.  

 

 

																																																													
128 AA.VV. (2002): Catálogo Artístico-Monumental..., op. cit., Tom.VII, p.75. 
129 RAMÍREZ DE ARELLANO, Rafael (1912) con notas de VALVERDE MADRID, José (1982): Inventario..., 
op. cit., p.265. 
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2.1.6 PEDRO ABAD 

2.1.6.1 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

	
 El templo de la parroquia de Pedro Abad es un edificio de inicios del S.XVI, aunque 

completamente reformado, como tantos otros, en el S.XVIII. 

 Los libros de bautismo principian en 1614 por haberse perdido los anteriores. 

La capilla bautismal 

Originalmente la capilla bautismal se encontraba a los 

pies de la nave de la epístola (1). Entre 1943/48, motivado por 

la necesidad de construir desde cimientos una nueva escalera 

de caracol que diera acceso al campanario, se trasladó al 

espacio actual, que entonces servía como local del patio 

adosado al exterior de la nave (2).  

Es un recinto de planta rectangular cerrado con verja de madera torneada de 1999 (según 

inscripción en ella). En él se custodian además de la pila, un cuadro del Bautismo de Cristo, 

otros de la Anunciación y de María Magdalena, del S.XVIII, un nicho con imagen de vestir de 

la Virgen de la Candelaria y un pie de cirio pascual. En el techo sobre la pila, una paloma en 

relieve rodeada de rayos representa al Espíritu Santo. En el frontal, una placa de mármol con 

la siguiente inscripción: 

“EN ESTA PILA RECIBIÓ EL BAUTISMO . LA STA. RAFAELA MARÍA . 

FUNDADORA DE LAS R.R. ESCLAVAS . DEL SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS . 2-3-1850.” 

La pila bautismal 

Es una pieza extremadamente esbelta y simple en molduras, tallada en mármol blanco 

con vetas grises, posiblemente Macael. Como ya indiqué en la ficha correspondiente a la pila 

bautismal de El Carpio, ambas debieron ser iguales en origen. Podríamos datarla a finales del 

S.XVIII o S.XIX. 



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

198	

La basa: es un prisma rectangular en altura con una faja saliente 

en la parte superior. 

El fuste: es un balaustre alto y esbelto, sin panza. Tiene 

molduras en su parte superior (caveto, filete y listel) e inferior 

(caveto y filete).  

La copa: es de sección circular, escaso diámetro y espesor 

grueso. Carece de moldura alguna tanto al interior como exterior.  

 El cuenco interior: En el interior de la copa existe un cuenco 

de mármol de Cabra grisáceo con incrustaciones crema. Es una 

pieza de sección circular con gallones cóncavos al exterior y el 

interior liso. Tiene la parte alta moldeada (cuarto bocel y listel) y el apoyo plano. No es original 

de la parroquia, sino que proviene de la Ermita del Santísimo Cristo de los Desamparados. 

Podría datarse en el S.XVIII. 

 La cubierta: la pila se cubre con un copete semiesférico de madera. Se abre abatiendo 

con bisagras dos gajos simétricos mediante las agarraderas aveneradas metálicas que existen en 

el frontal. Está sustentado sobre la pila con un aro moldeado de madera que abraza el borde 

de la copa. Tiene el exterior decorado con pinturas de distintos querubines en cada sección en 

que se divide. Se corona con una cruz. Es una obra de los años 40 del pasado siglo, 

contemporáneo a la capilla.  

Transcripciones literales varias 

5. Precepto de visita (AGOC, Despachos Ordinarios de la Parroquia de Ntra. Sra. de la 

Asunción, Pedro Abad, 1858, Caja 7313): 

“que se disponga la pila bautismal de modo qe el agua con qe se bautiza un niño salga pr el sumidero 

y no vuelva a conservarse en la pila sirviendo para otro” 

8. Inventario (AGOC, Depósito nº1, Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, Pedro Abad, año 

1863, Caja 6535): 

“Una tapadera de madera vieja para la pila del bautismo” 
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6. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Ntra. 

Sra. de la Asunción, Pedro Abad, año 1901, Caja 677): 

“Dos pilas, una grande y otra pequeña de mármol para bautizar, la pequeña tiene cubierta; En esta 

capilla del Bautisterio está la piscina, y además dos alacenas en donde se guardan algunos utensilios”  

“La capilla del Bautisterio, las puertas en forma de berja de madera y el lado derecho lo cierra una 

berja también de madera, pintadas ambas en azul” 

6. Inventarios (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, 

Pedro Abad, año 1943, Caja 677): 

“Una pila de mármol grande para bautizar”  

“Capilla Bautismal – Construcción de nueva Capilla Bautismal, en parte del antiguo local del patio 

adosado a la misma en la nave lateral izquierda, tiene una capacidad de dos cincuenta por tres metros, 

la pila de mármol es la antigua completada con hermosa tapa cóncava decorada con figuras de ángeles, 

toda ella pintada, y en la parte frontal tiene un cuadro de San Juan bautizando al Señor” 

Suplemento añadido al inventario parroquial de 1943. La obra se la efectuó el párroco 

Julián Caballero Peñas entre 1943/48. Entre las mismas fechas, y en el lugar que 

ocupaba la antigua capilla bautismal, se construyó una nueva escalera de caracol de 

acceso a la torre, desde sus cimientos, sustituyendo a la antigua que amenazaba ruina.  
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2.1.7 VILLA DEL RÍO 

2.1.7.1 LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

	
La primitiva parroquia de Villa del Río estaba localizada en la ribera, lugar del que hubo 

de ser desplazarla por las crecidas del río, que acabaron derribándola. En el segundo tercio del 

S.XVI se solicita a la Corona la cesión de parte de la edificación de lo que antes había sido 

castillo musulmán130, para reedificar sobre los muros de una de sus torres la nueva parroquia. 

Aquí estuvo bajo la advocación de San Pedro, ocupando un edificio pequeño de una sola nave, 

hasta principios del S.XX.  

 En 1867 se inician los trámites para solicitar las licencias de 

erección de un nuevo templo, presentándose la memoria de un 

proyecto con planos, propuesta del arquitecto provincial José 

Moreno Monroy. Se autoriza el proyecto el 5 de Febrero de 1869, 

sobre el que era local de la Posada de la Cofradía de Mª Stma. de 

la Estrella, que quedó exceptuada de las leyes desamortizadoras 

presentes entonces, y fue cedida de forma gratuita131 para la nueva 

implantación. Sin embargo, en 1879 aún no se habían comenzado 

las obras por la falta de medios económicos, por lo que se pide 

licencia para edificar escuelas en el local que debía ser destinado a 

la parroquia. 

En 1894 se le encarga la obra parroquial a un nuevo arquitecto, Adolfo Castiñeyra y Boloix, 

quien comienza la memoria del proyecto de terminación de obra de la siguiente manera: 

“Grandes son las vicisitudes por que ha pasado la realización de las obras a que se refiere este proyecto 

cuya realización es de importancia suma para Villa del Río” 

Por fin, y con una demora de 27 años, se iniciaba la construcción del nuevo templo. Sin 

embargo, no acabarían aquí los problemas. 

El 2 de abril 1908, estando ya próxima la finalización de la obra nueva,  se produce el 

derrumbe de una parte de la iglesia parroquial antigua, lo que provoca la petición de una nueva 

																																																													
130 AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., pp.400-401. 
131 AGOC, Despachos Ordinarios S.XIX, Caja 139. 

Planta de la propuesta de 1867, con el 
baptisterio a los pies de la nave del 
evangelio. 
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licencia, esta vez para proceder al traslado provisional de los vasos sagrados y culto a la Iglesia 

de Ntro. Padre Jesús, evitando así la reparación de lo dañado: 

“Como temíamos, anoche se derrumbó la parte baja de esta Yglesia Parroquial por el lado del 

Bautisterio que ha tiempo estaba denunciado” 132 

La bendición solemne del nuevo templo se produjo en la mañana del 6 de septiembre de 

1908, cuarenta años después de que se iniciaran los trámites. 

 Durante la Guerra Civil la parroquia fue despojada de todo su patrimonio, y sus naves 

utilizadas como almacén de grano. En 1963 se hizo una reforma integral para recuperar su 

estado, modificando especialmente el presbiterio133. 

 La antigua parroquia, que sirvió como mercado, alberga en la actualidad la sede del 

Ayuntamiento de Villa del Río, después de haber estado abandonada durante un tiempo. 

 Principian sus libros de bautismo en 1554. 

La capilla bautismal 

La capilla bautismal del nuevo templo estaba 

situada a los pies de la epístola, y funcionó como tal 

hasta que la pila fue desplazada a la cabecera de la misma 

nave. La entonces conocida como de La Aurora, hoy 

alberga las imágenes de la cofradía de La Paz y 

Esperanza.  

El 4 de julio de 1931, a causa de un incendio en la 

parroquia que fue declarado como casual, el baptisterio 

quedó completamente destruido, incluida su techumbre 

(fig.4). El culto no pudo ser restaurado hasta cuatro años 

después. 

 

 

																																																													
132 AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Caja 723. 
133 Ibídem.  

Estado en el que quedó el baptisterio tras el incendio de 
1931 (fig.4). 
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La pila bautismal 

 Tanto en la memoria del proyecto de 1867 como en la de 1894 se presupuesta una 

partida para las pilas bautismal y de agua bendita, por 150 escudos y 375 pesetas 

respectivamente134. Sin embargo, la bautismal no llegó a cambiarse, 

pues la actual de la parroquia es la misma que servía en ella antes de 

edificarse el templo actual, aunque tan solo conserva la copa original 

del S.XVIII, labrada en mármol negro con vetas blancas. El pie, que 

está hecho con hormigón y piezas de mármol incrustadas, ya existía 

como podemos comprobar en la foto de 1931. Posiblemente el 

original se quebró, golpeándose la copa, lo que explicaría el estado 

tan perjudicado de ésta (quizás en el derrumbe de 1908, que sabemos afectó al baptisterio). 

La basa: es un plinto de sección cuadrada con la cara superior inclinada formando pirámide.  

El fuste: es una columna de sección cuadrada con las esquinas biseladas. Tiene incrustados 

a modo de cabujones, fragmentos de mármol negro y rojo, de talla tosca y desigual en cada 

una de sus cuatro caras. 

Existe en la parroquia un fragmento de columna de 

sección circular tallado en mármol negro, similar al 

empleado en la copa. Sin embargo, su escaso diámetro, 

unido al hecho de que carece de bajante para el desagüe, 

podría descartar que fuera de la pila bautismal.  

La copa: es de sección circular, profunda y con la base 

plana pronunciada. Es lisa al interior y exterior, y tiene 

molduras en la zona alta (doble listel). Presenta gran 

pérdida de material en el exterior de media pieza. Contiene 

incrustado donde debería estar el desagüe una pieza 

metálica. 

 El cuenco interior: la pila bautismal carece de cuenco 

interior. 

																																																													
134 AGOC, Despachos Ordinarios S.XIX, Caja 139. 



	

  CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

205	

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 

 Comentamos como curiosidad el ingreso de un "fragmento de pila bautismal visigoda" en el 

fondo del Museo Histórico Municipal de Villa del Río, en 2009135. 

Transcripciones literales varias 

7. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de la Inmaculada Concepción, Villa del Río, 

año 1914, Caja 724): 

“10. Baptisterio – Hay baptisterio colocado en la capilla de la Aurora = la pila es de mármol oscuro 

y no se halla dividida, sino que se recibe el agua en una jofaina = tiene tapa de madera sin llave = 

tiene cancela de hierro con llave y cuadro de San Juan = en la misma capilla se encuentra una pequeña 

taca para guardar lo prescrito”  

“En las puertas laterales hay dos magníficas conchas traídas de Filipinas que sirven de piletas” 

  

																																																													
135 AA.VV. (2009): "Villa del Río, Museo Histórico Municipal", Boletín de la Asociación Provincial de Museos Locales de 
Córdoba, nº10, p.410. 
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2.1.8 VILLAFRANCA DE CÓRDOBA 

2.1.8.1 SANTA MARINA DE AGUAS SANTAS 

	
 El templo de Villafranca se obró en el S.XVI, pero fue íntegramente reformado durante 

el S.XVIII, teniendo actualmente un aspecto plenamente barroco. 

Aunque en lo eclesiástico la villa siempre perteneció a la Diócesis de Córdoba, dependió 

junto a Belmez en lo civil del Reino de Jaén, hasta 1833, por haber sido ambos términos 

encomiendas de la orden militar de Calatrava136.  

 Los libros de bautismo principian en 1569. 

La capilla bautismal  

Actualmente la pila bautismal se encuentra en su capilla propia, situada en el último 

tramo de la nave del evangelio. Ésta se cubre con una cúpula semiesférica sobre pechinas. 

Existe en la parroquia un lienzo del Bautismo de Cristo del S.XVIII de estética lucentina 

con la siguiente inscripción en el marco "A devoción de Don Antonio Marchante, año de 1760" 137. 

La pila bautismal 

A inicios del S.XX nos describen la pila bautismal de Santa Marina como una pieza de 

mármol de Cabra con la copa dividida en dos partes (o con cuenco interior). Debió perderse 

en los años de la guerra o posteriores. 

La actual, es una obra moderna labrada en piedra gris oscuro y con balaustre de sección 

circular, que carece de valor histórico o artístico.  

 Ante la falta de una pieza bautismal merecedora de mención, podemos citar la 

existencia en la sacristía de una pila de mármol negro decorada con dos leones afrontados, de 

carácter popular, procedente de la Ermita de la Virgen de los Remedios138. 

 

																																																													
136 NIETO CUMPLIDO, Manuel (2003): Historia de las diócesis españolas, V.8 Iglesias de Córdoba y Jaén. Córdoba, 
p.92. 
137 AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., p.396. 
138 AA.VV. (1993): Los pueblos de Córdoba , Tom.5. Córdoba, p.1629. 
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Transcripciones literales varias 

7. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas, Villafranca, 

año 1914, Caja 725): 

“10. Baptisterio – La Yglesia tiene bautisterio – Está situado en una capilla – La pila bautismal 

es de mármol de Cabra – Se halla dividida en dos partes, una contiene el agua, y la otra para recibir 

la que cae de la cabeza del bautizado – la pila tiene su tapa de madera que se cierra con llave – tiene 

un cuadro pintado al óleo de San Juan bautizando a Cristo – En la capilla hay un armario que se 

guarda lo prescrito para administrar el bautismo”  
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2.2 ARCIPRESTAZGO DEL BAJO GUADALQUIVIR 

	

2.2.1. ALMODÓVAR DEL RÍO 

2.2.1.1. La Inmaculada Concepción 

2.2.2. FUENTE PALMERA 

2.2.2.1. La Purísima Concepción 

2.2.3. GUADALCÁZAR 

2.2.3.1. Nuestra Señora de Gracia 

2.2.4. HORNACHUELOS 

2.2.4.1. Santa María de las Flores 

2.2.4.2. Nuestra Señora de la Sierra (San Calixto) 

2.2.5. LA CARLOTA 

2.2.5.1. La Inmaculada Concepción 

2.2.5.2. La Inmaculada Concepción (Aldea Quintana) 

2.2.5.3. Nuestra Señora del Rosario (Fuencubierta) 

2.2.5.4. Nuestra Señora del Tránsito (La Chica Carlota) 

2.2.5.5. Nuestra Señora de los Ángeles (Las Pinedas) 

2.2.6. PALMA DEL RÍO 

2.2.6.1. Nuestra Señora de la Asunción 

2.2.7. POSADAS 

2.2.7.1. Santa María de las Flores 
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2.2.1 ALMODÓVAR DEL RÍO 

2.2.1.1 LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

	
 La parroquia de Almodóvar se encuentra en un templo 

obrado en la primera mitad del S.XVII que sustituyó a otro 

anterior, que pertenecía posiblemente al S.XIV. 

Ya en el S.XVIII se reformaría, transformando su 

apariencia por completo, y adquiriendo la que muestra en la 

actualidad. 

 Desgraciadamente perdió la práctica totalidad de su 

patrimonio artístico entre los avatares sufridos durante la 

Guerra Civil y el incendio que sufrió en 1991. 

La capilla bautismal 

Actualmente la pila bautismal se encuentra localizada en la cabecera de la nave de la 

epístola, a un lado del presbiterio. 

En el S.XVI el baptisterio estaba localizado en la nave del evangelio, cambiando su 

emplazamiento en el primer tercio del S.XVII, coincidiendo con la obra que se hizo entonces 

en el templo. Ya las noticias que tenemos de él a mediados del S.XX vuelven a situarlo a los 

pies del evangelio. 

La pila bautismal  

 La pila que sirve en la actualidad en Almodóvar es una pieza moderna, de los años 80 

del S.XX, poco acertada estéticamente. Labrada en gratino, tiene una basa minúscula, un fuste 

mal abalaustrado y una copa bastante tosca con gallones cóncavos al exterior. Cuenta con un 

cuenco interior que forma parte del mismo bloque de la copa, y se cubre con una tapa de 

madera adornada con una talla vertical centrada en ella.  

Según información del actual cronista de la villa, la pila bautismal anterior de la parroquia 

fue vendida por el párroco encargado de ésta alrededor del año 1987139. La adquirió el Palacio 

																																																													
139 NAZ MORENO, Federico (2008): Historia de Almodóvar del Río. Córdoba, p.209. 
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de Viana140, lugar donde se halla haciendo las veces de fuente, en el Patio de la Cancela. Sin 

embargo, observando el material con que está ejecutada, las dimensiones y tallas exageradas de 

la copa, y su estado de conservación, nos hace dudar de que sea, al menos, la pila bautismal 

original del templo, pues parece proyectada más como fuente que como tal. Aún así, se 

incluirán seguidamente su descripción y 

fotografías. 

La basa: es un cubo que presenta en las cuatro 

caras laterales un triple tallado de rectángulos a 

distinta profundidad. 

El fuste: lo compone una columna de sección 

circular, abalaustrada simple, de talla lisa, y con 

panza baja y achatada. Se une a la basa por medio 

de una seriación de molduras, escocia y filete, y a 

la copa a través de filete, cuarto bocel y faja. 

Así como la copa parece fuera de lugar, la composición del pie (tanto basa como fuste) son 

muy similares a otros vistos en la Diócesis obrados en la primera mitad del S.XVII, lo que 

situaría esta pieza quizás en la obra de reforma de 1627. 

La copa: es de sección circular, amplia y de gran altura, aunque la profundidad del vaciado 

interior es escasa. Presenta al exterior una seriación de gallones cóncavos de molduras rectas 

muy pronunciadas, que culminan formando un ribete polilobulado. Sobre los gallones o zona 

avenerada muestra un conjunto de molduras (faja de pared inclinada, filete, toro, faja de pared 

inclinada, filete y cuarto bocel). 

 El cuenco interior: la fuente carece de cuenco interior o señales de haberlo tenido. 

Transcripciones literales varias 

1. Inventario (AGOC, Depósito nº1, Parroquia de La Inmaculada Concepción, Almodóvar del 

Río, año 1864, Caja 6535): 

 “Una pila de Bautismo con tapadera en una capillita” 

																																																													
140 No es la única pila bautismal que le fue vendida a Viana, años antes también lo había sido la de la parroquia 
matriz de Palenciana. 
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2. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de La Inmaculada Concepción, 

Almodóvar del Río, año 1958, Caja 454): 

“En la parte trasera, bajo el coro, existe la capilla del bautisterio”   
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2.2.2 FUENTE PALMERA 

2.2.2.1 LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 

	
 Fuente Palmera es una de las Nuevas Poblaciones fundadas por Carlos III en Andalucía 

bajo la capitalidad de La Carlota. Aunque en lo civil siempre perteneció al gobierno del antiguo 

Reino de Córdoba, dependió eclesiásticamente junto con varias de sus aldeas al Arzobispado 

de Sevilla, hasta 1827, año en que se ató al Obispado de Córdoba, para volver a depender de 

Sevilla tras la supresión definitiva del Fuero de Población en 1835, retornando de nuevo a 

Córdoba con la aplicación del Concordado con la Santa Sede de 1953. 

Ya antes de edificarse la iglesia, con la llegada del primer capellán en diciembre de 1768, el 

arzobispo de Sevilla había dado autorización para administrar los sacramentos en la capilla de 

Ntra. Sra. de la Concepción, que contó desde un principio con archivo propio sacramental141. 

Sin embargo, la parroquia no se presentaría a concurso hasta 1804, funcionando hasta entonces 

de un modo semiparroquial142. 

 Además de la de Fuente Palmera, se levantaron desde el inicio capillas rurales en dos 

de sus aldeas, que atenderían al resto de asentamientos. Estaban localizadas en Fuente 

Carreteros y La Herrería, perteneciendo la segunda de ellas desde entonces al Obispado de 

Córdoba. 

 Principian sus bautismos el 12 de mayo de 1769.  

La capilla bautismal 

El bautisterio de la hoy parroquia debió estar 

siempre en el lugar en que lo encontramos actualmente, 

en el primer tramo del muro de la nave del evangelio (1). 

Después de la reforma litúrgica propuesta por el 

Concilio Vaticano II en 1963, la capilla bautismal fue 

																																																													
141 Exceptuando los matrimonios, cuyos expedientes se remitían a La Carlota. 
142 NIETO CUMPLIDO, Manuel (1968): "La Iglesia en las Nuevas Poblaciones de Andalucía (1767-1835)", BRAC, 
nº88. Córdoba, p.49. 
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desmantelada. Ya en el S.XX los párrocos responsables del 

templo se han preocupado afortunadamente por localizar 

su patrimonio primitivo, recuperando primero la pila, y 

posteriormente la reja, que tuvo que ser readquirida.  

Así vemos en la reja dos cartelas con las fechas de 1863, 

la de su puesta en la capilla, y de 2008, con la siguiente 

inscripción: 

"ESTE CANCEL FUE DONADO EN EL AÑO 

2008 POR LA FAMILIA ANTONIO QUERO 

ABOLAFIA Y DULCE NOMBRE DÍAZ 

HIDALGO" 

La capilla, que ocupa un espacio hendido en el muro, se ilumina artificialmente con 

una acertada propuesta, asemejando luz natural. Está cubierta con un gajo de cúpula decorada 

a modo de venera y contiene tres pinturas murales que representan a Moisés en el río, El 

bautismo de Jesús y La piscina de Siloé, con la siguiente inscripción: 

"Donado y Pintado por F. Jesús G. R. 2011" 

La pila bautismal 

La pila que sirve en la parroquia de Fuente Palmera estuvo perdida y desacralizada 

durante décadas, hasta su reciente rescate en casa de un particular. Está tallada en piedra caliza 

dura color crema, aunque contiene algunos añadidos de mármol recientes en el interior de la 

copa y basa, que se emplearon para corregir el mal estado que presentaba la pila después de 

ser recuperada. 

Debe ser contemporánea a los primeros bautismos 

celebrados en la población, y por tanto anterior a la erección 

parroquial. Podemos datarla en el último cuarto del S.XVIII.  

La basa: es un pedestal amplio de sección cuadrada. Tiene 

las cuatro caras laterales revestidas con losas de mármol blanco, 

un añadido posterior.  
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El fuste: es un balaustre de panza recta. En la unión con la copa presenta una seriación de 

molduras (listel, caveto y caveto). 

La copa: Es de sección circular, con gallones alternos tanto al exterior como al interior, 

simulando una gran venera. Presenta la mitad del vaciado interior de la 

copa macizado mediante tabiques de mármol similares a las losas añadidas 

en el pie. Al igual que éstas, es un añadido reciente. 

 El cuenco interior: la pila bautismal carece de cuenco interior. 

 La cubierta: la pila bautismal carece de cubrimiento. 

 Las pilas de agua bendita de la parroquia, que nos recuerdan 

estilísticamente a la bautismal, deben ser contemporáneas a ella. 
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2.2.3 GUADALCÁZAR 

2.2.3.1 NUESTRA SEÑORA DE GRACIA 

	
 El primer núcleo poblacional de Guadalcázar se hallaba en lo alto de un cerrillo, en el 

cual quedó aislada la primitiva parroquia cuando los vecinos decidieron trasladarse a un llano 

cercano, posiblemente a inicios del S.XVI. 

Según se nos indica en la visita parroquial que se hizo en 1595143, se celebraba el culto 

entonces en este templo, conocido como "la iglesia vieja", al que se describe como un edificio 

pequeño y ya en mal estado. "La iglesia nueva", cuya obra llevaba parada más de setenta años 

por la falta de medios económicos, se encontraba "en alberca", es decir, sin cubierta, pero con 

sus elementos estructurales ya en pie.  

Unos años después, en 1607, el párroco informa sobre la ruina inminente, suponemos que 

de "la iglesia vieja", la cual se estaba hundiendo haciendo peligrar todo lo que en ella se hallaba. 

Debió entonces acelerarse la finalización del nuevo templo, aunque aún tardaría un tiempo en 

poder inaugurarse, pues no haría hasta 1619. Posiblemente la financiación para poder ejecutar 

la obra viniera de mano del Marquesado de Guadalcázar, que como veremos más adelante, 

tomó parte activa en la villa durante aquellos años.  

 La parroquia de Guadalcázar se proyectó de una sola nave, con transepto en origen, si 

bien en la actualidad ambos brazos se han cerrado formando sendas capillas. Exceptuando su 

retablo mayor, y la pila, pocas son las cualidades artísticas con que nos obsequia, tratándose de 

un edificio austero que ha perdido su fachada y ornamentación original. 

 Principian sus libros de bautismo en 1575 

La capilla bautismal 

La pila bautismal está situada en la segunda capilla del lado del evangelio (1). Es una 

estancia de planta cuadrada elevada un peldaño sobre el nivel del suelo de la nave principal, a 

la cual se encuentra abierta, aunque contó anteriormente con una reja de madera torneada. En 

																																																													
143 AGOC, 3.12.44/01 LEGAJO 12 6256/01. 
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su interior unas escaleras dan acceso a la tribuna superior que 

comunicaba con el antiguo convento de monjas carmelitas, 

edificado en época contemporánea a la fábrica de la parroquia.  

Se trata del baptisterio original del templo, conservando aún el 

acceso al pozo ciego. La pila se trasladó durante unos años a la 

capilla contigua (2), aunque volvió a desplazarse a su lugar actual en 

los primeros años del S.XXI (3). 

Existen en la parroquia tres crismeras de Damián de Castro, 

datadas hacia 1780. 

La pila bautismal 

 La pila de Guadalcázar está labrada en mármol blanco de Cabra. Lo más relevante en 

ella, además de la gran amplitud de su copa, es el escudo labrado en el frente. Se trata del 

emblema de D. Luis Fernández de Córdoba y Portocarrero, quien fuera deán de la Catedral de 

Córdoba, obispo de Salamanca y Málaga, y arzobispo de Santiago y Sevilla. Gran mecenas, 

donó el retablo existente en la parroquia y debió hacer lo propio con la pila144. 

Puede datarse según las borlas del escudo en los años en que fue obispo de Málaga, entre 

1615 y 1622. 

La basa: es un pequeño plinto de escasa altura y planta cuadrada. 

El fuste: es una columna de sección circular, cuyo 

diámetro disminuye levente en altura. Tiene una ranura en 

la zona baja, y caveto y faja en la alta. 

La copa: es de sección circular y tiene gran amplitud. 

Presenta molduras en la parte alta (listel y cuarto bocel) y 

el interior liso. En su frente aparece tallado en relieve el 

escudo de obispo de D. Luis Fernández de Córdoba y 

Mendoza (tres fajas de gules, capelo y 2x6 borlas en grupos 

de 1, 2 y 3).  

																																																													
144 Hijo del VIII señor de Guadalcázar, tuvo una estrecha relación con ésta villa. En ella fundó además un 
convento de religiosas carmelitas, emplazado junto a la parroquia.  
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 El cuenco interior: la pila carece de cuenco interior. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento.  

Transcripciones literales varias 

1. Descargos en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora de 

Gracia, Guadalcázar, año 1585, Caja 6256): 

“tapa pa lapila de del baptismo – descargansele siete ducados que dio y pagó a domingo myn carpintero 

por enejar las campanas y por una tapa que fizo para la pila del baptismo dela dha ygla mostró carta 

de pago del susodho”  

2. Anotaciones (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia, 

Guadalcázar, año 1595, Caja 6256): 

“Bisita dela Ygla bieja 

esta ygla está en un cerrillo sola apartada dela poblacion q los v[eci]n[os] sean bajado a un llano cerca 

desta ygla la qual ygla es antigua y pequena y está maltratada yel santisimo sacram[en]t[o] 

indecentemente desuerte q toda la ygla está bieja y maltratada  

Bisita dela Ygla nueba 

Asimismo el dho bisitador bisitó la Ygla nueva q está comenzadalabrar entre las casas del dho lugar 

la qual está ya labrada en alberca las paredes con sus puertas f[ormad]as en el edificio y arcos de sus 

nabes dizen q sera menos abrá (mas de) seteynta anos nose proseguya la obra a causa dela pobreza 

dela Ygla bieja”  

3. Anotaciones (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia, 

Guadalcázar, año 1607, Caja 6256): 

“… el licdo franco de morales Vicario dela Yglsa mayor desta Va y dijo que yendo oy dicho dia por la 

mañana a dezir misa mayor halló al sacristan dela dicha Ygl[e]s[i]a a la puerta queno osaba entrar 

dentro della porque se estaba hundiendo y biniendo abajo las nabes de ella”  

“… sestá hundiendo de manera que no tiene remedio ninguno ni se puede entrar dentro de ella sino es 

con mucho peligro y sabe que sino se pone cobro luego en sacar todo lo que esta dentro dela dicha Ygla 

se perderá y esto lo sabe como albañil ques desta Villa” 
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Firma como testigo el albañil Diego Martín Caragaca. 

4. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de 

Nuestra Señora de Gracia, Guadalcázar, año 1901, Caja 602): 

“Baptisterio – Una verja de madera pintada en azul – Una pila de bautismos de piedra de alabastro 

con tapadera de madera pintada en azul – Una taca de madera para las crismeras – Unas andas de 

madera doradas de la Virgen de la Caridad con su mesa – Una urna de corcho dorado para el 

monumento con su tarima – Doce faroles de mango para la Virgen de la Caridad – Tres atriles altos” 

5. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de Gracia, Guadalcázar, 

año 1914, Caja 602): 

“10. Baptisterio – Tiene la Iglesia Baptisterio. Se halla situado en una capillita al lado lateral 

izquierdo entrando. La pila baptismal es de piedra de alabastro con cubierta de madera pintada en 

azul y negro. No se halla dividida y se recibe el agua en una jofaina para echarla en la Piscina. Tiene 

la pila una tapa de madera que se cierra con llave, como su verja de madera. No tiene ningún cuadro 

o pintura. Hay una taquita donde se guarda lo prescrito par la admin. del bautismo” 

	

	 	



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

226	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

  CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

227	

	



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

228	

2.2.4 HORNACHUELOS 

2.2.4.1 SANTA MARÍA DE LAS FLORES 

	
 Según aparece en una carta del papa Clemente VII, la parroquia de Santa María de las 

Flores existía ya en 1380 junto con otra bajo la advocación de San Salvador145. Esta segunda 

permanece aún hoy como ermita, si bien en un edificio posterior, del S.XVIII. 

Del primitivo templo de Santa María de las Flores se conservan en la actualidad dos tramos 

de sus tres naves como una dependencia aneja al nuevo. Este último se construyó 

perpendicularmente al anterior, ocupando parte de su planta. Es una obra gótica tardía de 

inicios del S.XVI, de una sola nave, amplia y con arcadas apuntadas, similar a otras que se 

localizan en la sierra pero obrada posteriormente a éstas. 

 Tanto Santa María de las Flores como la ermita del Salvador, así como San Calixto y 

varias capillas particulares146, fueron destrozadas con los primeros saqueos derivados de la 

Guerra Civil, incluyendo sus archivos. La parroquia sufrió además un incendio en 1934. Debió 

restaurarse pronto, pues ya en 1937 el responsable parroquial hace una suplica de petición de 

altares al Obispado, excusándose en que habían sido todos destruidos147.  

 Principian sus libros de bautismo en 1551 

La capilla bautismal 

Actualmente la pila de bautismo se encuentra exenta, a la derecha del presbiterio (2). 

De las Casas Deza nos informa a mediados del S.XIX de 

que la bautismal, era una de las cinco capillas (incluida 

sacristía) con que contaba la parroquia, pero no indica su 

emplazamiento. También sabemos por los inventarios de 

inicios del S.XX que se cerraba con una verja de madera y 

que en ella existía una ventana pequeña. Posiblemente se 

trate de la primera en el lado de la epístola (1).  

																																																													
145 AA.VV. (1993): Los pueblos..., op. cit., Tom.3, p.807. 
146 PALENCIA CEREZO, José María (2007): Hornachuelos, realidad política y social 1930-1940. Córdoba, p.93. 
147 AGOC, D.O. S.XX, Caja 604. 



	

  CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

229	

La pila bautismal 

La original de Hornachuelos era una pila grande de mármol blanco, con pie de columna 

de lo mismo, y una jofaina adherida en su interior que tenía un tubo de cinc para el desagüe. 

Sabemos que se encontraba en buen estado a principios de S.XX, y que debió perderse en la 

Guerra Civil junto con todo el patrimonio parroquial.  

La actual es una pieza que, si bien no tiene valor histórico, nos va a servir de ejemplo para 

muchas otras pilas bautismales de la segunda mitad del S.XX, que sustituyeron a las 

desaparecidas durante la guerra, o que se estrenaban en parroquias de nueva creación. Se hacen 

ya "en serie" (aunque a veces existen modificaciones en las molduras) y usando mármol Macael. 

Proceden de una tipología que aparece ya a finales del S.XIX. Las encontramos en algunas de 

las parroquias fundadas por Fray Albino, así como en Encinas Reales, Villaharta o Cardeña. 

La basa: es un plinto de sección circular con caveto en la parte 

alta. Bajo él, existe en la actualidad una segunda basa del mismo 

material y de sección octogonal de escasa altura, un añadido 

posterior. 

El fuste: es un balaustre de sección circular. Tiene la panza 

decorada con lágrimas y molduras en la zona alta (listel, caveto, 

cuarto bocel y listel) y baja (toro, listel, escocia, listel). 

La copa: es de sección circular y escasa amplitud. Tiene gallones 

pronunciados a modo de lágrimas en la mitad inferior exterior, y 

molduras en la mitad superior (faja de pared inclinada, caveto, 

cuarto bocel y listel). La cara interior es lisa. 

 El cuenco interior: la copa de la pila tiene medio interior macizado. Dicho macizado 

contiene tres vaciados, uno amplio y centrado que hace las veces de cuenco para recibir el agua 

del bautismo, y dos laterales de menor tamaño, uno para la concha bautismal, y otro para las 

estopas o algodones y óleos. 

 La cubierta: la pila se cubre con una chapa de latón negro, sobre la que existen unas 

filigranas de forja coronadas con una cruz. 
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Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa 

María de las Flores, Hornachuelos, año 1901, Caja 603): 

“Capilla del bautisterio: 44 – Una berja de madera con puertas de ídem con su cerrojo y cerradura en 

buen estado; 45 – Una pila grande de mármol blanco con su pie de columna de lo mismo en buen 

estado; 46 – Una cubierta de madera para la anterior en mal estado; 47 – Una bentana con su reja 

de hierro chica sin postigos en buen estado; 48 – Un arca de madera para la cera del Santísimo 

Sacramento, con su cerradura y llabe que tiene el hermano mayor de la cofradía en buen estado”  

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa María de las Flores, Hornachuelos, 

año 1914, Caja 603): 

“10. Baptisterio – Tiene pila de mármol, y una jofaina adherida a ella con su tubo de cinc para que 

el agua que se derrama vaya a la piscina que está en la misma capilla; tiene una cubierta de madera 

tosca, en cuyo centro se conservan los santos óleos, que se usan en el bautismo…; la pila no tiene 

cerradura, y sí la tiene la capilla con su berja de madera, y solo se abre para bautizar; hay un cuadro 

al óleo en su testero, que representa el bautismo de Jesucristo por San Juan”  
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2.2.4.2 NUESTRA SEÑORA DE LA SIERRA (SAN CALIXTO) 

	
 El origen de la aldea de San Calixto se remonta a la fundación en 1543 del monasterio 

del Tardón, perteneciente a la regla de San Basilio, en un lugar cercano a la villa de 

Hornachuelos donde previamente existía una ermita bajo la advocación de Ntra. Sra. de la 

Sierra.  

Tras la exclaustración de los monjes, se estableció en el sitio en 1828 un poblado de 

colonización al que se denominó San Calixto, que podría entenderse como continuación al 

proyecto de repoblación de Carlos III, y que fue promovido por D. Francisco Sánchez 

Gadeo148. La iglesia que había sido del monasterio se reconstruyó según el estilo neoclásico, 

iniciándose a la par un largo proceso con el fin de erigirla en parroquia para los 130 vecinos a 

los que servía entonces (ver en transcripciones literales). Se bendijo el 20 de abril de 1834. 

Con los años el lugar fue despoblándose, siendo finalmente adquirido por los marqueses 

de Salinas a principios de la década de los 40 del pasado siglo. Ya en 1956 se instaló en él una 

comunidad de Carmelitas Descalzas que permanecen en la actualidad.  

Tal como ocurrió con la parroquia de Hornachuelos, fue saqueada e incendiada en 1936, 

quedando también destruida.	

 Principian sus libros de bautismo en 1834. 

La capilla bautismal 

 La capilla bautismal de la parroquia estaba localizada a continuación del brazo 

izquierdo del transepto. En 1942 se reconstruyó la planta del templo, cediéndosele varias 

estancias de la misma al marqués de Salinas a cambio de un solar. Entre éstas se encontraba 

parte de la capilla bautismal, que quedó reducida a su mitad149. 

 

 

 

																																																													
148 Su propuesta de 1824 incluía en total cinco asentamientos en un terreno despoblado de la Sierra, siendo el del 
exclaustrado Monasterio del Tardón el único de ellos que no se hallaba en términos de su propiedad. 
149 AGOC, D.O. S.XX, Caja 711. 
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La pila bautismal 

La pila bautismal existía ya en la parroquia en 1830, antes de que fuera erigida como 

tal. Era de mármol blanco, con tapa de madera pintada en azul. En la primera década del S.XX 

se le añadió una jofaina de porcelana con tapadera de hojalata.  

En 1956 se nos informa en los inventarios de que no existía pila de bautismo en la 

parroquia. Pudo perderse en los años de la guerra o con la reforma de 1942. 

Transcripciones literales varias 

1. Despachos (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Ntra. Sra. de la Sierra, San 

Calixto, años 1930-1931, Caja 711):  

Comunicación fechada el 17 de Marzo de 1830, sobre la petición de erigir en parroquia la 

iglesia de San Calixto: 

“Por el presente el Vicario dela Villa de Hornachuelos pasará a la Nueva Población de Sn Calixto 

e Yglesia de ella, y con presencia de su localidad, extensión y utensilios, informará a continuación, si 

se halla con todos los requisitos necesarios pa qe sirva de Yglesia Parroquial, a cuyo fin está destinada, 

expresando en citado informe con individualidad dicha localidad y extensión, vasos sagrados, 

ornamentos, ropas y todos los demás adornos necesarios pa el Divino Culto y alhajas pa el uso en dha 

Yglesia; sobre el Altar o Altares construidos e Imágenes qe se hallen colocadas, sus adornos, con todas 

las circunstancias con qe se encuentran, Pila Bautismal, Púlpito, oficinas y otros pr menores 

indispensables pa el servicio público, de que no debe carecer…”  

En el informe sobre el estado en que se encuentra la Iglesia, con fecha de 26 de Marzo de 

1830, se la describe como “muy bien construida, con paredes altas y fuertes”. En cuanto a la capilla 

bautismal se indica: 

“… hay además dos capilla pequeñas, la una qe está destinada para Bautisterio, tiene su pila 

bautismal de piedra jaspe blanco, con su tapadera de madera pintada de azul, su sumidero, y una taca 

pequeña para meter la Concha, Crismeras y demás alajas pertenecientes â este Sacramto. Por cima dela 

pila hay un lienzo en que esta retratado el Bautismo del Sor en el Jordán por Sn Juan Bautista” 

Y en relación a las alhajas existentes para el sacramento del bautismo: 
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“Una concha y salero pa el sacramto del Bautismo, empolletas con sus punzones para los Santos Óleos, 

Puerorum, Catecumenorum, y Ynfirmorum = Su velo blanco pa los párvulos, y todo lo demás necesario 

para el Sacramento del Bautismo” 

Extracto del auto: 

“En la Ciudad de Córdoba a veinte y cinco de junio de mil ochocientos y treinta, el Sr Provisor y 

Vicario General de ella y su Obispado; habiendo visto este expediente dijo qe para darle la instrucción 

debida antes de dirigirle a S.S.Y. el Obispo mi Señor, y pa qe pueda constituirse la demarcación y 

límites de la Yglesia de Sn Calixto qe trata de erigirse en Parroquia a solicitud del Sr Dn Franco 

Sánchez Gadeo fundador de la Villa de Sn Calixto y demás Poblaciones de Sierra-Morena, debía 

mandar y mandó se cite y emplace a los Vicarios y Curas de Constantina, Alanís y Las Navas de la 

Provincia de Sevilla [...] cuando se erija en parroquia: Que igualmente se dirija la competente 

requisitoria al Sr Juez Exmo. qe jurisdicción ejerza en la Villa de Azuaga Provincia de 

Extremadura” 

Testimonio de un testigo en 1831, vecino de la Villa de Hornachuelos, que se incluye por 

mandato en el proceso: 

“... que ha estado varias ocasiones en la nueva Población de Sn Calixto, la cual se halla concluida, y 

poblada del numº de colonos de qe es capaz, qe tiene una iglesia hermosa con todos los ornamentos 

necesarios, su pila bautismal, sacristía, archibo, y todo aquello qe es preciso â una Parroquia y campo 

santo para los enterramtos, que es muy útil que dcha Yglesia se erija en parroquia, por la gran distancia 

que hay â esta Villa, que son tres leguas muy largas de penoso camino con arroyos caudalosos y de 

mal paso en tiempo de aguas, de lo qe se ha originado morirse algunos en el camino sin sacramentos, 

cuyos perjuicios se evitarían, erigiéndola en Parroquia; más no sabe el testigo si dha Yglesia está 

comprehendida en el plan gral de arreglos Parroquiales, pues de eso no tiene el menor conocimto pero qe 

le parece qe en esto deve seguirse la costumbre observada en las nuevas Poblaciones de Andalucía, por 

considerar â esta de Sn Calixto como continuación de aquellas” 

2. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Ntra. 

Sra. de la Sierra, San Calixto, año 1901, Caja 711):  
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“Nota – hay además una pila de bautismo que a pesar de necesitarse muy poco hay necesidad de 

consagrar el agua las ocho o diez veces qe se necesita al año de lo que se sale, y no tener tampoco una 

vasija donde conservarla”  

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Ntra. Sra. de la Sierra, San 

Calixto, año 1912, Caja 711): 

“Pila bautismal de porcelana, con tapadera de hoja de lata”, “madera - una tapa para la pila 

bautismal (inservible)” 

4. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Ntra. Sra. de la Sierra, San Calixto, año 

1914, Caja 711): 

“10. Baptisterio – Esta Yglesia tiene baptisterio – Se halla situado en una capilla al lado izquierdo 

del crucero – La pila bautismal es de piedra – No se halla dividida en dos partes – En defecto de este 

requisito se recibe el agua en una jofaina, y se echa en la piscina – Tiene la pila tapa de madera con 

llave – Dicho baptisterio tiene una verja o puerta de madera cerrada con llave – Tiene un cuadro, de 

madera pintado con la imagen de San Juan bautizando a Cristo – Existe así mismo un armario 

donde se guarda todo lo prescrito para administrar el bautismo”  

5. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Ntra. Sra. de la Sierra, San 

Calixto, año 1956, Caja 711): 

“Pila bautismal – no hay”  
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2.2.5 LA CARLOTA 

2.2.5.1 LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

	
 La Carlota se estableció junto con La Carolina, como capital para los nuevos 

municipios de colonización andaluces que surgieron con el Fuero de Población de Carlos III. 

Fundada en 1768, se situó en una dehesa hasta entonces despoblada conocida como de La 

Parrilla. 

Su feligresía o concejo la formaron desde el principio las aldeas o departamentos de 

Fuencubierta, Petit Carlota, Las Pinedas, Vaneguillas y Garabato (esta última perteneciente a 

la jurisdicción de Sevilla), que debían de servirse según los artículos del Fuero, de una parroquia 

común. Dicha parroquia, que tendría su sitio en la entonces Real Carlota, se erigió el 20 de 

abril de 1769, fecha hasta la cuál los sacramentos se celebraron en La Rambla150.  

El templo parroquial no fue inaugurado aproximadamente hasta 1779151 o 1790152, 

usándose como suplencia durante los años anteriores una capilla provisional, que vio 

completado su servicio con el levantamiento de otros tres oratorios en las aldeas. 

 Este templo, obra de autor desconocido (aunque pudiera estar relacionado con el 

arquitecto italiano Juan Bautista Nebroni153) es de estética barroca tardía, con elementos 

neoclásicos. Su decoración y ornamentación, como el de otras poblaciones y aldeas, se hizo 

con elementos de las iglesias y colegios de los jesuitas de Córdoba, Écija, Marchena y Carmona, 

según lo dispuesto en el Artículo 46 de la Real Cédula del Fuero de Población. A ella se 

trasladaron entre otros, las campanas, y el retablo que había sido del altar mayor de San Felipe 

Neri (ver en transcripciones literales).  

 Principian sus libros de bautismo en 1768. 

 

																																																													
150 Exactamente entre 19 de diciembre de 1768 y el 11 de mayo de 1769 según los libros de bautismo de La 
Rambla. 
151 AA.VV. (1983): Catálogo Artístico-Monumental..., op. cit., Tom.II, p.233. 
152 NIETO CUMPLIDO, Manuel (1968): "La Iglesia...", op. cit., p.48. 
153 El único dato que podemos aportar es, según los despachos ordinarios intercambiados entre Puente Genil y 
el Obispado, que estándose reformando a expensas del Duque de Medinaceli la parroquia de esta villa en 1780, 
el alarife que las comenzó se trasladó a La Carlota por recibir en ella "mejores propinas". 
AGOC, 3.11.65/93 LEGAJO 43 7324/93. 
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La capilla bautismal 

 En la actualidad sirve como baptisterio la capilla que 

conforma la cabecera plana de la nave de la epístola (3), lugar al que 

se desplazó en el mes de abril de 2016. Hasta entonces, y desde la 

segunda mitad de los años 80 del pasado siglo, la pila había estado 

a los pies del presbiterio (2). La capilla bautismal original se hallaba 

a los pies de la nave del evangelio, cercada en escuadra con una reja 

de hierro (1). Hoy día en este lugar se custodian imágenes 

procesionales.  

Existe en la parroquia un retablo en madera del S.XX que representa en relieve el Bautismo 

de Cristo y que está proyectado se incorpore a la nueva capilla bautismal. 

 

La pila bautismal 

 La pila de La Carlota es junto con las existentes en las parroquias de nueva fundación 

del S.XVIII, una pieza singular, que se enfrenta a unas circunstancias especiales. Nos recuerda 

en sus formas a la pila de La Compañía. 

Está tallada en caliza blanca blanda, 

con un estucado que le da apariencia 

marmórea. Tanto la basa como el fuste 

conservan el estucado casi intacto, 

posiblemente ayudado por estar 
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labrados en una piedra de mayor dureza y menor porosidad que la copa y el cuenco154. Las 

columnas y plintos de la iglesia, están igualmente estucados, no son pues de "mármol", siendo 

errónea la información reflejada en algunas publicaciones. El uso del estucado soluciona el 

dilema ante la imposibilidad económica de emplear materiales nobles155 (habría que recordar 

la escasez de recursos de los nuevos habitantes, quienes tuvieron que colaborar con la 

edificación y mantenimiento de sus poblados).  

Se podría decir que la pila de La Carlota es prima hermana de la existente en la parroquia 

de San Sebastián de los Ballesteros, y gemela de la que sirve en La Luisiana, provincia de Sevilla. 

Las tres, poblaciones de colonización y contemporáneas. Posiblemente las pilas estén labradas 

por mismo cantero, quien habría sido también el autor de la fábrica de las parroquias. 

 La pila de La Carlota es la original del templo, 

labrada alrededor de 1779. Entre la erección 

parroquial, que tuvo lugar en 1769, y esa fecha, debió 

emplearse una jofaina.  

 Se celebraron en ella además de los bautismos 

de los habitantes de La Carlota y sus aldeas, los de los 

vecinos de San Sebastián de los Ballesteros que 

tuvieron lugar entre 1771 y 1781. 

La basa: es un plinto bajo de sección cuadrada. 

El fuste: es un volumen conformado por una 

sucesión de cuerpos, el central de ellos abalaustrado. 

De sección cuadrada en la parte inferior, se van 

ochavando hasta tener sección octogonal en la parte 

superior. 

La copa: es de sección circular y tiene gran 

profundidad, tipo paraboloide. Presenta al exterior 

																																																													
154 Este último puede estar hecho de mezcla y no piedra natural. 
155 Ya se había recurrido siglos atrás a un recurso similar, con la ejecución de las pilas de barro vidriadas, que por 
lo general se encontraban en templos de escasos medios económicos. Además de en La Carlota y en San Sebastián 
de los Ballesteros, tenemos en la Diócesis otra pieza estucada, sirviendo en la parroquia de la Aldea de Zambra.  
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gallones alternos poco pronunciados e insertos en canales. En la zona superior tiene una 

sucesión de molduras (escocia, listel y bocel). 

 El cuenco interior: es una pieza semiesférica de anchas paredes sustentada por un cilindro 

elevado para superar la gran profundidad de la copa. Está centrado en ésta. Presenta una fina 

capa de estucado casi perdido. En su interior existe un cuenco de porcelana actual.  

 La cubierta: la pila bautismal carece de cubrimiento.  

Transcripciones literales varias 

1. Aranceles de bautismo (AGOC, Despachos Ordinarios S.XIX, Parroquia de La Inmaculada 

Concepción, La Carlota, año 1819, Caja 086): 

“En estas Nuevas Pobs de Anda del Obispado de Cordova ha rejistrado, digo, rejido o rije enla Yglesia 

Parroql dela Carlota, y en la de Sn Sebastian delos Ballesteros el reglamento, ó arancel que designa los 

Derechos Parroquiales que deven pagar los Colonos delas Nuevs Pobs pertenecientes á este Obispado 

que el Ilmo Sñor Dn Pedro Antonio de Trevilla acordó por su auto dado en Cordova en, 19, de Abril 

de 1819 

- Arancel de Derechos Parroql del Arciprestazgo de la Poblacion de la Carlota 

Por un Bautismo conla Mayor Solemnidad con capa y organo en que se cuelga la pila, y Capilla del 

Bautisterio diez y seis reals, al Preste cuatro, por obenecon y ofrenda al cura dos, a los Sacristanes dos, 

dos al organista y uno y medio a la fabrica y alos Acolitos uno y medio 

- Nuevo arancer 

Bautismos – De un bautismo llano, ó comun al cura seis reals = Sacristan dos rs = Acolito un real 

fabrica con la Cera un real total diez reales = o con la mayor solemnidad decapa, Pila y Capilla 

Colgada y organo al Cura diez rs, Sacristan mayor dos y medio 2o Sacristan uno y medio Acolitos dos 

rl = organista dos Fabrica dos total veinte rs” 

2. Cartas de pago (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de La Inmaculada Concepción, 

La Carlota, años 1834-1841, Caja 6320): 

“Son data veinte y un rs con diez y siete mrs (con inclusion de los cinco ya citados) por la formacion de 

varios ramos, del monumento, cuatro onzs de yncienso, cinta, y agua pa la pila bautismal”  
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Firma Benancio de la Cruz, abril 1838 (Semana Santa). 

“Son data ocho rs por pago de la conduccion de los Santos Oleos”  

“He recibido de D. Manuel Armenta obrero de la Parroquial de la Carlota la cantidad de doce rs vn 

pr la conducción de varios Ornamentos y Ternos correspondientes de las Yglesias de los Conventos 

suprimidos de la Ciudad de Cordoba Y pa qe conste doy el presente qe firmo en la Carlota a 11 de 

Mayo de 1838”  

Firma Benancio de la Cruz, vecino de la Villa de La Carlota. 

“Recibi de Dn Manuel Armenta, como Mayordomo dela Yglesia dela Carlota, la cantidad de ciento 

treinta rs valor del Cirio Pascual qe de mi favrica llevo pa dha Yglesia, Cordova 20 de Marzo de 

1839”  

Firma Ysavel Mollano. 

“… abono de clavos, alquileres de maromas carriyo inclusa mi asistencia en el desprendimiento del 

retablo del Altar mayor del Oratorio que fue de Sn Felipe Neri”  

Firma Fco. Santillana, 19 de Marzo de 1839. 

3. Inventario de plata (AGOC, Despachos Ordinarios S.XIX, Parroquia de La Inmaculada 

Concepción, La Carlota, año 1858, Caja 086): 

“cinco anforas para los Stos. oleos”, “una concha para bautizar”, “un salero para el bautismo”  

4. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de La Inmaculada Concepción, La Carlota, 

año 1914, Caja 616): 

“La Yglesia tiene Baptisterio – Se halla situado en el altar de la Virgen del Perpetuo Socorro en la 

nave derecha de la Yglesia – La pila bautismal es de mármol blanco – Se halla dividida en dos partes 

una mayor para contener el agua, y otra menor de la misma materia para recibir la que cae del 

bautizado – La pila tiene una buena tapa de madera, que cubre bien toda la pila, pero sin llave – El 

baptisterio se halla rodeado de una verja de hierro que se cierra con llave – No tiene cuadro ni pintura 

de S. Juan bautizando a Cristo – Cerca del baptisterio o sea cerca de él existe un armario en el que 

se guarda lo prescrito para administrar el bautismo”  
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2.2.5.2 LA INMACULADA CONCEPCIÓN (ALDEA QUINTANA) 

	
 Como se indicó en la ficha de La Carlota, existían ya al menos desde 1772, además de 

la iglesia parroquial, capillas u oratorios en tres de sus cinco aldeas: 

“En atencion a las dist[anci]as de dhas Aldeas se han construido tres oratorios en Fuencubierta, Petit 

Carlota, y Vaneguillas, pa qe sus vecinos mas comodam[en]te oigan Misa en las fiestas” 156 

 El alcalde de Aldea Quintana (fundada como Vaneguillas) solicita para este 

departamento una pila bautismal en 1919, excusándose en que así se evitarían los pecados que 

se cometían derivados de los trastornos de tener que desplazarse sus vecinos a La Carlota para 

recibir los sacramentos. Sin embargo, ante la oposición del párroco de ésta, debió denegársele 

la solicitud, pues en 1960 se vuelve a pedir licencia para la instalación de una pila, ya que se 

carecía de ella. 

La pila bautismal 

 La pila existente en Aldea Quintana debe ser, si no posterior, la colocada en aquella 

fecha, donación de un feligrés de la parroquia. 

Transcripciones literales varias 

1. Petición de pila (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de La Inmaculada 

Concepción, Aldea Quintana, años 1919-1960, Caja 450): 

“3. Que siendo cada día mayor el nº de vecinos de la Aldea y causándonos grandes trastornos el tener 

que ir a La Carlota para bautizar a nuestros hijos, haga V.I. que en esta podamos poner una pila 

pila para que puedan los Sacerdotes administrar tal Sacramento y de esta forma se evitarían algunos 

pecados que sobre este punto cometemos”  

Petición hecha el 23 de Febrero de de 1919 al Obispado para poner pila en la capilla 

de la aldea, por el Alcalde pedáneo de Aldea Quintana. 

“Es indudable que los vecinos de la aldea se evitarían molestias si tuvieran en ella pila bautismal y 

cementerio; pero también es verdad que con tener tal privación sufren menos que los de otras aldeas o 

																																																													
156 AGOC, 3.11.102/01 LEGAJO 3 7397/01. 
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departamentos de La Carlota, los cuales ni tienen Iglesia ni camino transitable en invierno para ir a 

su parroquia”  

Respuesta del párroco con fecha 23 de Marzo de 1919. 

“… expone: Que desea instalar en la Iglesia parroquial una pila bautismal, donación de un feligrés, 

ya que la parroquia carecía de la misma”  

Se concede permiso para su instalación el 7 de Septiembre de 1960. 
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2.2.5.3 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (FUENCUBIERTA) 

	
 Como se indicó en la ficha de La Carlota, existían ya al menos desde 1772, además de 

la iglesia parroquial, capillas u oratorios en tres de sus cinco aldeas: 

“En atencion a las dist[anci]as de dhas Aldeas se han construido tres oratorios en Fuencubierta, Petit 

Carlota, y Vaneguillas, pa qe sus vecinos mas comodam[en]te oigan Misa en las fiestas” 157 

La iglesia de Fuencubierta se erige ya en parroquia con el arreglo de la Diócesis de 1890. 

Destaca de su patrimonio el retablo de Ntra. Sra. del Rosario, datado en la primera mitad del 

S.XVIII y procedente del que fue Colegio de los Jesuitas de Écija. 

 Principian sus libros de bautismo en 1891. 

La capilla bautismal 

La capilla bautismal se encontraba en origen situada a la izquierda de la entrada al 

templo, cerrada con una verja de madera. 

La pila bautismal 

La pila bautismal que se estrenó en la parroquia en 1891 era de mármol blanco, con su 

copa dividida en dos partes, posiblemente similar a la que se colocó en La Chica Carlota. 

Desconocemos si se trata de la actual, que aún existía en 1956. 

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de 

Nuestra Señora del Rosario, Fuencubierta, año 1901, Caja 594): 

“Una pila bautismal de jaspe blanco. En buen estado, Tiene tapa de madera”  

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Fuencubierta, 

año 1914, Caja 594): 

																																																													
157 AGOC, 3.11.102/01 LEGAJO 3 7397/01. 
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“10. Baptisterio – Tiene baptisterio – está situado a la izquierda entrando por la calle – la pila es 

de jaspe blanco – está dividida en dos partes – tiene una tapa de madera – tiene una verja de madera 

y llave en la puerta – tiene un cuadro de San Juan bautizando al Señor”  

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, 

Fuencubierta, año 1956, Caja 594): 

“Una pila de mármol para bautismos”  
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2.2.5.4 NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO (LA CHICA CARLOTA) 

	
 Como se indicó en la ficha de La Carlota, existían ya al menos desde 1772, además de 

la iglesia parroquial, capillas u oratorios en tres de sus cinco aldeas: 

“En atencion a las dist[anci]as de dhas Aldeas se han construido tres oratorios en Fuencubierta, Petit 

Carlota, y Vaneguillas, pa qe sus vecinos mas comodam[en]te oigan Misa en las fiestas” 158 

La iglesia de Nuestra Señora del Tránsito, de La Chica Carlota, se estableció como anejo 

de la de Las Pinedas al ser ésta erigida como parroquial en el arreglo de la Diócesis de 1890. 

Ya desde entonces, debió colocarse en ella pila bautismal propia, aún sin tener libros 

parroquiales. 

La capilla bautismal 

La referencia más antigua a la pila de La Chica Carlota la tenemos en la visita parroquial 

e inventario de 1914. Entonces se nos indica que ante la carencia de baptisterio la pila está 

colocada a la entrada de la iglesia, en el lado izquierdo.  

La pila bautismal 

La pila bautismal que existe hoy en la iglesia es la original, labrada en caliza dura blanca 

y similar a las que se colocaron en las parroquias de nueva erección de Lucena en la misma 

fecha, en este caso con el cuenco interior centrado y de sección circular. 

Transcripciones literales varias 

1. Visita parroquial (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de 

Los Ángeles, Las Pinedas, año 1914, Caja 622): 

“7. Sí hay en la pila bautismal el agua consagrada con arreglo a las prescripciones del Ritual Romano, 

destinada para administrar el sacramento del bautismo. 

El agua que encontré en la pila bautismal parecía recién echada, que no estaba consagrada por no 

notarse absolutamente óleos, aunque él dijo que tenía; y el agua que había en la pila bautismal de la 

Chica era tan poca que apenas podría tomarse con la conchita. 

																																																													
158 AGOC, 3.11.102/01 LEGAJO 3 7397/01. 
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Que sospecho con fundamento que el sábado Vigilia de Pentecostés no haría la bendición de la pila 

bautismal, aunque preguntado dice que sí.”  

Visita realizada en 1913 por el párroco de Fuencubierta, ordenada por el Obispado, a 

la Parroquia de Las Pinedas y su anejo La Chica Carlota. 

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, Las 

Pinedas, año 1914, Caja 622): 

“Las Yglesias no tienen baptisterio y si una pila bautismal en cada una colocadas en la Parroquia a 

la entrada y derecha, en Chica Carlota a la entrada izquierda, siendo ambas de piedra dividida en 

dos partes una mayor para contener el agua y otra menor para recibir la del bautizado y conducirla 

bajo tierra, teniendo ambas tapa de madera sin llave, cuadro ni armario” 

Referido a la parroquia de Las Pinedas y su anejo La Chica Carlota.  
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2.2.5.5 NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES (LAS PINEDAS) 

	
 A pesar de no haber contado desde el principio con iglesia, como si ocurriría en otros 

departamentos, la de Las Pinedas se adelantó frente a la de La Chica Carlota cuando fue erigida 

en parroquia en 1891, quedando la primera como aneja de ésta. 

 Principian sus libros de bautismo en 1891. 

La capilla bautismal 

La referencia más antigua a la pila de Las Pinedas la tenemos en la visita parroquial e 

inventario de 1914. Entonces se nos indica que ante la carencia de baptisterio la pila está 

colocada a la entrada de la iglesia, en el lado derecho.  

La pila bautismal 

La pila de la parroquia de Las Pinedas era de mármol, con la copa dividida en dos 

partes, posiblemente similar a la colocada en La Chica Carlota. Desconocemos si es la que 

existe en la actualidad, que aún existía en 1956. 

Transcripciones literales varias 

1. Visita parroquial (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de 

Los Ángeles, Las Pinedas, año 1914, Caja 622): 

“7. Sí hay en la pila bautismal el agua consagrada con arreglo a las prescripciones del Ritual Romano, 

destinada para administrar el sacramento del bautismo. 

El agua que encontré en la pila bautismal parecía recién echada, que no estaba consagrada por no 

notarse absolutamente óleos, aunque él dijo que tenía; y el agua que había en la pila bautismal de la 

Chica era tan poca que apenas podría tomarse con la conchita. 

Que sospecho con fundamento que el sábado Vigilia de Pentecostés no haría la bendición de la pila 

bautismal, aunque preguntado dice que sí.”  

Visita realizada en 1913 por el párroco de Fuencubierta, ordenada por el Obispado, a 

la Parroquia de Las Pinedas y su anejo La Chica Carlota. 
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2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, Las 

Pinedas, año 1914, Caja 622): 

“Las Yglesias no tienen baptisterio y si una pila bautismal en cada una colocadas en la Parroquia a 

la entrada y derecha, en Chica Carlota a la entrada izquierda, siendo ambas de piedra dividida en 

dos partes una mayor para contener el agua y otra menor para recibir la del bautizado y conducirla 

bajo tierra, teniendo ambas tapa de madera sin llave, cuadro ni armario” 

Referido a la parroquia de Las Pinedas y su anejo La Chica Carlota. 

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de Los 

Ángeles, Las Pinedas, año 1956, Caja 622): 

“Una pila de Bautismos de piedra mármol”  
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2.2.6 PALMA DEL RÍO 

2.2.6.1 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

	
 El edificio que ocupa la parroquia matriz de 

Palma del Río sustituye a otro anterior de trazas góticas 

que se demolió por completo ante el estado ruinoso 

que presentaba a finales del S.XVII.  

El actual, cuya obra se demoró a lo largo del 

S.XVIII, es un templo barroco de estética sevillana que 

contiene características singulares comparado con sus 

contemporáneos de nuestra Diócesis. Una de las que 

llama la atención, si bien es común en la edificación 

barroca de las provincias de Sevilla y Cádiz, son los 

restos de estuco geométrico y esgrafiado que asemejan 

distintos materiales de revestimiento en su fachada. 

Otra, su cúpula y torre revestidas de azulejos. 

En 1850 la parroquia se sometió a una reparación de la 

techumbre, posiblemente derivada de un terremoto que en 1836 

causó daños tanto en cubierta como en muros159. Mientras duró 

la reforma, el culto tuvo que ser trasladado a la iglesia del 

suprimido convento de Santo Domingo. Los bautismos se 

siguieron celebrando en el templo parroquial, pues la entonces 

capilla bautismal se encontraba separada del cuerpo de la iglesia. 

Sin embargo, un mes después del comienzo de las obras la bóveda 

de la nave principal cayó, complicándose y alargándose la obra.  

Durante los años de la Guerra Civil sufrió importantes 

pérdidas. 

 Principian sus libros de bautismo en 1526. 

																																																													
159 AGOC, 3.11.59/347 LEGAJO 40 7306/27. 
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La capilla bautismal 

 La referencia más antigua al baptisterio de la parroquia la 

tenemos cuando en 1799, los curas de la misma solicitan licencia para 

moverla de sitio, pues el lugar en que se hallaba era improporcionado 

y sumamente estrecho (ver en las transcripciones literales). En aquel 

mismo año se trasladó a un espacio que si bien seguía siendo angosto, 

era más adecuado y de mayor decencia. Éste era el hueco de la puerta 

Sur (1), fechada en 1770, que se halla cerrada. Aquí tras un cancel, ha 

estado la capilla bautismal hasta su traslado al emplazamiento actual.  

En 1996, coincidiendo con la recuperación de la pila antigua, se 

trasladó el baptisterio al crucero, junto al brazo izquierdo del 

transepto (2). Bajo la pila existe un mosaico circular sobre una 

plataforma elevada, cercada con cordeles rojos y balaustres de hierro 

forjado. En el mosaico, realizado con teselas de mármol, se representa 

el Espíritu Santo sobre las aguas rodeado de la siguiente inscripción: 

“NISI QUIS RENATUS FUERIT - EX AQUA ET SPIRITU SANCTO. JN. 3.5 - ANNO 

DOMINI MCMXCVI” 

La pila bautismal 

 La pila bautismal de Palma es una pieza esbelta ejecutada en mármol blanco con vetas 

grises que llama la atención por los múltiples desperfectos y reparos que muestra. Esto se debe 

a que se encuentra totalmente reconstruida a partir de los muchos fragmentos en que se 

hallaba. La pieza se quebró por completo y conservó, posiblemente desde los años de la Guerra 

Civil, hasta la última década del S.XX, en que fue restaurada. 

Sabemos gracias los despachos intercambiados por el párroco de Palma del Río y el 

Obispado en 1799 que ya en aquella fecha la pila bautismal de entonces se hallaba "bastante 

deteriorada", aunque no se menciona que vaya a ser sustituida coincidiendo con el traslado de 

lugar del baptisterio en ese año. También conocemos, que cuando tuvo lugar la reforma y el 

derrumbe de la techumbre de la parroquia en 1850, la pila se encontraba en su interior.  
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Teniendo en cuenta que la pila se encuadra tipológicamente dentro del S.XIX, y según las 

aportaciones anteriores, podemos establecer como fechas posibles para su datación, las de 

1799 y 1850. 

La basa: es un plinto cilíndrico del mismo diámetro que el ancho máximo del fuste. 

El fuste: es una columna abalaustrada con molduras en la zona alta (caveto, listel, cuarto 

bocel y faja) y baja (bocel, listel, mediacaña, listel, bocel y ranura).  

La copa: es de sección circular, escaso diámetro, profunda y lisa al interior. Contiene una 

moldura en forma de listel en la parte alta. 

 El cuenco interior: es una pieza de sección circular y gran 

diámetro realizada en piedra de grano fino pulida, de tonos 

rosados. Se apoya sobre un pie de mármol blanco, 

sobresaliendo el cuenco la altura de la copa. Se empleó como 

pila bautismal en sustitución de la actual mientras ésta estuvo 

fragmentada.  

Según la documentación consultada, en 1859 la pila 

bautismal debía carecer aún de esta pieza. La existente a 

principios de S.XX se describe como de mármol. 

 La cubierta: la pila carece actualmente de cubrimiento.  

Transcripciones literales varias 

1. Petición (AGOC, Despachos Ordinarios, Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, Palma del 

Río, año 1799, Caja 7303): 

“Los quatro Curas de la Parroquia de esta Villa de Palma puestos a la disposición de NSY con el 

devido respeto hacen presente que hallandose la pila Bautismal bastante deteriorada y en sitio 

improporcionado y summamente estrecho, para que este con el resguardo devido como lo reconocio VSY 

en su Santa Pastoral Visita del presente año; y haviendo otro en el que aunque tambien algo estrecho, 

puede colocarse a poco costo con el resguardo de puertas y demas correspondiente a su decencia junto a 

la puerta colateral de citada Iglesia. 
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Suplican a VSY se digne expedir su decreto para que en su consecuencia se proceda por el Obrero a 

la ejecucion de citada Obra en los terminos que VSY tenga por combeniente.” 

La obra fue ejecutada por Aurelio Sánchez y Esteban de Torres, maestros albañil y 

carpintero respectivamente, y vecinos de Palma. Se entregaron a cuenta 2900 reales. 

Despacho fechado el 24 de Agosto de 1799. 

2. Despachos (AGOC, Despachos Ordinarios S.XIX, Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, 

Palma del Río, año 1850, Caja 116): 

“Luego que si regresé a esta Villa, me avisté con el Sor Alcalde y le di conocimiento de las instrucciones 

verbales, y por escrito que havia recivido de V.Exa. Y., y aun antes de hablar dela Yglesia à que devia 

trasladarse la Parroquia, propuso como la mejor la del suprimido Convento de Santo Domingo, y a 

ella nos trasladamos el dia segundo del corriente, quedando solo en la antigua Parroquia la 

administracion del Bautismo, ya por la dificultad que ofrece mudar la Pila, y tambien por hallarse 

esta en Capilla separada del cuerpo dela Yglesia” 

Despacho sobre la reparación de la techumbre, fechado el 7 de marzo de 1850. 

“Cumpliendo con lo que ofreci a V.E.Y. en mi comunicacion 7 del mes anterior devo manifestarle que 

el dia dos del actual se verificó el hundim[iem]to total de la Boveda dela nave p[rinci]pal dela 

Parroq[uia]l de esta Villa: Esta desgraciada ocurrencia no ha sorprendido a muchas personas, que 

conmigo la previeron de ante mano, al ver que no solo la dejaron descubierta en los mismos dias que 

las aguas principiaban a caer, sino que tambien hundieron los muros colaterales, quedando 

completam[en]te en el aire, y sin defensa alguna… 

Hace algunos dias que habia hecho trasladar ala Yglesia de Sto. Domingo una de las Pilitas que 

servian pa agua bendita en la Parroqa, y de ella nos valemos pa administrar el Santo Bautismo por ser 

muy decente, y de buen diametro”  

Despacho fechado el 4 de Abril de 1850. La obra culminó en diciembre de 1850 (en 

junio la cubierta ya estaba reparada). 

3. Precepto de visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, 

Palma del Río, 1859, Caja 6278): 
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“Que se hagan dos paños de lienzo de suficiente magnitud para limpiar las cabezas de los recién 

bautizados, y se disponga que al bautizarse no caiga el agua de la cabeza en la consagrada, sino en 

una palancana al intento y se vierta el agua de ella en la piscina” 

4. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Ntra. 

Sra. de la Asunción, Palma del Río, año 1901, Caja 674): 

“10. Baptisterio – Entre el cancel y la puerta toral que da a la expresada calle de Sta. Clara, se halla 

la Capilla del Bautisterio, cerrada con berja de madera con su llave; es muy estrecha y en ella hay un 

solo cuadro de lienzo que representa a San Juan Bautizando a Ntro. Señor. En el centro de esta 

Capilla está la pila Bautismal que es de mármol blanco con columna de lo mismo, es de buen tamaño 

y se halla cubierta con una especie de media naranja de madera pintada, que tiene desagüe al sumidero, 

hay otra más pequeña dentro de ésta y algo elevada también de mármol que recibe el agua que se ha 

derramado sobre el bautizado; encontrándose todo en buen estado. En la pared lateral izquierda hay 

una alhacena con llave donde se conserva la concha y los pomos  de los Santos Óleos de catecúmenos y 

Crisma, que son de plata Roul, el salero que es de cristal, los paños de lino y el capillo”  

5. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, 

Palma del Río, año 1972, Caja 674): 

 “Una pila de bautismo portátil”  
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2.2.7 POSADAS 

2.2.7.1 SANTA MARÍA DE LAS FLORES 

	
 La de Posadas es una parroquia gótica edificada en el S.XVI sobre los restos de un 

antiguo castillo, del que se aprovechó una de sus torres como campanario. Hoy día, después 

de las reformas efectuadas a lo largo del S.XX, son escasas las señas de identidad que mantiene 

el templo de su origen.  

Fue duramente saqueada en la Guerra Civil. 

 Principian sus libros de bautismo en 1566. 

La capilla bautismal 

 El baptisterio de la parroquia estaba situado en la única capilla 

con que contaba el edificio, abierta a la nave de la epístola a continuación 

de la sacristía, entre ésta y la puerta Sur, haciendo frente con la torre (1). 

Hoy están cegadas tanto puerta como la capilla.  

En la actualidad, y desde los años sesenta del siglo pasado, la pila se 

encuentra localizada a los junto al presbiterio, en la cabecera de la nave 

de la epístola (2). 

La pila bautismal 

 La pila bautismal de la parroquia de Posadas es una pieza moderna, labrada en mármol 

Macael. Su pie es similar al de otras pilas de la Diócesis, sin embargo, su copa es ridículamente 

minúscula en comparación con las de éstas.  

Posiblemente la pila original fuera de mármol rojo de Cabra, pues se la describe a principios 

del S.XX como "de jaspe" mientras las de agua bendita se indica eran "de mármol", aunque no 

podemos descartar que se tratase de una pila de mármol blanco, y que mantenga su pie original. 

De aquella pieza también sabemos que tenía otro cuenco en el interior de la copa. Ya no existía 

en 1948, cuando en el inventario se escribe así: 

“en el centro (de la capilla) hay una pilita de un saltador de agua”  
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Sobre el contenido de la atarazana se dice en aquella misma fecha: 

“hay restos de pilas y canceles” 

Quizás entre ellos estuviesen los restos de la pila bautismal, que debió 

destruirse en los años de la guerra. 

La basa: es un cubo que presenta en las cuatro caras laterales talladuras 

rectangulares simples, centradas con respecto a ellas. 

El fuste: lo compone una columna abalaustrada de sección circular, lisa 

y estilizada. Se une a la basa por medio de una seriación de molduras, toro, 

talón y filete, y a la copa a través de filete, cuarto bocel y faja. 

La copa: es de sección circular y escasa amplitud, similar al tamaño de los cuencos interiores 

de otras pilas. Tiene la pared exterior plana e inclinada, y se decora con lagrimas talladas 

alternas de escasa profundidad. Presenta en la zona superior listel y cuarto bocel. Carece de 

desagüe.  

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco interior. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento.  

 La pila estuvo sobre un soporte con ruedas hasta hace escasos años en que se mandó 

se dejara fija. En la actualidad la basa se apoya directamente sobre el solado de la iglesia.  

Transcripciones literales varias 

1. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa María de las Flores, 

Posadas, año 1904, Caja 688): 

“Encontrándose el pavimento de la capilla del bautisterio de esta parroquia en pésimo estado, ordené 

al maestro de obras de esta villa armase el presupuesto del costo de una solería de rosetas de Valencia 

o Sevilla”  

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa María de las Flores, Posadas, año 

1914, Caja 687): 
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“10. Baptisterio – tiene baptisterio situado en la nave lateral derecha con verja de hierro y cerradura. 

Existe doble pila de jaspe una para el agua y otra para recibir la que cae, que de ella pasa a la piscina, 

posee tapa de madera para librar el agua de impurezas: hay un lienzo de grandes dimensiones que 

representa el bautismo de J.C.: cerca de la pila y en lugar seguro hay una pequeña taca en la que se 

conserva lo necesario para la administración del sacramento del bautismo”  

Igual en el inventario de 1901 y sin variantes en el de 1920. 

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa María de las Flores, 

Posadas, año 1948, Caja 688): 

“Bautisterio – está situado en la nave de la epístola, entre el altar de los Dolores y la puerta del Sur; 

está cerrado por una verja de hierro, en el centro hay una pilita de un saltador de agua – Un gran 

cuadro del bautismo de Jesús; una urna con un Cristo y una campanilla”, “Atarazana - … Hay 

restos de pilas y canceles y el corcho del monumento”  
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2.3 RESULTADOS DE LA VICARÍA 

 

 

 -- No existe o no tiene parroquia. 

 * No pertenece al Obispado de Córdoba. 

 P.G.C. Posterior Guerra Civil. 

 

 

 

 
VICARÍA DEL VALLE DEL GUADALQUIVIR 

 
 Nº de pilas 

en 1587 
Nº de pilas 

en 1799 
Nº de pilas 

en 1835 
Nº de pilas 

en 1891 
Nº de pilas 

en 2014 
(datación) 

 
ARCIPRESTAZGO DEL ALTO GUADALQUIVIR 

 
Adamuz 1 1 1 1 1 (S.XV) 
Belmonte 1 -- -- -- -- 
Bujalance 1 1 1 2 2 (S.XVI y 

P.G.C.) 
Cañete de las Torres 1 1 1 1 1 (S.XVI) 
El Carpio 1 1 1 1 1 (S.XVIII) 
Montoro 1 1 1 2 2 (S.XVII y 

S.XIX) 
Morente 1 1 1 1 1 (P.G.C.) 
Pedro Abad 1 1 1 1 1 (S.XVIII) 
Villa del Río 1 1 1 1 1 (S.XVIII) 
Villafranca de Córdoba 1 1 1 1 1 (P.G.C.) 
Villaverde -- 1 1 -- -- 

 
ARCIPRESTAZGO DEL BAJO GUADALQUIVIR 

 
Aldea Quintana -- -- -- -- 1 (P.G.C.) 
Almodóvar del Río 1 1 1 1 1 (P.G.C.) 
Fuencubierta -- -- -- 1 1 (S.XIX) 
Fuente Palmera -- 1* 1* 1* 1 (S.XVIII) 
Guadalcázar 1 1 1 1 1 (S.XVII) 
Hornachuelos 1 1 1 1 1 ( P.G.C. ) 
La Carlota -- 1 1 1 1 (S.XVIII) 
La Chica Carlota -- -- -- 1 1 (S.XIX) 
Las Pinedas -- -- -- 1 1 (S.XIX) 
Palma del Río 1 1 1 1 1 (S.XIX) 
Posadas 1 1 1 1 1 (P.G.C.) 
San Calixto -- -- 1 1 1 (P.G.C.) 

 
TOTAL:: 

 
15 
 

 
17 

 
18 

 
22 

 
23 
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DATACIÓN 

 

 
Nº de pilas 

 
Nº de cubiertas 

 
Nº de cuencos 

 
Nº de capillas 

S.XV 1 0 0 0 
S.XVI 2 0 1 1 
S.XVII 2 0 0 2 
S.XVIII 5 0 3 3 
S.XIX 5 0 3 1 
S.XX  

(anteriores a 1931) 
0 0 0 0 

S.XX - S.XXI 
(posteriores a 1931)  

8 4 3 2 

 
TOTAL: 

 
23 
 

 
4 

 
10 

 
9 

 

 
MATERIAL EMPLEADO 

 

 
Nº de pilas 

 
% del Total 

 
Siglo en el que predomina 

Mármoles blancos 5 33.3 S.XVI (20%)-S.XVII (20%)-
S.XVIII (40%)-S.XIX (20%) 

Mármoles rojos 2 13.3 S.XVII (50%)- S.XIX (50%) 
Mármoles negros 1 6.7 S.XVIII (100%) 
Calizas blancas duras 6 40 S.XVI (17%)-S.XVIII (33%)-

S.XIX (50%) 
Granitos 0 -- -- 
Areniscas y calizas blandas 0 -- -- 
Arenisca roja (molinaza de Montoro) 1 6.7 S.XV (100%) 
Riolita 0 -- -- 
Compuestas (en origen) 0 -- -- 

 
TOTAL: 

 
15 
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3 VICARÍA DE LA CAMPIÑA 
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3.1 ARCIPRESTAZGO DE AGUILAR DE LA FRONTERA - PUENTE 
GENIL 

	

	

3.1.1. AGUILAR DE LA FRONTERA 

3.1.1.1. Santa María del Soterraño 

3.1.1.2. Nuestra Señora del Carmen 

3.1.2. MONTURQUE 

3.1.2.1. San Mateo Apóstol 

3.1.3. MORILES 

3.1.3.1. San Jerónimo 

3.1.4. PUENTE GENIL 

3.1.4.1. Nuestra Señora de la Purificación 

3.1.4.2. Santiago el Mayor 
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3.1.1 AGUILAR DE LA FRONTERA 

3.1.1.1 SANTA MARÍA DEL SOTERRAÑO 

 
 El emplazamiento de la parroquia matriz de Aguilar tiene su origen en el de una antigua 

iglesia que fue demolida en el año 852 por celebrarse en ella cultos de la secta acéfala de los 

cristianos casianitas (en aquella fecha dicha secta fue declarada hereje por un Concilio 

celebrado en Córdoba, hecho que provocó su eliminación)160. A mediados del S.XIII se 

levantaría en el mismo lugar una capilla de una sola nave con la advocación de Sta. Mª de la 

Mota, que sería ampliada en 1530 a expensas de Dña. Catalina Fdez. de Córdoba, marquesa de 

Priego, fecha que se correspondería con el inicio de la fábrica actual161. 

El templo es un edificio de tres naves sin crucero, cubierto con techumbre mudéjar, que 

mezcla el estilo gótico tardío con un incipiente renacimiento. Su primitivo acceso principal, 

sito a los pies, fue cegado posiblemente con el levantamiento de la tribuna del coro de Hernán 

Ruiz en 1554, pues ya se encontraba así en 1590162. 

 Principian sus libros de bautismo en 1534. 

La capilla bautismal 

La capilla bautismal se 

encuentra localizada a los pies de la 

nave de la epístola, a la derecha del 

coro y a la izquierda del camarín de 

Jesús Nazareno (1). Es un espacio 

amplio, ocupado exclusivamente por 

la pila bautismal y el cirio pascual. En 

sus paredes se cuelgan una pintura 

moderna del bautismo de Jesús, de 

1969, y un lienzo de Cristo siendo clavado en la cruz, posiblemente del S.XVII. Existe además 

																																																													
160 PALMA VARO, José (1983): Apuntes para la Historia de Aguilar de la Frontera. Córdoba, p.299. 
161 Rafael Ramírez de Arellano pone en duda en su Inventario esta idea aceptada por otros muchos autores, 
escudándose en el empleo tan puro del arte ojival florido aún en esa fecha tan tardía, cuando en la capital venía 
mezclándose desde las décadas anteriores con elementos platerescos, y ya entonces, renacentistas. Fecha la obra 
en el último tercio del S.XV, que coincidiría con la labra de la pila bautismal. 
162 AA.VV. (1981): Catálogo Artístico-Monumental..., Tom.I, p.56. 
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una vidriera en la que se representa la imagen del beato Nicolás de Alberca, y sendas placas de 

mármol con la siguiente inscripción en latín y castellano: 

“EN ESTA CAPILLA FUE PURIFICADO - POR EL AGUA SAGRADA - EL 10 

DE SEPTIEMBRE DE 1830 - EL VENERABLE PADRE - FRAY NICOLÁS 

MARÍA ALBERCA - DE TORRES - O.F.M. - EVANGELIZADOR APOSTÓLICO 

- MURIÓ GLORIOSAMENTE EN DAMASCO - POR LA FE CRISTIANA - EL 

10 DE JULIO DE 1860 - RUEGA POR LOS NACIDOS EN TU CIUDAD - AÑO 

1896” 

 Existen en la parroquia dos crismeras ovoidales de plata con el escudo de la Casa de 

Aguilar, sin punzonar, de finales del S.XVI163.  

 Como nota curiosa, apuntar que según la tradición, y tal como refleja una nota en los 

libros de bautismo, la Virgen del Soterraño se encontró al excavar el cimiento de la columna 

que hay entre el baptisterio y la entrada al coro, en 1530164 (habría sido enterrada al demolerse 

la antigua iglesia en el año 852). 

La pila bautismal 

 La pila bautismal de Aguilar es una pieza labrada en un único bloque de piedra caliza 

dura, quizás de Estepa, de escasa altura pero voluminosa y rotunda en sus formas. De estética 

gótica, puede datarse en el S.XV, si bien las tallas de la zona inferior de su copa serían 

seguramente del siglo siguiente. Contiene restos de policromía tanto en copa como en pie (roja, 

beige y negra). 

																																																													
163 Ibídem, p.67. 
164 Ibídem, p.104. 
Cita nota en el Libro de Bautismos nº 2, folio 278. 
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La basa: la componen una sucesión de plataformas de sección cuadrada y escasa altura, que 

disminuyen levemente en altura la dimensión de su lado. En sección resultan las siguientes 

molduras: doble listel, caveto y faja. 

El fuste: es una columna ancha de sección circular con molduras en su zona alta (listel, toro) 

y baja (listel, cuarto bocel). 

La copa: es de sección circular, compuesta por un cuerpo troncocónico en la mitad inferior 

y un remate cilíndrico de pared recta en la superior. En la parte alta de la copa aparece una 

cenefa con arcos de medio punto invertidos entrelazados, que cubren también parte del borde 

horizontal, quedando éste estrellado en planta. Bajo la cenefa de arcos vemos otra moldura 

sogueada (reminiscencia de las sogas exteriores que ataban las primitivas pilas de madera), 

separando ambos cuerpos de la copa. La mitad inferior se decora con motivos vegetales 

palmeados, de liviana talla, y el águila coronada de la casa de Aguilar. Contiene la copa además 

dos grandes oquedades en el borde, señal de haber tenido una tapa o copete. El interior se 

encuentra imprimado con una capa de pintura impermeable blanca. 

 El cuenco interior: a falta de cuenco integrado, existe en el interior de la copa una jofaina 

metálica con tapa del mismo material. 

 La cubierta: la pila bautismal carece de cubrimiento.  

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa María del Soterraño, Aguilar de la 

Frontera, año 1914, Caja 441): 

“En la nave de entrada de esta Parroquia y al fondo de la misma, está la capilla del baptisterio; la 

pila es de piedra tallada y antiquísima; no tiene pila pequeña para recibir el agua del bautizado, sino 

que el agua se recibe en una jofaina y después se echa en la piscina; la dicha pila tiene una buena 

tapadera y la capilla la cierra, con su llave, una verja de hierro; por último también hay en un retablo 

pequeño, un lienzo que representa el bautismo de Ntro. Señor Jesucristo y dentro de precitada capilla, 

hay una alhacena donde se guarda todo lo preciso para la administración de este sacramento.”  
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3.1.1.2 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

 
 La parroquia del Carmen es una de las muchas que aparecen en la Diócesis tras el 

arreglo de 1890. Situada en la antigua iglesia del convento de frailes carmelitas descalzos, era 

ya ayuda de parroquia de la matriz en 1845, aunque quizás no tuviera pila propia entonces.  

El templo es obra del S.XVII, aunque con muchas reformas posteriores, incluida una 

recientemente en 1966. 

 Principian sus libros de bautismo en 1891.  

La capilla bautismal 

El antiguo baptisterio se encontraba en una capilla en la nave izquierda, abierta a la 

central. De aquí salió la pila en fecha anterior a 1983, dejando el sitio para la imagen de la 

Virgen de los Remedios165. Actualmente la pila se halla en el mismo presbiterio.  

La pila bautismal 

La pila bautismal que sirve en la actualidad en la parroquia es una pieza moderna, tallada 

en mármol blanco Macael. Tiene el pie abalaustrado y una copa amplia de escasa profundidad 

que carece de gallones.  

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
165 PALMA VARO, José (1983): Apuntes..., op. cit., p.336. 
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3.1.2 MONTURQUE 

3.1.2.1 SAN MATEO APÓSTOL 

 
 La parroquia de San Mateo se encuentra en un edificio mudéjar de tres naves levantado 

en el primer tercio del S.XVI, en la zona más elevada del municipio. Quizás lo más destacable 

en ella sea su capilla del Sagrario, realizada en la primera mitad del S.XVII. Situada en la 

cabecera del evangelio, está dividida en dos espacios diferenciados ornamentados con yesería 

y cubiertos con sendas cúpulas. El segundo de ellos resguarda un tabernáculo contemporáneo 

a la capilla, obrado por Gabriel Martínez de Peralta. 

El templo se reformó íntegramente entre 1960 y 1965.  

 Principian sus libros bautismos en 1549. 

La capilla bautismal 

La capilla bautismal, fechada en el S.XVII, ha sido al menos desde que tenemos 

constancia, a inicios del S.XX, la primera que existe en el muro de la nave del evangelio, 

antecediendo al camarín de la Virgen de la Soledad. Entonces se cerraba con una reja de 

madera, que hoy es de hierro. 

La pila bautismal 

 La pila bautismal que sirve actualmente en la parroquia es una obra moderna, de 

posguerra. La original era de las pocas piezas de barro que habían llegado en uso hasta el S.XX, 

junto con las de Trassierra, Obejo, Iznájar y Santa Cruz166. En este caso, desconocemos si se 

encontraba vidriada en verde, pues la única descripción localizada y correcta que se hace de 

ella es bastante escueta: 

“...cuál está la pila Bautismal que es de barro cocido muy antigua, pues según opinión general es del 

tiempo de Isabel la Católica” 167 

																																																													
166 Tenemos constancia de que existió otra en la parroquia de San Nicolás de la Axerquía, y posiblemente en 
Puente Don Gonzalo, la que se describe como "indecente". 
167 Ver el texto completo, perteneciente al inventario de 1914, inserto en las transcripciones literales. 
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También Rafael Ramírez de Arellano nos da algún dato más al aplicarle "carácter ojival", lo 

que nos indicaría que pudiera decorarse con una moldura de arcos apuntados168, pero erra al 

escribir que es de piedra: 

 “Pila bautismal en piedra algo tosca, de carácter ojival del último tercio del siglo XV” 169 

Sí que podemos decir que entonces se cubría con una tapa de madera en forma de concha, 

y que debió ser la pila bautismal original del edificio, fechándola a finales del S.XV, siendo pues 

de época anterior a éste. Desgraciadamente en la actualidad está desaparecida, e intuimos que 

debió salir de la parroquia en los años de la guerra o en las reformas posteriores del templo170.  

Existen en el Museo Histórico Local de Monturque restos de varias piezas que 

formaron parte del patrimonio de la iglesia. Depositados en su fondo recientemente, han sido 

localizados en el subsuelo del salón parroquial junto con toneladas de escombros. Debieron 

ser depositadas allí durante las reformas 

que se hicieron a mediados del S.XX171. 

Entre estas piezas se hallan varias 

columnas abalaustradas y la copa de una 

posible pila de agua bendita de gran 

diámetro y escaso fondo, sin desagüe. 

Todas de mármol rojo de Cabra, y 

fechables en los siglos XVII y XVIII. 

Con respecto a la copa, según el inventario parroquial de 1914 conocemos que las pilas de 

agua bendita del templo eran de "mármol encarnado". Sabiendo que la original era de barro, y 

constatando que carece de desagüe, podemos afirmar que no se trata de la bautismal, como se 

apunta en el boletín del museo, sino que pudo ser una de las dos de agua bendita que existían 

a los costados del acceso principal (a pesar de lo exagerado de su diámetro) o incluso la base 

de un púlpito de piedra. Su pie, que debió ser de sección cuadrada y exento, no parece ser 

ninguno de los que la acompañan. 

																																																													
168 Moldura similar a la existente en la pila bautismal del Soterraño de Aguilar, a cuyo estado pertenecía 
Monturque. 
169 RAMÍREZ DE ARELLANO, Rafael (1912): Inventario..., op. cit., (versión manuscrita), Tom.2, p.1128. 
170 Desaparecieron durante la reforma de los años 60 numerosos bienes de la parroquia, posiblemente vendidos 
por su párroco para sufragar la obra (recuerdan aún los vecinos la imagen de un San José entre lo perdido). 
171 AA.VV. (2005): "Nuevos ingresos en el Museo", Info Museo, Boletín Informativo del Museo Histórico Local de Monturque, 
nº4. Córdoba, p.2. 
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Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

Mateo Apóstol, Monturque, año 1901, Caja 663): 

“Una concha de madera que sirve para tapar la Pila bautismal”  

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Mateo Apóstol, Monturque, año 

1914, Caja 663): 

“10. Baptisterio – Esta Iglesia tiene situado Baptisterio en la nave izquierda entrando, el que se halla 

separado por unas puertas de madera, cuál está la pila Bautismal que es de barro cocido muy antigua, 

pues según opinión general es del tiempo de Isabel la Católica. El agua que sirve después del Bautismo 

es recibida en una jofaina y después se echa en la piscina que hay en el mismo Baptisterio. Esta pila 

está cerrada por una tapa de madera en forma de concha, no tiene llave ninguna pero sí la tiene las 

puertas que cierra el Baptisterio. En él no hay ninguna pintura de San Juan Bautizando a Cristo, 

pero si hay un pequeño armario alhacena donde se guardan todas las cosas necesarias para el 

Bautismo” 172 

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Mateo Apóstol, 

Monturque, año 1963, Caja 663): 

“La Milagrosa que se encuentra en la capilla del Baptisterio”, “Una cortina de paño verde en el 

baptisterio”  

 

																																																													
172 Agradecimientos a Francisco Luque, cronista oficial de Monturque, por su aportación previa de este 
documento. 
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3.1.3 MORILES 

3.1.3.1 SAN JERÓNIMO 

 
 El término de Moriles, antes conocido como aldea o llano de Zapateros, estuvo ligado 

a Aguilar de la Frontera hasta su independización tardía en 1912, un siglo después de que se 

abriera la puerta a esta posibilidad con la Constitución de 1812. Las negociaciones de sus 

vecinos, aunque originadas ya entonces, se encontraron con más impedimentos que las de 

otras aldeas de la provincia. El municipio, tomó su nuevo nombre ya desde el S.XIX del de un 

pago cercano vinculado a la actividad vitivinícola, desligándose del que tenía como aldea.  

La parroquia de San Jerónimo tiene origen en una capilla bajo la misma advocación que se 

construyó en el llano de Zapateros en la primera mitad del S.XVII. El 16 de febrero de 1812 

(ver en transcripciones literales), a consecuencia de la aprobación en 1798 del Plan de Curatos 

del obispo Agustín de Ayestarán, se nombra esta capilla como ayuda de parroquia de la de la 

matriz de Aguilar, habiéndose colocado en ella previamente un pila propia en la que poder 

celebrar el sacramento del bautismo.  

El edificio actual es un templo neoclásico levantado tras la ruina del anterior, entre 1818 y 

1875, y reformado en varias ocasiones a lo largo del S.XX. 

 Principian sus libros de bautismo en 1812. 

La capilla bautismal 

El primer baptisterio estaba situado en una capillita que se hizo con tal propósito en la 

sacristía del primitivo oratorio que hacía las veces de iglesia.  

En el nuevo edificio del S.XIX se colocó a los pies de la única nave que tenía éste. En la 

actualidad, tras la reforma efectuada en 2002 en la que se amplió la planta con naves laterales, 

la capilla bautismal se halla en la del evangelio. Aquí la pila comparte espacio con imágenes 

procesionales.  

La pila bautismal 

 La pila bautismal que sirve en la parroquia es una pieza moderna, de principios del 

S.XXI.  
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La original, que se puso en 1812 al ser nombrada la iglesia como ayuda de parroquia, fue 

mandada entregar al párroco que servía en ella por el mismo obispo. Estaba ya deteriorada 

cuando en el inventario de 1914 nos explican que tenía la copa rota. Desconocemos si es la 

misma que en 1954 se describe como de mármol y de tamaño mediano. 

Transcripciones literales varias 

1. Despachos (AGOC, Despachos Ordinarios, Parroquia de San jerónimo, Moriles, año 1812, 

Caja 7030): 

“Cumpliendo con el Decreto de NSY de catorce del corriente pase a la Villa de Aguilar, y llebandome 

un maestro Alarife, y la Pila qe VSY mando se me entregase, la coloque en esta Yglesia como resulta 

del testim[oni]o qe acompaña, y en su comega espero del fabor de VSY se digne ordenarme lo qe fuere 

del superior grado de VSY” 

Firmado por Antonio Uberos  el 19 de enero de 1812. 

Fco. de Paula Ruiz, maestro concejal de albañilería, colocó la pila bautismal en una 

capillita fabricada al intento en la sacristía de la iglesia, ese mismo día, como consta en 

un testimonio adjunto de Fco. Javier de Gálvez y Atenas. 

“Deseando proporcionar a los fieles del partido de Zapateros, termino de la Va de Aguilar la asistencia 

espiritual de qe tanto necesitan, y constandonos como nos consta qe en aquel sitio esta construida una 

capilla con la decencia correspondiente provista de todo lo necesario para qe pueda servir de Auxiliar 

de la Parroquia, a cuyo fin tenemos nombrado al Pbro Dn Antonio Uberos, para qe sirva de Cura 

Economo; por el presente damos comision a ntro. Vicario Ecco de dha Villa y en su defecto a Dn Jose 

Ma Pardo, Pbro Capp[ella]n mayor Confesor de las Religiosas de Na Sra de la Coronada, para qe 

pase a dha Igla acompañado de otro Pbro qe actue en clase de Notario, y de los Ministros necesarios, 

celebre una misa cantada, y se cante en seguida el Te Deum en acción de gr[acia]s y haga saber a los 

vecinos de aquel partido la ereccion de aquella Ygla. en Parroquia auxiliar al cuidado del mencionado 

Dn Antonio Uberos, como teniente de los Curas, y qe desde aquel dia en adelante se administraran en 

ella los stos sacramentos de la eucaristia, penitencia, bautismo, saldra de ella el viatico, y extremauncion 

para los enfermos, y se ejerceran todas las funciones correspondientes a una Parroquia auxiliar, 

Febrero 15 de 1812 – Ped. Ant. Obpo de Córdoba” 
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Se celebró el acto de erección de la parroquia auxiliar, con misa cantada, el 16 de febrero 

de 1812. 

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San jerónimo, Moriles, año 1914, Caja 

627): 

“10. Baptisterio – La iglesia tiene baptisterio en una capilla a la entrada; la pila bautismal es de 

piedra que por estar rota la parte mayor, ésta es la que recibe el agua que se conduce a la piscina debajo 

de tierra; la pila tiene una tapa de madera que se cierra con candado; la capilla tiene una verja de 

madera que se cierra con llave; no hay cuadro ni pintura de San Juan bautizando a Cristo, y todas 

las cosas prescritas para administrar el bautismo se guardan en un armario en la sacristía” 

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San jerónimo, Moriles, año 

1954, Caja 627): 

“Una pila bautismal de mármol de tamaño mediano”  
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3.1.4 PUENTE GENIL 

3.1.4.1 NUESTRA SEÑORA DE LA PURIFICACIÓN 

 
 La antigua parroquia matriz del Pontón o Puente de Don Gonzalo, única con la que 

contó el municipio hasta mediados del S.XX, se encuentra en el edificio más antiguo del hoy 

Puente Genil. Erigido éste a inicios del S.XVI, hizo uso del recurrido plan arquitectónico 

cordobés de tres naves separadas por arcos apuntados, cubiertas con techumbre de madera. 

Posteriormente se modificó con la adición de varias capillas abiertas a sus muros exteriores, 

entre las que destacan la de Ánimas y la Dorada, en el costado derecho.  

Fue reformado a expensas del duque de Medinaceli en 1780, y de nuevo un siglo después, 

en 1873, cuando ante la ruina de parte del templo, se decidió trasladar el culto al convento de 

San Fco. de Asís para emprender una serie de obras de envergadura. Hundiéndose durante 

éstas casi el total del edificio, quedaron en pie solamente las capillas entonces existentes 

(exceptuando la de San Pedro), las paredes laterales y la reciente torre, que se había levantado 

en 1829. La obra no se culminó hasta 1876. 

 Principian sus libros de bautismo en 1559. 

La capilla bautismal 

 La capilla bautismal es, desde que se trasladó en la reforma de 1873, la que se encuentra 

a los pies de la nave de la epístola (2). En aquel año la pila ocupó el que hasta entonces había 

sido archivo parroquial, abandonando el primitivo baptisterio, que hacía frente con la antigua 

capilla del Rosario (1). 

Contemporánea a dicha la reforma es la siguiente descripción del nuevo baptisterio: 

“Se le ha dado la entrada por la nave lateral, por medio de una portadita de arco carpanel, é igual á 

ésta se ha hecho otra en el fondo; entre las cuatro pilastras se ha volteado una bóveda en rincón con 

varios adornos y un florón en el centro; debajo de éste se colocará la antigua pila bautismal, tan luego 

como se reforme con otro dibujo, por estar toscamente labrada: en el fondo del bautisterio se ha colocado 

el mismo retablo que había en la antigua capilla de este nombre.” 173 

																																																													
173 PÉREZ DE SILES Y PRADO, Agustín y AGUILAR Y CANO, Antonio (1874): Apuntes Históricos de la Villa 
de Puente Genil. Sevilla, p.287. 
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El retablo al que se refiere contenía una escultura de Ntra. 

Sra. de Belén con el niño en brazos, sentada y con el pie sobre 

un globo. Antes, a principios del S.XVIII, existían en la capilla 

dos retablos grandes, uno de San Gregorio, y el otro del 

Bautismo de Cristo. También se halló en su día en la capilla 

el Cristo del Calvario (conocido antiguamente como de las 

Aguas, por estar junto a la pila).  

En la actualidad la pila comparte espacio con dos retablos que contienen sendas imágenes 

de un crucificado y un San Rafael, ambos de pequeño tamaño, 

y un lienzo del Bautismo de Cristo firmado por A. (Agustín) 

del Pino y fechado en 1890174. Tiene la peculiaridad este 

último de representar a San Juan de espaldas, al estar situado 

a la derecha de Jesús y usar su mano diestra para verter el 

agua, cuando generalmente se le suele situar a su izquierda.  

Existe además en la capilla un pequeño armario de 

madera colgado en la pared, que posiblemente contenga los 

útiles del bautismo. El recinto se cierra con una reja de 

madera torneada en la que aparecen las iniciales CA175. 

 Hay en la parroquia un acetre de plata con inscripción regalado por el doctor D. Juan 

Ignacio de Alfaro y Aguilar, inquisidor y vicario del Arzobispado de Sevilla176. 

La pila bautismal 

 Entre los preceptos de la visita general a la parroquia que se hace en tiempo del obispo 

Francisco Solís el 20 de marzo de 1716177, se incluye el siguiente: 

“se haga una pila baptismal por quanto la que ay esta indezente, y todo a costa de las rentas desta 

fabrica” 178 

																																																													
174 No se colocó en la capilla bautismal por aquella fecha, pues en el inventario de 1914 se nos dice que no existía 
tal cuadro en el sitio. 
175 Pudieran hacer referencia al ya citado Cristo de las Aguas. 
176 PÉREZ DE SILES Y PRADO, Agustín y AGUILAR Y CANO, Antonio (1874): Apuntes..., op. cit., p.284. 
177 Otro a destacar es el mandato para componer el pórtico de la puerta principal que da a la plaza. 
178 AGOC, Libro de Estado de Cuentas (digitalizado), Parroquia de Ntra. Sra. de la Purificación, Puente Genil, 
1704-1773. 
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Acompañado de un auto ante notario firmado el 1 de septiembre de 1716 en el cual se 

acuerda llevar a cabo los mandatos. 

Seis años después, en un inventario fechado el 31 de julio de 1722, aparece ya descrita la 

pila bautismal como "de jaspe"179. Teniendo en cuenta que en 1719, siendo obispo Marcelino 

Siuri, se vuelve a hacer visita al templo, sin mención alguna a la pila, podemos establecer para 

datarla el intervalo que va entre 1716 y 1719, y en todo caso antes de 1722. Sin embargo, y 

aunque en el mandato se indica que el coste de la pila se hará a cuenta de la fábrica de la iglesia, 

no aparece reflejado su descargo en las anotaciones de estos años180, por lo que posiblemente 

se adquiriera a través de una donación.  

De la pila antigua tan solo sabemos que estaba "indecente" cuando se hace la visita. Esta 

descripción pudiera deberse bien a que presentaba roturas o algún quiebro, o bien, a que se 

trataba de una pila de barro, pues éstas solían adjetivarse de dicha forma. 

De la pila nueva, la actual, sabemos que era "de buen tamaño pero sin adornos", y que 

antes de colocarla en la capilla en 1874, la intención era reformarla con otro dibujo por estar 

"toscamente labrada". De estos datos extraemos que probablemente su aspecto actual no se 

corresponda con el que tenía entonces, sino que debió tallársele alguna o todas sus molduras 

en esa fecha. 

La basa: la basa se compone de un pequeño plinto de planta cuadrada y escasa altura. 

El fuste: el fuste es un balaustre que a la vista resulta bastante extraño y mal proporcionado 

comparado con la gran envergadura de la copa. Tiene la panza en la mitad superior y la sección 

convexa en la baja (invertido a como suele aparecer en otras pilas). Presenta molduras en la 

parte baja (cuarto bocel) y alta (listel y faja). 

La copa: es de sección circular, amplia en diámetro y altura, y de gran profundidad. Se 

decora con numerosos gallones de escasa holgura y una seriación de molduras en la zona 

superior (doble listel, ranura ancha, listel y toro). 

																																																													
179 Y dos años después, en 1724 se amplía la descripción diciendo que es "grande", dejando pocas dudas a pensar 
de que se trata de la actual. 
180 Tan solo queda reflejado en las cuentas el salario de un alarife por la colocación de dos pilas (ver en 
transcripciones literales). 
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 El cuenco interior: es un añadido posterior a la pila, aunque posiblemente sea el mismo 

que existía ya en 1914. Es una pieza cuatrilobulada tanto al exterior como en el vaciado interior. 

Está labrada en mármol rojo, y se apoya sobre una columna esbelta de sección octogonal.  

 La cubierta: es una tapa de madera que se abate 

por la mitad gracias a un conjunto de bisagras ancladas 

con tachuelas. Cuenta con listones en forma de 

cuadrícula en su cara superior, y se circunda con un borde 

ancho. Está lacada con pintura de color marrón oscuro 

al exterior y rojizo al interior, presentando restos de 

pintura verde en capas inferiores. Podría datarse en el 

S.XVIII-XIX. 

 Las características de la copa, unidas a la elevada altura total de la pieza, nos ayudan a 

entender la existencia junto a la pila de un escalón de madera para poder hacer uso de ella 

(posiblemente contemporáneo a la cubierta). También es entendible el apunte que se hace en 

el inventario de 1914 (ver en transcripciones literales) sobre la imposibilidad de usar el cuenco 

interior para que éste recibiera directamente el agua del bautismo. 

Transcripciones literales varias 

1. Preceptos de visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Ntra. Sra. de la 

Purificación, Puente Genil, años 1583-1610, Caja 6282): 

“Mandesele assi mesmo al dicho vic[ari]o y clerigos no lleven ni permittan llevar ningun estipendio por 

la administracion de los santos sacramentos y en el baptismo guarden la costumbre q tienen” – 1583 

“Quel Vicario o rector dela dha yga cada savado rrenueven elagua dela pila bautismal sopena de un 

ducado porcada vez que nolo hizieren parala fabrica dela dha ygla” – 1596 y 1606 

2. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Ntra. Sra. de la 

Purificación, Puente Genil, años 1704-1773, Digitalizado):  

 “de aderezar latapa dela pila bautismal nueve Rs y m[edi]o” – 1705  

“Yt[em] zinco rs y medio de la hechura de dhas opas y una llave para el Baptisterio” – 1719  
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“deel Salario de Thomas de Espejo alarife yeso y agua deponer dos pilas enla yglesia m[ay]or diez rs” 

– 1708-1722  

3. Inventarios (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Purificación, 

Puente Genil, años 1704-1773, Digitalizado):  

“Una pila de jaspe ensu capilla para el batisferio consu tapa de madera y dentro un lebrillo blanco” 

– 1722 

“dos retablos grandes en dha capilla el uno de Sn Gregorio y el otro del Bapmo de Sn Ju” – 1722 

“Una pila g[ran]de de jaspe para el batisterio en su capilla con tapa de madera lebrillo blanco dentro 

zerada la capa con varandas de madera y cerrojo” – 1724  

4. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Ntra. Sra. de la 

Purificación, Puente Genil, año 1829, Caja 6503): 

“Por la composición de la cerradura del baptisterio – 006 Rs de Vlln”  

5. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Ntra. Sra. de la Purificación, Puente Genil, 

año 1914, Caja 699): 

“10. Baptisterio – Lo hay colocado a la derecha de la iglesia entrando por la puerta principal de piedra 

de jaspe encarnada : está dividida en dos partes una mayor para el agua y otra menor para recoger la 

que cae de la cabeza del bautizado que va a caer bajo tierra : a causa de estar la parte menor distante 

del borde de la mayor el agua usada en el bautismo se recibe en una jofaina y luego se echa en la menor 

: la pila está bien cubierta con tapa de madera : la capilla está cerrada con berja también de madera 

que se cierra con llave : no tiene cuadro de S. Juan bautizando a Nuestro Señor : hay cerca un armario 

en que se guarda lo prescrito para administrar el Bautismo”  
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3.1.4.2 SANTIAGO EL MAYOR 

 
 La primitiva parroquia del barrio de Miragenil o de Los Tejares se erige en 1630. Desde 

entonces y hasta 1874, perteneció a la Vicaría de Estepa, priorato con jurisdicción propia e 

independiente del Arzobispado de Sevilla y de las Diócesis de Córdoba y Málaga (a pesar de 

estar repartido en los términos de las tres provincias), y ligado directamente con la Santa Sede. 

En 1874, en respuesta a las bulas Quo gravius invalescunt y Quae diversa civilis indoles (1873), surgidas 

tras el Concordato con la Santa Sede de 1851, la Vicaría de Estepa desaparece, pasando a ser 

un mero arciprestazgo del Arzobispado de Sevilla. No sería hasta cinco años después de otro 

Concordato, el de 1953, cuando el barrio pontanés de Miragenil, separado del resto de la villa 

por el cauce del río, dependa ya eclesiásticamente de la Diócesis de Córdoba, a cuya 

demarcación civil pertenecía181.  

El edifico actual que ocupa la parroquia es una obra sencilla de 1705, de una sola nave 

cubierta por bóveda de cañón. En un principio su advocación fue la de Sta. Mª de los Tejares, 

y estuvo situada en la misma localización, aunque en una modesta edificación. 

 Principian sus libros de bautismo en 1633. 

La capilla bautismal 

 La bautismal era la única capilla con que contaba el templo de Miragenil. De pequeño 

tamaño, se encontraba situada a la izquierda de la puerta de entrada al mismo, y en ella no 

había nada mencionable según se nos dice en 1874182, más que una pequeña gruta con la Virgen 

de Fátima. Hoy es la capilla del Cristo de la Buena Muerte. 

La pila bautismal 

 La pila bautismal que sirve en la parroquia es moderna, del S.XX. Se hizo de piedra 

caliza tosca, a imitación de una pieza antigua. En la actualidad se encuentra sobre una 

plataforma con ruedas que la hace portátil. 

 

																																																													
181 En cuanto a lo civil, se anexionó al Pontón de Don Gonzalo en 1821, fecha hasta la que sus alcaldes 
dependieron del Estado de Estepa. Posteriormente volvieron a separarse entre 1823 y 1834, para unirse ya 
definitivamente. 
182 PÉREZ DE SILES Y PRADO, Agustín y AGUILAR Y CANO, Antonio (1874): Apuntes..., op. cit., p.284. 
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Transcripciones literales varias 

1. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santiago el Mayor, Puente 

Genil, año 1952, Caja 705): 

 “Arreglo capilla y pila bautismal – 3.420,35 ptas.”  

2. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santiago el Mayor, Puente 

Genil, año 1958, Caja 705): 

“Pila bautismal con tapa de madera y casquete en damasco grana, la cual tiene en el centro el recipiente 

de piedra, igual que la pila. Una ventana con cortina del mismo tejido que el casquete y flecos de hilos 

de seda del mismo color. Cancela de madera pintada en blanco. Lozaría de cemento en dibujos de 

reciente arreglo y todo en perfecto estado” – “Virgen de Fátima – mesa de altar en la capilla bautismal, 

nicho y una pintura mural de escaso mérito”  
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3.2 ARCIPRESTAZGO DE BAENA - CASTRO DEL RÍO 

	

3.2.1. BAENA 

3.2.1.1. Santa María la Mayor 

3.2.1.2. San Bartolomé 

3.2.1.3. Santa María (Albendín) 

3.2.1.4. Otras: San Pedro 

3.2.1.5. Otras: El Salvador 

3.2.1.6. Otras: Santa María Magdalena 

3.2.1.7. Otras: Santiago 

3.2.1.8. Otras: Santa Catalina 

3.2.1.9. Otras: San Pedro de Alcántara y San José (Arroyuelos, Alcoba y 

 Butaguillos) 

3.2.2. CASTRO DEL RÍO 

3.2.2.1. Nuestra Señora de la Asunción 

3.2.2.2. Nuestra Señora del Carmen 

3.2.3. DOÑA MENCÍA 

3.2.3.1. Nuestra Señora de la Consolación 

3.2.4. ESPEJO 

3.2.4.1. San Bartolomé Apóstol 

3.2.5. LUQUE 

3.2.5.1. Nuestra Señora de la Asunción 
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3.2.6. NUEVA CARTEYA 

3.2.6.1. San Pedro Apóstol 

3.2.7. SANTA CRUZ 

3.2.7.1. Nuestra Señora de la Encarnación 

3.2.7.2. Otras: Torre de Arias Cabrera 

3.2.8. VALENZUELA 

3.2.8.1. Nuestra Señora de la Asunción 

3.2.9. ZUHEROS 

3.2.9.1. Nuestra Señora de los Remedios	 	 	 	 	
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3.2.1 BAENA 

3.2.1.1 SANTA MARÍA LA MAYOR 

 
 La parroquia de Santa María la Mayor es la principal y matriz de las siete que existían 

en la villa de Baena (las otras eran San Bartolomé, San Pedro, El Salvador, Sta. Mª Magdalena, 

Santiago y Sta. Catalina).  

Fundada en el S.XIII posiblemente sobre una antigua mezquita, ocupa actualmente un 

edificio del primer tercio del S.XVI, reformado en varias ocasiones durante los siglos 

siguientes. 

A pesar de ser el templo principal de Baena, fue el que más castigo sufrió en la guerra y 

años posteriores, pues además de ser incendiado entonces, estuvo posteriormente abandonado 

durante décadas, sin cubiertas y con lo que quedaba en pie de su estructura, cerramientos y 

contenido, a la intemperie. Se reformó en los años 80 del pasado siglo, y de nuevo 

recientemente, reinaugurándose en el año 2003. 

Desgraciadamente, además de prácticamente la totalidad de su patrimonio artístico, se 

perdió su archivo parroquial, en el que se encontraban no solo los libros de bautismo de Santa 

María, sino también los de las extintas parroquias de La Magdalena y El Salvador, desde que 

se refundiera la segunda con ésta en 1842. 

 Principian sus libros de bautismo en 1517.  

La capilla bautismal 

 El bautisterio original de la parroquia se encontraba en una capilla del S.XVI dedicada 

a Ntra. Sra. de la Concepción. Aquí, a los pies del muro de la nave de la epístola (1), debió 

estar la pila hasta que el templo quedó destrozado e inutilizado en la Guerra Civil. La siguiente 

descripción nos detalla cómo era en 1903: 

“Capilla de la Concepción o del Bautismo – Bóveda de crucería, reja plateresca de dos cuerpos, que 

tiene en el friso que los une esta inscripción en relieve: MARIA CONCEBIDA SIN PECADO 

ORIGINAL. Retablo de tres alas y dos cuerpos con cuatro pinturas en tabla, representando San 

Cristóbal, San José con el niño Jesús, San Juan Bautista y los Desposorios de Ntra. Sra., todas ellas 

estimables. En el altar hay una Purísima Concepción de talla regular, y por último, se guarda en esta 
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capilla un Eccehomo de valor, pintado por Diego de Monroy, y que estuvo colocado en la ermita 

llamada de Jesús del Coso hasta el año de 1898.” 183 

Con la reconstrucción del templo en el S.XX se eliminó de 

su longitud la parte correspondiente al coro bajo, que se 

encontraba en el muro oeste, así como las capillas, y la portada 

principal. El antiguo baptisterio no existe en la actualidad. 

 La que sirve hoy como bautismal es la única capilla que 

se mantuvo de cuantas tuvo la parroquia. Abierta a la mitad de 

la longitud de la misma nave (2), se accede a ella a través de un 

acceso abierto en el muro de la epístola con un arco de medio 

punto elevado a la altura de los que cierran la nave. Está 

cubierta por una cúpula sobre pechinas y mantiene 

descubiertos los muros de ladrillo y mampostería. La preside el 

Cristo del Perdón, imagen de la primera mitad del S.XVI. 

 Las crismeras y concha de bautizar que existían en El 

Salvador se trasladaron con su supresión a Sta. María la Mayor 

en 1842184. Existe en la parroquia una jarra de bautismo de 

mediados del S.XVII, con punzón ADE y con escudo de los 

duques de Sessa185. 

La pila bautismal 

 La de Sta. Mª la Mayor es la primera de una serie de cuatro pilas que vamos a encontrar 

en este arciprestazgo que comparten una característica común, sus gallones amplísimos y 

prácticamente planos. Labrada en mármol cárdeno, es una pieza de pequeño porte en tanto a 

su altura y anchura. 

Podemos datarla, como a las otras tres piezas en que se dibujan estos gallones 

característicos, en el S.XVII, ésta posiblemente a finales del mismo.  

																																																													
183 VALVERDE Y PERALES, Francisco (1903): Historia de la Villa de Baena. Toledo, pp.301-302. 
184 AGOC, 3.11.006 LEGAJO 5 7064/89. 
185 AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., p.491. 
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 Habría que pensar que la descripción que se hace de la pila en el inventario de 1901 

(ver las transcripciones literales), en la que se especifica que ésta es de "de piedra blanca con 

pie de lo mismo", debe ser una equivocación, pues en el de 1914 se nos dice que es "de mármol 

blanco y negro". Sin embrago, no se podría descartar que se cambiara en aquellos años por la 

de alguna de las parroquias suprimidas tiempo antes en Baena.  

La basa: es un plinto bajo de sección cuadrada. 

El fuste: es una pirámide truncada de sección 

cuadrada y escasa altura. Presenta en la unión con la 

copa un doble listel, y en la unión con la basa cuarto 

bocel y escocia. 

La copa: es de sección circular, bastante alta y con 

un vaciado interior considerable. Sus gallones 

exteriores son muy amplios en anchura y de escasa 

curvatura. En la zona superior se moldea con una ranura ancha de pared inclinada y cuarto 

bocel que conforma el canto. Tiene en el borde plano superior una pequeña rotura con falta 

de material. 

 El cuenco interior: la pila bautismal carece de cuenco interior. A falta de éste, existe en su 

copa una jofaina de loza para contener el agua. 

 La cubierta: la pila carece de tapa o copete rígido. Aún así, cuenta con un mantel a modo 

de palia para cubrir la copa de la pila. Es de damasco blanco con forro y borlas que cuelgan de 

sus cuatro esquinas. Tiene bordados en oro, entre ellos los símbolos enfrentados alpha y 

omega186. 

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa 

María la Mayor, Baena, año 1901, Caja 462): 

																																																													
186 Los mismos que aparecen en la tapa de la pila de San Nicolás de la Villa. Símbolos que representan el "principio 
y fin" (Dios), y que nos recuerdan al crismón. En este caso podrían hacer referencia al inicio de una nueva vida 
tras el bautismo, y al fin del pecado original.  
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“Capilla de la Concepción que sirve de Bautisterio – un retablo de madera sobredorada con varias 

pinturas en madera con sus compartimentos; Un crucifijo de madera de media vara de alto; Una 

imagen de la Virgen tallada en madera; Dos lienzos pequeños con sus marcos, uno de ellos dorado; 

Una pila Bautismal de piedra blanca con su pie de lo mismo y tapa de madera”  

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa María la Mayor, Baena, año 1914, 

Caja 462): 

“10. Baptisterio – Hay baptisterio – Se halla situado a los pies de la Iglesia en la nave de la Epístola 

y en la Capilla de la Concepción – La pila es de mármol blanco y negro – Hay una mayor y otra 

menor, la una para contener el agua, y la otra para recibirla y conducirla bajo tierra – Tiene tapa de 

madera – Se halla cerrado con verja de hierro – Se cierra con llave – No hay cuadro de San Juan 

Bautista bautizando a Cristo – Hay cerca del mismo un armario o cajonera en que se guarda lo 

prescrito para administrar el bautismo; Altar de la Capilla de la Concepción – No está consagrado 

– Con frontal de piedra mármol y retablo de madera formando tres alas y dos cuerpos, estilo vario – 

Es del Patronato del Señor Marqués de Valdeflores, que no lo conserva ni cuida a sus expensas – 

No es privilegiado – Tiene la Imagen de la Titular en escultura de madera – No hay reliquias – En 

el retablo hay cuatro imágenes que son, San Cristóbal, San José con el Niño Jesús, San Juan Bautista 

y Los Desposorios de la Santísima Virgen; todas pintadas en tablas”  

 
	
	
	
	 	



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

298	

	



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

299	

	



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

300	

3.2.1.2 SAN BARTOLOMÉ 

 
 La parroquia de San Bartolomé es una de las siete con que contaba la villa de Baena 

desde antiguo. Tuvo como ayudas de parroquia a San Pedro de Alcántara, en Arroyuelos, y 

San José, en Butaguillos. En 1840 se le unió la parroquia de Sta. Catalina, y en 1842 la de San 

Pedro.  

Su templo es obra de finales del S.XV, reformada en el S.XVIII y siguientes. Muchas de 

las modificaciones que se han hecho en él han sido provocadas en parte por el paso de varios 

terremotos, unido a la poca ayuda las características del terreno en que se encuentra. Ya en 

1903 se tuvo que reconstruir por segunda vez su torre, usándose los materiales de la de San 

Pedro, que se había destruido en 1888. Poco después, en 1908, se restauraron las bóvedas y el 

muro entre el coro y la capilla bautismal, que se encontraban en estado ruinoso. 

Podemos citar como curiosidad, que el retablo del altar mayor de la hoy desaparecida 

parroquia de El Salvador sirvió en San Bartolomé cuando la anterior se trasladó al convento 

de Sto. Domingo durante la invasión francesa. Al volver a su iglesia en 1813 solicitaron su 

devolución, y San Bartolomé quedó sin retablo hasta que se construyó uno nuevo en 1830187.  

Durante la Guerra Civil, entre las numerosas pérdidas que sufrió el patrimonio del templo 

se perdió el archivo parroquial, en el que se encontraban los libros de bautismo de San 

Bartolomé, Sta. Catalina, San Pedro y Santiago. 

 Principian sus libros de bautismo en 1563. 

La capilla bautismal 

 La capilla bautismal es, y era ya al menos desde principios del S.XIX la que se encuentra 

a los pies de la nave del evangelio. De planta cuadrada, se cubre con artesonado de madera y 

se ilumina con una ventana al exterior. Estaba dedicada a Ntra. Sra. de la Asunción, y tenía 

como patronos a los marqueses de Lendínez. En ella se hallaba una imagen de talla de la titular, 

que quedó con rostro y manos destrozados en la Guerra Civil.  

Destaca en su frente un tríptico en tabla de finales del S.VI, obra anónima de la escuela 

cordobesa, que representa el Bautismo de Cristo y a los Evangelistas. Lejos del "escaso mérito" 

																																																													
187 AGOC, 3.11.006 LEGAJO 5 7060/89, 7061/73. 
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que le atribuye Valverde y Perales en su publicación, se trata de una interesante obra manierista. 

En él aparece la siguiente inscripción: 

“ESTA . CAPILLA . Y. RETABLO . ES . DE EL . ABOGACION . DE SAN JUAN 

VAUTISTA” 

Hay también en la capilla una pequeña talla moderna de Olot con la imagen de Santo 

Domingo de Henares, y una placa que informa de que se bautizó aquí: 

“EN ESTA PILA FUÉ BAUTIZADO - EL 21-12-1766 SANTO DOMINGO - 

HENARES, MURIÓ MÁRTIR EL - 25-6-1838, FUÉ CANONIZADO - POR S.S. 

JUAN PABLO II EL - 19-6-1988” 

El lugar se cierra con una reja plateresca de la primera mitad del S.XVI, atribuida al maestro 

Bartolomé, que perteneció en origen a la parroquia de Sta. María la Mayor188. Tiene varios 

perfiles de guerreros y caballeros en chapa y otros 

adornos vegetales, algunos de ellos añadidos posteriores. 

Anteriormente debió tener la capilla otra reja de hierro, 

también plateresca, en la que se leía lo siguiente: 

“Esta Capilla fundó y dotó Cristobal Ortiz Rojano. 

Familiar del Santo Oficio de Córdoba ==1578”- “Esta 

Capilla tiene la vocacion de la Asuncion de Nuestra 

Señora” 189 

Del artesonado de la capilla cuelga una lámpara de 

aceite en plata del S.XVIII, que según una inscripción que 

la rodea, fue costeada por el gremio de labradores de la 

extinta San Pedro190. 

 Existen o existieron en la parroquia unas crismeras del maestro platero Sebastián de 

Córdoba de 1581191, así como un acetre con hisopo sin punzonar del S.XVII. 

																																																													
188 AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., p.496. 
189 VALVERDE Y PERALES, Francisco (1903): Historia..., op.cit., p.318. 
190 CANO DE MAUVESÍN FABARÉ, José Manuel (2012): Historia y patrimonio baenense, nº2: Iglesia parroquial de 
San Bartolomé. Córdoba, p.32. 
191 AGOC, 5.8.1.6/01 LEGAJO 1 6314/04. 
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La pila bautismal 

 La pila de San Bartolomé es, como podemos observar, una pieza muy similar a la 

existente en la parroquia de Sta. Mª la Mayor, si bien en este caso sus gallones son algo más 

pronunciados, la copa más chata, y las labras del bajo de su pie más livianas. La piedra en que 

está tallada contiene además, una mayor variación en sus tonalidades, teniendo el marrón más 

presente que la anterior. Puede datarse como ésta, a finales del S.XVII. 

La basa: es un cubo simple sin molduras. 

El fuste: es una pirámide truncada de sección cuadrada y escasa altura. Presenta en la unión 

con la copa listel y faja. 

La copa: es una pieza profunda a la que los gallones 

le dan apariencia chata y pesada. Éstos son muy amplios 

en anchura y de escasa curvatura. En la zona superior 

se moldea con una ranura ancha, un listel y un cuarto 

bocel que conforma el canto. Tiene en el borde plano 

superior restos metálicos de la sujeción de una cubierta 

antigua. 

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco 

interior. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 

Transcripciones literales varias 

1. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Bartolomé 

Apóstol, Baena, año 1581, Caja 6314): 

“Crismeras - Descargnsele mas qui[ni]e[ntos] y ochenta y seis rreales que costo plata y hechura delas 

crismeras que se hizieron de nuevo para la dha yga e un caliz que se adobó mostró m[emor]a del sr 

visitador e carta de pago de sebastian de cordova platro que hizo la dha obra” 

																																																													
Un año antes, el mismo Sebastián de Córdoba había realizado las crismeras de otra parroquia también bajo la 
advocación de San Bartolomé, esta vez para la matriz de Espejo. 



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

303	

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Bartolomé, Baena, año 1914, Caja 

460): 

“10. Baptisterio – Tiene baptisterio = en la capilla de Ntra. Sra. de la Asunción al final de la nave 

del Evangelio = próxima a la puerta del norte = la pila es de piedra negra = no está dividida en dos 

partes y en su defecto se recibe el agua que cae de la cabeza del bautizando en una jofaina y se echa en 

la piscina = tiene tapa de madera que se cierra con llave = sobre ella hay un cuadro en tabla 

representando el bautismo de S. Juan = la capilla tiene verja de hierro que se cierra con llave = existe 

cerca del mismo un armario en el que se guarda todo lo prescrito para la administración del bautismo” 

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Bartolomé, Baena, año 

1929, Caja 460): 

“Una pila en la Capilla de Nuestra Señora de la Asunción de piedra negra para la celebración del 

Santo Bautismo” 

4. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Bartolomé, Baena, año 

1954, Caja 460): 

“Baptisterio - A su entrada verja de hierro - Pila de piedra antigua - Cuadro del bautista de tabla 

con adornos de madera - Dos apliques de metal dorado para luz eléctrica, con tres brazos - Una 

alacena para guardar utensilios del bautismo - (en el hueco de la escalera siete imágenes chicas 

destruidas y imágenes mayores también destruidas. Un cuadro-lienzo medio destruido)” 

Se refiere a la escalera existente tras el muro de la capilla, a la cual se accede a través de 

la misma. 
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3.2.1.3 SANTA MARÍA (ALBENDÍN) 

 
 Originalmente la aldea de Albendín contaba con una ermita santuario dedicada a Ntra. 

Sra. que gozaba tradicionalmente de una gran devoción entre los habitantes de Baena. Aunque 

existían peticiones al Obispado para que se le adjudicara cura propio y pila desde principios 

del S.XVII, no será hasta finales del S.XVIII cuando pudo administrarse en ella el sacramento 

del bautismo, estando su feligresía sujeta antes a la parroquia matriz de Sta. Mª la Mayor.  

Se erigió la iglesia como ayuda de parroquia el 29 de noviembre 1788, en vista de los autos 

formados a instancia de D. Vicente Joaquín Osorio de Moscoso, señor territorial de la 

población de Albendín, siendo su apoderado para "este negocio" José Antonio de la Escalera 

(ver las transcripciones literales).  

 Principian sus libros de bautismo en 1790. 

La capilla bautismal 

 La capilla bautismal original de la parroquia estaba localizada a los pies de la nave de la 

epístola. Era un espacio independiente, cerrado con muros y una verja de madera, hasta la 

reforma que se produjo en 1959. En esta fecha se retranqueó el espacio previo al cancel de 

acceso a la iglesia, eliminándose el cerramiento lateral de la capilla, y se trasladaron las escaleras 

de subida al coro alto desde los pies del evangelio a los de la epístola, tras la pila. Quedó desde 

entonces ésta expuesta en un espacio abierto, hasta hace escasos años, en que se ha movido a 

la cabecera de la nave del evangelio.  

Ya en 1852 había sufrido la capilla otra reforma de envergadura al arruinarse el muro lateral 

de la nave. Entonces se hundieron sus tejados y bóveda, que debieron ser reparados192. 

La pila bautismal 

 La pila de Albendín es una pieza labrada en mármol cárdeno de Córdoba con vetas 

blancas y marrones, esbelta en su conjunto, bastante singular y hasta elegante. Es la original 

del templo, y se data en 1788. 

																																																													
192 AGOC, 3.11.102/62 LEGAJO 3 7045. 
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 En el inventario parroquial de 1981 se describen dos pilas de bautismo entre los objetos 

para el culto. Ambas de mármol, una grande en mal estado y 

otra pequeña en buen estado. Probablemente la grande sea la 

bautismal, y la pequeña una pieza moderna portátil que pudo 

sustituirla tras la reforma del Concilio Vaticano II, tal como 

ocurrió en otras tantas iglesias.  

 La pila fue costeada, junto con lo demás necesario para 

que la iglesia pudiera tomar las funciones de parroquia auxiliar, 

por D. Vicente Joaquín Osorio de Moscoso. 

La basa: es un plinto de sección cuadrada y baja altura.  

El fuste: es un balaustre compuesto de sección cuadrada y 

panza baja. Tiene por molduras en la zona baja listel, escocia y listel, y en la alta listel, cuarto 

bocel, ranura ancha, listel, cuarto bocel y faja. 

La copa:  es de sección circular y profunda. Tiene en la parta baja una serie de cuatro 

cabujones con inscripciones de piedra caliza blanca enfrentados dos a dos. Sobre ésta, una 

banda vertical con molduras (doble listel, ranura ancha, listel y cuarto bocel). En los cabujones 

se leen las inscripciones siguientes: 

 

“GOV.DO LA SILLA - APPCA N.M.S.P. PIO VI - REIN.DO EL S.R D. CARL.O - III. OBPÔ. -  
ELE.TO DE - CORD.VA EL EXMÔ. - S.R D.N ANT.º CAV.RO - Y GONGO.RA” 

 

“SE ERIGIO ES - TA YGL.A EN AYU - DA D PARR.A CÔ PI - LA BAPTÅ A YNS - 
TAN.A D L.S EX - MOS. SRS´” 
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“(VICTE) JOAQUIN - (OSORIO DE) MOSCOSO - (Y GUZMAN Y DA) MARIA IG - 

(NACIA AL)VAR. D TOLEDO - (MARQU)ESES D ASTOR - GA. CONDES DE ALTA 

- MYRA. DUQUES DE SE - SA. MAQUEDA, VA - ENA Y AL - BENDIN.” 

 

“A 29 D NOV.e - D 1788. SIENDO - ADM.r THES.ro DE - DHÔS. EXMOS. - S.res EN - 
ESTE ES - T.do D.n JPH. ANTO - DE LA ESCAra” 

Resultando la siguiente transcripción completa: 

“GOBERNANDO LA SILLA APOSTÓLICA N.M.S.P. PIO VI,  REINANDO EL 

SR. D. CARLOS III, OBISPO ELECTO DE CÓRDOBA EL EXMO. SR. D. 

ANTONIO CABALLERO Y GÓNGORA - SE ERIGIÓ ESTA IGLESIA EN 

AYUDA DE PARROQUIA CON PILA BAPTISMAL A INSTANCIA DE LOS 

EXMOS. SRS. - VICENTE JOAQUÍN OSORIO DE MOSCOSO Y GUZMÁN Y 

DÑA. MARÍA IGNACIA ALVAR DE TOLEDO,  MARQUESES DE 

ASTORGA, CONDES DE ALTAMIRA, DUQUES DE SESA, MAQUEDA, 

BAENA Y ALBENDÍN -  A 29 DE NOVIEMBRE DE 1788, SIENDO 

ADMINISTRADOR TESORERO DE DICHOS EXMOS. SRS. EN ESTE 

ESTADO D. JOSÉ ANTONIO DE LA ESCALERA” 

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco interior. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 

Transcripciones literales varias 

1. Despachos (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santa María, Albendín, año 1788, 

Caja 7045): 

“Noticioso su exa del deplorable estado en que por defecto del pasto espiritual se hallavan los Moradores 

dela dha poblacion, careciendo dela inmediata, continua asistencia deun cura parroco qe ademas de 

instruirles enlas materias de religion les consolase espiritualm[en]te en sus enfermedades y afliciones 

administrandoles los santos sacramentos dela penitencia, viatico, y santos oleos, y confiriese alos 

parbulos solemnem[en]te el del b[autis]mo pues se havia experimientado algunas veces la lamentable 

desgracia de haver muerto algunos sin aquellos auxilios espirituales que tanto se necesitan enla ultima 

ora, y varios niños sin el Santo Bap[tis]mo y haverles faltado la misa en muchos dias de precepto, todo 

ello por la distancia que ai dela citada poblacion ala villa de Baena y su parroq[uia]l de Santa 
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Maria… sele permitiere establecer, enla yga santuario de Ntra. Señora dela referida poblacion, una 

ayuda de parroquia, en que de continuo residiese un cura parroco”  

“… obligandose asimismo a costear para el ejercicio delas funciones parroq[uia]les enla yga de dha 

poblacion pila baptismal, libros sacramentales, archivo para custodia de papeles, gastos de fabrica, 

reparos dela yga, surtido de vasos sagrados, alajas, ornam[en]tos y demas utensilios oportunos y 

necesarios” 

Se incluye copia del auto de erección de la Ermita de Ntra. Sra. de Albendín en Ayuda 

de Parroquia de la de Sta. María de Baena, con fecha de 29 de noviembre de 1788.  

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa María, Albendín, año 1914, Caja 

443): 

“10. Baptisterio – Hay baptisterio con pila de mármol negro : el agua se recibe en jofaina y se arroja 

a la piscina : tiene berja de madera, con cerrojo, pero carece de llave : posee también su tapa de madera 

: hay un cuadro de S. Juan bautizando a Jesús” 

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa María, Albendín, año 

1955, Caja 443): 

“XIX - Pila bautismal de mármol color obscuro forma copa con tapadera de madera” 

4. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa María, Albendín, año 

1981, Caja 443): 

“Pilas para el bautismo: 1 grande, de mármol, en mal estado; 1 pequeña de mármol con pedestal de 

mármol, en buen estado” 
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3.2.1.4 OTRAS: SAN PEDRO 

 
 La parroquia de San Pedro se encontraba localizada en una ladera del cerro en que se 

halla Baena, conformando un arrabal de su población. Ocupaba aquí una edificación de tres 

naves y pequeñas dimensiones que abandonó durante los años de la invasión francesa, al 

trasladarse el culto a la iglesia del entonces suprimido convento de San Francisco. Era este un 

lugar más apropiado que su templo original, tanto en tamaño como en localización, por lo que 

poco antes de su eliminación, en 1836, se solicita volver a él al quedar liberado definitivamente 

tras la desamortización193.  

A pesar de que en su día tuvo una de las feligresías más importantes de cuantas parroquias 

hubo en Baena, que incluía a los habitantes de la entonces Monte Horquera (hoy Nueva 

Carteya) y a los que habían sido antes feligreses de Santiago (refundida en ella desde 1654), fue 

eliminada en 1842, uniéndose a San Bartolomé, a donde se llevaron la práctica totalidad sus 

enseres y objetos de devoción. 

El edificio primitivo de la parroquia permaneció abierto al culto como ermita por breve 

tiempo, arruinándose posteriormente su fábrica con el paso de los años. El siguiente informe, 

fechado el 26 de agosto de 1849, nos explica la situación en que se encontraba entonces: 

"En cuanto a la Ygla de San Pedro se encuentra del todo inutilizada. Algunos días antes de la 

traslación que fue en Novbre del 42, por oficio del Vico Ecco. se nombró Capellán interino entretanto 

que se despachaba título por el Sr Govn Ecco. a Dn Juan Jurado exclaustrado sacristán que era de la 

Parroquia. Con este nombramto y con el cargo de la Misa temprano los días festivos que estaba señalado 

en presupuestos, cuidó de la Ygla percibiendo del Ayuntamto una onza por año hasta el 45. Variado 

el pago del culto de los Ayuntamtos, alterados y reducidos los presupuestos, incierta o más bien nula la 

asignación de la onza, y nulas también algunas limosnas con que contribuía el barrio para la Misa de 

los días festivos, habrá más de un año que ni aún se dice esta misa que era lo único que se celebraba 

desde la traslación. 

A esto se agrega que desde la mudanza de la Parroquia, aunque no de una vez sino paulatinamte se 

han trasladado todos los retablos, los santos que se veneraban, los ornamentos, vasos sagrados, Púlpito, 

campana, y cuanto había en la Parroquia, excepto un cáliz y dos ornamtos que quedaron para la Misa, 

que se han aplicado a la de Sn Franco, que todo está en uso y con veneración en la de Sn Bartolome; así 

																																																													
193 AGOC, 3.11.006 LEGAJO 5 7062/80. 
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es que en el día y habrá más de un año en nada sirve la Ygla de Sn Pedro reducida a un edificio que 

irá carcomiendo el tiempo" 194 

 Principian sus libros de bautismo en 1590 y culminan en 1842. 

La capilla bautismal 

A inicios de 1808 se hace una petición para poder cambiar de sitio la pila bautismal: 

“se alla la Pila Baptismal debajo de la Escalera del Organo, lugar oscuro y nada decente; y haviendo 

en sta Ygla otros mas proporcionados para la mejor decencia...” 195 

La respuesta por parte del Obispado es que se reservará el permiso mientras no esté 

concluida la obra de la torre y se encuentren mejoradas las cuentas de fábrica de la iglesia.  

Debió trasladarse posteriormente a un lado de la nave del evangelio, previo a la sacristía. 

Se indica aquí su localización en un plano existente en el Archivo del Obispado196 fechado en 

1918, año en que tanto baptisterio como capillas se encontraban ya en cimientos, 

prácticamente despojados de sus muros, y la torre desaparecida197.   

La pila bautismal 

No se han encontrado referencias sobre el paradero de la pila de San Pedro, ni tan 

siquiera una descripción de sus características. Pudo posiblemente, como la de El Salvador, 

trasladarse a otro templo de la Diócesis o incluso reutilizarse a modo de fuente, como ocurrió 

con tantas otras.  

	  

																																																													
194 AGOC, 3.11.006 LEGAJO 5 7064/89. 
195 AGOC, 3.11.006 LEGAJO 5 7056/4. 
196 AGOC, D.O. S.XX Caja 463. 
197 Reformada en 1808 y desmantelada en 1888, sus materiales se emplearon en la reconstrucción de la de San 
Bartolomé en 1903. 
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3.2.1.5 OTRAS: EL SALVADOR 

 
La parroquia de El Salvador, que se hallaba a la falda del cerro y sin vecindad en sus 

inmediaciones en el S.XIX, sufrió la misma suerte que la de San Pedro, al ser igualmente 

eliminada por la Real Orden del 11 de Diciembre de 1841. En su caso, se encontraba 

igualmente trasladada a una antigua iglesia conventual, en esta ocasión a la de Ntra. Sra. de 

Guadalupe, de Sto. Domingo, que también había ocupado previamente como aquella en los 

años de la invasión francesa198. Estaba refundida en ella desde 1654 la parroquia de Santa María 

Magdalena. 

La iglesia original, un edificio pequeño de tres naves con techumbre artesonada, tuvo mejor 

destino que la de San Pedro, al menos durante algún tiempo, en que se mantuvo como ayuda 

de parroquia de la de Sta. Mª la Mayor (a la que había quedado unida), permaneciendo en ella 

además los ornamentos y utensilios de cuando había sido parroquia.  

Ésta era su situación en 1849: 

“Se conserva allí un simulacro de Parroquia. Con este motivo allí se conservan los ornamtos y vasos 

sagrados (que todo es poco y pobre, fuera de un cáliz y vinageras que fue donación de un Beneficiado) 

para una o dos Misas los días festivos, pues en la traslación solo se llevaron a la de Sta María las 

crismeras y concha de bautizar. Falta la pila Bautismal que habrá unos tres años que se trasladó a 

la Aldea por disposición del Sr Govr Ecco. 

Por lo que respecta al templo se conserva malo como era en su estructura, y bien pobre de adorno porque 

no lo tenía anteriormte, con algún deterioro que le va ocasionando el tiempo y la circunstancia de no 

estar abierto y tan usado como cuando era Parroquia; pero la localidad y el afecto de aquel barrio 

precisamte por no tener otro inmediato, como que exigen se les vaya continuando ese recurso entre tanto 

que se pueda pasar sin reclamación de gastos” 199 

 Principian sus libros de bautismo en 1531 y culminan en 1842. 

 

																																																													
198 En 1813 se vieron obligados a devolver la iglesia del convento a sus propietarios, al restablecerse en él la 
comunidad religiosa. Al regresar la parroquia de El Salvador a su templo original, debió pedir a San Bartolomé la 
devolución de su retablo, tal como se indicó en la ficha de esta parroquia.  
199 AGOC, 3.11.006 LEGAJO 5 7064/89. 
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La pila bautismal 

 Según la referencia dada en la transcripción anterior, la pila bautismal de El Salvador 

se trasladó por orden del Obispado, alrededor de 1846, a "la Aldea".  Sabiendo que no debe 

tratarse de Albendín, pues la pila que allí existe es la original de su parroquia, ni tampoco a 

Nueva Carteya, pues tenían pila desde años atrás, posiblemente se refiera al Cortijo de Íscar de 

tener éste capilla (situado en el Cerro de la Aldea), a San Pedro de Alcántara (iglesia de Alcoba) 

o a la parroquia de alguna otra aldea próxima de otro término, como pudiera ser Zambra. 
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3.2.1.6 OTRAS: SANTA MARÍA MAGDALENA 

 
 La parroquia de Santa María Magdalena fue una de las de menor feligresía de las 

existentes en Baena. Se eliminó ya en 1654 cuando su vecindario se redujo a 40 habitantes, 

refundiéndose con El Salvador.  

De ella no queda nada en la actualidad. 

 Principian sus libros de bautismo en 1599. 
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3.2.1.7 OTRAS: SANTIAGO 

 
 La parroquia de Santiago era la de menor rango de cuantas hubo en Baena. Se eliminó 

junto con La Magdalena en 1654, cuando contaba tan solo con 41 feligreses. 

Se refundió en San Pedro, y de su templo no queda nada hoy día. 

 Principian sus libros de bautismo en 1563. 
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3.2.1.8 OTRAS: SANTA CATALINA 

 
 La historia de la parroquia de Santa Catalina es un caso singular. Surgió con el aumento 

de población a inicios del S.XVI del arrabal que se servía de San Bartolomé y San Francisco, 

extendiéndose por fuera de la antigua muralla de la ciudad. Se pensó entonces en atender a 

estos vecinos con una nueva parroquia que liberara de carga a San Bartolomé, por lo que se 

fundó Santa Catalina.  

Tuvo durante toda su existencia clero y libros sacramentales propios, pero nunca llegó a 

contar con templo, haciendo uso del de San Bartolomé hasta que se refundieron ambas en 

1840. 
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3.2.1.9 OTRAS: SAN PEDRO DE ALCÁNTARA Y SAN JOSÉ 
(ARROYUELOS, ALCOBA Y BUTAGUILLOS) 

 
 Comprendía el término de Baena dos mitaciones o cortijadas importantes desde época 

incierta, las de Alcoba y Arroyuelos, existiendo ya referencias sobre su presencia en el S.XIII. 

Si bien ambas tuvieron iglesia, y posiblemente Alcoba parroquia en su momento, debió 

desaparecer con anterioridad al S.XVI, sirviéndose sus habitantes de la de San Bartolomé de 

Baena, a cuyo distrito pertenecían las mitaciones200. La distancia que las separaban de ella 

provocó que se sucedieran peticiones al menos desde 1810 para que se les adjudicara una 

parroquia propia:  

“En la Mitacion de Alcoba que fue Parroquia en otro tiempo, hay quince cortijos, en los que habita 

un considerable numero de personas desconocidas de un Parroco, y que por la distancia de su Parroquia 

y aspereza de los caminos quedan sin Missa muchos dias festivos, y piden de justicia, que vuelva a 

erigirse la Parroquia que existio en otro tiempo. 

Por iguales razones a las dichas es necesario atender al socorro espiritual de los habitantes en veinte y 

un cortijos que existen en la Mitacion de Arroyuelos erigiendo en Parroquia la hermita que hoy tienen 

en uso solo para oir Missa en los dias festivos” 201  

 En 1810 se reedificó la capilla existente en Arroyuelos, que se encontraba ultrajada, 

abandonada y expoliada de todo lo que en ella hubo con anterioridad. Se pudieron recuperar 

algunas de sus pertenencias, las cuales habían sido resguardadas por los vecinos, 

completándose con otras prestadas por la parroquia de San Bartolomé y pertenecientes a otros 

templos de Baena202. La primitiva imagen de la Virgen del Valle, a quien debía advocación 

anteriormente la iglesia, y que se había venerado en ella, se sustituyó por una buena pintura de 

San Pedro, por estar aquella "indecente".  

Se bendijo la iglesia el 26 de diciembre bajo el nuevo patrocinio de San Pedro de Alcántara, 

pero no como parroquia, sino como iglesia auxiliar. A pesar de que Madoz en su diccionario 

																																																													
200 Sin embargo aparecen como limitaciones del Arcedianato de Córdoba (no del de Castro, junto con Baena) en 
el Sínodo de 1662. 
201 AGOC, 3.11.006 LEGAJO 5 7057/99. 
202 Entre ellas el púlpito de madera de El Salvador, que recordemos, aquel año se había trasladado a la iglesia del 
convento de Sto. Domingo. 
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nos informa de que se erigió como parroquia rural en 1820203, según leemos en los siguientes 

despachos de 1837 y pese a las insistencias, no llegó a establecerse nunca como tal: 

 “Aunque V. No dice pr si la misa en los dias festibos en la Yglesia de Alcoba, su titulo S. Pedro 

Alcantara, y a cuya unica obligacion esta reducida de hecho lo que se llama Curato, que no llego a 

realizarse en aquella Yglesia, donde ni Pila bautismal existe. 

Debo añadirle pa la mayor claridad que se supone que en la Yglesia ya de Alcoba, y ya de Arroyuelos 

no llego a realizarse de hecho la institucion de Parroquias” 204 

 La de Alcoba estuvo dedicada a San José, y se encontraba en el cortijo principal, que 

daba nombre a la mitación. No se pueden aportar más datos sobre ella al no haber localizado 

ninguno, más que aún existía en 1837, y que parte de su población acudía a la de Arroyuelos a 

oír la misa en los festivos, por cercanía, ya que la iglesia de Alcoba se situaba en los confines 

del término de Baena, más próxima a Bujalance. 

Poco antes de noviembre de 1839 la iglesia de San José de Alcoba se había trasladado a 

otro de sus cortijos, el de Butaguillos, por encontrarse éste mejor situado. 

 La última referencia a los templos que existieron en ambas dehesas es de 1845, cuando 

en los despachos sobre la reforma de la de Butaguillos, que estaba deteriorada, se insiste en 

que la corporación que existía en aquel año en el Ayuntamiento de Baena deseaba su supresión. 

Posiblemente ambas cortijadas, cuyos habitantes se dedicaban principalmente a la labranza y 

el cultivo de granos, se despoblaron antes de entrar en el S.XX. 

 Sea como fuere, lo que parece claro es que ni en Alcoba, ni en Arroyuelos, ni en 

Butaguillos, llegó a existir parroquia ni pila de bautismo, al menos entre los S.XVI-XIX, y 

aunque se le adjudicó curato y calidad de ayudas de parroquia de la de San Bartolomé, quedaron 

como meras ermitas rurales en las que por rachas, no se celebraron misas ni de forma 

esporádica, teniendo épocas de abandono, en las que sus dependencias se emplearon incluso 

como granero.  

																																																													
203 MADOZ IBÁÑEZ, Pascual (1846): Diccionario geográfico..., V.3, p.33. 
204 AGOC, 3.11.006 LEGAJO 5 7062/97. 



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

321	

3.2.2 CASTRO DEL RÍO 

3.2.2.1 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

 
 El templo en que se halla la parroquia de La Asunción es posiblemente obra del S.XIV, 

si bien reformado en el primer tercio del S.XVI. Edificación típica de tres naves con ábsides y 

sin crucero, destaca en ella la singularidad de contar con la torre integrada en su fachada 

plateresca, obra posiblemente de Hernán Ruiz I, por desgracia mal conservada. Sufrió 

posteriormente varias reformas y modificaciones a lo largo del S.XVIII. 

Desafortunadamente, el edificio quedó dañado durante la Guerra Civil a causa de la 

artillería y de un bombardeo de aviación. Ya tuvo algunos problemas previamente, pues existen 

peticiones para poder reparar sus tejados entre los años 1928 y 1933.  

La parroquia se ha restaurado recientemente, reabriéndose al culto a mediados del año 

2017. 

 Principian sus libros de bautismo en 1525. 

La capilla bautismal 

 La capilla bautismal original de la parroquia era la última del lado del evangelio, a los 

pies, próxima a la entrada al templo. Se cerraba con reja de madera. 

Actualmente la pila se encuentra también a los pies de la nave de la nave del evangelio, 

exenta, en un espacio abierto. En ella existen varias pinturas murales, una de ellas, datada en el 

S.XVIII, representación del Bautismo de Cristo. Las demás posiblemente del S.XVII. Hay en 

el muro junto a la pila una pequeña alhacena donde se custodian los santos óleos.  

 Cuenta la parroquia con unas crismeras y un acetre e hisopo de plata sin punzonar del 

S.XVIII, las primeras gallonadas y el segundo con decoración incisa de hojas y guirnaldas205. 

 

 

																																																													
205 AA.VV. (1985): Catálogo Artístico-Monumental..., Tom.III, p.49. 
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La pila bautismal 

 El único dato informativo sobre la pila bautismal primitiva que existió en la parroquia 

matriz de Castro del Río es que era de piedra. Debió destruirse o perderse con anterioridad a 

1954, año en el que en el inventario parroquial se nos indica a forma de nota, que la pila que 

se está empleando entonces en ella es propiedad de la que fuera parroquia de El Carmen, que 

había sido anulada años antes.  

Posteriormente se vino empleando parte de un baldaquino de piedra, que hoy nos indican 

se ha reutilizado como fuente. 

 La pila bautismal actual es de nueva fábrica. Se ha estrenado recientemente, en 2017, 

coincidiendo con la remodelación hecha en la parroquia. Es una pieza esbelta con pie estrecho 

de mármol rojo y copa de mármol negro. 

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Castro 

del Río, año 1914, Caja 495): 

“10. Baptisterio – Igualmente existe una capilla bautisterio, situada a los pies de la Iglesia a la 

izquierda entrando por la puerta principal con pila bautismal de piedra en medio, dividida en dos 

partes, la una para contener el agua y la otra para recibir la que cae de la cabeza del bautizado, que 

la conduce bajo tierra con tapa de madera, aunque sin llabe para cerrarla; también tiene entre otras 

una pintura en la pared de San Juan Bautista en el acto de bautizar a Cristo y su alhacena para 

guardar las cosas necesarias para la administración del bautismo y por último la Capilla tiene una 

verja de madera, que se cierra con llabe”  

2. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Castro del Río, año 1954, Caja 495): 

Capilla bautismal séptima en el lado del evangelio: “mide esta capilla 3x6 aproximadamente, 

consta de una pila bautismal de piedra con tapa de madera lisa”  

“NOTA FINAL: Así mismo pertenece a la Parroquia del Carmen la Pila Bautismal que está 

utilizándose actualmente en la Parroquia de la Asunción”  
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3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Castro del Río, año 1965, Caja 495): 

“Capilla del bautisterio: 1 pila grande de piedra y otra interior pequeña; 1 tapadera de madera para 

la pila bautismal; 1 concha grande plata; 1 par de ánforas de plata para los Óleos; 2 toallas; la 

pintura del techo deteriorada; 4 cuadros pintados en las paredes muy deteriorados; un par de puertas 

torneadas de madera, regular estado”. 
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3.2.2.2 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

 
 La parroquia del Nuestra Señora del Carmen se erigió como tal en 1891, tras el arreglo 

de la Diócesis aprobado un año antes. 

Desafortunadamente su iglesia, obra del S.XVII que antes fue conventual, quedó 

destrozada en la Guerra Civil, y la parroquia suprimida hasta que no se reedificó en 1959206. 

La pila bautismal 

 La pila bautismal debió sobrevivir a la guerra, pues en el año 1954 se estaba usando en 

la parroquia de La Asunción. Era de piedra y tenía la copa dividida en dos partes.  

Desconozco el destino que tuvo posteriormente, si fue recuperada o permaneció en la 

matriz, pues la actual es una pieza de posguerra de mármol Macael similar a la que existe en 

otras tantas parroquias de la Diócesis. 

 

																																																													
206 Pocos años antes, en 1950, se había reconstruido la iglesia Madre de Dios para usarla como auxiliar de La 
Asunción, ya que desde 1937 solo hubo una parroquia en el municipio. 
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3.2.3 DOÑA MENCÍA 

3.2.3.1 NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 

 
 La parroquia de Doña Mencía se erigió según sentencia el 9 de febrero de 1422, 

adjudicándole pila y cementerio propios, y separándola de la jurisdicción de Baena, villa de la 

que había dependido hasta entonces.  

La sirvieron desde el principio sacerdotes dominicos207, estableciendo poco después de 

forma aneja un convento de la orden, y quedando la parroquia como iglesia del mismo. A partir 

de 1737 se amplía su planta, que era de una sola nave, cogiendo parte del convento para edificar 

la del evangelio, y terreno intermedio con el castillo para construir la de la epístola. Durante 

las obras sirvió de parroquia la ermita de Ntra. Sra. de las Angustias, hasta el estreno en 1741.  

Debido al Concordato de 1753, el nombramiento de curas en Doña Mencía pasó a 

corresponder a la Corona. La oposición del convento dio lugar a un pleito, y modificaciones 

en la ocupación de la parroquia en la planta del edificio. Se estableció desde entonces la 

parroquia en la capilla del Sagrario, a cuya inmediación se formó otra con su altar, en la cual se 

instaló la pila bautismal, y a continuación en pieza aparte, el archivo parroquial, al que se 

trasladaron los libros sacramentales, antes guardados en el convento. La parroquia comprendía 

desde el arco de la nave del evangelio que estaba contiguo al sagrario, hasta la puerta de entrada 

de la misma nave, conceptuándose lo demás como iglesia conventual. La situación anterior 

duró hasta la exclaustración de la orden en 1837, tras la cual se recuperó la iglesia completa 

como parroquia. 

De las Casas Deza nos dice de ella que era rica en decoración, y una de las mejores y más 

hermosas de toda la Diócesis. Sin embargo, ante la amenaza de ruina que presentaba en 1859 

(en parte por culpa de la desaparición del edificio conventual que la dejó desprotegida) se 

propuso su demolición y edificación en el lugar del castillo, hecho que no se produjo debido a 

la oposición del Ayuntamiento y al elevado gasto que suponía, optando por reforzar su 

cimentación y macizando las bóvedas de enterramiento subterráneas. 

																																																													
207 Ningún clérigo más quiso hacerse cargo de una parroquia de tan poca dotación como tenía aquella, 
excusándose además en los peligros de las invasiones moras. Quedaron además autorizados por bula papal para 
poder administrar los sacramentos, competencia para la que no estaban facultados. 
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Fueron varios los derrumbes y hundimientos que sufrió en la segunda mitad del S.XIX, 

debiéndose trasladar la parroquia mientras se reparaba por un tiempo a las casas que un vecino 

tenía en la calle Nueva, y posteriormente a la Ermita del Espíritu Santo208. 

Tras un incendio provocado intencionadamente en 1932, el templo quedó totalmente 

arruinado e inutilizable, tal como nos indican el siguiente despacho fechado después del 

incendio, y la respuesta al cuestionario para evaluar las pérdidas de 1937: 

“Todo lo que había en el recinto de la Iglesia ha sido destruido por el fuego, quedando las paredes 

interiores calcinadas” 209 

“En Doña Mencía había una Iglesia no solo de las mejores de la Diócesis sino de toda España, pues 

sus retablos estilo churrigueresco puro eran cosa extraordinaria y de arte incalculable, pues solo el del 

altar mayor estaba valorado en más de dos millones de pesetas, a mas de él había otro hecho del mismo 

estilo y aproximado valor. Esta hermosa iglesia fue incendiada por los comunistas el 14 de Septiembre 

de 1932 quedando completamente hecha un montón de ruinas” 210 

 Nunca se llegó a reparar la iglesia primitiva, sino que se erigió de nueva planta en el 

solar de una vivienda donada para tal fin. Otra posterior, la actual, vendrá a sustituir a ésta en 

una localización diferente, comenzándose su obra en 1972.  

Ya en 1956 se hundiría definitivamente la antigua iglesia por los corrimientos del terreno, 

quedando de ella actualmente algunos testimonios de su existencia en el lugar que ocupaba. 

 Principian sus libros de bautismo en 1529. 

La capilla bautismal 

La nueva planta de 1741 carecía de capillas, habilitándose como bautisterio una 

pequeña pieza al final de la nave del evangelio, hasta la reforma de 1868, cuando se trasladó a 

la que antes había sido capilla de Santa Teresa, hacia la mitad de la misma nave.   

																																																													
208 MONTAÑEZ LAMA, José (1901): Bosquejo Histórico Sobre el origen, fundación y vicisitudes porque ha pasado la Iglesia 
Parroquial (manuscrito en AGOC, D.O. S.XX Caja 565). 
209 AGOC, D.O. S.XX Caja 566. 
210 AGOC, D.O. S.XX Caja 567 (Doña Rama). 
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Tras el hundimiento de 1887 se optó por bautizar en la sacristía, lugar en que quedó la pila 

hasta fecha posterior a 1901, en que se movió a la capilla donde se hallaba el altar de Sto. 

Domingo, que debió ser su última localización211. 

La pila bautismal 

 La pila bautismal de Doña Mencía es una pieza moderna, pequeña y portátil, 

contemporánea al nuevo templo parroquial.  

 La anterior, según las descripciones que nos aportan las transcripciones literales, era 

una hermosa pila labrada tanto copa como pie en jaspe, posiblemente mármol rojo de Cabra. 

Carecía de cuenco interior integrado, y pudo ser originaria de la reforma de 1741, posiblemente 

donación de las mismas familias nobles que habían agasajado al templo con suntuosos 

donativos y alhajas. 

No aparece detallada en la lista de objetos que se salvaron en el incendio de 1932 mandada 

al Obispado, perdiéndose probablemente en aquella fecha. 

Transcripciones literales varias 

1. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la 

Consolación, Doña Mencía, año 1859, Caja 566): 

“Capilla del bautisterio – En el centro la pila bautismal. Alrededor hay lo siguiente: Dosel con su 

crucifijo; dos lienzos grandes, sin marco, que representan a San Ignacio de Loyola y San Francisco 

Javier; otros dos cuadros con bustos de talla, del Ecce Homo y la Dolorosa. Esta capilla está separada 

de la anterior por puertas de hierro.” 

“Servicio del Bautisterio – Una concha de plata, dorada. Un platillo con sus tres ampoyetas para los 

Santos Óleos, de plata. Tres ánforas mayores, de plata, para conducir los Santos Óleos, cuando se 

consagran el Jueves Santo.” 

2. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la 

Consolación, Doña Mencía, año 1860, Caja 566): 

																																																													
211 MONTAÑEZ LAMA, José (1901): Bosquejo..., op. cit. 
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“Capilla del bautisterio – En medio se halla la pila bautismal de jaspe encarnado sostenida en una 

columna y pie de lo mismo con su cubierta de madera y un tason de pedernal dentro de dicha pila”  

3. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de 

Nuestra Señora de la Consolación, Doña Mencía, año 1901, Caja 566): 

“Capilla antigua del Sagrario - … también se encuentra en dicha capilla una hermosa pila bautismal 

con su tapadera de madera”  

4. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, Doña 

Mencía, año 1914, Caja 565): 

“10. Baptisterio – No hay capilla destinada ad hoc = La pila se halla colocada a un lado de la 

Capilla donde está el Altar de Sto. Domingo – Es de jaspe – No se halla dividida en dos partes, 

pero el agua del bautismo se recibe en una jofaina y después se lleva a la piscina – La pila tiene tapa 

de madera con llave – No hay cuadro que represente el bautismo de Jesús – Tampoco hay armario; lo 

necesario para el bautismo se custodia todo en la Sacristía”  
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3.2.4 ESPEJO 

3.2.4.1 SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 

	

 La parroquia de San Bartolomé Apóstol se encuentra en un templo gótico-mudéjar de 

finales del S.XV, reformado cien años después, y ya en el S.XVIII, cuando se le añadieron 

algunas de sus capillas laterales. 

Destaca en ella el retablo de San Andrés, hoy en la capilla mayor, pero en origen encargado 

para otra particular. Obra de principios del S.XVI, contiene cinco lienzos atribuidos a Pedro 

Romana. Desgraciadamente perdió la imagen de su titular, así como algunas de las tallitas 

primitivas que lo acompañaban. 

 Principian sus libros de bautismo en 1528. 

La capilla bautismal 

 El bautisterio es la última capilla del lado del 

evangelio (1), previa a las escaleras de acceso al coro alto. 

Debió levantarse para tal fin, probablemente en el 

seiscientos, y conserva aún la alhacena con puertas de 

madera para el resguardo de los santos óleos y el pozo 

ciego en el que se vertía el agua de la pila. Ha perdido sin 

embargo en la reciente restauración la verja del S.XVII, 

también de madera, que la cerraba. De planta cuadrada, se 

cubre con una bóveda baída.  

En ella se hallan además de la pila bautismal, las 

imágenes procesionales del Resucitado y la Virgen del 

Rocío y Gloria, ambas modernas, de Alfonso Castellano. 

 Existen en la parroquia formando parte de su rico 

tesoro artístico, unas crismeras punzonadas de Sebastián 

de Córdoba de 1580, un acetre del S.XVII y un aguamanil 

de Damián de Castro. 
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La pila bautismal 

 La pila bautismal de Espejo es una pieza tallada en mármol blanco, fechable en la 

segunda mitad del S.XVI. Del tipo de otras que encontramos en la Diócesis, es similar a la que 

sirve en Santaella, si bien la que nos ocupa tiene los gallones alternos, con una pequeña 

separación entre ellos (siendo la única que encontramos con esta característica en las pilas de 

dicha tipología). 

La basa: es un cubo que presenta en las cuatro caras 

laterales un cuádruple tallado de rectángulos inscritos a 

distinta profundidad, y circunscritos en éstos tres anillos 

circulares concéntricos y un botón. 

El fuste: es una columna abalaustrada simple, de sección 

circular, lisa y estilizada. Se une a la basa por medio de un 

toro, escocia y listel, y a la copa a través de listel, cuarto bocel 

y faja. 

La copa: es de sección circular, presenta en la mitad inferior gallones alternos a escasa 

distancia con el borde alto oblicuo, y en la superior una seriación de molduras (ranura de pared 

inclinada, listel, toro, ranura ancha de pared inclinada, y grupo de cuatro listeles). 

 El cuenco interior: dentro de la copa existe una pieza labrada en mármol jaspeado amarillo 

y rojo, de sección circular y gallones alternos al exterior e interior. Posiblemente se trate de una 

antigua pila de agua bendita del S.XVIII. Carece de desagüe, y debe haberse añadido 

recientemente. 

 La cubierta: la pila bautismal carece de cubrimiento. 

 Debe existir además en la entrada a la sacristía una pila de agua bendita en piedra cipia 

con una gran cenefa de gusto ojival212.  

Transcripciones literales varias 

1. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Bartolomé 

Apóstol, Espejo, año 1579, Caja 6475): 

																																																													
212 RAMÍREZ DE ARELLANO, Rafael (1912): Inventario..., op. cit., (versión manuscrita), Tom.2, p.1300. 
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“Aserrador – [falta] la dha obra nueva y otras maderas quese aserraron para la tapa del bautismo”  

2. Inventario (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San Bartolomé Apóstol, Espejo, 

año 1580, Caja 6248): 

“Una tapa para la pila del bautismo” 

3. Preceptos (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San Bartolomé Apóstol, Espejo, 

años 1573-1597, Caja 6248): 

“mandase al obrero haga hazer junto al altar mayor o ala pila dela agua bendita una taca grande pa 

poner los oleos y libros de baptismos y los demas” – 1583  

“quel vicario y Rtor dela dha Ygla cada sabado rrenueven elagua dela pila bautismal sopena de un 

ducado porcada bez queno lo hicieren parala fabrica dela dha Ygla” – 8 abril 1595 

4. Descargos en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San Bartolomé Apóstol, 

Espejo, año 1583, Caja 6475): 

“pila – descargansele mas seis myles mr que costo una pila de piedra jaspe para la puerta nueba dela 

dha Ygla para agua vendicta” 

Posiblemente sea la misma de mármol de Cabra que existe hoy pegada al muro de la 

epístola. 

5. Inventario (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San Bartolomé Apóstol, Espejo, 

1624, Caja 6249): 

 “La pila del bautismo consu tapa”  

6. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Bartolomé Apóstol, Espejo, año 

1914, Caja 588): 

“10. Baptisterio – Lo tiene – Al final de la Iglesia – De piedra jaspe – Dividida en dos partes, una 

mayor para contener el agua y otra menor para recibir la que cae de la cabeza del bautizando y 

conducirla bajo tierra – Tiene una buena tapa de madera y se cierra con llave – Existe una verja de 

madera que se cierra con llave – Solo tiene una cuadro grande de lienzo con Los Desposorios – Hay 

una alacena” 
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3.2.5 LUQUE 

3.2.5.1 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

 
 Luque tuvo dos parroquias hasta finales de la década de los sesenta del S.XVI213, 

cuando ambas se unen en una sola, trasladándose al templo que ocupaba la de Santa María y 

manteniendo la advocación de ésta. El segundo, dedicado a la Santa Cruz, quedó entonces 

como ermita, amenazando ruina poco tiempo después214. 

Inmediatamente a la unión debió empezarse a construir un edificio nuevo en el 

emplazamiento actual, cuya obra se encontraba avanzada en 1579. Ya alrededor de 1587 se 

puso en uso parte de él, trasladándose el órgano, sin embargo, no así la pila bautismal, pues 

como veremos posteriormente, el primer bautismo que se celebró en la iglesia nueva no tuvo 

lugar hasta 1590. En 1592 sabemos, según las visitas que se hacen desde el Obispado215, que la 

capilla mayor estaba acabada y cubierta, así como sus colaterales, y la mitad del cuerpo de la 

iglesia, faltando la de los pies. Aún quedaría además por levantarse la torre, terminada en 1634, 

y las portadas. La última obra de envergadura, considerada como el final de la construcción, 

fue la del acceso occidental, en 1659.  

 Principian sus libros de bautismo en 1530. 

La capilla bautismal 

 El primer bautizo que se celebró en la iglesia nueva fue el de la niña Melchora López 

González, el 10 de enero de 1590216. Hasta entonces, la capilla bautismal que servía a la 

parroquia se encontraba aún en la iglesia vieja de Santa María. No hay referencias a la 

implantación de esta primera capilla en la iglesia nueva, que fue temporal, pues es trasladada 

																																																													
213 NIETO CUMPLIDO, Manuel (2003): Historia..., op. cit., p.96. 
214 En 1585 se desmonta el artesonado de la iglesia bajo licencia para emplear sus maderas en la cubierta de la 
iglesia que se estaba construyendo nueva. Sin embargo, debió reconstruirse, pues siguen apareciendo referencias 
que apuntan a su existencia al menos hasta 1764. 
AGOC, 3.12.50/01 LEGAJO 13 6266/01. 
215 Se suceden varias visitas de Hernán Ruiz III, como la de 1585, y de Juan de Ochoa, quien la visita en 1591, 
participando esporádicamente junto al primero. 
AGOC, 3.12.50/01 LEGAJO 13 6266/01. 
216 Según nota marginal del Libro de Bautismos nº2. 
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diez años más tarde, el 13 de febrero de 1600, al hacerse una nueva a mano derecha del primer 

arco entrando por la Puerta del Sol (1)217. 

Ya en 1651, en fecha cercana a la finalización del templo, se edificó una nueva y definitiva 

capilla en el emplazamiento de la actual, a los pies de la epístola (2). Su obra queda detallada 

en el siguiente extracto de las cuentas de fábrica parroquiales: 

“Da por descargo el este obrero mill y ducientos y treçe reales y medio por los mismos que ha gastado 

el dicho obrero en la capilla o transito que hiço a la pila bautismal y mudar la pila del baptisterio a 

el este transito y se distrivuyen en manufactura y materiales, menos labrar madera y herraje, como 

consta de declaracion jurada que hicieron Juan Comarcada, maestro alvañil, ante Rodrigo Roldan, 

notario, a tres dias del mes de março de mill y seiscientos cinquenta años, hacensele buenos.” 218 

 

 

 Hasta la década de los años 60 del pasado siglo, en que se retiró el coro bajo, que se 

encontraba a los pies del edificio, la capilla bautismal ocupaba la mitad del recinto actual, 

cercada junto al muro de la epístola, permitiendo así el paso libre por esta nave. Había sido 

arreglada por última vez alrededor de 1911. 

Una vez eliminado el coro, la capilla se ha extendido al espacio completo, quedando cerrada 

con una reja de madera torneada en la salida a la epístola, y dejando abierto el acceso desde el 

																																																													
217 Según nota marginal del Libro de Bautismos nº3. 
La implantación en la planta del templo es aproximada, dado que hoy no existe la puerta Este. 
218 ESTRADA CARRILLO, Vicente (1993): La iglesia parroquial de Luque 1567-1992. Córdoba, p.66. 
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arco que separa esta nave con la principal. La pila se ha elevado sobre una plataforma de 

mármol con sección octogonal.  

 Existen en la capilla una pequeña alhacena para los santos óleos, dos bancos, un baúl 

de madera, el porta cirio pascual de hierro forjado y un del lienzo del Bautismo de Cristo de 

hacia 1600219, contemporáneo posiblemente a la pila. 

La pila bautismal 

 La pila de Luque es como las de Baena y Zuheros, de gallones planos, aunque en este 

caso de menor amplitud. Podemos datarla coincidiendo con el estreno de los bautizos en la 

parroquia en 1590, o con la nueva capilla de 1600. 

El cuenco está labrado en mármol blanco con vetas marrones, el pie, de origen posterior, 

es también de mármol blanco, pero de veteado gris. Éste debió ser en origen de sección 

cuadrada, como el de Zuheros. Pudo quebrarse, produciéndose en la copa los daños que en 

ella vemos, sustituyéndose entonces por el que hoy existe. 

La basa: es un cubo que tiene en las cuatro caras laterales dos cuadrados inscritos tallados 

a distintas profundidades (el menor de ellos en relieve con respecto mayor, contrario a como 

se presenta en otras pilas). 

El fuste: es una columna abalaustrada de sección circular con molduras en la unión con la 

basa (toro, escocia y listel) y la copa (listel, toro y faja). 

La copa: es de sección circular, con gallones al exterior y una seriación de molduras sobre 

éstos (ranura de pared inclinada y listel ancho). Los 

gallones, que son planos, desaparecen en la base de 

la pieza. Tiene el desagüe ocluido, y está partida en 

uno de sus lados, presentando dos grandes grapas 

de hierro para reparar una fisura, y material de 

mezcla añadido donde falta piedra.  

 El cuenco interior: la pila bautismal carece de 

cuenco interior, aunque presenta indicios de haber 

tenido una pieza de piedra adherida centrada con 

																																																													
219 AA.VV. (1993): Catálogo Artístico-Monumental..., Tom.VI, p.40. 
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respecto al desagüe, posiblemente la que aún se describe en el inventario de 1914 (ver en las 

transcripciones literales). 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento en la actualidad, sin embargo existen en el 

borde de la copa incrustaciones metálicas cortadas propias de la sujeción de una tapa primitiva. 

 Existe una segunda pila bautismal, hoy portátil. Tiene una original copa de pequeño 

tamaño aunque profunda, labrada en mármol rojo de Cabra, gallonada 

al exterior (con lágrimas insertas en los gallones) y avenerada al 

interior. El pie, que es abalaustrado de sección cuadrada con basa 

moldeada, se encuentra sobre un plinto moderno sobre ruedas.  

La copa de esta segunda pila debió ser el cuenco que existió en el 

interior de la mayor, como nos indica la existencia de un pequeño 

agujero para desaguar en su pared (que no aparece en las pilas de agua 

bendita). Posiblemente se extrajo en época posterior al Concilio 

Vaticano II. Está atribuida al maestro cantero Rodrigo de Aranda 

Salazar, y fechada en 1744220. 

 Puede contemplarse también en la parroquia un interesante aguamanil con pie de 

piedra blanca, de Bartolomé de Porras (1651)221. Y en el tesoro parroquial, una concha 

punzonada de plata para bautizar y varias crismeras, datadas entre los siglos XVI-XVII. 

 

Transcripciones literales varias 

1. Inventario (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, 

Luque, años 1575-1596, Caja 6266): 

																																																													
220 ESTRADA CARRILLO, Vicente (1993): La iglesia..., op. cit., p.128. 
221 Catálogo bienes muebles IAPH (código 205649). 



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

338	

 “Un retablo de san sebastian encima dela cap[ill]a dela pila del bautismo” – 1580 

“Un retablo de san sebastian encima dela cap[ill]a dela pila del bautismo enla ygl bieja” – 1590 

Este retablo con lienzo de San Sebastián debió permanecer junto a la pila al menos 

hasta principios del S.XVIII, como atestiguan los inventarios parroquiales. 

Vemos la nota aclarativa en el inventario de 1590, estando en uso ya la iglesia nueva. 

2. Nota marginal (Libro de Bautismos nº2, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, 

Luque, 10 de enero de 1590):  

“La Primera que se bautizo en la iglesia nueva”  

Se bautizó la niña Melchora López González. 

3. Nota marginal (Libro de Bautismos nº3, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, 

Luque, 13 de febrero de 1600):  

“El primero que se baptiço en la capilla que se hiço nueva de baptismo”  

Se bautizó el niño Pedro López Jiménez. Sobre la partida correcta, aparece tachada 

otra en la que se especifica además la localización que tenía la capilla: 

“El pr[imer]º qe se baptizo en la nueva capilla entrando por la puerta [d]el sol desta yglsa a mano 

derecha al pr[imer]º arco” 

Se corrigió la partida reescribiéndola, al haber anotado la información dentro de la 

misma, y no como nota marginal. 

4. Recibo de pago (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Parroquia de Nuestra 

Señora de la Asunción, Luque, año 1910, Caja 638): 

“Cuarenta y dos pts. Importe de la madera y jornales empleados en el arreglo de la verja del Bautisterio 

y Tornavoz del púlpito según recibo nº5”  

5. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Luque, 

año 1914, Caja 638): 
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“10. Baptisterio – La Parroquia tiene baptisterio, situado al final de la nave lateral izquierda del 

altar mayor; en una bonita capilla, cerrada con preciosa verja de madera, pintada en verde porcelana; 

con buena pila de mármol blanco, con su tapadera de madera tallada, y otra pilita pequeña para 

recibir el agua del que se bautiza; tiene un cuadro grande en lienzo figurando a San Juan bautizando 

a Cristo; hay una lacenita pequeña donde se guarda lo que está mandado para la administración” 
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3.2.6 NUEVA CARTEYA 

3.2.6.1 SAN PEDRO APÓSTOL 

 
 Existía en el territorio de Baena una población dispersa en el llamado monte de 

Horquera, que se encontraba habitado desde época anterior al S.XIII, no habiendo tenido 

nunca un núcleo común. Ante la necesidad de estos habitantes por contar con asistencia 

espiritual sin tener que desplazarse a la que fuera parroquia de San Pedro de Baena, distante 

de dicho monte, se erigió en auxiliar de ella la ermita de San Pedro222 en 1812, que se surtiría 

del ajuar necesario procedente de distintas iglesias de Baena223. 

Pocos años después, en 1821, los terrenos del monte fueron subastados, dando lugar a que 

se fundara una aldea para el establecimiento de los que hasta entonces los habitaban224, así 

como de los nuevos dueños de las parcelas repartidas. Esta población, nombrada en un inicio 

como Nueva Población del Horquera, aparecerá ya en 1826 como Nueva Carteya, y adquiriría 

el rango de villa en 1832 al separarse de Baena. 

Con el traslado, el edificio del S.XVII que había sido ermita y después auxiliar de la 

parroquia de San Pedro quedó aislado, y amenazando ruina, al haberse incluso demolido una 

de las viviendas colindantes para emplear sus materiales en la ejecución de las edificaciones de 

la aldea. Se decide entonces solicitar permiso para la construcción de otra iglesia en un lugar 

centrado en la nueva población, junto a la plaza 225. Su obra se alargará entre 1823 y 1831, 

aunque durante cinco años más solo se le dio uso a la única capilla que tenía consagrada, ya 

que el resto de la iglesia se encontraba sin ornamentos, careciendo además de sacristán, 

imágenes y campanas226. No fue hasta el 26 de Abril de 1836 en que se bendijo la iglesia, diez 

años después de haberse trasladado a ella "el Santísimo Sacramento, Cruz, Vasos Sagrados, Pila 

Bautismal y Ornamentos, desde la antigua Rural Parroquia de San Pedro del Monte Horquera" 227. 

																																																													
222 Contaba la población desde antiguo con dos ermitas, una dedicada a la Virgen de los Santos, y ésta de San 
Pedro. 
223 AGOC, 3.11.006/970 LEGAJO 5 7058/049. 
224 Quienes trabajaban las tierras eran vecinos de otras villas, no oriundos de Baena, lo que provocaba 
desencuentros con éstos. 
225 La anterior quedaba a una distancia de un cuarto de legua de las nuevas viviendas. 
226 AGOC, 3.11.103/111 LEGAJO 39 7299/005. 
227 Ídem, Documento de título: Traslacion dela antigua Parroquia de Sn Pedro de Monte-Horquera ala Nueva Yglesia 
construida enla Poblacion que se ha titulado Nueba Carteya, 19 de mayo de 1826. 
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Ya en 1964 el edificio sufrió una importante obra de reconstrucción y ampliación. 

 Principian sus libros de bautismo el 12 de enero de 1812. 

La capilla bautismal 

 En el inventario parroquial que se hace en 1914 (ver en las transcripciones literales), la 

bautismal era la capilla de la Virgen del Rosario, localizada en la nave del evangelio. 

En la actualidad, la pila se encuentra situada en el lado derecho del presbiterio. 

La pila bautismal 

 La primera pila bautismal que sirvió en Monte Horquera fue la que se colocó en la 

ermita de San Pedro en 1812. Posteriormente, se trasladó a la nueva iglesia, sirviendo en ésta 

desde 1826 hasta 1828, año en que como vemos en la siguiente descarga de las cuentas de 

fábrica, se sustituyó por otra de mármol blanco que tuvo de costo trescientos reales: 

 “Balor de la obra qe resta 

 … La Pila bautismal de marmol … 3oo rs” 228 

 La pila actual, que según nos indican es contemporánea a la obra de 1964229, es una 

pieza labrada en mármol blanco. Tiene la copa lisa, sin moldura alguna, y el pie de sección 

cruciforme. 

Transcripciones literales varias 

1. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios, Parroquia de San Pedro, Baena, año 1810, Caja 

7057): 

“Una parte de los vecinos de esta Parroquia de Sn Pedro viven en el monte llamado de Horquera a 

larga distancia de su Yglesia Parroquial. Para proporcionar la asistencia espiritual, de que tanto 

necesitan, se erige en Parroquia la Hermita de Sn Pedro, situada en el dho monte.”  

																																																													
228 Gastos firmados por el clérigo baenense Diego Carro y Díaz el 9 de febrero de 1828. Elegido como responsable 
de la fundación de la aldea y director de la obra de la iglesia, es el mismo que mandara unos años antes la ejecución 
del cuenco interior de la pila de San Andrés de Córdoba, como testaferro y mayordomo del obispo Antonio 
Caballero y Góngora. 
AGOC, 3.11.103/111 LEGAJO 39 7299/003. 
229 No aparece sin embargo referenciada en el informe de los gastos y donaciones de aquella fecha, a pesar de ser 
éste muy detallado en la información que incluye, por lo que no podría descartarse que fuera anterior. 
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Extracto del nuevo Plan Parroquial para la villa de Baena. 

2. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios, Parroquia de San Pedro, Baena, 3 de noviembre 

de 1811, Caja 7058): 

“En el plan parroquial para esta villa y su termino aprobado por S.M. se previene la ereccion de una 

Parroquia en el Monte de Horquera en la hermita de Sn Pedro. Y siendo cada dia mas urgente su 

establecimiento, y mas continuos los clamores de aquellos vecinos, he determinado poner por ahora un 

Ecco, que teniendo conocimiento de lo que necesita una parroquia, y de su desempeño pueda principiar 

a socorrer aquellos infelices.” 

Comunicación firmada por el vicario de Baena para acelerar la erección en parroquia 

de la ermita de San Pedro, que se haría dos meses después. 

3. Artículo del Eco del Comercio sobre la relación entre Nueva Carteya y Baena, 29 de marzo 

de 1836: 

“La nueva Carteya y su matriz Baena se encuentran y se tratan como hasta aquí la España y sus 

colonias. Vemos con disgusto que aquellos vecinos se agravian mutuamente desconociendo cada parte 

su sin razón y la razón del contrarío. Es de desear el que logren avenirse. El progreso de la nueva 

Carteya es muy de anhelar, y para ello no se necesita irrogar ningún perjuicio á los baenentes.” 

4. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Pedro Apóstol, Nueva Carteya, año 

1914, Caja 666): 

“10. Baptisterio – La Iglesia tiene baptisterio. Está colocado en la Capilla de la Virgen del Rosario 

– La pila es de piedra y el agua se recibe en una jofaina, y se echa en la piscina –Tiene tapa de madera 

con llave – No se halla rodeado de verja – No existe cuadro de San Juan Bautista – Cerca del 

baptisterio existe una alacena para guardar las cosas necesarias para el bautismo”  

5. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Pedro Apóstol, Nueva 

Carteya, año 1954, Caja 666): 

 “Pila bautismal de piedra blanca”  
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3.2.7 SANTA CRUZ 

3.2.7.1 NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN 

 
 Santa Cruz, que en lo antiguo fue villa independiente con ayuntamiento propio, pasó a ser 

aldea de Montilla desde 1846 hasta el año 1996, en que se constituyó definitivamente como barriada 

periférica de Córdoba, de la que dista unos veinte kilómetros.   

Tenía parroquia y pila bautismal a mediados del S.XVI, aunque posiblemente desde mucho antes. 

 Principian sus libros de bautismo en 1602. 

La pila bautismal 

La pila bautismal que servía en la parroquia de Santa Cruz era de las pocas piezas elaboradas 

en barro vidriado que habían llegado intactas en la Diócesis hasta el S.XX. Por desgracia, se perdió en 

los años de la guerra230. 

“Aldea de Santa Cruz - Destruida la pila bautismal, vidriada, preciosa obra mudéjar del S.XIV” 231 

Sabemos que estaba vidriada, quizás en un tono verde, como otras tantas pilas mudéjares; 

que contaba con "algunos labores" tallados, que su copa carecía de división interior, y que tuvo 

"una buena tapa de madera que encaja y cierra bien". Sin embargo, no existen más datos que nos 

acerquen a saber algo más de su tipología. Se dataría posiblemente en los años finales del S.XV, 

y no en el S.XIV como refiere el texto anterior. 

Leemos que equívocamente en el inventario parroquial de 1914 se la describe como "de piedra", y 

que en el de 1863 se evita cualquier descripción. Podría suponerse que más que por desconocimiento 

de quien lo escribe, se hiciera intencionadamente, para evitar su eliminación232. 

 Tras ser destruida, se sustituyó por otra pila de mármol blanco, donación de D. José Millán, 

que debe ser la que esté sirviendo hoy en la parroquia. 

																																																													
230 Recordemos que se perderían también en esos años las pilas de barro de Monturque y Obejo, quedando hoy 
solo las de Trassierra e Iznájar. 
231 MORENO VALERO, Manuel (1991): "Expolio en el patrimonio artístico de la Diócesis de Córdoba", Crónica de Córdoba 
y sus pueblos, Tom. II. Córdoba, p.146  
232 Conocemos que a principios del S.XIX trató de sustituirse la pila de Obejo por su condición material. 
Posiblemente ésta también habría recibido alguna orden similar, así como las demás que aún existían de barro. 
Quizás al estar todas ellas en lugares pequeños y poco concurridos, tratarían de hacerlas pasar desapercibidas ante 
las disposiciones del Obispado.  



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

346	

 

Transcripciones literales varias 

1. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la 

Encarnación, Santa Cruz, año 1863, Caja 6535 Depósito nº1): 

 “Pila bautismal con su tapa” 

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, Santa 

Cruz, año 1914, Caja 449): 

“10. Baptisterio – Tiene la Yglesia pila bautismal = Está situada en una capillita en un lado de la Yglesia 

= La pila es de piedra = No tiene más que una parte pero en su defecto se recibe el agua del bautismo en una 

palancana y se arroja a la piscina = Tiene el baptisterio una buena tapa de madera que encaja y cierra bien = 

Tiene una berja de madera con su llave correspondiente = Existe un cuadro de San Juan bautizando a Cristo 

pero está en la parte principal de la Yglesia = Dentro de la capillita hay un armario donde se guarda todo lo 

necesario para administrar el Santo bautismo”  

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la 

Encarnación, Santa Cruz, año 1926, Caja 449): 

 “Una pila de bautismo de barro cocido con algunos labores”  

4. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la 

Encarnación, Santa Cruz, año 1957, Caja 449): 

 “Pila bautismal de mármol blanco donada por D. José Millán”  
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3.2.7.2 OTRAS: TORRE DE ARIAS CABRERA 

	
 Poco o más bien nada sabemos del templo que hubo en el sitio de Torres Cabrera, tan 

solo que existió, y que contaba con libros sacramentales, por lo que si no parroquia, fue auxiliar 

de ella. No se han localizado datos de la advocación que debió tener, ni de las fechas en que 

sirvió, aunque posiblemente fuera en el S.XVIII cuando contase con mayor relevancia. 

Estuvo representada con vicario propio en el Sínodo de 1662, como villa, y su iglesia 

aparece listada en las constituciones salidas de aquél, entre los templos a revisar, señalando los 

aranceles que debía llevarse el visitador. 

Dejamos en el aire la posible existencia de una pila bautismal en esta iglesia.  

Transcripciones literales varias 

1. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios, 1 de julio de 1807, Caja 7144): 

“Dn Luis Raphael Ferne. de Cordoba y Argote Pres[bite]ro Prebendado dela Sta Iga Cath[edra]l de 

esta ciud y conde dela Villa de Torres Cabrera a Vs con el devido respeto expone: Que para cierto 

recurso que tiene instruido en el real consejo le importa acreditar la existencia de los Libros Parroqles  

de la de dha villa de Torres Cabrera, los quales por via de seguridad y en interin se executaba la 

considerable obra que fue preciso practicar en aquella Iga se pasaron ala Sec[reta]ria del Ylmo Sor 

Obispo de esta ciud en la que permanecen...” 

 



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

348	

3.2.8 VALENZUELA 

3.2.8.1 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

	
 El templo de la parroquia de Valenzuela se reedificó por haber quedado arruinado tras 

el terremoto de Lisboa en 1755. En 1971 se realiza una petición al Obispado para poder 

demoler de nuevo el edificio, presentando un expediente de ruina inmediata, volviéndose a 

edificar de nuevo, y estrenándose en 1977.  

Tras la Guerra Civil tan solo se salvó de la parroquia la platería, que había sido custodiada 

en viviendas de particulares, siendo ya nuevo la práctica totalidad de lo que aparece en el 

inventario de 1941. 

 Principian los libros de bautismo en 1558. 

La pila bautismal 

La pila bautismal que se describe en el inventario de 1914 era de mármol blanco, de 

una vara de diámetro y con un cuenco interior de mármol negro, que debía ser similar al 

existente en algunas de las parroquias de la capital.  

Posiblemente se perdió en el 36, pues la que existe en la actualidad es una obra moderna de 

cemento, contemporánea a la iglesia nueva. Tiene la copa de sección hexagonal con el interior 

dividido en dos partes, y la zona baja al exterior gallonada. El pie es una columna también 

hexagonal, que apoya sobre una plataforma dorada con ruedas. 

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, 

Valenzuela, año 1914, Caja 719): 

“10. Bautisterio – tiene puertas de hierro – En el centro pila de mármol blanco de una bara de circunferencia 

dentro de la cual otra pequeña de mármol negro cubierta con tapa de madera – Al frente una alacena con 

puertas doradas donde se conserva los pomos o vasos de plata unidos para el Óleo y Crisma. Una concha 

también de plata para bautizar, un capillo de hilo blanco para imponerlo a los bautizados y un purificador de 

lo mismo y una toalla – Sobre el bautisterio está la escalera que da acceso al coro... ” - “… en la nave lateral 

izquierda”  
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3.2.9 ZUHEROS 

3.2.9.1 NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

	
 La parroquia de Zuheros se trasladó al lugar que hoy ocupa ya en el S.XIV233. 

Encontramos una nota marginal en uno de sus libros de bautismo en que se dice: 

“Pr[imer]º baptiçado enla ygl nueba” 234 

Se refiere al niño Juan Antonio de Zafra, que se bautizó el 24 de noviembre de 1647. La 

iglesia debió reformarse profundamente entonces, reestrenándose entre esa fecha y la del 

bautizo anterior, que fue el día 6 del mismo mes. Volvió a ser reparada en 1696, año en que se 

hizo la bóveda de media naranja del sagrario, y en 1795, dándosele mayor altura a su torre235. 

Posteriormente sufrió más obras, reformándose en el S.XIX y últimamente en 1940. 

 Principian sus libros de bautismo en 1542. 

La capilla bautismal 

 La pila bautismal estaba a principios de S.XX en una 

capilla cerrada, junto al Altar de Ánimas, quizás la misma en 

la que se ha encontrado hasta los años 80 del siglo pasado 

(1), en que se trasladó a su localización actual, a la izquierda 

del presbiterio mirando hacia los pies de la iglesia (2). Hoy la 

antigua capilla es un salón de dependencia parroquial. 

La pila bautismal 

 La pila de Zuheros tiene la originalidad de ser la única de la Diócesis realizada en 

alabastro ónice amarillo. No hemos conseguido localizar canteras de este material que hayan 

estado activas en las proximidades, aunque sí una referencia en el diccionario Madoz, en el se 

dice que existen en la Sierra de Cabra, pero sin beneficiar236. Teniendo en cuenta la localización 

de Zuheros, inserta en dicha sierra, y la escasa probabilidad de que se trajera de fuera para esta 

																																																													
233 AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., p.678. 
234 Libro de Bautismos nº4 de la parroquia de Zuheros, partida 124. 
235 RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, Luis María (1840): Corografía Histórico..., op. cit., Anejo, p.429. 
236 MADOZ IBÁÑEZ, Pascual (1846): Diccionario geográfico..., V.5, p.46. 

"Varias canteras de jaspes encarnados de 8 ó 9 especies, marmoles, piedra blanca, comun y aun de alabastro, que estan 
todavia por beneficiar ni esplotar; piedras calizas y yeso de admirable dureza y consistencia" 
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villa, podemos establecer que la piedra empleada es local, y que en algún momento sí que debió 

sacarse alabastro de sus reservas. A la vista, se aprecian las finas lajas y brillo translucido 

propios del material con que está hecha, aparentando mayor fragilidad que las labradas en 

mármol. 

Es además, la cuarta y última de las pilas de este arciprestazgo que como se adelantaba, 

tenían la peculiaridad de contar con gallones planos y anchos. 

Podríamos datarla a mediados del S.XVII, posiblemente 

alrededor de 1647, año de estreno de la obra de la iglesia. 

 Anotamos aquí como curiosidad la existencia de una 

pila de agua bendita cuya copa también es de alabastro, y que 

se encuentra no muy lejos de Zuheros. Adjuntamos la imagen 

de esta pieza, que se encuentra en la iglesia conventual Madre 

de Dios de Baena. 

La basa: es un prisma cuadrangular liso, sin tallas. 

El fuste: es una pirámide truncada de sección cuadrada con las aristas redondeadas. Presenta 

en la unión con la copa, caveto, listel y faja, y en la unión con la basa escocia y listel. 

La copa: es de sección circular, lisa al interior y con 

gallones al exterior. Como ya se ha dicho, estos son 

muy amplios y de escasa curvatura, y tienen el borde 

superior abierto en diagonal. Sobre ellos la copa se 

cierra con una ranura inclinada y una faja ancha. 

 El cuenco interior: si la pila bautismal era 

original, el cuenco no se queda atrás. Aparentemente 

se asemeja a un mortero de cocina de sección 

cuadrada, con vaciado semiesférico. En el borde 

superior presenta cinceladas en sus esquinas dos cruces simples y otras inscritas en sendos 

círculos. Está situado a uno de los costados de la copa de la pila, adaptándose a la pendiente 

interior de ésta. Tiene desagüe lateral y se talla en piedra beige.  

Debió colocarse en fecha posterior a 1914, ya que en el inventario de aquel año nos 

explican que el agua de la pila se recogía en una palangana. 
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 La cubierta: la pila se cubre con un tablón conglomerado sobre el que se coloca una 

sábana de tela blanca con encaje en sus bordes. 

Transcripciones literales varias 

1. Precepto de visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora de los 

Remedios, Zuheros, 1866, Caja 7041): 

“Se hagan los capillos y paños para el bautismo de la forma y magnitud que se explicaron en la visita 

pasada”  

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, 

Zuheros, año 1914, Caja 745): 

“10. Baptisterio – La Iglesia tiene baptisterio. Éste está situado junto al altar de Ánimas. La pila 

bautismal es de piedra. Se usa una palangana para recibir el agua que cae de la cabeza del bautizado. 

La pila tiene su buena tapa de madera que se cierra con llave. El baptisterio está cerrado por unas 

puertas de madera. Tiene sobre la pared por encima de la pila un cuadro de San Juan Bautista 

bautizando a Cristo. Dentro de la capilla bautismal hay un pequeño armario donde se guardan las 

cosas prescritas para el bautismo”  

	

	

	

	

	

	 	



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

352	

	 	



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

353	

	



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

354	

3.3 ARCIPRESTAZGO DE LUCENA - CABRA - RUTE 

	

3.3.1. BENAMEJÍ 
3.3.1.1. La Inmaculada Concepción 

3.3.2. CABRA 
3.3.2.1. Nuestra Señora de la Asunción y Ángeles 

3.3.2.2. Santo Domingo de Guzmán 

3.3.2.3. Otras: San Juan Bautista 

3.3.2.4. Otras: Ermita de la Esperanza (Río Frío) 

3.3.3. ENCINAS REALES 
3.3.3.1. Nuestra Señora de la Expectación 

3.3.4. IZNÁJAR 
3.3.4.1. Santiago Apóstol 

3.3.5. LUCENA 
3.3.5.1. San Mateo Apóstol 

3.3.5.2. Nuestra Señora del Carmen 

3.3.5.3. Santiago Apóstol 

3.3.5.4. Santo Domingo de Guzmán 

3.3.5.5. San José (Jauja) 

3.3.6. PALENCIANA 
3.3.6.1. San Miguel Arcángel 

3.3.7. RUTE 
3.3.7.1. Santa Catalina Mártir 
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3.3.7.2. San Francisco de Asís 

3.3.7.3. Nuestra Señora de Gracia (Zambra) 

3.3.7.4. Otras: Nuestra Señora del Carmen (Los Llanos de Don Juan) 
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3.3.1 BENAMEJÍ 

3.3.1.1 LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

	
 Benamejí y su aldea Palenciana pertenecieron al Priorato de San Marcos de León, bajo 

jurisdicción vere nullius. No dependieron de diócesis alguna hasta su anexión al Obispado de 

Córdoba en 1874, al desaparecer el priorato en respuesta a las bulas Quo gravius invalescunt y 

Quae diversa civilis indoles (1873), surgidas tras el Concordato con la Santa Sede de 1851 (tal como 

contamos ocurrió con Miragenil, y como contaremos, con Priego y sus aldeas). 

El origen y evolución de su templo parroquial estuvo ligado siempre al marquesado de 

Benamejí, cuyo linaje se encargó no solo de su edificación, sino también del posterior 

mantenimiento y mecenazgo. Levantado el edificio actual de nueva planta a partir de 1670, es 

de cruz latina, tal como lo fue el de Palenciana en un principio. Se edificó entonces la nave, 

quedando el crucero y torre para una fase posterior que estaría culminada hacia 1740. 

La parroquia, que tenía una sola capilla, la del sagrario, fue ampliando el número de éstas 

desde finales del SXVIII, si bien no llegaron a conformar naves laterales, como si ocurrió en 

Palenciana. 

Junto a la de Jauja, ha sido recientemente intervenida y redecorada a instancias de su 

párroco y parroquianos, corrigiendo las humedades que presentaba, y recuperando obras 

artísticas necesarias de restauración. 

 Principian sus libros de bautismo en 1570. 

La capilla bautismal 

 La capilla bautismal es la primera que encontramos entrando al templo en el lado del 

evangelio. De planta cuadrada, se cubre con una bóveda gallonada sobre pechinas y arcos 

rebajados, y se cierra con verja moderna de madera. Debe ser de finales del S.XVIII. 

Sufrió el hundimiento del techo y el derribo de parte de sus cerramientos en 1933, al venirse 

abajo la edificación que entonces tenía encima (ver en las transcripciones literales). Ya en la 

década de los años 90 del mismo siglo volvió a caer, provocando daños en la pila bautismal. 
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 Comparte espacio la pila en esta capilla con un 

confesionario, un Niño Jesús de vestir en una urna de madera 

de hacia 1783237, la talla de un San isidro Labrador y varios 

lienzos, entre los que destacan una representación de San Juan 

Nepomuceno de mediados del S.XVIII, y un Bautismo de 

Cristo de la segunda mitad del S.XVII. Tiene éste último la 

peculiaridad, como ocurría con el que encontramos en la matriz 

de Puente Genil, de representar a San Juan a la izquierda de 

Jesús, quedando de espaldas al verter el agua con la diestra, cuando generalmente se opta por 

disponerlo en el lado contrario. 

La pila bautismal 

La pila bautismal que sirve en la parroquia de de la Inmaculada Concepción es una 

pieza de mármol rojo de Cabra, muy usado en las obras del marquesado de Benamejí. A pesar 

de la falta de inscripciones o emblemas, debió ser donación de alguno de los marqueses, como 

denota su esmerada labra, impropia de otras pilas de la zona. Puede datarse en la segunda mitad 

del S.XVII238, coincidiendo con la construcción de la nave, que se comenzó en 1670. 

Con la última caída del techo de la capilla bautismal la pila sufrió un golpe, quebrándose 

la basa, y produciéndose roturas en los baquetones del fuste y las lágrimas de la copa. Estos 

últimos fueron reparados sustituyéndose la pérdida de piedra con masilla roja, la basa sin 

embargo tuvo que ser sustituida por la que tiene hoy día.  

Tras el Concilio Vaticano II ha estado sin uso, sirviendo últimamente de peana a una imagen 

de la Inmaculada, hasta su recuperación litúrgica en época reciente. 

 Existe en la parroquia del Viso del Alcor, provincia de Sevilla, una pila de similares 

características a ésta, labrada también en mármol rojo de Cabra. 

La basa: la basa de la pila es un plinto de sección cuadrada con listel en la parte alta. Está 

realizado en mármol rojo veteado. Es de la década de los años 90. El anterior era de sección 

circular. 

																																																													
237 AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., p.531. 
238 Contemporánea a la pila debe ser también la mesa del altar mayor, que antes se encontraba en la sacristía, con 
la que comparte características estéticas y material. 
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El fuste: está compuesto por dos partes diferencias. La primera es una columna abalaustrada 

decorada con una serie de baquetones en toda su longitud, en la parte superior presenta como 

molduras un listel y una faja ancha con pequeños cabujones. Sobre la columna, encontramos 

un singular ábaco con molduras en sus extremos (doble listel abajo y listel y toro arriba). 

La copa: es una pieza de sección circular, decorada con 

pequeños gallones alternos a modo de lágrimas en la zona 

inferior, y molduras en la superior (listel, cuarto bocel y 

listel). Tiene en su pared interior un canalón de mezcla que 

conducía el agua del cuenco al desagüe, hoy ocluido. 

 El cuenco interior: es una pieza labrada como la pila 

en mármol rojo de Cabra. De sección circular, se corta 

adaptándose a la pared de la copa. Está moldeado con 

doble listel en su borde superior.  

Se encontraba ya labrado en 1914, a espera de ser colocado por un picapedrero en la pila. 

Puede datarse en esa misma fecha. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de , año 1914, Caja 470): 

 “En el baptisterio, una Cruz de pared con Cristo pintado”  

 “No hay piscina en la sacristía, pero sí en el baptisterio”  

“10. Baptisterio – Está situado a la entrada de la Iglesia en el lado del Evangelio, en capilla especial 

con verja de madera cerrada con llave. La pila bautismal es de jaspe. No tiene todavía cavidad especial 

para recibir el agua que discurre por la cabeza del bautizado, que hasta ahora volvía a caer en la pila: 

no habiéndose realizado esa reforma aunque está preparada la pila accesoria en espera solo de 

oportunidad de un picapedrero para acoplarla. Tiene tapa de madera suelta y sin llave. Tiene también 

un cuadro del bautismo de Jesucristo. Hay en la capilla un armario pequeño con llave para guardar 

todo lo prescrito para la administración del bautismo”  
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“...Este patio está gravado con la servidumbre de paso a favor de la Iglesia, para dar entrada a una 

cámara edificada sobre la capilla del bautisterio, sin entrada por ninguna otra parte” 

Se refiere al patio llamado El Toril, antiguo cementerio, entonces incautado por el 

dueño del palacio lindante de los Benamejí. Debe ser la cámara que se hundió en 1933 

(siguiente transcripción). 

2. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de , 23 de diciembre de 1933, 

Caja 470): 

“En la capilla del Bautisterio de esta Parroquia se han hecho obras muy importantes a causa de 

haberse hundido su techumbre y parte de sus muros” 
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3.3.2 CABRA 

3.3.2.1 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN Y ÁNGELES 

	
 La parroquia matriz de Cabra se encuentra en un original templo de cinco naves. 

Exceptuando la cabecera, capillas y torre, que son obras de los S.XVI-XVII, lo demás se 

reconstruyó a mediados del S.XVIII. Mantendrá sin embargo la característica disposición 

medieval que tenía su planta, la cual guardaba quizás el esquema de una antigua mezquita que 

hubo en el lugar. Ya en los años 70 del pasado siglo se sometió de nuevo a una importante 

reforma en la que se eliminaron las capillas localizadas en el costado norte. 

Fue su ayuda de parroquia durante el S.XVI la ermita de San Martín, que más tarde se 

convertiría en convento de dominicas. En el S.XIX se mandó erigir como auxiliar la iglesia del 

desaparecido convento de los Franciscanos Observantes, aunque no llegó a serlo por falta de 

recursos para su adaptación.  

 Principian sus libros de bautismo en 1524. 

La capilla bautismal 

En la actualidad la pila se halla a los pies del 

presbiterio. El baptisterio original es la capilla que se 

encuentra a los pies de la nave de la epístola, que hoy 

resguarda las imágenes procesionales de la Cofradía de 

Jesús Amarrado a la Columna. Debe ser ésta la primitiva, 

según leemos en el siguiente apunte fechado en 1668, y que la sitúa en el lado occidental: 

“La nave mayor de en medio dela yglesia remata enel coro que es muy espacioso cubierto de hermosa 

fabrica y molduras de madera = La segunda nave del lado siniestro remata enla capilla donde está la 

pila del bautismo y la ultima nave deste lado tiene fin en una delas tres puertas dela yglesia que esta 

mirada parte Occidental y prosiguiendo esta hacera de capillas esta primo la puerta dela sacristia” 239 

Esta capilla fue arreglada a principios del S.XX por Dña. Carmen Giménez, la Vizcondesa 

de Termens. 

																																																													
239 DE VEGA MURILLO Y AGUILAR, Juan (1668): Historia i Antig. de la nobilisima ciudad Aegabra oy Villa de 
Cabra en la Diocesi de Cordova en el Andalucia. Año 1668 (manuscrito), p.23.  
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Existe en la parroquia un lienzo del Bautismo de Cristo de 1850 firmado por Rafael 

Hernández, que tuvo de costo ciento cuarenta reales240.  

El tesoro parroquial, probablemente el más rico de la provincia, guarda en su ajuar una 

concha para bautizar de plata sin punzón del primer cuarto del S.XVII; un juego de dos 

crismeras con bandeja, también sin punzonar, de principios del mismo siglo241; otras tres de 

viaje con cofre, de 1778; y una más de finales del S.XIX242. 

La pila bautismal 

La bautismal de la matriz de Cabra se corresponde estéticamente con una tipología de 

pilas que hemos fechado en la segunda mitad del S.XVI, aunque por el mármol empleado, ésta 

sería quizás posterior. A pesar de lo que a priori podríamos pensar, no es mármol de Cabra 

jaspeado (que sí abunda en el resto de la iglesia), sino blanco Macael, con gran proporción de 

veteado gris, y de un fondo no tan "roto" como el de otras de la Diócesis. 

La basa: es un cubo que presenta en las cuatro 

caras laterales un doble tallado de rectángulos a 

distinta profundidad.  

El fuste: lo compone una columna abalaustrada 

simple, de sección circular, lisa y con una diferencia de 

diámetro considerable entre la zona alta y la baja. Se 

une a la basa por medio de toro, caveto y listel, y a la 

copa a través de listel, cuarto bocel, doble listel y faja. 

La copa: es amplia en diámetro y profunda. 

Exteriormente presenta gallones de curvatura media que culminan en un plano oblicuo. La 

parte superior de la copa la compone una sucesión de molduras (caveto, listel, toro, caveto, 

doble listel y filete) y un borde superior horizontal. El interior de la copa es liso y de pared 

curva. 

																																																													
240 AA.VV. (1983): Catálogo Artístico-Monumental..., Tom.II, p.70. 
241 Estas dataciones son las que se atribuyen en la publicación citada, aunque las crismeras y concha para bautizar 
deben ser las mismas que aparecen como nuevas ya en el inventario de 1597. A pesar de que en el encargo que 
se hace en 1591 a Diego Fernández Rubio la descripción de lo que se había pedido no concuerda con ellas, sí que 
lo hará la del inventario posterior, por lo que pudo modificarse el diseño inicial (se pide un vaso y no una concha; 
y unas crismeras de sección cuadrada y no redonda). 
242 AA.VV. (1983): Catálogo Artístico-Monumental..., Tom.II, p.72-77. 
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 El cuenco interior: es una pieza labrada en mármol beige de sección circular. Liso al 

interior, presenta gallones al 

exterior y molduras en el borde. 

Tiene desagüe y está centrado 

con respecto a la copa de la pila. 

Parte de él se cubre con una tapa 

del mismo material, sirviendo de 

poyete para la concha y óleos. 

 La cubierta: la pila se cubre con un original copete de chapa 

metálica coronado con un pájaro con las alas desplegadas. Se abre 

deslizando un gajo por el interior de la pieza. Las planchas que 

conforman la curvatura se decoran con volutas y detalles vegetales 

cincelados sobre un fondo picado o abujardado. Es cobrizo al 

exterior y plata al interior, con los añadidos y faja de la base base en 

oro243. Debe ser obra del S.XX. 

 Existe una pila de agua bendita cuyo pie repite esquema con 

el de la pila bautismal. 

Transcripciones literales varias 

1. Descargos en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, 

Cabra, 1591, Caja 6223): 

“Con licencia del dho v[sitad]or de Valençuela en esta Visita Diego Hernandez (Fernández) Rrubio 

platero vzo de cor[dob]a tiene encargo hazer para la yga tres basitos para traer de cora los santos olios 

de plata cuadrados y un baso de plata con un aza para questen batisterio para bautizar en lugar 

delasa a de usar una espiga a la cruz del altar de hierro clavada en que se ensarsen las demas piezas 

e unas crismeras lisas bien pareadas al del peso de tres marcos poco mas o menos y el baso de la crisma 

seleche una cruz por remate y en el baso del olio una /O/e dos ampollas de plata de la plata de las 

ampollas...” 

																																																													
243 Habría que descartar como errónea la información que aparece reflejada en varios sitios web en que se atribuye 
la autoría de la cubierta a Mariano Benlliure. Después de consultar tanto con la fundación que lleva su nombre, 
como con D. Salvador Guzmán Moral, principal investigador del Mausoleo de la vizcondesa de Termens, damos 
por falso dicho dato. 
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2. Inventario (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, Cabra, 

18 de febrero de 1597, Caja 6224): 

“Una concha de plata nueva para el bautisterio vaciada grande como una mano poco mayor; Unas 

crismeras de plata nuevas consu platillo pegadas enel consus tapaderos nuevas; Tres basitos de plata 

consu caxa para traer el santo olio y crisma n[ue]va y otros en la yga entoda esta plata se dio 

porentregado el dho obrero” 

3. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios, Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, Cabra, 

18 de febrero de 1844, Caja 7341): 

“Por decreto del Sor. Diocesano en Set[iembr]e de 1839 se declaró la Yglesia del suprimido Convto de 

Sn. Franco Ayuda de Parroqa que no está en uso por falta de recursos, siendo de superior necesidad 

por la posición del vecindario” 

4. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, Cabra, año 

1914, Caja 48): 

“El baptisterio se halla colocado en una capilla situada entre en una de las puertas de entrada y el 

coro. La pila bautismal es de piedra y se halla dividida en dos partes teniendo tapa de madera que se 

cierra con llave. La capilla tiene puerta de hierro que se cierra con llave y en una de las paredes hay 

un cuadro de S. Juan Bautista y en otra un armario donde se guardan lo mandado para administrar 

el bautismo.” 
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3.3.2.2 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

	
 La parroquia de Santo Domingo se erige tras el arreglo de la Diócesis de 1890 en la 

que había sido iglesia de un convento dominico fundado a mediados del S.XVI. 

El edificio que vemos hoy se intervino a mediados del S.XVIII, reformándose de nuevo 

recientemente en 1975 y 1989. 

 Principian sus libros de bautismo en 1891. 

La capilla bautismal 

En la actualidad la pila bautismal se encuentra exenta, a los 

pies del presbiterio en el lado del evangelio. 

El baptisterio en que estuvo la pila hasta las reformas litúrgicas 

del Concilio Vaticano II, es la primera capilla que encontramos a los 

pies de la epístola, bajo la advocación de Santa Lucía.  

Existe en el retablo de La Virgen de la Cabeza un lienzo 

del Bautismo de Cristo fechado en el S.XVI. Está recortado en su 

altura y colocado en el cuerpo superior del mismo, que no es su 

localización original244. 

La pila bautismal 

Tampoco la pila bautismal de Santo Domingo está labrada en jaspe de Cabra, sino en 

piedra caliza blanca. Es contemporánea a la erección parroquial y fechable por tanto en 1891. 

Debió salir del mismo taller que otra que se estrenó en igual fecha y con la que comparte diseño 

y material, la de San Francisco de Rute. 

La basa: es un prisma cuadrangular liso, sin tallas. 

El fuste: es una columna abalaustrada compuesta. La parte superior es un balaustre esbelto 

de panza redonda baja con molduras en la unión con la copa (listel, cuarto bocel y faja). La 

parte inferior se moldea con toro, talón y listel. 

																																																													
244 AA.VV. (1983): Catálogo Artístico-Monumental..., Tom.II, p.84. 
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La copa: es de sección circular, lisa al interior. En la cara 

exterior se moldea con gallones en la zona baja, y sobre éstos una 

banda ancha de pared inclinada y una seriación de molduras 

(listel, cuarto bocel y listel).  

 El cuenco interior: es una pieza de piedra caliza blanca con 

sección elíptica de escaso fondo y con desagüe. Se decora 

seccionando su borde superior a modo de cordón y tiene como 

apoyo un pie del mismo material. Es semejante en planta a la 

base de un camafeo.  

 La cubierta: la pila se cubre con un copete semiesférico de madera en color marrón 

oscuro. Está gajeado y se decora con baquetones y bolas. Se abre retirando una sección suelta 

con dos tiradores de hierro. 

Se adaptó como copete para la pila en la década de los años 70 del siglo pasado. Con 

anterioridad la pieza existía con otro uso en la sacristía. 

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, Cabra, año 

1914, Caja 45): 

“10. Baptisterio - La Iglesia tiene baptisterio - se halla al pie de la misma en la capilla de Santa 

Lucía - la pila es de piedra con dos divisiones, una mayor para el agua y otra menor para recibir la 

que cae de la cabeza del bautizado - Tiene tapa de madera que se cierra - El baptisterio tiene una reja 

que se cierra con llave - Tiene un cuadro con el bautismo de Jesucristo recibido de San Juan - Hay un 

armario en el que se guardan lo prescrito para administrar el bautismo” 

	
	
	
 
	  



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

372	

	  



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

373	

	  



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

374	

3.3.2.3 OTRAS: SAN JUAN BAUTISTA 

	
 La iglesia de San Juan Bautista del barrio del Cerro, es junto a La Asunción, el templo 

de mayor antigüedad de cuantos existen en Cabra, otorgándoseles a ambos origen medieval.  

El edificio que vemos hoy día es sin embargo, como el de la parroquia, una reconstrucción 

barroca del S.XVIII. Tiene tres naves cubiertas por bóvedas de cañón con lunetos y separadas 

por columnas con arcos de medio punto.  

Que se sepa, no es ni ha sido nunca parroquia, aunque en el S.XVI funcionaba como 

cabeza de una de las dos collaciones que existían en Cabra, a la que daba nombre245. Gozaba 

entonces de ciertos privilegios por su antigüedad, actuando como ayuda suya la ermita de Santa 

Ana y Nuestra Señora de la Soledad, hasta que con la aparición de los conventos de Sto. 

Domingo y de los Capuchinos, se relegó en éstos el auxilio de los vecinos del distrito246. 

Se la relaciona con la antigua Catedral de la Campiña, sede episcopal de Egabro, en la que 

se mantuvo el culto mozárabe en época de la dominación musulmana. Como ésta, otras 

tradiciones tienen su base en esta iglesia de San Juan del Cerro, entre las que nos interesa la 

siguiente, relacionada con una pila: 

“La pila que estuvo sobre esta ara y hoy sobre una ménsula, dicen que fue la 

bautismal, donde se bautizó el mártir de Córdoba San Rodrigo; y en verdad 

que es difícil determinar a qué época pertenece aquel trozo de cantería; porque 

las labores que lo adornan, únicos datos para clasificarlo, están muy 

destruidas. En el borde tiene una cenefa formada por dos vástagos 

serpenteantes que se entrelazan: debajo se ven otros vástagos con hojas, como 

rudimento de las cardinas del arte ojival, y la parte inferior es a manera de 

concha. Pudiera ser un resto árabe, pero lo más probable es que sea algo de 

transición románica-ojival del S. XIV.” 247 

No solo se la relaciona con la pila en que se bautizó el mártir en el siglo noveno, sino 

también con aquella en la que debió recibir las aguas Enrique II de Castilla, el de Trastámara, 

en 1333. 

																																																													
245 A inicios del S.XX se recibían en ella los sacramentos durante el horario nocturno, y no en la parroquial. 
246 MADOZ IBÁÑEZ, Pascual (1846): Diccionario geográfico..., V.5, p.45. 
247 RAMÍREZ DE ARELLANO, Rafael (1912): Inventario..., op. cit., (versión manuscrita), Tom.2, p.1190-1191. 
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“Tenemos por tradicion constante aver nacido enella uno delos hijos del Rey yasea Enrique que le 

sucedio enel Reyno y a D. Fadrique maestre de Santiago qualquiera de los dos quesea sera de mucho 

honor para ntra insigne villa aver sido patria de tan grandes Principes.” 248 

Aunque los textos de diversas publicaciones se refieren a ella en singular, hoy día existen 

dos piezas homólogas flanqueando la puerta de acceso principal al templo, que de ser 

contemporáneas, echarían por tierra la idea de que alguna de ellas tuviera carácter bautismal. 

 

A pesar de estar muy repintadas (una más que la otra), sus tallas parecen simplificaciones 

de las cardinas góticas, quizás del S.XIV, tal como adelanta Rafael Ramírez de Arellano. Tienen 

un diámetro interior de 0.35m, exterior de 0.4m, y 0.12m de vaciado en la copa. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

																																																													
248 DE VEGA MURILLO Y AGUILAR, Juan (1668): Historia i Antig. de la nobilisima ciudad Aegabra oy Villa de 
Cabra en la Diocesi de Cordova en el Andalucia. Año 1668 (manuscrito), p.124. 
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3.3.2.4 OTRAS: NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA ESPERANZA 
(RÍO FRÍO) 

	
 En 1735 se erigió una parroquia rural en la que fue capilla de los Luques, a una legua y 

media de Cabra, para servir a las cortijadas próximas que conformaban los dos partidos de La 

Esperanza y Río Frío. Ya en 1818 se trasladará el curato desde ésta hasta a la que entonces era 

ermita de la Esperanza, por tener mayor amplitud, y carecer la primera de posibilidades para 

aumentar una planta que se había quedado pequeña. A pesar de ser la ermita más apta, se vio 

conveniente reedificar el templo por completo, iniciándose entonces unas obras que durarían 

algunos años, pues se hicieron con escasos recursos económicos.  

“Se aprovecha la coyuntura de quando los portes estan mas varatos porq los cosarios de carretas no 

tienen mucho que trabajar, hace todo un aumento de gasto que es de consideracion” 249 

En 1965, estando ya sin culto y ante el descuido que presentaba, se solicitará al Obispado 

licencia para derrumbar sus paredes y evitar así su caída incontrolada. Se encuentra actualmente 

en ruinas, tras haberse vendido. 

La capilla bautismal 

 El baptisterio se colocó a los pies del nuevo templo, en el lado de la epístola. Debió 

ser reparado en 1864 al hundirse parte de uno de sus muros.  

La pila bautismal 

De la pila que sirvió en esta parroquia auxiliar sabemos que era de piedra cipia blanca. 

En su interior contaba con otra de mármol rojo de Cabra.  

Desconocemos el paradero de ambas en la actualidad.  

Transcripciones literales varias 

1. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios S.XIX, Cabra, 13 de agosto de 1818, Caja 10898): 

“Haviendo pasado al Partido dela Esperanza y visto con cuidado la Hermita que enel ay para los 

fines deponer Sagrario, Pila Bautismal y demas necesario para establecer en ella la Parroqa auxiliar 

hallo ser indispensable el aumentar dha Hermita y alargarla formandole oficinas para Sacristia, 

																																																													
249 AGOC, Despachos Ordinarios S.XIX, Caja 10898. 
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colocacion dela Pila Bautismal, y capilla mayor para la mejor decencia de S.M. Sacramentado [...] mi 

parecer seria formar una Yglesia nueva cola capacidad suficiente pa aquel vecindario que formandose 

desde luego de nueva Planta, incluyese las oficinas indispensables para la Parroqa” 

2. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios S.XIX, Cabra, 27 de junio de 1820, Caja 10898): 

“Un pesar deque V.S.Y. no halla visto esta nueba Yglesia porlo graciosa que ha salido [...] Falta el 

hechar cristales alas cuatro ventanas qe tiene pa que nose moje la Yglesia y especialmte el tabernaculo, 

habiendosele puesto provisionalmente unos bastidores con lienzos. Aunque tiene construido el 

Bautisterio falta la Pila Bautismal. Esto es lo que hace falta ala Yglesia.” 

3. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Rute, 18 de junio de 1844, Caja 7341): 

“... esta es una Parroqa Rural, Auxiliar de Cabra, compuesta de dos partidos o partes de el termino 

de esta Villa, con los nombres qe expreso a el Margen (Esperanza y Río Frío), donde no hay poblacion 

y si casas sueltas dibagadas pr todos sus limites” 

4. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de la 

Esperanza, Río Frío, año 1914, Caja 48): 

“Tiene baptisterio, está en la entrada de la Yglesia al lado derecho en una capilla que comunica a la 

Sacristía: la Pila es de piedra cipia blanca, dentro hay otra más pequeña encarnada llamada de Cabra: 

la Pila tiene una tapa de madera, no tiene llave, ni el baptisterio está rodeado de verja, tiene un cuadro 

que representa a San Juan bautizando al Señor: tiene un armario con todo lo prescrito para 

administrar el bautismo” 
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3.3.3 ENCINAS REALES 

3.3.3.1 NUESTRA SEÑORA DE LA EXPECTACIÓN 

	
 Encinas Reales se formó en el primer tercio del S.XVII por la unión de varios cortijos 

en los que se habían establecido vecinos de la villa de Lucena, de la que sería aldea hasta su 

emancipación con ayuntamiento propio en 1836. Debió crecer rápidamente su población, pues 

contaba ya con quinientos habitantes en 1628, que aumentarían sustancialmente hasta los más 

de dos mil doscientos en 1777250.  

Contó desde el inicio con iglesia, que se erigió pronto como parroquia, existiendo ya ésta 

al menos en 1626. De ella existe escasa información, aunque se cree que debió situarse en el 

mismo lugar en que se encuentra la actual, cuya obra de nueva planta comenzó en 1812, 

bendiciéndose en 1816.  

En 1863 el Arcipreste de Lucena establecería en referencia al nuevo arreglo y demarcación 

parroquial para la Diócesis, la erección de una nueva parroquia rural de segunda clase para la 

Aldea de Vadofresno, anejo de Encinas Reales, cuya población aumentaba considerablemente 

en época de recolección, y que contaba entonces con una pequeña capilla en la que se daba 

misa en los festivos251. Sin embargo, ya en el cuadro definitivo que se propondrá en 1887, 

queda suprimida dicha parroquia, que no llegó a erigirse en 1891, como sí lo hicieran las tres 

nuevas de Lucena. 

 Principian sus libros de bautismo en 1626. 

La capilla bautismal 

En la actualidad, desde fecha posterior al Concilio Vaticano II, la pila se encuentra exenta 

en el lado izquierdo del presbiterio mirando hacia la entrada al templo.  

La antigua capilla bautismal era la que se halla a los pies de la nave del evangelio, cerrada 

con cancela de hierro y cubierta con cúpula semiesférica sobre pechinas. 

 

																																																													
250 AA.VV. (1985): Catálogo Artístico-Monumental..., Tom.III, p.144. 
251 AGOC, DO de Lucena, S.XIX Caja 94. 



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

379	

La pila bautismal 

La pila bautismal que existía entrando al S.XX se describe en el inventario de 1914 

como "de mármol blanco muy bien taladrado" y con la copa dividida en dos partes. Se cubría 

entonces con un copete de madera coronado con una cruz. Debió servir en la parroquia 

probablemente hasta fecha posterior a 1970, año en que se cambia el copete por hallarse en 

mal estado. 

La pila actual de la parroquia no es la original del templo. Labrada también de mármol 

blanco, es una pieza moderna y de serie, similar a otras que existen en la Diócesis en las 

parroquias nuevas de posguerra. Tiene basa octogonal, el fuste abalaustrado y la copa gallonada 

al exterior en su mitad inferior. Se cubre con una tapa de madera dorada y tiene un cuenco 

interior en forma de venera. 

Transcripciones literales varias 

1. Memoria de lo que se ha de proponer en el Sínodo de Pimentel por parte de Lucena y sus 

anejos (ACC, "Materiales pa el sinodo en tpô del Ytto Sr Pimentel", 1648): 

“que asimismo que obligo a dhos curas a pagar y hacer el gasto de comida y cabalgaduras para ir desde 

Lucena a Encinarralas a visitar aquella pila”  

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la Expectación, 

Encinas Reales, año 1914, Caja 584): 

“10. Baptisterio – La Iglesia tiene un magnífico baptisterio, se halla situado al final de una de las 

naves laterales. La Pila Bautismal, es de mármol blanco muy bien taladrado. Se halla dividida en 

dos partes, una mayor para contener el agua y otra menor para recibir la que cae de la cabeza del 

bautizando, y conducirla bajo tierra. La Pila tiene una tapa de madera en forma de cúpula, con Cruz 

en su remate. No se cierra con llave. Además tiene el baptisterio una cancela de hierro que se cierra 

con llave. Tiene un cuadro grande de lienzo con su marco de madera color caoba, con la Imagen de San 

Juan Bautista, bautizando a Cristo. Tiene además una alhacena donde se guarda lo prescrito para 

administrar el Bautismo” 

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la 

Expectación, Encinas Reales, año 1954, Caja 584): 
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“Pila y pie de mármol con tapadera en forma de cúpula, con cruz dorada en su remate”  

En 1970 se sustituye la cubierta de la pila que se encontraba ya en mal estado en 1945. 
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3.3.4 IZNÁJAR 

3.3.4.1 SANTIAGO APÓSTOL 

	
 El edificio en que se encuentra la parroquia de Santiago Apóstol se levantó en la 

segunda mitad del S.XVI sobre el existente anteriormente, continuándose la obra hasta su 

finalización alrededor del año 1630. La primera parte edificada se corresponde con un estilo 

renacentista de gran pureza, si bien el hecho de que se alargara la construcción, junto con la 

falta de recursos económicos y que no llegó a culminarse el proyecto de envergadura en un 

principio planteado, lo dejó en un intento de lo que debiera haber sido, pues ni se terminó su 

nave ni se edificaron sus portadas.  

Destacan en él su ábside cubierto con una semicúpula de casetones, el extraño transepto, 

de gran anchura y escasísima longitud de brazos, y la capilla contigua al ábside, antigua sacristía 

renacentista. Tiene una extensión a los pies de la única nave, de menor anchura que ésta, que 

se cree pudiera ser vestigio del templo primitivo. 

 Principian sus libros de bautismo en 1527. 

La capilla bautismal 

 El primer sitio que ocupó la pila bautismal en la nueva edificación fue el que existía 

bajo la tribuna del órgano, localizado a un lado 

indeterminado de la nave252. Aquí se trasladó en 1595 desde 

la parte vieja de la iglesia. Posiblemente antes de 1638, año 

en que se ejecuta una nueva tribuna, la pila se encontraba ya 

en otra capilla que se había cerrado con una reja de madera 

en 1633. 

La siguiente referencia al baptisterio, de mediados del S.XX, lo sitúa en la hoy de nuevo 

sacristía (1), ocupando una capilla cubierta con bóveda gallonada sobre pechinas decoradas 

con veneras, en el piso bajo de la torre. Posteriormente estuvo en la capilla de Ntra. Sra. del 

																																																													
252 En el mismo sitio que antes había ocupado provisionalmente el altar mayor mientras se ejecutaba la obra de 
la capilla mayor de la Iglesia. 
AGOC, 3.12.18/01 LEGAJO 13 6262/01. 
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Rosario (2), abierta en el lado del evangelio. En la actualidad, desde la reforma del año 2005, 

ocupa un espacio en el lado izquierdo del presbiterio mirando hacia los pies del templo (3).  

La pila bautismal 

 La pila bautismal de Iznájar es junto con la de Trassierra 

la única de cuantas había realizadas en barro que ha llegado a 

nuestros días. Como la anterior, tiene el pie de otro material, en 

este caso de piedra caliza. La copa presenta una textura rugosa 

abujardada y está repintada de blanco253, por lo que 

desconocemos su aspecto primitivo. Se data entre finales del 

S.XV y la primera mitad del S.XVI, siendo pues la misma que 

se trasladó en 1595 de la iglesia vieja a la nueva. 

Según leemos en los descargos en cuenta de la parroquia, 

fue reparada dos años después de su traslado, añadiéndosele 

además "un porcelana grande para ella". No podemos descartar que 

se cambiara entonces la copa completa respetándose el pie, por 

el elevado importe gastado, o que se tratase de una pieza que se 

añadió al interior de ésta. 

Estaba ya sin uso en su capilla a principios de S.XX, y no volvió a servir hasta hace escasos 

años. Tenía anteriormente un copete semiesférico de madera.  

La basa: es un plinto de escasa altura y sección cuadrada. Está partido por una de sus 

esquinas. 

El fuste: es una columna cilíndrica que disminuye escasamente en 

altura su diámetro. Tiene una serie de molduras en su parte superior 

(listel, toro y faja) e inferior (listel y cuarto bocel). 

La copa: es un casquete semiesférico. Presenta una banda moldeada 

en la parte alta con ondas semicirculares, separadas entre sí. Parece tener 

dos líneas de grapas metálicas incrustadas y enfrentadas en su pared, y 

un aro también metálico bajo la banda moldeada. Es de escaso grosor. 

																																																													
253 Antiguamente las mujeres que se encargaban del cuidado de la parroquia la tenían repintada de azul claro. 
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 El cuenco interior: la pila bautismal carece de cuenco interior. 

 La cubierta: la pila bautismal carece de cubrimiento.  

 Existe en la parroquia una interesante pila de agua bendita de jaspes negro en la copa 

y rojo en el pie, fechable posiblemente a finales del S.XVII. 

Transcripciones literales varias 

1. Inventario (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Santiago Apóstol, Iznájar, 1580, 

Caja 6262): 

“Unas crismeras de plata enel armario questá en la capilla del bautismo”  

2. Descripción iglesia vieja (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Santiago Apóstol, 

Iznájar, 1583, Caja 6262): 

“… está la dha Ygla maltratada y con mucho peligro de caerse la obra bieja”  

3. Descargos en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Santiago Apóstol, 

Iznájar, 1574-1765, Caja 6262): 

“Mudar la pila bautis – La pila bautismal se mudó de d[o]nde estava y sepuso debajo del organo y 

en mudalla y ponella como está se gastaron ciento y v[ein]te reales se mostró c@[rta] de pago de Alvaro 

de Romeral maestro albañil” – 1595  

“Pila bautismal – en reparar la pila bautismal y un porcelana grande para ella por doscientos y sesenta 

y q[ua]tro mrs” – 1597 

“Reja de madera – descargansele mas cuatrocientos y sesenta y siete Rs q pagó a Franco F[ernánde]z 

de Valençuela maestro de carpintero por el costo y hechura q tubo una reja de madera q por mandato 

del dho provisor con licencia de Ilm provisor de este obispado hizo para la puerta dela capilla del 

baptismo de esta yglesia mostró la dha licencia y carta de pago ante escribano” – 1633  

4. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santiago Apóstol, Iznájar, año 1914, Caja 

612): 

“10. Baptisterio – Tiene la iglesia un baptisterio con pila de la que no se hace uso ordinariamente” 
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5. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santiago Apóstol, Iznájar, 

año 1937, Caja 610): 

Una pila de barro para baptisterio – estado regular”  

Ídem 1952. 

6. Memoria del Proyecto de Restauración (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de 

Santiago Apóstol, Iznájar, año 1967, Caja 611): 

“Al lado izquierdo de la cabecera se halla la torre cuadrada de 6,30 m. de lado, que en su primer 

plano horizontal se cubre con una cúpula de piedra, formando el recinto de la pila bautismal” 
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3.3.5 LUCENA 

3.3.5.1 SAN MATEO APÓSTOL 

	
 La parroquia de San Mateo se levantó a finales del S.XV sobre otra anterior, que a su 

vez según tradición, se había edificado sobre una antigua mezquita, que habría sido donde se 

celebrara el culto cristiano tras la reconquista de la villa. Terminada a mediados del S.XVI, se 

corresponde toda su obra con un periodo de transición entre el gótico final, y un renacimiento 

incipiente.  

Guarda como otras de la Diócesis el mismo esquema que se había seguido en Córdoba en 

las llamadas parroquias fernandinas varios siglos atrás. Es decir, planta de tres naves, sin 

crucero, cubiertas por artesonado mudéjar, y con orientación en este caso exacta, EO. Tiene 

la peculiaridad de cubrirse en su totalidad a dos aguas, al tener sus naves laterales mayor altura 

que en otros templos. Ya en el S.XVIII se edificó la capilla del Sagrario Mayor, obra cumbre 

del barroco cordobés. 

 Principian sus libros de bautismo el 21 de septiembre de 1519. 

La capilla bautismal 

 La capilla bautismal actual lo es desde el año 1650, cuando 

se trasladó liberando el espacio que ocupaba anteriormente (1) para 

situar en éste el Sagrario Viejo254 (que más tarde se movería a la 

capilla octogonal nueva que labró en 1772 la Cofradía del 

Santísimo). 

Situada a los pies de la nave del evangelio (2), junto a la torre, 

la dispuso Andrés Martín Moreno en tanto se ejecutaba la nueva 

pila bautismal255. Tiene planta cuadrada, se cubre con una pequeña 

bóveda de crucería y se cierra con un arco ojival con moldura 

simple y un cancel de hierro. Contiene en el muro frontal, bajo una vidriera que representa el 

Bautismo de Cristo, fechada en 1929 y realizada en Sevilla por La Valenciana256, una taca 

																																																													
254 RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, Luis María (1840): Corografía Histórico..., op. cit., Anejo, p.308. 
255 AA.VV. (1987): Catálogo Artístico-Monumental..., Tom.V, p.81. 
256 AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., p.595. 
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cerrada con puerta de madera que debió servir para resguardar los Santos Óleos. Tras la pila 

vemos al Cristo de la Humillación, obra de Pedro Ortega Muñoz de Toro realizada en la 

primera mitad del S.XIX.  La capilla fue restaurada hace 

escasos años. 

El baptisterio antiguo, algo más angosto que éste, se 

encuentra simétrico con respecto al acceso principal de la 

iglesia. Cuenta con una portada de arco manierista decorada 

con pinturas vegetales y coronada con el escudo de la Casa 

de Comares. Su interior se cubre con una bóveda ovalada sobre pechinas también decorada 

con pinturas, en este caso de tema eucarístico257.  

 Existe, entre otros, formando parte del espectacular retablo mayor de la parroquia, un 

relieve policromado en madera que representa el Bautismo de Cristo, obra de Bautista Vázquez 

del último tercio del S.XVI, policromado a inicios del S.XVII. 

La pila bautismal 

 La pila de la matriz de Lucena es una pieza mediana labrada en mármol rojo de Cabra 

por el maestro Juan de Morales258, estrenada el 18 de abril de 1649 por el niño Francisco 

Antonio de Mora González. Su esquema es a grandes rasgos similar al de otra contemporánea 

de la Diócesis, la de San Bartolomé de Montoro, que se 

colocó un año antes.   

Estuvo durante más de cuarenta años sin uso litúrgico, 

sirviendo últimamente como peana para el Cristo de la 

Humildad, hasta su recuperación reciente en 2012. En el año 

2015 se pulieron tanto la pila como la venera que la cubre.  

La basa: es un cubo liso, sin molduras ni grabados.  

El fuste: es una columna cilíndrica que disminuye de 

diámetro en altura y presenta una pequeña panza en la zona baja. Tiene una seriación de 

molduras en el encuentro con la copa (listel, cuarto bocel y faja) y con la basa (caveto y listel). 

																																																													
257 AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., p.597. 
258 AA.VV. (1987): Catálogo Artístico-Monumental..., Tom.V, p.81. 
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La copa: es de sección circular, lisa tanto al interior como al exterior. Carece de molduras, 

si bien parece tener un pequeño escalón en el encuentro del interior con el borde superior. 

Tiene incrustados en su pared exterior dos enganches modernos, metálicos y simétricos, que 

por su situación podrían haber servido para sostener el aro para un faldón de tela perimetral 

(posiblemente de cuando sirvió como peana para el Cristo de la Humillación).  

 El cuenco interior y la cubierta: la pila bautismal carece de cuenco y cubrimiento tal y como 

podríamos entenderlos. Cuenta sin embargo con una original venera metálica plateada, 

atornillada a la copa, que supliría a ambos. Cubre la totalidad de su vaciado, y tiene el umbo 

abatible, permitiendo el acceso al interior de la pila. Desagua directamente a través de un 

agujero desde la venera a la copa. Es obra moderna del S.XX o XXI. 

Transcripciones literales varias 

1. Libro de bautismos (AGOC, Libros de bautismo, Parroquia de San Mateo Apóstol, Lucena, 

año 1649, Libro nº23): 

“En la ciudad de Lucena a 18 dias del mes de Abril de 1649 Yo Do Ramirez de Arjona, cura de 

esta Yglesia Parroquial de San Mateo bautice a Francisco Antonio hijo de Manuel de Mora y de 

Ana Gonzalez, su padrino Juan del Pino, adverti el parentesco y firmo de que doy fe”  

Nota marginal:  

“el primero que estreno la pila” 

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Mateo Apóstol, Lucena, año 1914, 

Caja 634): 

“10. Baptisterio – La Iglesia tiene baptisterio al final de la nave derecha con su verja de hierro – La 

pila bautismal es de piedra – No tiene división y el agua se recibe en una jofaina – La pila tiene una 

buena tapa de madera preparada para cerrarla con llave – Hay un cuadro de San Juan bautizando 

a Cristo N.S. – En esta capilla hay un armario donde se guarda lo prescrito para administrar el 

bautismo”  
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3.3.5.2 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

	
 El Carmen, junto con Santiago y Santo Domingo, surge en 1891 como respuesta al 

nuevo arreglo y demarcación de las parroquias de la Diócesis, derivado del artículo veinticuatro 

del Concordato con la Santa Sede celebrado en 1851.  

Según lo anterior, y dado el elevado número de habitantes de Lucena, le correspondían al 

municipio cuatro parroquias, cuando hasta entonces solo había contado con una. En un primer 

momento se pensó en establecer una de las tres de nueva erección en la iglesia de San Francisco 

de Asís, aunque con posterioridad, en la propuesta que se aprobaría definitivamente en 1887, 

se optó por situarla en la de El Carmen259. 

Ésta era la iglesia de un suprimido convento de frailes de la Orden de los Carmelitas 

Descalzos fundado en los primeros años del S.XVII, cuya edificación, obra encasillada en el 

tránsito del manierismo al barroco, se data a mediados del mismo siglo. Habiendo tenido 

anteriormente la de San José, tomo al erigirse en parroquia la advocación de Ntra. Sra. del 

Carmen. 

 Principian sus libros de bautismo en enero de 1891. 

La capilla bautismal 

La pila bautismal se encuentra situada a los pies de la nave de la epístola (1), frente a la 

puerta que daba acceso al antiguo coro alto y al 

campanario, y junto a una pequeña hornacina en que 

se resguarda al Cristo de la Humildad, imagen de 

finales del S.XVII. En la actualidad el espacio está 

abierto a la nave, si bien anteriormente estuvo 

cerrado con reja. 

Existe en la parroquia un interesante lienzo que representa el Bautismo de Cristo, obra 

anónima de la segunda mitad del S.XVII en regular estado de conservación, que antiguamente 

se halló en esta capilla.  

																																																													
259 AGOC, DO de Lucena, S.XIX Caja 94. 
Sin duda se debió a que un año antes, en 1886, la iglesia y convento le habían sido devueltos a los Padres de San 
Francisco, cambiando así el devenir de ambos templos. 
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La pila bautismal 

 La pila de El Carmen guarda un diseño que va a repetirse en las tres parroquias de 

Lucena que se erigieran en 1891, así como en las pilas que sirven hoy en Palenciana, y en la 

aldea ruteña de Los Llanos de Don Juan, todas ellas además labradas en piedra similar. 

Diferirán en ellas el diseño de sus cuencos interiores y el veteado, que en este caso es intenso, 

con tonalidades rosa en el pie y azafrán en la copa. 

Puede datarse, junto con las demás, en 1891. 

La basa: es un plinto de escasa elevación y sección 

cuadrada. Probablemente en origen debió tener mayor 

altura sobre el nivel de solería, que hoy se hallaría bajo 

ésta.  

El fuste: es un cilindro esbelto que disminuye 

levemente de diámetro en altura. Se moldea en la zona 

baja con listel y toro, y en la alta con lo mismo.  

La copa: es de sección circular, lisa al exterior y de poca curvatura. Se moldea en el borde 

superior con un toro y un listel que hace de reborde al interior de la pieza. 

 El cuenco interior: es un tronco de cono tallado en la misma pieza de la copa, rasante con 

respecto a la pared lateral de ésta. Cuenta con desagüe. 

 La cubierta: la pila carece actualmente de cubrimiento.  

Transcripciones literales varias 

1. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios S.XIX, Lucena, año 1854, Caja 94): 

“Efectivamente debiendo ser 4 las Parroquias que corresponden a esta Ciudad según el numº de Almas 

que contiene, podrán designarse, la Parroquia actual de Sn Mateo, la ayuda de Santiago, la de Sn 

Pedro Mártir, que fue de Dominicos, y la de Sn Franco de Asís que perteneció a los Observantes” 

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Lucena, año 

1914, Caja 631): 
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“10. Baptisterio – Se halla en el extremo izquierdo de la Iglesia y la pila es de piedra y se halla 

dividida en dos partes, una que contiene el agua y la otra que recibe la del bautizando, tiene su tapa 

de madera que se cierra con llave – y a la vez tiene el Bautisterio su verja de hierro que se cierra con 

llave y un cuadro pintado con la imagen de S. Juan Bautista bautizando a Cristo Redentor Nuestro 

– dentro del bautisterio hay una alacena pequeña en donde se guardan las cosas necesarias para la 

administración del Santo Bautismo”  

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, 

Lucena, año 1965, Caja 631): 

“Nave del lado de la Epístola – Baptisterio cerrado con dos puertas de hierro y con sobre punto de lo 

mismo; Está separado de la nave y del cuarto de las sogas por dos verjas de hierro. En él se halla la 

pila bautismal de piedra blanca labrada, la que tiene otra pequeña para el derrame del agua sobre la 

cabeza del baptizando. Tiene tapa de madera con una tapa pequeña para ello. Un crucifijo de madera 

y metal sobre la tapa; Un cuadro al Óleo de san Juan bautizando a Cristo. Una alacena de dos hojas 

donde se guardan ritual, crismeras, concha y paños, capito y purificador y salero”  
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3.3.5.3 SANTIAGO APÓSTOL 

	
 La iglesia de Santiago Apóstol fue ayuda de parroquia de San Mateo inmediatamente a 

su edificación en los primeros años del S.XVI, lo que nos indica la necesidad que tenía Lucena 

ya desde entonces por contar con un desahogo para su matriz. Debió servir además como 

parroquial durante un largo periodo del quinientos, en tanto se construía el nuevo templo de 

San Mateo. Se erigió definitivamente en parroquia, junto con El Carmen y Santo Domingo 

con el nuevo arreglo de la Diócesis de 1891. 

El edificio en que se halla se corresponde con la tipología gótico mudéjar de la época, con 

planta basilical de tres naves separadas con arcadas apuntadas de ladrillo y cubiertas por 

artesonado de par y nudillo. Tuvo que ser restaurado tras los numerosos daños sufridos por el 

terremoto de 1755, y estuvo clausurado entre 1964 y 1980 debido el estado ruinoso en que se 

hallaba, siendo trasladado en aquellos años el culto a la iglesia de Nuestra Señora de los 

Dolores.  

 Principian sus libros de bautismo en enero de 1891. 

La capilla bautismal 

 El baptisterio de la parroquia se encontraba antiguamente a los pies de la epístola, en 

una capilla cerrada que tenía como titular a la Virgen 

de Araceli (1). Posteriormente estuvo en otra 

simétrica en el lado del evangelio, bajo la 

advocación de San Lorenzo (2), para volver de 

nuevo a su localización original, en donde la pila 

estuvo abandonada y sin uso durante años (3). Ya 

en la segunda década de este siglo ha sido pulida y traslada al sitio actual, bajo el presbiterio y 

junto a la nave del evangelio (4). 

La pila bautismal 

 La pila bautismal de Santiago es, como ya adelantábamos en la ficha correspondiente 

a la de El Carmen, de iguales características que la anterior, e idéntico tamaño, diferenciándose 

tan solo en su cuenco y el porcentaje de veta de la piedra. 
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 La basa: es un plinto de escasa elevación y sección cuadrada.  

El fuste: es un cilindro esbelto que disminuye 

levemente de diámetro en altura. Se moldea en la zona 

baja con listel y toro, y en la alta con lo mismo.  

La copa: es de sección circular, lisa al exterior y de 

poca curvatura. Se moldea en el borde superior con un 

toro y un listel que hace de reborde al interior de la pieza.  

 El cuenco interior: es una pieza de sección 

semicircular y pared inclinada, tallado en la misma pieza de la copa. Dentro de él existe una 

bandeja moderna de acero con poca profundidad. 

 La cubierta: la pila carece actualmente de cubrimiento. 

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de 

Santiago Apóstol, Lucena, año 1901, Caja 636): 

“Capilla del baptisterio – Verja de hierro dulce pintada y alfombra de fieltro en mal uso. Pila 

bautismal de piedra con dos tapas de madera nuevas. Retablo tallado en madera estilo renacimiento, 

mal gusto. Una Virgen pequeña de vestir de María Smª de Araceli. Crismeras de plata Meneses y 

concha de lo mismo, mal estado. Un manual para el Santo Bautismo en buen uso”  

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santiago Apóstol, Lucena, año 1914, Caja 

636): 

“10. Baptisterio – Tiene la iglesia baptisterio. – Está situado al final de la nave del lado de la epístola. 

– La pila bautismal es de mármol. – Se halla dividida en dos partes, una mayor para contener el 

agua y otra menor para recibir la que cae de la cabeza del bautizado y conducirla a la piscina. – La 

pila tiene una buena tapa de madera que no tiene cerradura. – El baptisterio se halla rodeado de verja 

que cierra con llave. – Hay en el mismo un armario donde se guarda lo presente para administrar el 

bautismo”  



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

399	

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santiago Apóstol, Lucena, 

año 1927, Caja 636): 

“Capilla del baptisterio - Un retablo de madera tallada, en su parte inferior un sagrario que contiene 

los utensilios para la administración del Bautismo. En el centro una imagen pequeña vestida de Ntra. 

Sra. de Araceli - Dos cuadros con marco de madera tallada y lienzos pintados con las imágenes de la 

Virgen con el Niño y de San José - Un cuadro con marco de madera y estampa de papel con la imagen 

de San Juan Bautista - Un cuadro grande con marco de talla dorada y lienzo pintado con la imagen 

de Sta. Ana, algo deteriorado - Dos galerías de madera, sencillas, para colgaduras - Pila de piedra 

con tapa corriente de madera y otra de lo mismo en forma semi-esférica - Esta capilla se halla cerrada 

por verja de hierro” 
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3.3.5.4 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

	
 Para la localización de la tercera y última de las nuevas parroquias erigidas en Lucena 

en 1891 se consideró como idónea la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, al hallarse en una 

posición centrada con respecto a la demarcación de la feligresía que le correspondía. Sin 

embargo, el estado de este templo, que debía ser restaurado, provocó que se estableciera su 

culto de forma provisional en la de San Mateo, siendo poco después trasladado a San Francisco 

de Paula. Y es en este último templo en el que se encuentra desde entonces, pues el de Santo 

Domingo no llegó a arreglarse nunca, aunque mantiene su advocación, que nos recuerda la 

intención de su fundación en aquel lugar. 

Esta desdichada iglesia estuvo empleándose, en tanto se decidía sobre su restauración, 

como albergue para personas sin techo, y posteriormente como almacén de particulares. En 

1970 se hundió su cúpula central y las bóvedas laterales, quedando en pie tan solo los muros 

perimetrales. 

La iglesia que sirve como parroquial perteneció a un antiguo convento de frailes mínimos 

hasta su abandono tras la exclaustración de éstos. Obrada en la primera mitad del XVIII, se 

restauró recientemente en el año 2007. Contiene gran parte del patrimonio que fue de la iglesia 

de San Pedro Mártir. 

Principian sus libros de bautismo en enero de 1891. 

La capilla bautismal 

El baptisterio de la parroquia se encontraba en un espacio cerrado con verja situado a 

los pies de la iglesia. Entre 1914 y 1920 se trasladó a la que era capilla de San Cayetano, hasta 

la década de los años 70 del mismo siglo, en que se eliminó, sustituyéndose la pila primitiva 

por otra portátil que debió situarse en el presbiterio.  

Desde que fuera rescatada la pila en la reforma de 2007, ésta se ha colocado a los pies del 

presbiterio, de manera exenta. Bajo ella se ha optado por cambiar el material de la 

pavimentación, usándose mármol rojo de Cabra para dibujar un octógono al mismo nivel que 

la solería circundante.  
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La pila bautismal 

 Nos encontramos de nuevo con una pila de 

iguales características y proporciones que las colocadas en 

Santiago y El Carmen en 1891, diferenciándose de ellas 

tan solo en el diseño de su cuenco interior, que es el más 

elaborado de los tres. El pie que contemplamos es 

moderno, de ahí que difiera del de las anteriores.  

Estuvo durante décadas, tras las reformas litúrgicas 

promovidas por el Concilio Vaticano II, sirviendo como 

fuente en el que fuera patio parroquial, hoy desaparecido. 

Fue en la última reforma de 2007 cuando se le devolvió su uso litúrgico, añadiéndosele el pie 

actual de mármol rojo, labrado en la vecina Cabra. 

La basa: es un plinto de escasa elevación y sección cuadrada. 

El fuste: es una columna abalaustrada en la que llama la atención la exagerada diferencia 

entre el diámetro de cuello y panza, siendo esta última además prácticamente esférica. Se 

moldea en la zona alta con una seriación de pequeños toros y un listel, y en la baja con listel 

toro, listel, pared inclinada, listel y cuarto bocel. 

La copa: es de sección circular, lisa al exterior y de poca curvatura. Se moldea en el borde 

superior con un toro y un listel que hace de reborde al interior de la pieza. 

 El cuenco interior: es un prisma de sección avenerada con el vaciado igualmente en forma 

de venera, labrado en el mismo bloque que la copa. Está situado rasante con respecto a la 

pared lateral de ésta y tiene el desagüe ocluido. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento completo, aunque 

su cuenco sí que se cubre con una tapa avenerada. Realizada en 

madera, se decora con el relieve de un querubín. Es contemporánea 

al rescate de la pila, por tanto del año 2007. 

 Existen en la parroquia, además de la bautismal, dos 

interesantes pilas de agua bendita. Tienen copa de sección 

hexagonal esgrafiada al exterior con motivos vegetales, y pie 
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prismático rectangular con acanaladuras y baquetones en sus cuatro caras. Pudieran ser obra 

de finales del S.XVIII. 

Transcripciones literales varias 

1. Solicitud de traslado(AGOC, Despachos Ordinarios S.XIX, Lucena, 5 de octubre 1891, Caja 

98): 

“Que constándole la pretensión y deseo que muchos de sus feligreses hace tiempo vienen manifestando 

de que dicha Parroquia, accidentalmente hoy, establecida en la de San Mateo, se traslade a la Iglesia 

de San Francisco de Paula enclavada en el distrito, para que en ella se practiquen los actos del culto y 

administración de los Santos Sacramentos mientras se lleva a cabo la obra de reparación de la Iglesia 

de Santo Domingo designada para dicha Parroquia, el que suscribe... Suplica a V.E.I, que si lo 

estima conveniente, se digne ordenar y autorizarle para hacer dicha traslación.”  

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, Lucena, año 

1914, Caja 635): 

“A la entrada de la Iglesia y en una Capilla cerrada con verja y buena llave está situado el bautisterio 

con pila de mármol dividida en dos partes, una mayor para contener el agua, y otra menor en forma 

de concha que recibe el agua que cae del bautizando conduciéndola por conducto interior a la piscina. 

La pila tiene una buena chapa de hierro. En esta capilla y pendiente del muro del centro hay un lienzo 

con marco dorado que representa el martirio de San Blas Obispo”  

“La pila y Capilla del Baptisterio se ha trasladado del lugar que ocupaba a la Capilla de San 

Cayetano, que se ha cerrado con verja de hierro”  

Modificaciones hechas al elenco de 1914 en 1920. 
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3.3.5.5 SAN JOSÉ (JAUJA) 

	
 La parroquia de San José de la aldea de lucentina de Jauja, fue fundada por el Cardenal 

Salazar en el año de 1693, fecha hasta la cual sus vecinos debieron depender de la matriz de 

San Mateo. El templo neoclásico que ocupa en la actualidad es obra posterior, pues fue 

edificado en 1779 por el Marqués de Comares, de la Casa de Medinaceli, bendiciéndose diez 

años después. 

 Principian sus libros de bautismo en 1694. 

La capilla bautismal 

El baptisterio de la parroquia de Jauja se encontraba a inicios del S.XX a los pies de la 

nave del evangelio, en un lugar cerrado con 

reja de madera. Hoy día la pila se encuentra en 

la misma localización pero exenta, sin capilla 

propia.  

Como curiosidad, añadimos que la 

talla que representa a San Rafael Arcángel, localizada en una hornacina tras la pila bautismal, 

tuvo que ser rescatada del cauce del río Genil, en el que acabó como consecuencia de la gran 

riada que se produjo en el municipio el 5 de junio de 1946, perdiéndose además parte del 

archivo parroquial. 

La pila bautismal 

 La pila bautismal de Jauja es una pieza bastante 

singular, que no guarda semejanza con ninguna otra de la 

Diócesis. La elaborada labra de su pie, tallado en piedra 

porosa coloreada, contrasta con la sencillez de la copa de 

mármol de Cabra jaspeado. Extrañamente carece de 

desagüe, circunstancia inusual en las pilas bautismales 

anteriores al S.XX. En su conjunto, resulta diminuta en 

cuanto a su escasa altura y diámetro. 

Puede ser contemporánea a la obra de la nueva 

parroquia, fechable pues a finales del S.XVIII. 
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El pie: es una columna lisa de sección rectangular. Se ensancha en las zonas alta y baja 

decorándose con molduras a modo de ábacos, simétricas en las caras enfrentadas. 

La copa: es de pared recta y lisa, careciendo de decoración alguna además de las molduras 

que conforman su borde superior (listel y cuarto bocel).  

 El cuenco interior: la pila bautismal carece de cuenco interior. 

 La cubierta: la pila bautismal carece de cubrimiento.  

Transcripciones literales varias 

1. Precepto de visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San José, Jauja, 1867, Caja 

7041): 

“Que se cosan por la parte superior los capillos del bautismo, de modo que formen verdadero capillo, y 

los paños de limpiar las cabezas de los recién bautizados sean de media vara de cuadro” 

2. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

José, Jauja, año 1901, Caja 614): 

“Capilla del bautisterio; verja de madera y pila de piedra con tapadera y un paño encarnado”  

3. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San José, Jauja, año 1914, Caja 614): 

“10. Baptisterio – Esta Iglesia tiene baptisterio – Se halla situado a la entrada del templo y al lado 

izquierdo – La pila bautismal es de piedra – No se halla dividida en dos partes – En defecto del 

anterior requisito, se recibe el agua en un tazón, y se echa en la piscina – Tiene una buena tapa de 

madera cerrada con llave – Tiene un cuadro, en mal estado, de San Juan bautizando a Cristo – 

Existe asimismo un armario, donde se guarda todo lo prescrito para administrar el bautismo”  
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3.3.6 PALENCIANA 

3.3.6.1 SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

	
 El núcleo de Palenciana tiene su origen en un primitivo cortijo del mismo nombre de 

cuya existencia se tiene constancia al menos desde mediados del S.XVI. Tras unir Diego 

Bernuy el territorio a su mayorazgo, fueron surgiendo a su alrededor nuevas viviendas, que 

acabaron conformando una aldea dependiente de Benamejí. Permaneció atada a dicha villa 

hasta que después de varios intentos fallidos de emancipación a inicios del S.XIX, consiguiera 

ayuntamiento propio en 1834, dejando de depender de ella definitivamente en aquel año. 

Aunque tuvo capilla propia desde el S.XVII, no alcanzaría el rango parroquial hasta 1714. 

Ésta al igual que la de Benamejí, perteneció siempre al Priorato de San Marcos de León, 

reubicándose en el Obispado de Córdoba en 1874. 

El templo actual se levantó de nueva planta en 1774 a expensas del V Marqués, Juan 

Bautista Bernuy Fernández de Henestrosa. Planteado en inicio como un edificio de planta de 

cruz latina, con el paso de el tiempo las capillas adyacentes conformaron sendas naves laterales. 

 Principian sus libros de bautismo en 1814. 

La capilla bautismal 

 El baptisterio de la parroquia está 

situado a los pies de la nave del evangelio. La 

capilla, que tiene planta cuadrada, se cubre con 

cúpula semiesférica sobre pechinas decoradas 

con hojarasca pintada y con los escudos del 

Marquesado de Benamejí, iluminándose al 

exterior mediante una vidriera que representa el 

Bautismo de Cristo. Fue reformada completamente en 1954, año en que también se sustituyó 

la pila original del templo. 

Bajo la pila, y centrada con ésta, la solería se decora con una rosa de los vientos. Existe 

además un acceso al pozo ciego en el que desaguaba la pila antiguamente. 
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La pila bautismal 

 La primitiva pila bautismal de San Miguel, que conocemos por los antiguos inventarios 

parroquiales era de piedra blanca y tamaño medio, sin cuenco integrado en el interior, fue 

vendida al Marquesado de Viana alrededor del año 1954260. Gracias a la descripción de quien 

aún la recuerda, sabemos también que era de piedra "tosca", con desagüe, y de mayor altura y 

profundidad que la actual. El copete que tuvo, que aún se conserva en algún lugar de la 

parroquia, podría dar pistas sobre el diámetro de su copa para una posible localización. 

 La pila actual, que se trajo desde Lucena, debe ser contemporánea a las existentes en 

las parroquias erigidas allí en 1891, con las que comparte el material de su copa. El pie, de 

mármol rojo de Cabra, posiblemente haya sido reutilizado de una antigua pila de agua bendita, 

pudiendo no ser el original de la pieza.  

La basa: es un plinto de sección cuadrada y escasa 

altura. 

El fuste: es un balaustre esbelto de sección cuadrada y 

estrecho a nivel del cuello. Se moldea con una escocia en 

el encuentro con la basa y una seriación de listeles 

escalonados en el encuentro con la copa.  

La copa: es de sección circular con pared lisa y angulosa 

al exterior. Se moldea exclusivamente con un toro poco pronunciado a nivel del borde 

superior, y tiene el desagüe ocluido.  

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco interior. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento.  

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

Miguel Arcángel, Palenciana, año 1901, Caja 675): 

																																																													
260 Pocos años antes se solicita al Obispado ayuda económica para acometer ciertas reformas en la parroquia, lo 
que nos daría una pista del motivo por el que fue vendida a Viana (posteriormente se repetiría con la pila de 
Almodóvar del Río, la cual tuvo el mismo destino ya en la década de los años 80 del mismo siglo). 
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“Bautisterio – Capilla pequeña. La pila de piedra blanca, de un tamaño regular, sin concha, 

agujereada en el centro, tapadera lisa de madera plana y un paño de percal para cubrirla = hay dos 

tacas, una para guardar la concha, capillos, vela y sal bendita = Otra con libros, expedientes y papeles 

del Archivo”  

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Miguel Arcángel, Palenciana, año 

1914, Caja 675): 

“tiene pila de piedra que no se halla dividida en dos partes ni tiene en defecto de una parte jofaina”, 

“tapa de madera endeble, sin llave”, “cuadro de San Juan Bautista bautizando a Cristo” 

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Miguel Arcángel, 

Palenciana, año 1933, Caja 675): 

“VIII – Bautisterio – Colocado a la entrada de la Yglesia a mano izquierda, tiene pila de pila que 

no se halla dividida en dos partes, y tiene en defecto de una de ellas una jofaina donde se recibe el agua 

que cae de la cabeza del bautizado. La pila tiene una tapadera de madera doble, sin llave, cubierta 

con una tela blanca; se entra al bautisterio que está completamente independiente por una puerta de 

madera con llave cuya cerradura está defectuosa; hay una alhacena donde se guardan los materiales 

necesarios para el bautismo”  

4. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de , año 1968, Caja 675): 

“A la izquierda está el bautisterio, pila de mármol y tapadera de madera portátil”  
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3.3.7 RUTE 

3.3.7.1 SANTA CATALINA MÁRTIR 

	
 El origen de esta villa está en una fortaleza defensiva que surgió a principios del S.XIII 

conocida como Rute el Viejo, de la cual aún se conservan sus ruinas. Ya en la segunda mitad 

del S.XV, bajo el patrocinio del abad de Rute D. Juan de Córdoba, se trasladó desde el 

emplazamiento primitivo hasta el actual, repoblándose y apareciendo los primeros arrabales en 

un terreno más propicio para albergar a su población, una vez acabados los ataques entre 

cristianos y musulmanes. 

En aquellos mismos años se debió comenzar a edificar el templo parroquial, reconstruido 

sustancialmente tras los daños sufridos durante el terremoto de 1761. Esta obra, que se llevó 

a cabo entre los años 1768 y 1776, supuso prácticamente el 

levantamiento de un edificio de nueva planta261. Mientras 

tanto, el culto parroquial fue trasladado a la ermita de El 

Carmen.  

Fundada con el rango de Abadía de Rute, fue 

secularizada en 1795, erigiéndola en caballerato y mayorazgo 

en favor de José Mª Osorio de Moscoso, hijo del duque de 

Sessa.  

En 1848 tuvo que someterse a una nueva rehabilitación 

debido al mal estado en que se hallaba, causa del cual se 

produjo el fallecimiento de una anciana al caerle encima la 

pesa de un reloj que se encontraba en el coro alto262. 

La capilla bautismal 

El baptisterio de Santa Catalina se encuentra situado a los pies de la nave de la epístola, 

incluso en un hueco tallado en el propio muro. Se cubre con un corte de esfera decorado a 

modo de venera con umbo central, y se cierra mediante una verja de hierro que sobresale 

simétricamente al espacio hendido, conformando una capilla de planta hexagonal. Existen en 

																																																													
261 AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., p.668. 
262 AGOC, DO Rute sin catalogar, Caja 7341. 
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el lugar además de la pila, que se halla centrada y tangente a la pared, dos tacas o alacenas 

empotradas con puertas de madera, y una lámina que representa el Bautismo de Cristo. Hay 

pozo ciego, aunque la pila carece de desagüe directo. 

 Nos encontramos aquí con una solución para alojar la capilla bautismal similar a la que 

se daba antiguamente en la matriz  de Montilla, así como en el baptisterio de Fuente Palmera. 

La pila bautismal 

La pila bautismal que sirve en la matriz de Rute es una pieza labrada en mármol rojo 

de Cabra. Guarda características muy similares con las existentes en Almedinilla y Fuente Tójar, 

de las que debe ser contemporánea, pudiendo fecharla en la etapa de la gran reforma que se 

llevó a cabo en el templo alrededor de 1776.  

La basa: es un plinto de sección cuadrada con pared recta en la mitad inferior, e inclinada 

en la superior.  

El fuste: es una columna de sección cuadrada que se ochava al biselarse las esquinas a un 

tercio de su altura. El encuentro con copa no es directo, sino que la pieza disminuye de sección 

en ángulo.  

La copa:  Es de sección circular, no muy amplia pero sí profunda. Lisa tanto al interior 

como exterior, se moldea exclusivamente con un cuarto bocel saliente en el encuentro con el 

borde superior. No existe agujero para el desagüe. 

Está circundada la copa por un anillo de hierro pintado 

en rojo, el cual debe ser el mismo que se colocó según las 

cuentas de fábrica parroquiales en 1839 (ver en las 

transcripciones literales). Pudo servir para la sujeción de un 

copete, pues aún conserva una de las pletinas que servirían 

para su agarre. 

 El cuenco interior: la pila bautismal carece de cuenco 

interior. 

 La cubierta: la pila bautismal carece en la actualidad de cubrimiento. 
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Transcripciones literales varias 

1. Carta de pago (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santa Catalina, Rute, año 

1817, Caja 6504): 

 “Como Artífice de Platero qe soy, en esta Ciudad de Luzena e recibido del Presbitero Dn Juan Cordon 

Bueno Mayordomo Obrero dela Parroquial de Rute la cantidad de ochenta reales bellon por las 

composiciones de Ynciensario, blanqueo y soldar dos aros para la Cruz de Plata del Batisterio, 

soldarla, blanquearla y echarle una pieza en el asiento, pr soldar y blanquear y otras composturas qe 

se le an echo a Ysopo de plata y todo a ymportado dicha cantidad y pa qe le sirvan de abono en sus 

quentas lo doy el Presente e firmo en Luzena 31 de Junio de 1817.” 

Firma el maestro platero José Corrales y Manjón. 

2. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santa Catalina, Rute, 

año 1839, Caja 6504): 

 “Por lo gastado en la pintura dela tapadera dela Pila Bautismal – 08 Rs Vll” 

 “Cuatro las puertas Alhacena del Bautisterio – 04 Rs Vll” 

Se pintaron junto con las puertas de la puerta de la parroquia y otros enseres, factura 

del 6 de Enero de 1839. 

“Por componer un aro de yerro que ciñe la pila bautismal consu tornillo nuebo ocho rs – 08”  

Factura del 22 de enero de 1839. 
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3.3.7.2 SAN FRANCISCO DE ASÍS 

	
 La parroquia de San Francisco de Asís se erigió para dar servicio al Barrio Alto de Rute 

tras el arreglo de la Diócesis aprobado en 1890. 

Se eligió para su emplazamiento la que había sido iglesia conventual de un exclaustrado 

convento franciscano, asentada a su vez sobre la antigua ermita de la Virgen de la Cabeza. 

Considerada de mayor calidad estética que la parroquia matriz, es como ésta obra del S.XVIII. 

Destaca en ella el sistema de cubierta de sus tres naves y del camarín de la Virgen. 

 Principian sus libros de bautismo en 1891. 

La capilla bautismal 

 El baptisterio de San Francisco se localiza en una capilla abierta al muro de la nave de 

la epístola, obrada en 1914 a costa de D. Antonio Reyes Rodríguez263. Se trata de un espacio 

de planta cuadrada cubierto con una cúpula semiesférica decorada con yeserías y perforada por 

un óculo, falsamente apoyada sobre sendas columnas abalaustradas en las esquinas. Se cierra 

con verja de hierro y se ilumina con una lámpara de araña. Está dedicada a la Virgen del 

Carmen, cuyo retablo ocupa su frente.  

La pila bautismal 

 Tal como adelantábamos en la ficha de la pila correspondiente a la parroquia de Santo 

Domingo de Cabra, ésta, debió salir del mismo taller 

que aquella, con la que guarda semejanzas 

considerables en su diseño y tamaño. Se encuentra 

labrada además en el mismo tipo de piedra caliza 

blanca. Es la original del templo, y debió estrenarse en 

1891. 

La basa: es un plinto de sección cuadrada liso. 

El fuste: es una columna abalaustrada compuesta. 

La parte superior es un balaustre esbelto de panza 

																																																													
263 AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., p.672. 
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redonda baja con molduras en la unión con la copa (listel y faja). La parte inferior se moldea 

con toro, talón y listel. 

La copa: es de sección circular, lisa al interior. En la cara exterior se moldea con gallones 

alternos, y sobre éstos con una banda de pared inclinada, cuarto bocel y listel. 

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco interior, si bien lo tuvo, como indican las 

hendiduras en el interior de la copa. Debió ser semiesférico, y se encontraba adherido en la 

pared lateral. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 
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3.3.7.1 NUESTRA SEÑORA DE GRACIA (ZAMBRA) 

	
 Los vecinos de la aldea de Zambra, pedanía perteneciente al término de Rute, se veían 

obligados a recorrer la legua que les separaba de Santa Catalina para recibir en ella los santos 

sacramentos, hasta que se les adjudicó parroquia propia en el año de 1799. 

Contaba la aldea con una pequeña capilla rural que sirvió para que se estableciera en ella el 

culto parroquial en tanto se concluía la obra de una nueva iglesia en otro emplazamiento. Ésta 

había comenzado a obrarse ya alrededor de 1793 a expensas del conde de Altamira, según lo 

que se estipularía en el breve expedido para la secularización de la Abadía de Rute264. Junto con 

la parroquial, era requisito además la edificación de casas de enseñanza para ambos sexos, y la 

existencia de un capellán que debía residir continuamente en la aldea.  

A pesar de las intenciones, en 1817, veinticuatro años después de comenzarse los asuntos 

de la obra, el culto aún venía celebrándose en la antigua ermita, que se había quedado pequeña 

y necesitaba de reparos, produciéndose entonces una petición por parte del vecindario para 

que se acometiera una ampliación en su planta. En ese mismo año el estado de la nueva iglesia 

es descrito como "indecente y lastimero", mandándose la ejecución sin demora de las obras 

indispensables para la adecuación de la parroquia. Dos años después, en 1819, el edificio se 

encontraba ya cubierto, y las escuelas edificadas, debiendo producirse el traslado poco 

después265.  

El edifico, de estética neoclásica, se sometió continuamente a obras y reparos, como los 

de la torre, que cayó el 17 de marzo de 1841, la techumbre del presbiterio en 1924 y la 

reconstrucción de sus tejados y bóveda ya en 1952 y 1960. 

 Principian sus libros de bautismo en 1799. 

 

 

																																																													
264 Breve Expedido en Roma a 4 de agosto de 1795 por la Santidad de N.M.P. Papa Pio VI, Erigiendo en Caballerato la Abadía 
de Rute, en el Obispado de Córdoba, Madrid (1797). 
265 En septiembre de 1838, por petición vecinal, se solicita al párroco la devolución de los objetos y llaves de la 
Ermita de Nuestra Señora de Gracia, para la que piden el uso de Capilla Rural, ya que llevaba cerrada desde que 
se estrenase la nueva parroquia, y sus imágenes sin culto alguno. 
AGOC, DO Zambra sin catalogar, Caja 7341. 
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La capilla bautismal 

El baptisterio de Zambra está situado en una capilla 

abierta en el lado del evangelio, a los pies de la iglesia. Es un 

espacio de planta cuadrada cubierto con techo plano y 

cerrado con una reja de hierro en la que aparece la fecha de 

1908. Tiene iluminación directa al exterior a través de dos 

ventanas y cuenta con una curiosa taca con puertas de madera 

en escozo elevada del suelo en una de las esquinas del recinto. 

Tras la pila, centrado con respecto a las dos ventanas, existe 

un pequeño lienzo del Bautismo de Cristo, incluso en un altar 

en el muro. La solería es de baldosas hidráulicas de principios 

del S.XX.  

Según se desprende de las transcripciones literales adjuntas, debió repararse la cubierta de 

la capilla en 1907 por encontrase su techumbre desprendida, y en 1927, cuando por el 

corrimiento de la cimentación se desplomó la capilla del Santo Sepulcro y parte de la del 

bautismo y del cuarto de los tronos. 

La pila bautismal 

 La pila bautismal de Zambra es una pieza curiosa en cuanto a que está ejecutada en 

piedra caliza blanca estucada266, tal como la de La 

Carlota y San Sebastián de los Ballesteros, aunque 

ésta que nos ocupa es de una antigüedad mayor.  

En la actualidad ha perdido la mayor parte del 

revestimiento, y de su pie se desprenden trozos del 

material con que está labrada, debido posiblemente 

a los problemas de humedad existentes en la 

capilla267. 

																																																													
266 Recordemos que el estuco debió emplearse para dar apariencia marmórea a aquellas piezas que por falta de 
recursos económicos habrían sido labradas en un tipo de piedra que no era ni mármol ni caliza dura del tipo jaspe 
de Cabra o Carcabuey. 
267 Los problemas derivados de la infiltración de humedades venían siendo habituales ya a lo largo de los S.XIX 
y XX, según se desprende de los continuos despachos parroquiales informando sobre los reparos necesarios en 
la fábrica parroquial debidos a este motivo. 
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 Fechable por su estilo en la segunda mitad del S.XVI o inicios del S.XVII, debe 

provenir en origen de otro templo, pues por aquel entonces Zambra carecía de parroquia 

propia. Podría haber pertenecido a Sta. Catalina (recordemos que la que hoy sirve allí es del 

último tercio del S.XVIII), o a alguna de las parroquias eliminadas de la Diócesis (debemos 

tener en cuenta como posible la pila de Omnium 

Sanctorum, fechada en 1608 y labrada en piedra 

caliza de Pedrera, que había quedado sin uso a partir 

del 13 de febrero del 1799, encajando en fechas con 

la colocación de ésta).  

La primera pila de piedra que existió en Zambra 

no se asentó en la antigua ermita rural que sirvió 

como parroquial hasta 1803, según entendemos de la certificación adjunta en las 

transcripciones literales. Ante la falta de documentación, desconocemos si la que 

contemplamos hoy pudo ser aquella, o si llegó a Zambra posteriormente, coincidiendo con la 

edificación o reformas de la iglesia nueva. 

La basa: es un cubo ochavado con sus esquinas en bisel. 

El fuste: es un balaustre simple de escasa altura. Se une directamente a la copa sin molduras, 

y a la basa mediante una seriación de éstas (toro, caveto y listel). 

La copa: es de sección circular, lisa al interior. Al exterior presenta gallones finos y molduras 

en la zona alta (ranura ancha, listel y cuarto bocel). 

 El cuenco interior: existe en el interior de la pila un cuenco de piedra de sección circular 

centrado con respecto a la copa y apoyado sobre un pequeño pie. Es una pieza moderna. 

 La cubierta: la pila bautismal carece de cubrimiento. 

Transcripciones literales varias 

1. Auto de erección parroquial (AGOC, Despachos Ordinarios, Parroquia de Nuestra Señora 

de Gracia, Zambra, 1799, Caja 7382): 

“En la ciudad de Cordoba en trece de Septiembre de mil setecientos noventa y siete, el Señor Dn Nicolas 

Josef de Herrera ... aviendo visto este espediente, y en el la copia dela Bula espedida por su Santidad 

en quattro de Agosto del año de mil setecientos noventa y y cinco; para la estincion dela Capellania 
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siempre llamada Abadia de Rute, con los varios cargos y obligaciones, que en ella se contiene, que entre 

otras es una la de erigir en Yglesia Parroquial la Rural del Lugar de Zambra…; dixo: Que en 

ejecucion y cumplimiento de dha Bula mandada cumplir por el supremo Consejo, erigia y erigio en 

berdadera Yglesia Parroquial la Rural de Zambra, con pila baptismal, parrocho, plebe, fabrica y 

territorio, y demas d[ere]chos que como a berdadera parroquia le corresponden… que en el mismo acto 

se haga saber a dho cura Dn Antonio Carrillo disponga todo lo necesario para que con la debida 

desencia se coloque y conserbe en aquella Yglesia el Santisimo Sacramento, y tambien la Pila 

Baptismal” 

2. Certificación de obra (AGOC, Despachos Ordinarios, Parroquia de Nuestra Señora de 

Gracia, Zambra, 6 de mayo de 1803, Caja 7382): 

“Certifico yo Juan de Vega Maestro dela obra de la yglesia de Zambra y profesor de Arquitectura 

que de orden de Dn Antonio Camilo de Galbez presbitero vecino dela Villa de Rute y obrero 

Mayordomo de la fabrica de la yglesia parroquial de dha villa y nuebamente y nombrado para esta 

filial de Zambra, he pasado a rreconocer y espesionar por menudo los tejados y demas que comprende 

la hermita que oy sirbe de parroquia y se titula Santa Maria de Gracia de Zambra y son en la forma 

y tenor siguiente -  

Primeramente para los tejadoss se necesitan doscientas tejas mas dos caizes de yeso - mas cuatrocientos 

ladrillos - mas una biga par de armadura que esta quebrada - mas la Pila de Bautismo que necesita 

para sentar su pedestal cuatro pies de cimiento y una grapa con una argolla para sujetar la pila y un 

caiz de yeso para allanar las sepulturas 

- Segun mi arte azenderá a la cantidad de setecientos rrs de vn con ynclusion de los jornales de 

manifatura y demas herramienta que se nezesitan para dha obra todo lo cual es nezesario he 

indispensable rrepararlo para hebitar una considerable ruina en dha actual parroquia hasta que se 

verifique la nueba que se esta obrando...” 

3. Precepto de visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia, 

Zambra, año 1867, Caja 7041): 

“Que se hagan dos paños de lienzo regular de media vara en cuadro para limpiar las unciones y las 

cabezas de los recien bautizados, aboliendo la costumbre de hacerlo con estopas” 

4. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios de la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia, 

Zambra, año 1881, Caja 149): 
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“El archivo de esta parroquia es muy nuevo y hasta los antecedentes de los primeros bautismos que se 

hicieron en esta Ya obran en la parroquia de Rute, porque en Zambra mucho tiempo no hubo ni pila-

bautismal; así es que aunque Zambra es una población que cuenta de escrituría más de dos siglos su 

archivo parroquial empieza en el año de 1799”  

Respuesta a petición de documentos de una capellanía. 

5. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de 

Nuestra Señora de Gracia, Zambra, año 1901, Caja 742): 

“Bautisterio – Una pila de piedra para bautizar : un cuadro que representa el Bmo de Ntro. Señor Jto 

: una tapadera nueva de madera en la Pila : seis bujías de metal y un crucifijo de madera : unos 

mantelitos con encaje por debajo del cuadro”  

6. Expediente de obras de reparación del templo parroquial (AGOC, Despachos Ordinarios 

S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de Gracia, Zambra, 11 junio 1907, Caja 742): 

“La capilla del bautisterio tiene tres bigas rotas y el tejado colgándose y en mui mal estado cuyo gasto 

lo presupuesto en veinte y cinco pesetas”  

 Firma el maestro albañil Fco. de Paula Algar Enciso. 

7. Verificación del presupuesto para obra y petición para su ejecución (AGOC, Despachos 

Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de Gracia, Zambra, 25 de Abril de 1927, Caja 

742): 

“Efecto de los recios y continuos temporales del pasado invierno, han sido grandes los desperfectos 

causados en la Fábrica Parroquial, hasta el punto en que, por haberse corrido el cimiento de las 

Capillas del Santo Sepulcro y Baptisterio, derrumbándose totalmente la del Santo Sepulcro, parte del 

Baptisterio y el cuarto de los tronos…”  

8. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de Gracia, 

Zambra, año 1945, Caja 742): 

“Una pila grande de piedra con otra más pequeña en el centro”  
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3.3.7.1 OTRAS: NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (LOS LLANOS DE 
DON JUAN) 

	
 A pesar de que no hubo pila bautismal en Los Llanos de Don Juan hasta 1935, fecha 

posterior a la establecida como límite para su inclusión en el presente catálogo, hacemos un 

inciso con esta ficha por ser la pila aquí existente anterior a las aparecidas en los años 

posteriores a la Guerra Civil, así como para aportar el dato de que ésta es del tipo y material 

de las que sirven en las parroquias nuevas de Lucena erigidas en 1891, con cuenco interior de 

sección semicircular. 

Transcripciones literales varias 

1. Petición para la colocación de pila bautismal (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, 

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Los Llanos de Don Juan, año 1935, Caja 742): 

 “Exmo e Imo Señor Obispo de la Diocesi de Cordoba 

Juan Ramirez, Jose Aroca, Joaquin Jimenez, Francisco Perez, Joaquin Henarez. Presidente, junta y 

Hermanos Mayores de la capilla de nuestra señora del Carmen de la aldea de los Llanos de Don Juan 

a V.R. con el mayor respecto y concideracion expone: 

Que encontrandose esta aldea distante de la parroquia de Zambra cinco kilometros y ciendo 

peligrocisimo el poder trasladar a los recien nacidos a la parroquia para la recepcion del Sacramento 

del Bautismo esponiendolos a morir sin este sacramento como varias veces ha sucedido. 

Suplicamos a V.R. se digne darnos el oportuno permiso para poder instalar en la capilla anteriormente 

citada una pila para que puedan ser bautizados nuestros hijos sin esponerlos a las inclemencias del 

tiempo y darnos un arancel por el que sea de legir la administracion del sacramiento ya dicho. 

  Gracias que esperamos obtener de la reconocida bondad de V.R. cuya vida guarde Dios 

 muchos años, 

  Llanos de Don Juan once de Octubre de mil novecientos treinta cinco” 

El Arcipreste de Rute informa de que se debe acceder a lo solicitado, además de por lo 

expresado en la misiva de petición al Obispo, por “constituir la Aldea de los Llanos la 

porción más escogida de la feligresía de Zambra”. 
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En la respuesta del Obispo, teniendo en cuenta las posiciones favorables del arcipreste 

de Rute y el cura de Zambra, y haciendo uso de las facultades que confiere el Canon 

774 del Derecho, se autoriza la erección de una fuente bautismal en dicho poblado, 

con fecha 28 de octubre de 1935. 



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

434	

3.4 ARCIPRESTAZGO DE MONTILLA - LA RAMBLA 

	

3.4.1. FERNÁN NÚÑEZ 

3.4.1.1. Santa Marina de Aguas Santas 

3.4.2. LA GUIJARROSA 

3.4.2.1. Nuestra Señora del Rosario 

3.4.3. LA RAMBLA 

3.4.3.1. Nuestra Señora de la Asunción 

3.4.4. LA VICTORIA 

3.4.4.1. San Pedro de Alcántara 

3.4.5. MONTALBÁN DE CÓRDOBA 

3.4.5.1. Santa María de Gracia 

3.4.6. MONTEMAYOR 

3.4.6.1. Nuestra Señora de la Asunción  

3.4.7. MONTILLA 

3.4.7.1. Santiago Apóstol 

3.4.7.2. San Francisco Solano 

3.4.7.3. Otras: San Sebastián 

3.4.8. SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS 

3.4.8.1. La Inmaculada Concepción 

3.4.9. SANTAELLA 

3.4.9.1. Nuestra Señora de la Asunción 
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3.4.1 FERNÁN NÚÑEZ 

3.4.1.1 SANTA MARINA DE AGUAS SANTAS 

	
 Junto con el reparto de tierras tras la reconquista, Fernando III establece una parroquia 

en el lugar de Aben Cáliz en 1260, a la que se sometió jurisdiccionalmente la torre de Fernán 

Núñez. Ya a finales del S.XIV D. Diego Gutiérrez de los Ríos y su mujer, Dña. Inés Alonso 

de Montemayor, señora de Bencález y Fernán Núñez, solicitarán licencia para poder edificar 

un nuevo templo parroquial en la fortaleza de Fernán Núñez, con el fin de trasladar allí el 

núcleo poblacional al encontrarse el anterior muy hostigado por los musulmanes, 

otorgándoseles permiso en 1385. Debía ser esta segunda parroquia, de la que no quedan restos 

apreciables, más que el primer cuerpo de la torre, del tipo de las edificadas en la capital de tres 

naves.  

Tres siglos después, entrado el segundo cuarto del XVIII, el obispo Marcelino Siuri mandó 

la edificación de un nuevo templo sobre la planta del anterior, por el mal estado en que se 

encontraba éste. El actual, obra de Tomás Jerónimo de Pedrajas culminado en 1740, se traza 

mediante una sola nave de cruz latina con el añadido de capillas laterales. 

 Principian los libros de bautismo en 1589 por haberse perdido alguno anterior.  

La capilla bautismal 

 El bautisterio original de Fernán Núñez es la primera capilla que encontramos en el 

lado de la epístola (1), hoy dedicada a Santa Marina, y antes bajo la advocación de San Juan 

Bautista. Se trata de una de los pocos espacios en 

la Diócesis que se muestra tan ricamente decorado 

en alusión al sacramento del bautismo. Cubierta 

mediante una cúpula ornamentada con yeserías de 

motivos vegetales y veneras, conserva aún parte de 

la pintura mural que representaba el Bautismo de 

Cristo, y varias cartelas con textos bíblicos. Aquí la 

pila se hallaba sobre una doble plataforma de 

sección octogonal, y apoyaba sobre un murete de ladrillo que cimentaba en el pozo ciego en 

el que se recogía el agua del bautismo. Las yeserías, como las demás que decoran el templo, 
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son obra quizás de Alonso González, los frescos por su parte, lo son de Antonio de la Cruz, 

quien los añadió en 1778268. 

 
 En el fresco sobre el arco abovedado de acceso a la capilla aparece el siguiente 

fragmento de la Epístola de San Pablo a los gálatas: 

“QVICVMQVE - ENIM IN CHRISTO - BAPTIZATI ESTIS: - CHRISTVM INDV 

- ISTIS. Paulus ad galatas - Cap.3. Vers .27.” 269 

Ya en el interior de la capilla, en la cartela que sostiene el ángel en el fresco del Bautismo: 

“QVEMAD MODVM - DESIDERAT CERUVS - AD FONTES AQVA - RVM 

ITA DESIDERAT - ANIMA MEA AD TE - DEUS. P. Salm.41.” 270 

Y bajo éste, de izquierda a derecha: 

“QVE CIERVO ENPONZOÑADO - BVSCA EN LAS AGVAS SV REMEDIO I 

VIDA - ASSI POR EL PECADO - PRIMERO EL ALMA MORTALMENTE 

HERIDA - LLEGANDOSE A ESTA FUENTE - ALLA REMEDIO I VIDA 

PERMANENTE” 

“SINE MODO SIC ENIM DECET - NOS INPLERE OMNEM IVSTICIAM - Joann. 

3 Vers.15” 271 

																																																													
268 AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., p.420. 
269 "Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido" 
270 "Como desea el ciervo el manantial de las aguas, así te desea mi alma, ¡oh Dios!" 
271 "Déjame ahora, pues así conviene que cumplamos toda justicia" (en realidad Mateo, no Juan, 3:15) 
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“EGO A TE DEBEO BAPTIZARI - ET TV UENIS AD ME? - Joann.3 Vers.14” 272 

“AL JORDAN HA VAXADO - DEL MEJOR PADRE EL HIJO MAS QVERIDO 

- S. JVAN LEVE POSTRADO - LOS CHRISTALES QVE ALFOMBRA LE 

DIERON - SIENDO EXEMPLAR LA HISTORIA - SIN EXEMPLAR 

SVBIERON A LA GLORIA”  

 Alrededor del año 1955 la pila se cambió a una capilla menor a los pies del lado del 

evangelio (2), cubierta por una gran venera que hoy da cobijo a La Borriquita, obra de serie. 

Aquí estuvo hasta su traslación definitiva tras el Concilio Vaticano II al emplazamiento actual, 

en el brazo derecho del transepto (3). 

 Existen en la parroquia una jarra bautismal de plata de finales del S.XVI sin punzonar, 

quizás de las más antiguas de la provincia, y un acetre de lo mismo de hacia 1760, que carece 

también de marcas273. 

La pila bautismal 

 La pila de Fernán Núñez es quizás de las más antiguas de las que encontramos en la 

Diócesis fuera de la Vicaría de la Sierra. Realizada en piedra caliza dura, posiblemente de 

Estepa, debió labrarse entre finales del S.XIV e inicios del S.XV, como refleja el estilo de la 

cenefa de cardinas góticas que vemos en su copa. Podría 

ser pues contemporánea a la fábrica de la anterior 

parroquia.  

Desgraciadamente, junto con el cambio de capilla del 

año 1955 se retallaron tanto su pie (que en origen era un 

fuste liso y posiblemente de sección circular con basa) 

como su copa. En aquella misma fecha se sustituyó además 

la venera que recogía el agua por la actual274. 

La basa: es un plinto de escasa altura con sección 

cuadrada. 

																																																													
272 "Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?" (de nuevo es Mateo y no Juan, 3:14) 
273 AA.VV. (1985): Catálogo Artístico-Monumental..., Tom.III, p.239. 
274 Agradecemos a D. Alfonso Rodríguez Ortega, actual vicario parroquial de Fernán Núñez, y oriundo de ésta, 
por la aportación de información acerca de la reforma llevada cabo a mediados del S.XX en capilla y pila bautismal. 
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El fuste: de sección octogonal, se divide en dos partes diferenciadas. La baja es un prisma 

de paredes verticales, decorada con veneras en dos de sus caras y con un gran agujero en otra 

de ellas (posiblemente el vestigio del que debió existir en origen para dar acceso al pozo ciego, 

tal como el existente en el pie de la vecina pila de Montemayor). La parte alta, separada de la 

anterior por caveto y toro, tiene las paredes inclinadas. Presenta en el encuentro con la copa 

una moldura de cuarto bocel decorada y una sección cilíndrica. 

El detalle de las veneras en el pie podría indicarnos que el autor de este desdichado retallado 

pudiera haber sido el mismo que labrara en 1956 la pila de San Sebastián de Montilla. 

La copa: es de sección circular y alta con respecto a su diámetro. Cerca de su borde superior 

presenta el único detalle que conserva del aspecto original de la pila, una cenefa moldeada con 

cardinas anchas góticas, pintadas de ocre, que aparecen bien conservadas en algunos tramos, 

y muy desgastadas en otros. Sobre la cenefa hay un aro de hierro que circunda la copa, y sobre 

éste, en el borde, un escalón con listel. En la zona baja existe una seriación de arcos trilobulados 

sin ningún valor artístico en cuyo interior se representan diversos elementos eucarísticos. El 

interior de la copa es liso y su vaciado profundo. Se ha revestido con pintura para 

impermeabilizarla. 

  
El cuenco interior: es una pieza semiesférica labrada en piedra caliza, apoyada en el centro de 

la copa a través de una columna cilíndrica. Tiene el borde muy pronunciado, y se decora al 

exterior mediante una arcada de arcos trilobulados al intradós y de medio punto al trasdós. 

Antes de ser colocado en el interior de la pila a mediados del S.XX se encontraba en el 

muro del evangelio. Debió ser una antigua pila de agua bendita, y podría incluso provenir de 

la parroquia de Bancález275. El cuenco que existía en la pila anteriormente y que fue sustituido 

por éste, era una gran venera que desaguaba directamente al pozo ciego. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 

																																																													
275 El arco trilobulado, que surge en el S.XIII, se desarrolla mayoritariamente durante los siglos XIV-XV (ya 
enmarcado por otro apuntado) y el S.XVI. 
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3.4.2 LA GUIJARROSA 

3.4.2.1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

	
 La que fuera hasta fechas recientes aldea de Santaella, y hoy ya municipio de La 

Guijarrosa, no tuvo parroquia hasta mediados del S.XX. No obstante se incluirá su ficha por 

haber contado con pila propia de bautismo en fecha anterior a la erección de su iglesia en 

parroquial, así como a las destrucciones provocadas en la Guerra Civil. 

 Fue debido a la petición vecinal el hecho de que se colocara en la ermita conocida 

como Molino Blanco una una pila que fue bendecida a primeros de octubre de 1903. En 1915, 

a consecuencia de un temporal de lluvias, se desplomó el techo de la capilla bautismal, que se 

tuvo que volver a bendecir tras la reconstrucción. 

La pila bautismal 

 Aunque la pila original de La Guijarrosa era de 1903 (posiblemente sustituida en 1915), 

la actual labrada en mármol blanco es posterior, quizás contemporánea a la obra de la iglesia 

nueva que se erigió en 1961. 

Transcripciones literales varias 

1. Petición (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Santaella, 25 de septiembre de 1902, Caja 620): 

“Que los repetidos ruegos de la totalidad de los vecinos que tienen sus domicilios dentro de los límites 

del partido rural nombrado la Guijarrosa en este término, y que ascienden a unos trescientos vecinos y 

lo constituye más de mil almas, para que se suplique al Prelado de esta Diócesis la gracia o concesión 

de establecer en la Ermita llamada Molino Blanco una Pila Bautismal y un Cementerio en las 

inmediaciones de dicha Ermita, donde aquellos tienen los actos del Culto Divino y se venera a la 

Santísima Virgen María bajo la advocación del Rosario” 

“… teniendo en cuenta la distancia de unos diez kilómetros en que habitan la mayoría de ellos del 

casco de la población sin camino vecinal propiamente hablando y que se hace intransitable en las épocas 

de lluvia, lo cual motiva el que hayan tenido que acudir y acudan a los pueblos limítrofes a que sus 

hijos reciban el Santo Sacramento del Bautismo y tener que demorar en otras ocasiones el enterramiento 
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de algún cadáver, por la casi imposibilidad de vadear el grande Arroyo del Salado que lo separa de 

esta Parroquia” 

Solicitud realizada por el entonces alcalde de Santaella, Francisco Peñuela Rodríguez. 

Se aprueba la erección de la pila bautismal y construcción de un cementerio católico, 

cuyo coste no supondría gravamen a la parroquia, sino que debió ser costeada por el 

Ayuntamiento. Una vez reconocidas capilla y pila bautismal, y reuniendo las 

condiciones exigidas, se bendijeron ambas a primeros de octubre de 1903. 

2. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Santaella, 3 de enero de 1916, Caja 620): 

“Con esta fecha tengo la satisfacción de participarle que encontrándome la Capilla del bautisterio en 

estado ruinoso, debido al temporal de agua tan abundante el año pasado, le di conocimiento a el Señor 

Rector de esta en la forma en que estaba y que procedía a clausurar dicha capilla de Bautismo que 

existe en el pago rural de Molino Blanco (Guijarrosa) y a los pocos días de su clausura se desplomó 

toda su techumbre, di conocimiento a el Sr. Rector y vista la penuria en que se encuentra la fábrica le 

pedí autorización para implorar la caridad de los vecinos del expresado pago rural y en la primera 

postula, dio resultado aunque no el de esperar, con el presupuesto hecho por el maestro albañil, que 

para su levantamiento se necesitaba cuatrocientas pesetas, acto continuo requerí a las personas más 

desahogadas de dicho pago rural (Guijarrosa) y expuesto lo recaudado, y en la imposibilidad de realizar 

la reconstrucción los invité a que me acompañaran a otra postula y pudimos recaudar de casa en casa 

la mayor parte, y responder entre el Señor Don Juan Baena terminar dicho presupuesto y emprender 

la reconstrucción, pues gracias a Dios se terminó la obra vísperas del año nuevo, procediendo a la 

bendición de la pila el primero de este. Es cuanto tengo que comunicarle, deseándole felices pascuas y 

muchos años de vida”  
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3.4.3 LA RAMBLA 

3.4.3.1 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

	
 La parroquia matriz de La Rambla se levantó sobre otra anterior (que se cree hizo lo 

propio en el emplazamiento de una antigua mezquita) en las primeras décadas del S.XVI, 

interviniendo en su obra Hernán Ruiz el Viejo. Fue posteriormente intervenida íntegramente 

por su inminente ruina, en una reforma que afectó no solo al alzado sino también a su planta, 

en los últimos años del S.XVIII, otorgándole el aspecto actual neoclásico. En esta obra, que 

podemos considerar como una reconstrucción del templo, bajo la dirección del maestro 

arquitecto Juan Hidalgo Palomero, se mantuvieron la portada, torre y capillas del lado del 

evangelio276. 

Mientras estuvo el templo inutilizable, vino usándose como parroquia interina la iglesia del 

Espíritu Santo, del extinto convento de los antonianos. Aquí se celebraron los bautismos, 

como comprobamos en las anotaciones de las partidas, durante dos años, hasta la 

reinauguración que tuvo lugar el 18 de septiembre del año 1800. A mediados de la década de 

1850 se reabre de nuevo la parroquia al culto, después de haber sufrido otra remodelación de 

envergadura.  

 Además de los habitantes de La Rambla, se bautizaron en la pila de la Asunción los 

vecinos de La Carlota (entre diciembre de 1768 y abril de 1769) y los de San Sebastián de los 

Ballesteros (entre 1768 y 1771). 

 Principian los libros de bautismo en 1551. 

La capilla bautismal 

 Del primitivo baptisterio antes de la reforma de la parroquia de finales del S.XVIII tan 

solo sabemos que era muy pequeño, según se nos informa unos años antes al desestimar 

trasladar a él el archivo parroquial. Tras la obra se situó en una capilla a los pies del templo, en 

el lado del evangelio, en donde estuvo hasta fecha posterior al Concilio Vaticano II, cuando fue 

demolido ante el mal estado que presentaba, construyéndose en su lugar un salón de actos para 

el centro parroquial. Posteriormente la pila se colocó en la capilla de la cabecera de la epístola, 

																																																													
276 MONTAÑEZ LAMA, José (1912, editado en 1985): Historia De La Rambla Apuntes Históricos Geográficos De Las 
Poblaciones De Su Partido, Córdoba, p.108. 
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de planta cuadrada con bóveda de arista, que hoy alberga a la Virgen del Carmen después de 

haberse movido la pila a los pies del presbiterio, en el lado izquierdo.  

 Existe en la parroquia un notable lienzo que representa el Bautismo de Cristo, fechado 

en el S.XVII277, y la talla de un San Juan Bautista del S.XVIII que estuvo anteriormente en el 

baptisterio y que proviene del altar mayor de los Trinitarios278. 

La pila bautismal 

 La pila bautismal de La Rambla es una pieza labrada en 

piedra caliza blanca, de la conocida como "piedra paloma", de 

las canteras de Pedrera (Sevilla). Sabiendo que posiblemente no 

es la original del templo, y datándola por su tipología a inicios 

del S.XVII, podemos conjeturar que podría tratarse de la que se 

encargó en 1608 para la parroquia de Omnium Sanctorum, la 

cual estaba hecha de piedra de aquella cantera, y habría quedado 

sin uso a partir del 13 de febrero del 1799, coincidiendo en 

fechas con la reforma de la parroquia de La Rambla. Sea como 

fuere, no son más que especulaciones, aunque consideramos 

conveniente dejarlas aquí reflejadas. 

Decimos que no debe ser la original del templo por la siguiente descripción de 1912: 

“Capilla del bautisterio. Existe un pequeño retablo y altar con la imagen de talla del Bautista que 

estaba en el altar mayor de los Trinitarios. La pila antigua, que hoy está en el patio de la sacristía 

baja, fue sustituida por la que había en la puerta del N.” 279 

En la actualidad no existe dicho patio, ni hay rastro de la pila bautismal que se colocó en 

él posiblemente como fuente o macetero. Sí podemos descartar que la pila actual sea a la que 

se refiere en el texto como la que había en la puerta del norte, entendemos que de agua bendita, 

pues tipológicamente no se corresponde con tal.  

 Tras las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II la pila quedó desacralizada, 

llegándose a emplear como contrapeso de un tractor, e instalándose definitivamente como 

																																																													
277 AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., p.424. 
278 MONTAÑEZ LAMA, José (1912, editado en 1985): Historia De La Rambla Apuntes Históricos Geográficos De Las 
Poblaciones De Su Partido, Córdoba, p.113. 
279 Ibídem, p.113. 
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fuente en el Colegio Alfar (construido entre 1975-77), de donde la recuperó D. Juan Bautista 

Correa a mediados de la década de los años 90 del pasado siglo. Fue entonces restaurada en 

Córdoba, recuperando su uso litúrgico.  

Mientras estuvo fuera de la parroquia, la pila se sustituyó por una pieza moderna de mármol 

blanco, que se encuentra hoy día en un convento del municipio. 

La basa: es un prisma cuadrangular más alto que ancho. Tiene como decoración en sus 

caras laterales cuatro elipses verticales circunscritas y talladas en sendos rectángulos. 

El fuste: es un balaustre simple de escasa panza. Se moldea en el encuentro con la basa 

mediante listel, escocia y listel, en el cuello con listel y toro, y en el encuentro con la copa a 

través de listel y toro. Sobre el fuste existe un ábaco de sección cuadrada compuesto por faja, 

listel de pared inclinada y listel. 

La copa: es de sección circular, lisa tanto al exterior como al interior. Su volumen es 

asimétrico, mostrando visualmente un perfil más o menos chato según por donde se observe 

(posiblemente no de origen). Presenta una seriación de molduras en la zona próxima al borde 

(listel, toro, ranura ancha, listel y cuarto bocel). Está circundada por un aro de hierro. 

 El cuenco interior: es una pieza avenerada al interior y exterior, labrada en mármol 

cárdeno de Córdoba y similar a las existentes en otras parroquias de la capital cordobesa, en 

este caso con el umbo en vertical (ver las de Santa Marina y Santiago Apóstol). Puede datarse 

en el S.XVIII. 

Es el original de la pila, y fue localizado por D. Juan en la atarazana de la bóveda de la 

parroquia cuando estaba siendo restaurada la pila. 

 La cubierta: la pila se cubre con un pesado copete de madera semiesférico de una sola 

pieza. Está pintado en verde carruaje y se decora con relieves vegetales dorados que caen en 

los distintos gajos en que se divide el volumen. Está coronado por la talla de un pájaro con las 

alas extendidas apoyado sobre una bola, también dorado (similar al que existe en el copete de 

La Asunción de Cabra). Se retira de la pila mediante varias asas metálicas. 
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Fue realizada por Miguel Arjona Navarro en la misma fecha en que se recuperó la pila 

bautismal.  

 

Transcripciones literales varias 

1. Descargos en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, La Rambla, 1624-1839, Caja 6287): 

“Pila – decargansele mas v[ein]t y quatro Reales que gastó en reparar la pila dela puerta del sol q se 

quebró [falta] taladrarla y hacerle un cerco de hierro” – 1624 

“Tablon para lapila del baptismo – Descargansele mas quarenta Rs q pagó a Pedro Jurado carpintero 

por un tablon q hizo de madera para cubrir lapila baptismal dela dha yglessia por mandato del Sr 

Vissitador General mostró carta de pago” – 1633  

“Herraje para el dho Tablon – Descargansele mas cinq[uen]ta Rs q tubo decoste el herraje visagras y 

guarnicion de hierro q seecho enel dho tablon deque mostro carta de pago de Cristobal de Saavedra” – 

1633  

2. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, La Rambla, 8 de junio de 1774, Caja 7334): 
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“... en q[uan]n[to] al archivo es cierto esta en el hueco de una pared, y esta se ha humedecido en este 

año y padecen algun detrimento los libros, mas en atencion a que estamos ya en berano, se puede 

suspender hasta el otoño, y entre tanto se puede premeditar lo mejor, y si reparando la pared sele puede 

quitar la humedad, que nunca ha tenido y no emvarazar la capilla del Bautisterio con un archivo de 

madera, por ser mui pequeña, en lo que se conforma el obrero” 

3. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, La Rambla, año 1797, Caja 7334): 

“Asimismo para su conclusion se necesita hazer la soleria de toda la Yga inclusas sus capillas, y enlucir 

lo qe falta pr lo interior, y exterior, poner la Pila Baptismal, hechandole a esta Capilla sus puertas, o 

verjas de madera, o de fierro”  

Se bendijo la iglesia nueva y se trasladó la parroquia a ella el 18 de Septiembre de 1800. 

4. Nota marginal (Libro de Bautismos nº36, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, La 

Rambla, 18 de septiembre de 1800): 

“Nota - El dia diez y ocho de Septiembre del Año de Mil y ochocientos se traslado, el Señor 

Sacramentado, a la Yglesia Parroquial nueba, pr la tarde a las cinco de ella; y desde aqui comienzan 

los Bautismos hechos en ella” 

5. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de 

Nuestra Señora de la Asunción, La Rambla, año 1901, Caja 624): 

“Una Concha para administrar el Santo Bautismo; Un nicho con San Juan Bt a Cristo; En la 

Capilla del Bautisterio un cuadro con el Bautismo de Ntro. Sor. Jesucristo; Un portiel en la Capilla 

del Bautismo” 
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3.4.4 LA VICTORIA 

3.4.4.1 SAN PEDRO DE ALCÁNTARA 

	
 El municipio de La Victoria se forma a comienzos del S.XIX en unos terrenos del pago 

de La Guijarrosa en el que existían ya emplazamientos dispersos desde el quinientos, surgidos 

alrededor de la casa de labor de los frailes de la orden de los Mínimos de San Fco. de Paula280, 

cuyo convento, situado en los hoy Jardines de la Victoria de la capital, tenía terrenos de 

labranza en dicho pago. Constituida en inicio como aldea de La Rambla, se emancipó de ésta 

en 1840.  

La parroquia, que nace tras el plan de curatos del obispo Agustín de Ayestarán, se erige en 

1810. Aunque en un principio se instituirá en el oratorio de la orden, será necesario con el 

aumento de la población el levantamiento de un nuevo templo, comenzando su obra alrededor 

de 1817. Es un edificio de pequeñas dimensiones con pórtico de arcada en su acceso y planta 

de cruz latina, cuyos brazos quedaron centrados en ésta al ampliarse la longitud de la nave por 

la cabecera en la década de 1950. 

 Principian sus libros de bautismo en 1810. 

La capilla bautismal 

El baptisterio original de la parroquia estaba situado a los pies del templo, en una capilla 

cerrada con verja de hierro en el lado del evangelio. Posteriormente la pila se ha desplazado en 

varias ocasiones alrededor del presbiterio. En la actualidad se encuentra bajo éste, en el lado 

de la epístola. 

Existe tras la pila una representación de gran tamaño del Bautismo de Cristo. 

La pila bautismal 

La pila de La Victoria es característica por su pequeño tamaño y la sencillez de sus 

formas. Labrada en mármol cárdeno de Córdoba, debe ser la original del templo, por lo que 

podemos fecharla entre 1810 y los años de la obra de la fábrica. 

																																																													
280 Debe además el término su topónimo a estos frailes, que adoptaron como nombre para su casa de labor el que 
tenía el convento de Córdoba, Ntra. Sra. de la Victoria. 
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La basa: es un prisma de planta cuadrada, liso, sin talla alguna. 

El fuste: es una columna de sección cuadrada que disminuye y aumenta de nuevo su lado 

en altura, curvándose. Tiene sendos listeles en sus bordes alto y bajo. Sobre él, existe un ábaco 

también de sección cuadrada en el que se apoya la copa, 

moldeándose a la forma de ésta. 

La copa: es de sección circular, prácticamente 

semiesférica. De escaso diámetro, se moldea en el borde 

con listel, toro y listel. 

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco interior 

integrado. 

 La cubierta: la pila se cubre con una tapa de cristal 

circular del mismo diámetro que la copa.  

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

Pedro de Alcántara, La Victoria, año 1901, Caja 625): 

“Capilla del baptisterio – Dos puertas de varales a su entrada con cerrojo y llave; una pila de mármol 

negro en medio de la capilla, con tapa de madera; una reja de hierro con sus puertas y cerrojo; una 

alacena con sus puertas y cerrojo; dos capillos para los bautizandos; dos paños de lienzo para limpiar 

la cabeza de los bautizados”  

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Pedro de Alcántara, La Victoria, año 

1914, Caja 625): 

“10. Baptisterio – La iglesia tiene baptisterio = está situado en un capilla de la iglesia = La pila 

bautismal es de mármol negro = No se halla dividida en dos partes = El agua que cae de la cabeza 

del bautizado se recibe en una jofaina y se echa en la piscina = La pila tiene una buena tapa de 

madera, la cual no se cierra con llave = No tiene cuadro ni pintura de San Juan bautizando a Cristo 

= Dentro del mismo baptisterio hay una alacena en que se guarda lo prescrito para administrar el 

bautismo”  
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3.4.5 MONTALBÁN DE CÓRDOBA 

3.4.5.1 SANTA MARÍA DE GRACIA 

	
 La parroquia de Montalbán ocupaba un templo de tres naves que debió comenzarse a 

obrar a principios del S.XVI, aunque fue culminada cien años después. Este edificio se derribó 

por completo en 1964, tras un informe que dictaba su estado como deficiente y bajo la excusa 

de que resultaba poco apto para albergar el culto participativo de los feligreses que promulgaba 

el entonces aún inacabado Concilio Vaticano II.  

La edificación actual se erigió en el solar dejado por la anterior, siguiendo un proyecto de 

planta circular del arquitecto diocesano Carlos Sáenz de Santa María, empleándose ladrillo visto 

en su fachada.  

 Principian sus libros de bautismo en 1558. 

La capilla bautismal 

El baptisterio de la parroquia antigua estaba situada a los pies de la nave del evangelio. 

 Existen en el templo un juego de tres crismeras de plata fechadas en la primera mitad 

del S.XVII en las que aparece grabado el escudo de la Casa de Aguilar, dos de Damián de 

Castro de entorno a 1780, y otra individual de hacia 1735 que parece ser, por sus punzones, de 

Francisco Alonso del Castillo281. 

La pila bautismal 

 De la pila bautismal original de Montalbán sabemos que era de piedra, y que debía 

tener un cuenco en el interior de su copa. Se encontraba ya "quebrantada" y "deteriorada" en 

1905 según se la describe en un inventario parroquial de aquel año, añadiéndose en el de 1914 

que necesitaba ser sustituida por haber sufrido ya varias composturas. Debió cambiarse antes 

de 1954, pues en el inventario de aquel año no se hace referencia a su mal estado, como sí 

ocurre con otras piezas localizadas en el baptisterio. Desconocemos el destino que tuvo. 

La actual es una pieza moderna del S.XX, que nos han descrito como cúbica. 

																																																													
281 AA.VV. (1993): Catálogo Artístico-Monumental..., Tom.VI, p.72. 
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Transcripciones literales varias 

1. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa María de Gracia, 

Montalbán, año 1905, Caja 641): 

“Pila bautismal de piedra, quebrantada, con tapa de madera…. Estado-deteriorada” 

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa María de Gracia, Montalbán, año 

1914, Caja 641): 

“10. Baptisterio – La Yglesia tiene baptisterio situado a la izquierda de su puerta principal. La pila 

es de piedra y se halla dividida en dos partes, una mayor para contener el agua y otra menor para 

recibir la que cae de la cabeza del baptizando y conducirla bajo tierra : tiene una tapa de madera sin 

cerradura ni llave y el baptisterio tiene una puerta berja de madera que se cierra con llave. No tiene 

cuadro o pintura que represente a Cristo bautizándole San Juan : cerca de la pila y dentro del 

baptisterio hay una alacena donde se guarda todo lo prescrito para la administración del bautismo. La 

pila bautismal está muy necesitada de una sustitución puesto que ha sufrido algunas composturas” 

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa María de Gracia, 

Montalbán, año 1954, Caja 641): 

“Pila doble de piedra y tapa de madera” 
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3.4.6 MONTEMAYOR 

3.4.6.1 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  

	
 El origen de Montemayor estuvo en el cercano lugar en que se hallan los restos del 

castillo de Dos Hermanas. Desde allí se trasladó a mediados del S.XIV al emplazamiento 

actual, a escasos siete kilómetros, por motivos defensivos.  

En los mismos años debió trasladarse también la antigua parroquia, previo permiso por 

parte del obispo Gutiérrez Ruiz de Mesa. Éste templo, para el que se empleó material reciclado 

traído del antiguo castillo, fue sustituido por el actual, de fábrica gótico-mudéjar, ya hacia 

finales del S.XV o inicios del S.XVI. Levantado en la parte más alta de la población y junto al 

castillo de los duques de Frías, destacan en él algunos elementos reutilizados para sus 

columnas, de época romana, el conjunto de cabecera y crucero, obra posiblemente de Hernán 

Ruiz II o sus próximos282, y la capilla barroca del Sagrario. 

La capilla bautismal 

 El baptisterio de Montemayor se localiza en una capilla abierta a la nave del evangelio, 

obrada en el S.XVI y quizás contemporánea a la propia pila. De planta rectangular, se cubre 

por una techumbre plana y se cierra con una verja de madera de la primera mitad del S.XVII. 

Cuenta con una ventana con vidriera moderna a través de la cual recibe luz del exterior, y 

carece de decoración alguna, más allá de varios lienzos de gran tamaño que en la actualidad se 

hallan descolgados y que no se han podido identificar por encontrarse apoyados de espaldas 

en el muro. 

Existe bajo la pila, accesible gracias un agujero 

de gran diámetro en la misma piedra de la basa de 

ésta, un pozo ciego de gran profundidad. 

 Cuenta la parroquia con una concha 

bautismal de plata atribuida a Damián de Castro 

en su etapa temprana283, y dos acetres e hisopo sin punzonar del S.XIX. Se perdieron además 

																																																													
282 AA.VV. (1993): Catálogo Artístico-Monumental..., Tom.VI, p.101. 
283 AA.VV. (1993): Catálogo Artístico-Monumental..., Tom.VI, p.117. 
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en los años de la Guerra Civil dos crismeras de plata284, un salero con tapa, tres ánforas para el 

crisma y óleo, y dos lienzos con cuadro dorado de la capilla bautismal, uno de la Santísima 

Trinidad, y otro del Bautismo de Cristo285. 

La pila bautismal 

 Podemos confirmar que la de Montemayor es la pila principal de la Diócesis de 

Córdoba, no por ser la de mayor antigüedad ni calidad material, sino por sus características 

artísticas, su tamaño monumental, su buen estado de conservación y en general, por ser un 

ejemplar excepcional y único, también fuera de nuestra provincia.  

Obrada en piedra caliza dura, es como ya se ha adelantado una pieza de gran porte, labrada 

en todo su volumen con elementos platerescos y fechada según una cartela en 1539. Presenta 

policromía bien conservada en algunas zonas, de unos llamativos tonos azul como base, 

amarillo, para las tallas y rojo para los baquetones, borde superior y cartelas. Cuenta además 

con un copete que le hace justicia, finamente elaborado y fechable en el S.XVIII. 

Aunque las mayor parte de las figuras labradas en ella son "de relleno", copiadas en serie 

de los detalles grutescos que debían estar desarrollándose en la época tanto en los elementos 

pétreos de la Catedral de Córdoba como en la rejería contemporánea, extraídas posiblemente 

de láminas italianas, nos encontramos con tallas de calidad y muy trabajadas, que gracias al tipo 

de piedra empleada, se han podido conservar considerablemente bien.  

Estas láminas de grabados que circulaban por los talleres de toda Europa, vinieron 

sirviendo de modelo ornamental en las composiciones arquitectónicas y artísticas en los S.XVI-

XVII. Basados en la decoración mitológica de los restos hallados entonces de la Domus Aurea, 

perdieron la simbología o poética de lo inicialmente representado para mostrar ahora 

elementos simétricos meramente fantasiosos y monstruosos, que en las obras de la iglesia 

católica a veces se mezclan con escenas o personajes bíblicos alegorizando temas religiosos. 

																																																													
284 Pudieran ser las mismas que según las cuentas de fábrica parroquiales estaban mandadas hacer a Pedro Sánchez 
de Luque en 1612 (ver en las transcripciones literales). 
285 MOYANO LLAMAS, Pablo (1991): "Patrimonio artístico perdido en Montemayor", Crónica de Córdoba y sus Pueblos, 
Tom. II. Córdoba, p.150-152. 
Aunque se cita el lienzo de la Trinidad en el artículo anterior como desaparecido, aparece sin embargo en la 
siguiente publicación como existente un lienzo de la misma representación, del S.XIX, en la capilla bautismal, así 
como otros dos de La Inmaculada y un Apóstol del S.XVIII, que pudieran ser los mismo que hay hoy: 
AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., p.437. 
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La basa: está compuesta por un plinto circular de 

escasa altura sobre el que apoya una sucesión de otras 

tres plataformas concéntricas superpuestas. Tiene un 

agujero vertical en la plataforma superior con un 

diámetro de unos diez centímetros que sirve de acceso 

y ventilación al pozo ciego que existe bajo la pila.  

El fuste: es chato, de sección cuadrada en su apoyo y 

octogonal en la parte alta. En altura disminuye y vuelve 

a recuperar la dimensión de su lado en curva. Muestra 

las cuatro esquinas palmeadas con tallas vegetales que 

apoyan a través de "garras" y el centro de sus caras 

decoradas con lo mismo. Se moldea con un listel en el 

encuentro con la basa y un toro en el de la copa.  

La copa: tiene sección circular y es amplia en cuanto a diámetro y profundidad. Está 

formada por dos partes diferenciadas, la inferior es un casco de esfera con gallones alternos 

planos, y ochavada mediante hojas de acanto. La superior, que muestra una rica decoración 

parcialmente cubierta por el anillo añadido, y que será posteriormente detallada, es una banda 

cilíndrica cuarteada. Se moldea en el borde alto con un toro, y cuenta con un anillo de hierro 

que circunda toda la pieza. 

La banda superior de la copa, de la que vamos a hacer un estudio más exhaustivo, se divide 

en secciones separadas por una serie de baquetones verticales con el siguiente esquema:  

» Cartela 1 - baquetón - Sección 1 - baquetón - Cartela 2 - baquetón - Sección 2 - baquetón » 

En la - Cartela 1 - encontramos la siguiente inscripción: 

“AÑO . DE . M . I . D . I . X - XXIX . SE . HIZO . ESTA . - .PILA.” 286 

	

	

	

																																																													
286 Año de MDXXXIX (1539) se hizo esta pila. 
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La - Sección 1 - contiene en orden de aparición: dos cabezas aladas de querubines insertos 

en roleos vegetales con anillas o sonajas; un escudo que sostienen con sus manos dos sirenas 

(que pudieran ser una masculina y otra femenina) con las colas largas también vegetales (no de 

pez) en el que aparecen representadas las cinco llagas de Cristo; y otra pareja más de querubines 

del mismo formato que los primeros, aunque los cuatro con diferentes rasgos faciales. Los 

roleos en que se cobijan los querubines son continuación de las mismas formas vegetales que 

conforman las colas de las sirenas. 

	

En la - Cartela 2 - la inscripción es: 

“SIENDO OBRERO - EL . JURADO . HINESTRO - . SA .” 287 

	

	

	

	

La - Sección 2 - contiene: un tulipán inserto en un roleo vegetal; una pareja de pseudogrifos288 

o dragones plumados y alados con cabeza de águila enfrentados y rodeando un jarrón de pie 

gallonado con asas que agarran con sus patas, del que parece manar agua o brotes; y un último 

capullo de flor. Las colas de los grifos, que se curvan en consonancia con los roleos, albergan 

además, la del primero otro tulipán, y la del segundo un curioso personaje adulto agarrado a 

las plumas de su cola y ala. Muestra éste último la cara de perfil, cabellera rizada y túnica corta 

como vestimenta, pareciendo no representar por la carencia de otros elementos y por su 

actitud, ni a un caballero o guerrero, ni a ningún personaje bíblico. 

																																																													
287 Siendo Obrero el Jurado Hinestrosa. 
Quizás Andrés de Hinestrosa, quien fundó capellanía en la misma parroquia (no confundir con el vicario del 
mismo nombre y apellido que fundó en 1606 en ella la capilla de San Andrés). 
288 En este caso carecen de cuerpo de león y solo cuentan con dos patas. 
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 A pesar de que, como hemos comentado, lo representado con las figuras grotescas 

carecía de significación y se limitaba a conjuntar elementos para el relleno total del espacio, 

podemos estudiar la simbología en ciertas labras que aparecen en la copa de la pila, 

encontrándonos con dos, que sí otorgarían información propia de la pieza. Los querubines, 

que se encarnan como los guardianes o carroza de Dios, en este caso custodiarían el agua de 

la pila bautismal, evitando el acceso del mal a ella. El escudo de cinco llagas es un símbolo 

vinculado a la orden franciscana, a la que posiblemente perteneció su donante o los sacerdotes 

vinculados entonces a la parroquia. A las sirenas en este caso, de las muchas representaciones 

que pueden dárseles, les otorgaríamos la de seres benefactores de gran fortaleza, que suelen 

emplearse para acompañar a los escudos heráldicos, lejos de la imagen que se les aporta en 

años posteriores relacionada con los vicios y el pecado. Los dragones emplumados o 

pseudogrifos, de influencia oriental, serían los dos guardianes del jarrón o cáliz, que podemos 

asociar con el árbol o manantial sagrado de la vida, la inmortalidad de la eucaristía289. El 

personaje por su parte, que parece simplemente cabalgar sonrientemente sobre el animal, sería 

junto con el escudo el único elemento de impronta personal de cuantos guarnecen la pila. Se 

habría añadido (en sustitución al tulipán que correspondería por simetría) como representación 

del donante o del autor, portando como atuendo lo que podría ser el alba bautismal impuesta 

a los catecúmenos.  

 El cuenco interior: en la actualidad la pila carece de cuenco. Sin embargo dentro de su 

copa existe una basa de piedra con forma de casco de esfera (con una moldura de toro en la 

parte baja) y sobre esta un cuello cilíndrico, que debió sostener en su día algún tipo de venera 

también de piedra. Conserva algún resto de policromía y carece de desagüe, por lo que el agua 

debía verterse al pozo directamente a través el agujero del pie de la pila, como en otras de la 

provincia, teniendo por tanto poca utilidad dicho cuenco (además de que su localización 

																																																													
289 Descartaríamos también su relación con las dos cabezas de dragón que aparecen en el escudo de los Señores 
de Montemayor. 



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

462	

centrada en la pila y la envergadura de ésta harían imposible su uso, que era el de recoger el 

agua de la cabeza del bautizando). 

 La cubierta: según leemos en las transcripciones literales, mandó el visitador parroquial 

en 1637 la colocación de una barra de hierro que debía atravesar la pila (entendemos, su tapa) 

y cerrarse con llave para proteger el agua del interior, en tanto estuviese la fábrica más aliviada 

para poder adquirir una reja que sellara el paso a la capilla bautismal. No era a la que se refería 

entonces la tapa actual, pues ésta es de época posterior, del S.XVIII. 

El elemento que cubre hoy la pila es un conjunto de copete-tapa de madera labrada. La 

mitad posterior la conforma un copete que se desarrolla en altura, de forma bulbosa en la parte 

trasera, y con un frontal plano, que simula mediante labras con volumen un cortinaje floral 

con pliegues, una borla dorada que cae en el centro y ribetes también dorados en sus bordes. 

El bulbo se decora con volutas y tallas vegetales. La pieza se corona con un crucificado sobre 

tabla290 añadido posteriormente, que debe sustituir al elemento original de la cumbrera. Faltan 

además otras piezas de madera, hoy desaparecidas, que debieron formar labra en la parte alta 

del bulbo. La mitad anterior de la cubierta la conforma una tapa plana, también tallada con 

decoración vegetal, que cuenta con una cerradura y que se sujetaba al copete, al abatirse, 

mediante un pequeño gancho metálico que cuelga en el frontal de éste.  

Todo el conjunto se encuentra girado, pues en origen debía estar la tapa en el lado de la 

cartela frontal de la pila, que es la que da a la ventana (sobre el acceso al pozo ciego). Debían 

practicarse pues los bautismos de cara a la nave de la iglesia. 

 

 

																																																													
290 Existen varios crucificados de este tipo en los templos de Lucena y otros municipios de la Vicaría de la 
Campiña. 
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Transcripciones literales varias 

1. Inventario (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, 

Montemayor, año 1595, Caja 6268): 

“Madera - una tapa de la pila del bautismo” 

2. Descargos en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Montemayor, año 1612, Caja 6269): 

“Platero - Por quentas pasadas pareze que Pedro Sanchez de Luque platero vzo desta ciudad tiene 

asu cargo hacer pa esta ygla una portapaz y unas crismeras de plata y por cuenta de lo que montan 

tiene recividos cuato y sesa un rreales la qual dha obra quedo que abia de dar acabada el año passado 

de seiso y once y poraber estado el susodho con poca salud nolo a ff[ech]o ni acabado el S Visor m[an]do 

ael dho obro que dentro de dos meses primeros o s[iguien]tes haga queel dho po s[anche]z de luq[ue] dé 

la dha obra acabada o los dhos mrs con aperguimto quel riesgo quele biniera ala dha f[ab]r[i]ca sera pa 

su quenta y riesgo sele notificase dho obr ylo consintio” 

3. Precepto de visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Montemayor, 1637, Caja 6269): 

“Primeram[en]te m[an]d[a] Su merced que en La Pila del baptismo se ponga una barra de yerro que 

atrabiese de una parte a otra y se cierre con llave y que cuando la fabrica estubiese mas alibiada se aga 

en la Capilla dondesta dha Pila una Reja deyerro o porlo menos de madera”  

Mandato ordenado tras la visita realizada por Pedro González Guijelmo, Consultor del 

Sto. Oficio de la Inquisición y Visitador General, siendo Obispo don Fray Domingo 

Pimentel. 

4. Sobre la Ración de los Derechos Parroquiales y distribución que de estos se hace en la Iglesia 

de Montemayor en relación a los bautismos (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de 

Nuestra Señora de la Asunción, Montemayor, 1640, Caja 6269): 

“Por un baptismo dan una vela y quatro quartos de cepillo, llevase el sacristan los tres y los tres curas 

la vela y un quarto que rara vez dan otro de mas” 

5. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Montemayor, año1841, Caja 6486): 
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“Agua pa la Sacristia y Pila Bautismal - … Asimismo se han gastado en llenar la Pila Bautismal 

el Sabado Sto. y de Pentecostes diez cargas de Agua qe al mismo precio hacen quatro rs veinte y cuatro 

mrs” 

6. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de 

Nuestra Señora de la Asunción, Montemayor, año 1901, Caja 644): 

“Capilla del bautisterio – Una pila bautismal de piedra con cubierta de madera tallada; dos cuadros 

de lienzo con marco dorado que representan la Santísima Trinidad y San Juan Bautizando a Jesús”  
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Algunos ejemplos de grabados contemporáneos de similares características 

 

 

 

 

 

 

 

 Encontramos sendas versiones de estos dragones flanqueando un jarrón en obras 

como la portada principal del Hospital de Santa Cruz en Toledo (década de 1520); la reja291 de 

la Capilla de la Purísima Concepción en la iglesia de San Andrés de Jaén (1523); la reja de la 

Capilla de los Peso en la Catedral de Cuenca (1527); o en la misma obra de la Catedral de 

Córdoba. 

Otros ejemplos en elementos arquitectónicos contemporáneos en la provincia 

Cartela de similares características a las de la pila, con los mismos detalles decorativos laterales. 
Ventana del baptisterio de Hinojosa del Duque. Córdoba (1554) atribuida a Hernán Ruiz II. 

 

 

 

																																																													
291 Obra atribuida al maestro Bartolomé. 

Frontispicio: 1547. Alfonso de Castro. "De iusta 
haereticorum punitione libri tres". Salamanca. Juan de 
Junta (fig. 5). 

Personajes que sostienen en el basamento de la orla el 
escudo en que aparece la marca del impresor. 

Frontispicio: 1553. Marco Poncio. "Catonis Disticha 
Moralia". Granada. Hermanos Nebrija (fig. 6). 

Frontispicio: 1552. Bartolomé de las Casas. "Brevísima 
relación de la destrucción de las Indias". Sevilla. Sebastián 
Trujillo (fig. 7). 
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3.4.7 MONTILLA 

3.4.7.1 SANTIAGO APÓSTOL 

	 	
 El edificio en que se encuentra la parroquia matriz de Montilla se levantó a finales del 

S.XV o inicios del S.XVI292 en el interior del recinto fortificado del castillo, reutilizándose para 

su obra material de la fortaleza de los señores de Aguilar, que había sido mandada derruir. 

Anteriormente, según la tradición, se localizó en la ermita de la Vera Cruz, en la que se instaló 

tras la reconquista cristiana. Ya en los primeros años del S.XV se trasladó a la iglesia de San 

Sebastián, donde permaneció hasta la construcción de la actual. 

Es una edificación poco reseñable, de tres naves rodeadas de múltiples capillas que amplían 

la anchura de la planta, la mayor parte de ellas también del S.XVI. 

Sufrió daños, junto con las demás edificaciones religiosas de Montilla, durante el terremoto 

que tuvo lugar en 1930, quedando afectada principalmente la nave del evangelio. También fue 

víctima del de 1755, cuando se arruinó su torre primitiva, que había sido trazada por Hernán 

Ruiz III. 

 Principian sus libros de bautismo el 2 de mayo de 1520. 

La capilla bautismal 

 El primitivo baptisterio de Santiago se encontraba en una pequeña capilla que ocupaba 

el espacio abierto por una hornacina en el muro de los pies de de la epístola, extendiéndose 

poco más hacia el espacio de la nave. Se cubría por una sección de esfera avenerada y se cerraba 

con una reja de hierro del S.XVII, la cual había pertenecido al desaparecido convento 

franciscano de San Lorenzo, que fue trasladada junto con la pila a la capilla que sirve hoy como 

bautismal. 

Esta última, la primera en la nave del evangelio, es con la del Sagrario la más espaciosa y 

decorada de cuantas hay en la parroquial. Obrada en el quinientos, se amplió en el último tercio 

del S.XVIII, a la par que se ejecutaron otros arreglos en la nave principal y la cabecera del 

templo. Perteneciente en un principio a la cofradía de Ánimas, cambió su advocación por la 

																																																													
292 Calvo Poyato le otorga una antigüedad muy superior a los primeros años del S.XVI, apoyándose entre otras 
razones, en que su torre se encontraba ya arruinada en 1576. 
CALVO POYATO, José (1987): Guía Histórica de Montilla. Córdoba, p.218. 
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de San Miguel, que es la que mantiene en la actualidad. Tras presentarse en 1915 un proyecto 

de reparación para los muros de sustento de la capilla, que hacían presagiar su desplome, se 

inició una reforma que culminaría con la redecoración de la misma de manos de los hermanos 

Manuel y José Garnelo y Alda, finalizada en 1927, aportándose las yeserías y lienzos que le 

otorgan la apariencia actual. Se aprovechó entonces para trasladar la pila a éste lugar, por tener 

mayor presencia, dignificando la fuente en que fue bautizado San Francisco Solano. 

En planta tiene dos tramos diferenciados. El segundo, que se corresponde a la ampliación 

del S.XVIII, se cubre por un cielo raso y se decora con un zócalo de azulejos. Resguarda un 

retablo de los Sánchez de Rueda de alrededor de 1720293, coronado por un medallón en relieve 

policromado de Ntra. Sra. del Carmen flanqueado por sendas figuras de la Fe y la Esperanza. 

Si bien antes estuvo presidido por una imagen San Miguel Arcángel, hoy ocupa su lugar otra 

de San Francisco Solano, realizada por Pedro de Mena a mediados del S.XVII. El tramo 

primero de la capilla, que es en el que se halla la pila bautismal alzada sobre una doble 

plataforma, se cubre con cúpula con linterna sobre pechinas decoradas con yeserías.  

 Existen en la parroquia un acetre de plata del primer tercio del S.XIX sin punzonar294, 

unas crismeras de Rodrigo de León de finales del S.XVI y una jarra bautismal de finales del 

S.XVIII atribuida al mexicano José Mª Rodallega, de donante desconocido. Hay además en el 

templo una capilla dedicada a San Juan Bautista que guarda un retablo del S.XVI con una serie 

																																																													
293 GARRAMIOLA PRIETO, Enrique (1982): Montilla. Guía histórica, artística y cultural. Córdoba, p.126. 
294 AA.VV. (1993): Catálogo Artístico-Monumental..., Tom.VI, p.166. 
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de pinturas sobre tabla atribuidas a Pedro Delgado, entre las que se halla una representación 

del Bautismo de Cristo. 

La pila bautismal 

 La de Santiago es una pieza esbelta y elegante de estilo gótico final, que podríamos 

fechar en años de la construcción del templo, siendo pues la 

misma en la que se bautizó el santo el 10 de marzo de 1549. 

Labrada en lo que parece un único bloque de mármol tipo 

arabascato, ha perdido gran parte de sus labras, que han sido 

recuperadas con material añadido. Resulta extraño el hecho de 

que, con la calidad material de la piedra empleada, y la buena 

conservación que presenta en algunas zonas, se encuentre en 

general tan perjudicada, haciéndonos pensar en una destrucción 

mecánica intencionada. 

Estuvo reforzada, posiblemente por su mal estado, mediante 

el armazón metálico que podemos apreciar en la postal adjunta de principios del S.XX, sin 

fechar. Ya en los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado fue restaurada, 

retirándosele dicha estructura.  

El pie: la pila se apoya a través de un esbelto pie de sección octogonal decorado con una 

seriación de molduras a lo largo de su desarrollo vertical, encontrándonos de abajo a arriba 

con plinto de escasa altura, caveto, toro, sección amplia de pared 

inclinada, listel, toro, caveto, faja de pared inclinada, escocia 

amplia y sección de pared inclinada. La unión con la copa es 

directa, al estar ambos ejecutados en el mismo bloque de piedra. 

La copa: es de sección circular, casi semiesférica. La parte 

inferior se decora con una arcada de arquillos trilobulados de 

medio punto, insertos en el intradós de otros del mismo tipo, 

con cardinas en las uniones de la zona baja. En el encuentro con 

el borde superior la copa presenta una banda recta con molduras (listel, ranura ancha, doble 

toro), e insertas dentro de la central, una seriación de grabados en la piedra que deben contener 

textos en letras góticas que no hemos podido descifrar, acompañados de otras líneas verticales 

de relleno. El interior de la copa es liso, de vaciado profundo y con el desagüe ocluido.  
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Existen además, tres detalles reseñables que fueron añadidos junto con la arcada labrada 

en la copa. El primero de ellos es lo que debió ser un escudo, hoy totalmente desaparecido, 

del que solo queda la base en la que debió situarse, en su frontal. Posiblemente se tratara del 

emblema del marquesado de Priego (Fernández de Córdoba), familia a la que pertenecía el 

patronato del templo, sin embargo, la forma que debió tener se corresponde con el escudo 

francés, pudiendo ser alguna variante del escudo de la orden agustina. El segundo detalle, que 

es el que nos lleva a pensar en el escudo agustino, es un símbolo que pertenece a esta misma 

orden, el cinturón, en este caso no de cuerda, sino del tipo de cuero con hebilla metálica. 

Aparece sobre una de las cardinas que sirven de unión a los arcos, reliado en sí mismo, y 

acompañado por un pequeño detalle casi circular hoy desaparecido, cercano a la hebilla, que 

podría ser el otro elemento que identifica a ésta orden, un corazón en llamas sobre un libro. 

Los agustinos tuvieron convento propio en la villa de Montilla, que fue fundado alrededor de 

1520. El tercer y último detalle es el más extravagante de todos, se trata de un rostro labrado 

que se encuentra sustituyendo a otra de las cardinas, en el lado simétrico al cinturón. Tiene 

unas exageradas facciones con ojos saltones, pestañas y cejas llamativas, gran nariz, pómulos 

hinchados, enormes labios y grandes orejas, acompañado por dos mechones de pelo que le 

caen a ambos lados de la cara. Podríamos pensar, como en el caso de la pila de Montemayor, 

que se tratase de algún personaje relacionado con la ejecución de la misma. 
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Detalle de cinturón en el friso gótico flamígero de la fachada de la Catedral 
de Jaén (1494-1512), atribuido a Enrique Egás y al maestro de Cantería 
Pedro López. El cinturón es un símbolo femenino que sirve de alegoría a 
la virginidad de María, y representa la fecundidad de la Iglesia (fig.8) 295. 

 

 

  

 El cuenco interior: la pila bautismal carece de cuenco interior. En su lugar existe un tablón 

de madera apoyado en las paredes interiores de la copa, que sirve para sostener una jofaina de 

porcelana y los útiles para el sacramento del bautismo. 

 La cubierta: la última cubierta que ha tenido la pila es un copete semiesférico de madera 

tallado en madera de nogal y decorado con tallas neogóticas de similares características a las 

existentes en la copa de la pila, coronado por una imagen en metal de Santiago Apóstol. Se 

abre retirando dos gajos de ella. La labró el artista Antonio González Martínez, natural de 

Morón de la Frontera pero afincado entonces en Montilla, alrededor de 1941 (ver detalles en 

las transcripciones literales). En la actualidad se encuentra retirado, pues hacía impracticable el 

uso de la pila, al estar ésta situada sobre una plataforma tan estrecha e incómoda, dificultando 

aún más el acceso a ella. 

Anteriormente, como observamos en la postal adjunta, tuvo otro copete bulboso, 

coronado por un arco bajo el que se insertaba una reproducción en miniatura de la talla que 

existe en el retablo de la capilla bautismal, de San Francisco Solano. Debió desaparecer con 

anterioridad a 1925, pues en aquel año se nos informa en la visita parroquial de que a la pila le 

falta la cubierta de madera. Se colocó entonces una tapa plana compuesta por tablones lisos 

unidos con bisagras que sería sustituida por el copete actual. 

Transcripciones literales varias 

1. Descargo en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Santiago Apóstol, 

Montilla, 1590, Caja 6275): 

																																																													
295	LARA LÓPEZ, Emilio Luis (2009): “El friso gótico de la catedral de Jaén: una demonización de los judíos a través de la 
iconografía”, Elucidario. Seminario bio-bibliográfico Manuel Caballero Venzalá, 8, p.26. 
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“Pilas – mas sele descarg[a]n’ cinco mil e sete reals e qtro mrs que pago Alonso Goncalez V[e]z[ino] 

de Priego y […] por tres pilas de piedra de xaspe que hizo pra la dha ygle del […]mostró libro del 

dho bicario la carta de pago y […] de […] aser un real”  

2. Inventario (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Santiago Apóstol, Montilla, 1610, 

Caja 6272): 

“Un baso de plata que esta en el batisterio y dentro del una abujeta de plata dondesta el santo olio” 

3. Descargo en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Santiago Apóstol, 

Montilla, abril de 1837, Caja 6487): 

 “Por un salero para el Baptisterio – 005 reales de vellon” 

4. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de 

Santiago Apóstol, Montilla, año 1901, Caja 625): 

“Una pila de bautismo (en la que fue bautizado S. Franco S.) con cubierta de madera” 

5. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santiago Apóstol, Montilla, 

año 1901, Caja 625): 

“El que suscribe suplica a V.E.R. le otorgue permiso para construir una cubierta artística para la 

pila bautismal de la parroquia, pues la que hoy tiene está compuesta de dos tablas sencillas unidas por 

unas bisagras y no corresponde ni a la pila que es en la que fue bautizado San Francisco Solano 

patrono de la ciudad ni a las proporciones del templo. 

Esta cubierta adoptará la forma del dibujo que acompaño, será de madera de nogal del país y su costo 

se elevará a mil cuatrocientas pesetas. 

    Dios guarde a V.E.R. muchos años. 

Montilla, 5 de Julio de 1941”  

Se incluye el siguiente dibujo firmado por el tallista Antonio González Martínez, 

correspondiente al copete que existe hoy en la parroquia: 
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En el diseño original se coronaba con una cruz sostenida con una esfera sobre cuatro 

veneras (la misma que hoy tiene el copete de la pila de la matriz de Santaella, fechada 

en 1952 y que debe ser del mismo autor, quien realizó otras obras en aquellas fechas 

en dicha parroquia). 
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3.4.7.2 SAN FRANCISCO SOLANO 

	
 La iglesia de San Francisco Solano se levantó sobre el solar que ocupó la casa natal del 

santo, entre 1681 y el primer tercio del S.XVIII. Es una edificación de planta de cruz latina 

con numerosas capillas laterales 

comunicadas entre sí, del tipo de las 

conventuales. Existe en el templo, 

formando parte de una serie de lienzos 

que representan la vida de San 

Francisco, uno sobre su bautismo, 

datado en el S.XVIII296. 

Sirvió como ayuda de Santiago antes 

de erigirse en parroquial tras el arreglo de la Diócesis de 1890297. 

La pila bautismal 

La pila bautismal original, que estaba labrada según los inventarios parroquiales en 

mármol blanco, desapareció del templo tras una reforma llevada a cabo en las últimas décadas 

del S.XX, sin que hallamos podido averiguar su paradero o los motivos de la sustitución.  

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

Francisco Solano, Montilla, año 1901, Caja 656): 

“Una pila de mármol blanco con cubierta de madera – en buen estado”  

2. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Francisco Solano, 

Montilla, año 1954, Caja 656): 

“Pila del Bautismo en forma de concha, de mármol blanco” 

																																																													
296 Comprobamos como en él aparece una pila de estética barroca (aunque decorada con cardinas góticas), labrada 
en mármol rojo, nada que ver con la original que existe en la parroquia de Santiago. 
297 En principio debían de establecerse como parroquias, según la escala contenida en la base 18 del 3 de enero 
de 1854 (reglas del Concordato de 1951), Santiago, San Francisco Solano y San Agustín, sin embrago, esta última 
acabaría siendo auxiliar de San Francisco, no erigiéndose en parroquia hasta 1954. 
AGOC, D.O. S.XIX, Santa Cruz, Caja 10. 
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3.4.7.3 OTRAS: SAN SEBASTIÁN 

	
 A pesar de que San Sebastián, aunque sirvió como parroquial durante la primera mitad 

del S.XVI, no volvió a serlo hasta 1957 (fecha posterior a la establecida como límite para ser 

incluida en el el presente trabajo), se le hará una ficha por haber aparecido citada su pila 

bautismal como pieza del S.XVI298.  

De carácter gótico-mudéjar, es del templo más antiguo de la población, naciendo con la 

calidad de ermita tras la reconquista cristiana. Sufrió una profunda restauración en 1955, tras 

haber quedado en estado de semirruina tras el terremoto acaecido en 1930, estableciéndose el 

culto mientras duró la obra en la iglesia San Agustín. 

 Principian sus libros de bautismo el 1 de julio de 1954, en el templo de San Agustín, y 

el 2 de octubre de 1957, en el de San Sebastián. 

La capilla bautismal 

En la actualidad la pila bautismal se halla localizada a los pies de la nave del evangelio, 

exenta, frente al retablo de Ntra. Sra. de la Consolación, obra relacionada con Juan Fernández 

de Lara y fechable en torno a 1630299. 

La pila bautismal 

 Aunque como adelantábamos, la pila se ha fechado en el S.XVI, descartamos dicha 

información, pues al menos sus labras (dejando abierta la posibilidad de que pudiera ser una 

antigua pila de agua bendita retallada), son obra moderna, de los mismos años en que fue 

erigido el templo en parroquial. Se podría incluso conjeturar con que el autor habría sido el 

mismo que retallara por aquella misma fecha la pila de la cercana Fernán Núñez, por compartir 

ambas piezas sendas veneras decorando los bajos de sus fustes. 

Realizada en piedra caliza, es de pequeño tamaño y escaso diámetro. Su basa es de sección 

cuadrada, el fuste ochavado, y la copa circular. Se talla con formas vegetales y florales, de 

acabado abujardado. Tuvo un copete semiesférico, liso, de madera, que fue eliminado por 

encontrarse apolillado. En la actualidad se cubre con un tapete blanco. Carece de cuenco. 

																																																													
298 AA.VV. (1993): Catálogo Artístico-Monumental..., Tom.VI, p.170. 
299 AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., p.447. 
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3.4.8 SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS 

3.4.8.1 LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

	
 El municipio de San Sebastián de los Ballesteros surge de forma similar al de La 

Victoria, pues comenzó como un despoblado del término de La Rambla que antes de formarse 

como núcleo poblacional estaba siendo explotado por los padres de la Compañía de Jesús, del 

Colegio de Santa Catalina, situado en Córdoba, y que habitaban de forma esporádica quienes 

trabajaban en los campos de la hacienda jesuítica. Será en 1768 cuando se funde la colonia de 

las Nuevas Poblaciones, como aldea de la Real Carlota, estableciéndose de forma definitiva en 

el terreno los colonos extranjeros mandados contratar por Carlos III. 

Desde entonces hasta agosto de 1771 no contará con capellán propio, debiendo asistir sus 

habitantes a la parroquia matriz de La Rambla para oír los oficios y recibir los sacramentos. 

Con su llegada se le otorgará permiso a dicho capellán para la celebración de los mismos, si 

bien le será revocado poco tiempo después por intercepción de su homónimo de La Carlota 

300, debiendo esperar hasta la tarde del 4 de enero de 1781 para que sea repuesto de nuevo con 

autorización del Obispo, bendiciéndose ese día la pila bautismal: 

“... para que puesta sea en dicha Iglesia como permitimos que se ponga, pila bautismal en el sitio, y 

con la decencia correspondiente... puedan administrar y administren el sagrado Baptismo a los Parbulos 

y los demás Stos. Sacramentos” 301 

Sin embargo, no se erigirá el templo como parroquial hasta 1807, cayendo dentro de su 

feligresía además, los habitantes de la Cañada de Gregorio302. También acudirían a ella por 

cercanía y comodidad, otros vecinos del pago de La Victoria y del lugar de Molino Blanco 

(término de La Rambla)303. 

Durante los primeros años se hará uso del oratorio de los padres jesuitas que existía en el 

lugar. Al aumentar la población sería habilitado el antiguo pajar de la hacienda, una nave 

rectangular bastante amplia, que se reformó durante los años siguientes a 1769, bendiciéndose 

																																																													
300 Desde entonces y hasta que no se volvió a otorgar el permiso, los habitantes pasaron a recibir los bautismos 
en la parroquia de La Carlota, en cuyos libros aparecen anotadas las partidas de aquellos años. 
301 NIETO CUMPLIDO, Manuel (1968): "La iglesia...", op. cit., p.51. 
302 Ibídem, p.53. 
303 VÁZQUEZ LESMES, Juan R. (1981): "Estudio eclesiástico de las Nuevas Poblaciones de Andalucía", BRAC, nº102. 
Córdoba, p.269. 



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

483	

en 1770 bajo la advocación de la Inmaculada Concepción (al igual que el resto de iglesias 

contemporáneas, respondiendo al movimiento inmaculista de la época). El templo actual es 

una reedificación sobre la planta, ampliada a los pies, del anterior, obrado en 1956 y reformado 

en 1990. 

 Principian sus libros de bautismo en 1781 (antes con intervalos, estando anotadas las 

partidas entre 1768 y agosto de 1771 en La Rambla, y desde entonces304 hasta diciembre de 

1780 en La Carlota). 

La capilla bautismal 

 En el antiguo templo el baptisterio se 

localizaba a los pies de la nave de la epístola, junto 

con la escalera de acceso al campanil y coro alto.  

En la actualidad la pila se halla en la cabecera de 

la epístola, exenta, delante de un lienzo del Martirio 

de San Sebastián del setecientos que perteneció a la 

hacienda de los jesuitas, del que tomó su nombre el 

antiguo oratorio, y que en otro tiempo se encontró 

presidiendo el altar mayor. 

La pila bautismal 

 Tal como adelantábamos en la ficha de la parroquial de La Carlota, nos encontramos 

en San Sebastián de los Ballesteros con una pieza que guarda gran semejanza con la de allí, 

tanto por su estilo como por el material en ella empleado. Debió ser encargada hacer al mismo 

autor de aquella (y de la de La Luisiana), aunque en este caso se trata de una pieza más tosca 

con una labra no tan cuidada como la de las otras, al menos en su pie. Está realizada en piedra 

caliza blanca, y pudo estar también estucada, aunque en la actualidad no conserva restos del 

material de revestimiento. En conjunto, guarda las formas y molduras de las anteriores, pero 

con la copa y fuste achatados. 

																																																													
304 Tras la revocación del permiso se mandó que se pasaran a copiar en los libros de La Carlota las partidas de 
bautismo que existían en el archivo de San Sebastián de los Ballesteros. 
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Posiblemente sea posterior a diciembre de 1771, fecha en el que se realiza un inventario de 

las alhajas del oratorio en el que no aparece citada305 (sí se indicará, por ejemplo, la existencia 

de una pila de agua bendita). En todo caso, debió estar ya colocada cuando se procede a su 

bendición a principios de 1781 (un par de años después de la datación que hemos fijado para 

la pila de La Carlota). 

Tras la reedificación parroquial de 1956 se sustituyó por una pieza nueva de mármol 

blanco. Estuvo desde entonces hasta los años 90 del pasado siglo haciendo las veces de 

macetero en una vivienda, siendo devuelta al templo por el nuevo propietario de la misma.  

La basa: es un plinto de sección cuadrada y altura irregular. 

El fuste: de sección cuadrada, se conforma por una sucesión de molduras, de la parte baja 

a la alta, listel, caveto, cuarto bocel, toro ancho, cuarto bocel y faja. Como la basa, se encuentra 

inclinado. 

La copa: es de sección circular y tipo bulbosa en su parte baja. Presenta al exterior en la 

zona inferior gallones alternos poco pronunciados e insertos en canales, y en la zona superior 

una sucesión de molduras (ranura muy ancha, filete y cuarto bocel). Tiene un amplio vaciado 

al interior, con la base horizontal. 

 El cuenco interior: es una pieza en forma de cáliz, con la copa semiesférica de anchas 

paredes sustentada por un pie cilíndrico sobre una 

basa circular. Está centrado en la copa de la pila. Es 

de similares características al existente en La Carlota. 

 La cubierta: en la actualidad la pila carece de 

cubrimiento. 

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 

23 de Noviembre de 1900 inserta en el Boletín del 

mismo año número 39 (AGOC, Despachos 

																																																													
305 Inventario completo en la publicación: 
VÁZQUEZ LESMES, Juan R. (1981): "Estudio...", op. cit., p.277. 
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Ordinarios S.XX, Parroquia de La Inmaculada Concepción, San Sebastián de los Ballesteros, 

año 1901, Caja 712): 

“Bautisterio – Dos pilas de jaspe blanco con sus tapaderas de madera y una alacena con cerradura y 

llave para los santos óleos, y un vasito para la sal y dos capillos de hilo”  

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de La Inmaculada Concepción, San Sebastián 

de los Ballesteros, año 1914, Caja 712): 

“10. Bautisterio – Capilla entrando a la derecha; Pila exterior material; Pila interior piedra; Dividida 

en dos partes; Conduce el agua al sumidero; Tapadera; Dos de madera sin llave; Puerta que se cierra; 

No hay cuadro ni pintura alguna; Lacena”  

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de La Inmaculada Concepción, 

San Sebastián de los Ballesteros, año 1952, Caja 712): 

“Batisterio – Pila bautismal de piedra; dos ánforas de plata para óleos; una concha del mismo metal; 

dos juegos de toallitas; un lienzo deteriorado representando las ánimas”  

4. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de La Inmaculada Concepción, 

San Sebastián de los Ballesteros, año 1956, Caja 712): 

“Pila de mármol blanco. Nueva; Repisa con Imagen de de Talla de Madera de la época de la fundación 

de la Parroquia (1773); Concha para bautizar de plata; Crismeras de metal”  
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3.4.9 SANTAELLA 

3.4.9.1 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

	
 La de Santaella es una de las varias iglesias del antiguo Estado de Aguilar obradas desde 

inicios del S.XVI, que se caracterizan por repetir en su fábrica el esquema de tres naves con 

arcos apuntados y cubierta de artesonado de madera, similares a las fernandinas de la capital. 

Se rehabilitó recientemente en el año 2009, afectando al espacio que entonces era 

baptisterio y sacando a la luz la existencia de parte del antiguo claustro que se encontraba 

embutido en sus cerramientos. Este claustro, de características mudéjares, se ha entendido 

como el vestigio del patio que debió tener la antigua mezquita existente donde hoy se erige la 

parroquia.  

 Principian sus libros de bautismo en 1526. 

La capilla bautismal 

 El primitivo baptisterio pudo ser la actual capilla de la Purísima, situada la segunda por 

los pies en el muro del evangelio. De origen gótico, existe en ella una pequeña hornacina en la 

pared que podría ser la taca que contenía los santos óleos (hoy a escasa altura, por haberse 

subido el nivel del suelo). Estuvo tapiada durante años, encontrándose en ella las cuerdas del 

campanario. 

En 1681306 se mandó trasladar la pila a la parte alta del 

claustro, bajo la localización de la sacristía. Se cerró entonces 

el sitio, conformándose una capilla cerca del lugar en que se 

encuentra hoy, en el lado de la epístola hacia la mitad de la 

nave. Ya en 2009 se realizaron las reformas que volvieron a 

despejar la arcada cegada, desapareciendo la capilla, y 

quedando integrado el espacio que ocupaba con las naves del 

templo. Mientras duró la obra la pila estuvo a los pies del 

presbiterio, si bien en la actualidad ha regresado al lugar 

																																																													
306 NIETO CUMPLIDO, Manuel: Templo parroquial de La Asunción, La web de Amigos de Santaella. Recuperado de: 
http://www.amigosdesantaella.com. 
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anterior, esta vez en la parte de la cabecera, al otro lado de los arcos que cerraban antes la 

capilla. 

La pila bautismal 

 La pila bautismal de Santaella es del tipo de las labradas en mármol blanco con veteado 

gris que encontramos en otras parroquias de la Diócesis, en este caso similar por las labras 

centradas en las caras laterales de su basa a la existente en la matriz de Espejo. Podemos datarla 

en la segunda mitad del S.XVI.  

La basa: es un cubo que presenta en las cuatro caras 

laterales un triple tallado de rectángulos inscritos a distinta 

profundidad, y circunscritos en éstos un original juego de tallas 

de círculos concéntricos (roseta, anillo y botón). 

El fuste: es una columna abalaustrada simple, de sección 

circular, lisa y estilizada. Se une a la basa por medio de toro, 

caveto y listel, y a la copa a través de listel, cuarto bocel, listel, 

cuarto bocel y faja. 

La copa: es de sección circular, presenta en la mitad inferior gallones con el borde alto 

oblicuo, y en la superior una seriación de molduras (ranura, listel, cuarto bocel, caveto listel y 

faja). 

 El cuenco interior: la pila bautismal carece de cuenco interior. 

 La cubierta: la pila se cubre con un copete de madera semiesférico gajeado y decorado 

con labras vegetales de cardinas, que se corona con una cruz también de madera, sobre una 

esfera que apoya en varias veneras. Se abre mediante dos tiradores de asa metálicos que existen 

en sendos gajos. Tiene la siguiente inscripción en su base: 

“Costeada por D. Manuel Palma de la Rosa y su esposa Dª Josefa Peñuela Ruiz Año de 1952” 

La coronación del copete, muy similar al del diseño de Antonio González Martínez para la 

pila de Montilla 11 años antes, nos indica que posiblemente sea obra suya, pues además se 

encontraba realizando varios trabajos en Santaella por aquellas fechas307. 

																																																													
307 Entre ellas restauró en 1953 el retablo mayor de la iglesia del monasterio de Nuestra Señora del Valle. 
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Transcripciones literales varias 

1. Preceptos de visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Santaella, 1583, Caja 6289): 

“mandasele asimismo al dicho vicario no lleve ni permita llevar ningun estipendio por la administracion 

delos sacramentos y enel baptismo seguarde la costumbre que tienen de llevar la ofrenda” 

“Mandose al fabriquero por su autoridad no pueda hacer ninguna obra asi de ornamentos como dela 

Yglesia y que pague los salarios en trigo alos oficiales y que q[uan]do no tenga lto pague acada uno aval 

por cantidad y lo demas con dinero”  

“… quel dicho vicario enel baptismo pregunte siempre ala comadre si a baptizado al tal infante o 

infanta y si lo ubiese baptizado le pregunte como y conque palabras ya que se hubiese baptizado proceda 

con las demas solemnidades dela Yglesia”  

Mandatos siendo obispo Antonio de Pazos. 

2. Inventario (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, 

Santaella, 1637, Caja 6288): 

“Unas crismeras deplata blanca”, “tres ampolletas de plata enuna caja enque setraen los santos oleos”, 

“Un cirio pascual de madera” 

3. Preceptos de visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Santaella, 1757, Caja 6288): 

“Delos baptismos selleva unreal de capillo oy nose paga nada”  

“Mando igualm[en]te S[u]Y[lus]t[risi]ma que el Retablo nuevo q sehaga tenga al lado dela Epistola 

una taca enque esten reservados los Oleos de los Enfermos, y entonces emmendara tambien el rotulo de 

la taca ymmediata a la Pila Baptismal y se pondra el Sigte Sanctum Chrisma, que es el que alli se ha 

de reservar”  

Mandatos en visita de Sebastián Breña. 

4. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Santaella, 16 de julio de 1836, Caja 6506): 
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“por la pila del bautismo de betun-zulaque - - - 08” 308 

Carta de pago firmada por Juan José Alcántara. 

5. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Santaella, 

año 1914, Caja 714): 

“10. Baptisterio – Está situado en una de las capillas laterales – La pila bautismal es de piedra – 

Se haya dividida en dos partes una mayor y otra menor como está mandado – La Pila tiene su tapa 

de madera con llave – La capilla tiene su verja de madera con llave – Hay en esta capilla un cuadro 

que representa a San Juan Bautista en el Bautismo en el Jordán – Hay una pequeña alacena donde 

se guarda lo concerniente a la administración del Bautismo”  

6. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Santaella, año 1954, Caja 714): 

“Capilla del Bautismo – En medio de ella una pila de mármol blanco con cúpula de madera tallada. 

– En el centro del techo araña de cristal con cinco luces. – En el testero de la derecha cuadro pintado 

al óleo por D. Aurelio Castañeda Lamas con la imagen de Ntra. Sra. del Valle. – Pavimento de 

mármol blanco y negro, zócalo en gris y negro costeado juntamente con la cúpula por D. Manuel Palma 

de la Rosa y su esposa Dª Josefa Peñuela Ruiz.” 

	

	

	

																																																													
308 La definición del término "zulaque", que aparece citado en varias ocasiones en referencia a reparaciones hechas 
en las pilas del catálogo es la siguiente:  

"Pasta hecha con estopa, cal, aceite y escorias o vidrios molidos, a propósito para tapar las juntas de los arcaduces en las 
cañerías de aguas y para otras obras hidráulicas." 



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

492	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

493	

	



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

494	

3.5 ARCIPRESTAZGO DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

	

3.5.1. ALMEDINILLA 

3.5.1.1. San Juan Bautista 

3.5.2. CARCABUEY 

3.5.2.1. Nuestra Señora de la Asunción 

3.5.2.2. Otras: Ermita de San Marcos 

3.5.3. FUENTE TÓJAR 

3.5.3.1. Nuestra Señora del Rosario 

3.5.4. PRIEGO DE CÓRDOBA 

3.5.4.1. Nuestra Señora de la Asunción 

3.5.4.2. Nuestra Señora del Carmen 

3.5.4.3. Nuestra Señora del Rosario (Castil de Campos) 

3.5.4.4. Nuestra Señora del Carmen (Zamoranos) 

3.5.4.5. Otras: Nuestra Señora del Carmen (Las Lagunillas) 
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3.5.1 ALMEDINILLA 

3.5.1.1 SAN JUAN BAUTISTA 

	
 Almedinilla fue aldea sometida a Priego hasta su emancipación al adjudicársele 

ayuntamiento propio en 1844. Eclesiásticamente no dependió de la Diócesis de Córdoba hasta 

1874, cuando se suprimió la Abadía de Alcalá la Real309, a la que estaba anexionada junto con 

Priego, sus demás aldeas, y Carcabuey.  

Los vecinos, que debían asistir a la matriz de Priego para recibir los sacramentos, solicitan 

según las razones expuestas en la transcripción literal adjunta la erección en ayuda de parroquia 

de la ermita de San Juan Bautista, principiando las peticiones el 19 de junio de 1778, y 

otorgándose la licencia el 9 de enero de 1779. Englobaban su feligresía además varias cortijadas 

cercanas y la aldea de Sileras, que ya antes de 1882 comenzaría también a solicitar su pila propia. 

El templo actual inaugurado en 1978, viene a sustituir a la ermita anterior, originaria de 

principios del S.XVI pero muy reformada en el S.XVIII. 

 Principian sus libros de bautismo en 1779. 

La capilla bautismal 

 En el templo anterior el baptisterio se encontraba en una capilla situada a los pies de la 

nave del evangelio310. 

En el actual, la pila se halla exenta en el lado izquierdo del presbiterio, bajo una peana en 

la que se sustenta una talla de San Juan Bautista del taller de Alonso de Mena de hacia 1630, 

cobijada bajo el tornavoz de un viejo púlpito del S.XVIII, procedente de las clarisas de 

Priego311. 

Hay a un lado de la pila una vidriera que representa el Bautismo de Cristo, escena de la que 

también existe un lienzo en la parroquia datado en el S.XIX. 

																																																													
309 Tal como ya comentamos fueron suprimidas y reubicadas en respuesta a las bulas Quo gravius invalescunt y Quae 
diversa civilis indoles (1873), la Vicaria de Estepa y el Priorato de San Marcos de León, también lo fue la Abadía de 
Alcalá la Real, sita en el término de Jaén.   
310 El plano adjunto se corresponde al estado de la parroquia en 1915. 
AGOC, D.O. S.XX, Almedinilla, Caja 453. 
311 AA.VV. (1981): Catálogo Artístico-Monumental..., Tom.I, p.123. 
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La pila bautismal 

 La pila bautismal de Almedinilla es como veremos, contemporánea a la de Fuente 

Tójar, pues ambas fueron labradas en 1779. Están realizadas en jaspe rojo de Cabra (en este 

caso rosáceo), y corresponden a un mismo esquema morfológico y dimensional, en el que 

incluiríamos también la pila de Rute, si bien todas difieren en la sección de sus pies, siendo éste 

cuadrangular.  

Como curiosidad comentar que en el 200 aniversario de la pieza fueron bautizados de 

forma conjunta todos los niños nacidos en el año, quienes recibieron en el acto una placa 

conmemorativa del momento.  

La basa: es un plinto de escasa altura con sección cuadrada. 

El fuste: es una columna de sección cuadrada. Tiene forma de tronco de pirámide, con 

molduras en la zona baja (cuarto bocel, listel, escocia y 

filete) y alta (listel, cuarto bocel y filete). En la mitad superior 

está grabada la fecha de colocación:  

“AN D 1779” 

La copa:  Es de sección circular, no muy amplia pero sí 

profunda. Lisa tanto al interior como exterior, se moldea 

exclusivamente con un cuarto bocel saliente en el borde 

superior. Tiene agujero desagüe. 

 El cuenco interior: la pila bautismal carece de cuenco interior. 
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 La cubierta: la pila carece de cubrimiento.  

Transcripciones literales varias 

1. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios, Almedinilla, 19 de junio de 1778, Caja 7331): 

“Todos los Vecinos, que suplican, miran con el maior sentimiento y dolor de su corazon que siendo 

una poblazion consu partido, mas que medianamente regular, carescan enella de Pila Baptismal, y 

demas Veneficios Espirituales, que esta produze; y que distando como dista dela rrepetida Villa de 

Priego, mas transito deuna legua, y algunos del Partido, tres con corta diferencia, tengan la molestia 

de acudir a la Parroquial de Priego, a Baptizar sus hijos, conel ynminente rriesgo deque sies por el 

rrigor del ynbierno, conlo crudo delos temporales fallescan enel camino, sin rrezivir la grazia del Santo 

Sacramento”  
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3.5.2 CARCABUEY 

3.5.2.1 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

	
 Como Priego y sus aldeas, Carcabuey perteneció antes de 1874 a la Abadía de Alcalá la 

Real, siendo independiente de Córdoba respecto a lo eclesiástico hasta esa fecha. Su templo 

parroquial se halla a los pies del Cerro del Castillo, en la zona elevada del municipio. Aunque 

el origen de la edificación debe ser del S.XIV mantiene pocas características de entonces, pues 

ni la disposición de la planta, ni la torre, ni la portada principal se corresponden a aquella época, 

sino a siglos posteriores. Debió proyectarse en origen con tres naves, como nos indica el 

resquicio de los dos estribos en la fachada, que debían contener los empujes de los arcos 

formeros que separaban éstas, sin embargo, la planta que vemos hoy es de cruz latina. 

En la noche del 27 de mayo de 1908, tras los cultos del mes de María que habían culminado 

a las nueve, tuvo lugar un incendio en el templo del que no se percataron los transeúntes hasta 

una hora después. Pudieron sacarse las imágenes (exceptuando las del retablo mayor), los 

bancos, confesionarios, y de la sacristía los ornamentos, alhajas y libros parroquiales. Quedaron  

del templo en pie tan solo los muros y parte de la bóveda, aunque muy quebrados. Comenzó 

entonces una rehabilitación rápida para reparar cerramientos y cubiertas antes de la llegada de 

las lluvias, consiguiéndose para el mes de octubre. 

Inmediatamente después del incendio se trasladó el culto a la ermita de San José (la que 

por entonces se encontraba en mejores condiciones), y posteriormente a la de San Marcos, que 

se hallaba casualmente en reformas, y que se estableció como auxiliar de la parroquia. 

Finalizadas las obras en La Asunción, fue concedida la autorización para su reapertura al culto 

en el mes de noviembre de 1913312. 

Posiblemente la primera parroquia que tuvo la villa fuera la ermita de Nuestra Señora del 

Castillo, alzada en el interior del recinto fortaleza. El abandono de éste sería el que motivó el 

levantamiento de un nuevo templo en su exterior. 

 Principian los libros de bautismo en 1530. 

 

																																																													
312 AGOC, D.O. S.XX, Carcabuey, Caja 488. 
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La capilla bautismal 

 El baptisterio de la parroquia de La Asunción era la primera capilla existente en el lado 

del evangelio (1). Este espacio se cerraba antiguamente 

con una reja a media altura que en la actualidad se 

encuentra en el patio parroquial. 

Hoy día la pila se localiza exenta a los pies del 

presbiterio (2), a la entrada del brazo derecho del 

transepto. 

 Existe en la parroquia una jarra bautismal en plata de mediados del S.XVII. 

La pila bautismal 

La pila que contemplamos hoy en la parroquia es una obra de 1910, realizada durante 

la reforma que tuvo lugar en el templo tras el incendio acaecido dos años antes. Deducimos 

pues, que la anterior, de la que no tenemos dato alguno, debió probablemente quebrarse al 

caer sobre ella la techumbre de su capilla. Está tallada en mármol rojo de Cabra de veteado 

crema. 

La basa: la pila apoya sobre una plataforma de sección cuadrada troncopiramidal y escasa 

altura, de piedra beige. En ella aparece grabada la siguiente inscripción con letras carmesí: 

“AÑO DE 1,91o. - FUE COSTEADA POR - D. SIXTO BENITEZ RAMIREZ. - SIENDO 

- CURA D ESTA PARROQUIA D. ENRIQUE - CERRILLO.            (Ramón [...] de S[…])” 

El fuste: es una columna estrecha de sección circular 

y forma cilíndrica. Se moldea en el apoyo de la base con 

toro, listel, caveto, anilla ancha de baquetones (que 

conforman una panza) y listel; y en el encuentro con la 

copa con una corona circundante de hojas en punta.  

La copa: es amplia y tiene sección octogonal al 

exterior e interior. Se moldea en la mitad superior con 

toro, faja de pared inclinada, escocia y cuarto bocel. 
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 El cuenco interior: la copa tiene tallado en su mismo bloque de piedra un cuenco rasante 

con su pared lateral interior, de la misma altura que la copa. 

 La cubierta: en la actualidad la pila carece de cubrimiento. Tuvo anteriormente una tapa 

plana de madera que se plegaba con un abatimiento triple. 

Transcripciones literales varias 

1. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Carcabuey, año 1908, Caja 488): 

 “Que es desgraciadamente cierto el hecho de la total destrucción del templo parroquial de esta villa” 

“Terrible incendio en la iglesia parroquial, que la ha destruido por completo… El incendio 

indudablemente ha sido casual” 

2. Listado de templos (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de 

la Asunción, Carcabuey, año 1911, Caja 488): 

“Iglesia de San Marcos, sirve de parroquia – en la población  

El templo parroquial destruido y cerrado al culto, por causa del incendio que tuvo el día 27 de mayo 

por la noche año de 1908” – en el campo” 

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Carcabuey, año 1958, Caja 488): 

“Una pila bautismal de mármol rojo y una berja de hierro que cierra la capilla” 
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3.5.2.2 OTRAS: ERMITA DE SAN MARCOS 

	
 Como ya comentamos en la ficha de la matriz de Carcabuey, sirvió como parroquia 

durante parte del tiempo en que aquella se encontraba en rehabilitación tras el incendio que 

tuvo lugar en 1909, la ermita de San Marcos.  

El edificio, que se alza en el extremo de la población contrario a la parroquia, es de una 

sola nave cubierta con cuatro tramos de bóvedas rebajadas sobre lunetos, levantada a finales 

del S.XVI. Su culto estuvo a cargo de las rentas del legado del padre Peralbo, cuyo destino 

debía ser el establecimiento de una congregación de San Felipe Neri en la villa313, la cual se 

asentó en el último cuarto del S.XVII en unas casas cercanas a la ermita, y consolidó en ella 

cofradía en el S.XVIII. 

Poco antes de establecerse como auxiliar de la parroquia de La Asunción había estado a 

punto de ser destruida, ante el mal estado en que se encontraba tras la exclaustración de la 

orden. En 1907 se solicita al Obispado un permiso para la reparación de su torre, que 

amenazaba ruina, y poco después el 15 de septiembre del mismo año, se pide por telegrama al 

Arcipreste de Priego acuda urgentemente para evitar el derribo de la ermita que iba a ser 

inminente. El día 16 se alcanza un acuerdo con las autoridades del municipio para su 

conservación y el reparo de la torre, continuándose unas obras que culminarán con su 

reapertura al culto el 5 de abril de 1909314. 

La capilla bautismal 

El baptisterio que existe en la ermita de San Marcos se habilitó como tal durante las 

obras de 1909 a sabiendas de que sería necesario este espacio, pues al establecerse como 

auxiliar, debían celebrarse en ella los bautismos en tanto se cumpliera con la reforma de la 

parroquial. Se encuentra situada en una capilla hoy 

abierta, marcadamente rectangular (estrecha y larga), a 

la derecha del acceso principal al templo (1), con solería 

de barro cocido que se eleva a la altura de un escalón 

con respecto al nivel de la nave. Carece de decoración 

alguna. 

																																																													
313 MADOZ IBÁÑEZ, Pascual (1846): Diccionario geográfico..., V.5, p.544. 
314 AGOC, D.O. S.XX, Carcabuey, Caja 487. 
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Según leemos en las facturas de la obra que se hizo entonces, se adquirieron para el 

baptisterio unas puertas de madera pequeñas, que realizó el carpintero Antonio Serrano (quizás 

para la taca de los óleos), y una cancela, obrada por el herrero Nicolás Pareja315.  

La pila bautismal 

 La pila está labrada en piedra caliza blanca. 

Debió usarse exclusivamente durante el tiempo en que 

la parroquia estuvo reformándose y la ermita tomó sus 

funciones, posiblemente desde su apertura al culto, el 5 

de abril de 1909, hasta el mes de noviembre de 1913. 

La donó Dña. Carmen Ruiz Serrano316, como 

indican tanto los despachos parroquiales de aquella 

fecha como la inscripción en la propia pila. 

La basa: la pila tiene una pequeña basa o plinto de 

sección circular con moldura de toro. 

El fuste: es una columna cilíndrica que se estrecha considerablemente en la mitad superior. 

En la inferior se adorna con una seriación de acanaladuras, y con molduras en el apoyo (escocia 

y listel). Existe labrado el siguiente texto en la zona alta, liviano y mal conservado, bajo el 

dibujo de una corona: 

“Por Los - Picapedreros - J.C. y F.R.” 

La copa: es de sección circular y profunda. Se adorna en la parte alta con caveto y cuarto 

bocel. Tiene en el frontal dos anillos metálicos parejos, incrustados en la piedra, que debieron 

servir para cerrar la tapa de la pila o para sostener un faldón. Se graba el siguiente texto sobre 

el existente en el fuste: 

 “Donada - Por - Dª Carmen Ruiz Serrano - Año de 1909”  

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco. Sin embargo sí tiene el interior de la copa 

separado en dos partes, empleando el mismo sistema que algunas de las pilas que nos 

																																																													
315 AGOC, D.O. S.XX, Carcabuey, Caja 487. 
316 Casada con D. Manuel Mengíbar González, ambos naturales de Priego. 



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

508	

encontramos en la Sierra, mediante un tabique divisorio, en este caso del mismo tipo de piedra 

que la copa. 

 La cubierta: en la actualidad la pila carece de cubrimiento. Tuvo anteriormente una tapa 

plana. 
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3.5.3 FUENTE TÓJAR 

3.5.3.1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

	
 Los habitantes de Fuente Tójar, aldea de Priego dependiente también de la Abadía de 

Alcalá la Real hasta 1874, se apresuraron a solicitar un mes después de la petición efectuada 

por sus vecinos de Almedinilla la erección como ayuda de parroquia, con pila propia, de la 

Ermita de Ntra. Sra. del Rosario. Curiosamente el escrito que enviarán con fecha del 13 de 

julio de 1778, será, como podemos comprobar en las transcripciones literales adjuntas, calcado 

al que habían redactado en Almedinilla. La licencia les será otorgada el 4 de febrero de 1779. 

Tal como ocurriera en el marco eclesiástico, seguirían también los mismos pasos de los 

almedinillenses, emancipándose en lo civil de Priego en 1844. 

La que fuera antes ermita, es un edificio de 1709 de una sola nave con crucero, cubierta 

por bóvedas de arista. El brazo de la epístola del transepto se alarga formando una pequeña 

nave de tres tramos. 

Serviría la pila de Ntra. Sra. del Rosario además de para los habitantes de Fuente Tójar, 

para las aldeas de Castil de Campos y Zamoranos, así como para las cortijadas de El Cañuelo, 

Campo Nubes y La Cubiertilla. 

 Principian sus libros de bautismo en 1779. 

La capilla bautismal 

 Hasta octubre de 1919 la pila se hallaba en una capilla cerrada con verja situada a la 

izquierda de la entrada, sin cuadro del Bautismo de Cristo ni alhacena para los óleos. Era un 

cuartillo en mal estado que venía usándose como almacén de objetos varios desde al menos 

mediados del S.XIX. 

El 18 de enero de 1920 se bendijo con licencia el nuevo baptisterio, trasladado a la capilla 

que le hace frente al anterior, y que hasta entonces había servido como archivo parroquial317. 

Se cierra con una reja de madera torneada mandada hacer en la misma fecha (también se 

colocaron entonces un cuadro del Bautismo y un armario hoy día ausentes). 

																																																													
317 El traslado lo llevó a cabo el párroco Fco. Eguizábal Pérez, quien además de adquirir varias imágenes para el 
templo, erigió también la capilla del Sagrado Corazón de Jesús y la ermita de la Santa Cruz. 
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La pila bautismal 

Como ya anticipamos, la pila de Fuente Tójar guarda un esquema similar con las 

existentes en Almedinilla y en la matriz de Rute, difiriendo exclusivamente en sus pies, pero 

teniendo iguales copas y dimensiones similares, así como coincidiendo en el empleo del 

mármol rojo de Cabra para su labra, en este caso de tono sanguina. 

La basa: intuimos comparando la diferencia en 

centímetros de la altura de ésta pila con la de Almedinilla, 

que debe contar con una pequeña basa, hoy día embutida 

bajo la solería de la capilla. 

El fuste: es una columna cilíndrica que disminuye 

levemente de diámetro en altura. Se moldea en el apoyo 

con escocia, listel y cuarto bocel, y el encuentro con la 

copa con cuarto bocel y faja. Tiene el siguiente texto 

grabado en la mitad baja: 

   “AÑO D - 1779” 

La copa: Es de sección circular, no muy amplia pero sí profunda. Lisa tanto al interior como 

exterior, se moldea exclusivamente con un cuarto bocel saliente en el borde superior. Tiene 

agujero desagüe. Está circundada por un aro metálico con unos anillos que pudieron servir 

como agarre de una tapa. 

 El cuenco interior: existe en el interior de la copa un cuenco semiesférico de piedra caliza 

coloreada en rojo, apoyado sobre una pequeña basa cilíndrica y moldeado con una faja en su 

borde superior. Se sitúa cercano a su pared, y se vacía a través de un fino tuvo metálico que 

conduce el agua directamente al desagüe de la copa de la pila. 

Se hizo nuevo alrededor de 1920, careciendo anteriormente la pila de él.  

 La cubierta: la pila bautismal carece de cubrimiento. 

Transcripciones literales varias 

1. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios, Fuente Tójar, 13 de julio de 1778, Caja 7331): 
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“Todos los moradores miran conel sentimiento, y dolor de su corazon, que V.S.Yllma puede contemplar, 

que siendo una poblacion consu partido mas que mediana, carescan enella de Pila Baptismal, y delos 

Veneficios espirituales, que producen y tengan que acudir a Baptizar asus hixos, ala Parroquial de 

Priego, conel rriesgo deque fallescan enel camino; Vien con lo crudo del Invierno; Vien conel rigor 

delestio; y vien por no poder vadear elrrio salado, sino es con mucho rriesgo, y continjenzia”  

Razones expuestas en la solicitud al Abad de Alcalá la Real, para que se erigiese como 

Ayuda de Parroquia la Ermita de Ntra. Sra. del Rosario (calcadas a las presentadas un 

mes antes por los vecinos de Almedinilla).  

2. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Fuente Tójar, 1875, Caja 601): 

“Cuarto del Baptisterio – Pila bautismal con su fuente; dos ampolletas de óleo y crisma de plata; un 

platillo de metal dorado; una concha de plata; empolleta de óleos para los enfermos de ídem; cuatro 

faroles de mástil medianos y dos mayores; lámpara de ojalata con baso de vidrio; una lucerna en el 

portal de la Yglesia; una escalera vieja para el púlpito; siete haras para los altares; nueve bancos de 

madera regulares”  

3. Modificaciones hechas al inventario de 1914  (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Fuente 

Tójar, 1920, Caja 601): 

“El Baptisterio recientemente edificado se halla en el lugar que era antes Archivo, dentro de la Yglesia, 

lado izquierdo, en línea paralela al antiguo baptisterio – La pila bautismal está dividida en dos 

partes; la mayor, pila bautismal y contiene el agua, y la menor pila redonda comprada recientemente 

para recibir el agua (según el antiguo elenco “está dividida” mas no era así, pues solo existía una 

palangana que contenía el agua bautismal, la Pila recibía el agua del bautizado) – Hay una verja 

recientemente construida y adaptada al lugar que hoy ocupa el Baptisterio nuevo, por hallarse la antigua 

verja en lo que hoy es archivo – Tiene un cuadro nuevo – Hay un armario nuevo”  

4. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Fuente Tójar, 8 de octubre de 1919, Caja 

601): 

“Francisco Eguizabal Pérez, Pbro Cura propio de la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Fuente 

Tójar a V.E.I. con el debido respeto expone: Que habiendo construido una capilla destinada a la pila 

bautismal, por hallarse la antigua capilla en muy mal estado y en peor lugar, y otra capilla destinada 

al Sgdo. Corazón de Jesús por hallarse también ruinosa la antigua, todo lo cual costeado de su peculio 

propio por negarse el pueblo a dar limosna. 
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Suplica a V.E.I.  se digne conferir su superior permiso para bendecir las dos capillas mencionadas en 

la seguridad de que dichas obras se hallan en las debidas condiciones”   

Se bendijeron ambas el 18 de Enero de 1920. 
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3.5.4 PRIEGO DE CÓRDOBA 

3.5.4.1 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

	
 La villa de Priego acompañada de todas sus aldeas, y junto a Carcabuey, perteneció a 

la Abadía de Alcalá la Real desde mediados del S.XIV hasta 1874, año en que su dependencia 

se traspasó a la Diócesis de Córdoba, al ser eliminada la abadía y recolocadas sus dependencias 

en las diócesis correspondientes por cercanía territorial, como respuesta a las bulas Quo gravius 

invalescunt y Quae diversa civilis indoles (1873). 

La primera parroquia que existió en Priego tras la reconquista fue la de Santiago, construida 

en el S.XIV en el lado oriental del Castillo, posiblemente ocupando el lugar de una antigua 

mezquita. Este edificio, de tres naves estrechas y bajas, fue abandonado tras la expansión de la 

población fuera del recinto amurallado, manteniéndose en pie hasta su desaparición a finales 

del S.XVIII318. 

La parroquia actual, que sustituyó a la anterior, se concluyó en 1541 bajo la advocación de 

La Asunción. Es un templo de tres naves, de estilo inicialmente gótico-mudéjar aunque 

exageradamente reformado en el S.XVIII, pareciendo su fábrica barroca. 

Fueron ayuda de parroquia de La Asunción las iglesias de Fuente Tójar y Almedinilla desde 

1779, uniéndose en 1820 las de Castil de Campos y Zamoranos. 

 Principian sus libros de bautismo en 1542. 

La capilla bautismal 

 El baptisterio de La Asunción se encuentra en la capilla que tiene la advocación de San 

Miguel, situada la primera a los pies del muro de la epístola, frente a la del Sagrario. Se comenzó 

a levantar en 1741, año en que se solicita la licencia para su obra (ver en transcripciones 

literales).  

De planta cuadrada, se cubre con cúpula sobre pechinas. Es una obra de Jerónimo Sánchez 

de Rueda, escasamente ornamentada, en la que solo destaca el retablo del frente, tallado veinte 

años después y atribuido a Juan de Dios Santaella. De madera al natural y estética rococó, 

																																																													
318 RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, Luis María (1840): Corografía Histórico..., op. cit., Anejo, p.380. 
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guarda una imagen del titular de la capilla, junto con otras de menor tamaño que representan 

a varios ángeles. Cuelga además en la capilla un lienzo de la Inmaculada también del S.XVIII 

y de autor local. De las Casas Deza añade lo siguiente en su Corografía: 

“Pertenece al número de escribanos cuyo enterramiento está en ella cubierto con una losa blanca en la 

que se lee esta disparatada inscripción: hoc tumulo jacet regalis numerus tabelionum. Rogate in pace 

recumbat. Anno domini 1742.” 319 

Aunque la pila se encuentra en 

esta capilla al menos desde inicios 

del S.XIX, posiblemente el 

primitivo baptisterio de la 

parroquia fuera el primer espacio 

en el lado del evangelio. Fechado 

en 1549, cuenta con acceso 

independiente desde la capilla bajo 

la torre, y se cubre con una bóveda 

decorada con casetones rematada 

por dos enormes veneras. 

 Existe en la parroquia un acetre de plata con el sello de Antonio de Santa Cruz Zaldúa. 

La pila bautismal 

 La pila actual que sirve en la matriz de Priego se talló entre 1954 y 1973, sustituyendo 

a la anterior, una pieza labrada en mármol rojo de Cabra que se encontraba por entonces "en 

estado ruinoso". Por el material empleado, debió ser obra de los S.XVII-XVIII. 

Desconocemos cuál fue su destino después de ser relegada de su uso. 

La de hoy es de mármol blanco Macael, de buenas proporciones y estéticamente correcta, 

a diferencia del grueso de piezas que surgieron en época contemporánea y años posteriores.  

La basa: está compuesta por dos plintos superpuestos de sección cuadrada y escasa altura, 

el segundo de menor lado que el primero. 

																																																													
319 RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, Luis María (1840): Corografía Histórico..., op. cit., Anejo, p.380. 
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El fuste: es un balaustre de sección circular que se moldea en la parte baja mediante listel, 

escocia y listel, y en la alta con listel, toro, filete, y volutas a modo de capitel jónico (sin ábaco). 

La copa: es de sección circular, chata en la base y de 

profundidad moderada. Lisa tanto al interior como 

exterior, se moldea con un cuarto bocel en el borde 

superior. 

 El cuenco interior: existe un pequeño cuenco en 

forma de venera con el umbo horizontal en el interior 

de la copa. Está tallado en el mismo tipo de mármol, y 

se coloca en un lateral de la pieza, apoyado sobre un 

prisma irregular. Tiene agujero de desagüe.  

 La cubierta: la copa de la pila se cubre mediante una tapa elevada con forma de venera, 

de escasa altura. Está tallada en madera y policromada en dorado, verde carruaje y rojo. Es 

obra del artista local Niceto Mateo Porras, quizás contemporánea a la propia pila. 

Existen en la parroquia varias pilas de agua 

bendita de cronología diversa flanqueando las puertas 

de acceso, talladas en el mismo jaspe de Cabra con que 

debió estar ejecutada la anterior pila bautismal de La 

Asunción. Una de ellas muestra unas curiosas labras 

poco identificables por el mal estado en que se halla. 

Transcripciones literales varias 

1. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Priego, año 1741, Caja 7331): 

“Por bajo de la Puerta que sale a la calle que llaman de Señora Santa Ana, haciendo frente ala 

Capilla del Sagrario de dha Yglesia, siendo dela capacidad y tamaño que le pareciere combeniente y a 

proporcion de los medios que tiene para ella y deel terreno que sele señalare y diere licencia por el concejo 

Justicia y rrejimiento desta dha Villa; y que la erijyra y construira perfectamente con la brevedad 

posible con el producto delas dhas limosnas rrecojidas y que se rrecojieren y de los demas efectos que dha 

confraternidad, con sumas ferbiente zelo solicitase y exijiese; y que acabada que sea la obra y fabrica 
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de dha capilla, segun Artte de buena Arquitectura la adornara con tola la desencia posible y 

combeniente para poder celebrar en ella el santo sacrificio de la missa” 

Sobre la localización propuesta en la petición de licencia para edificar una capilla 

dedicada a San Miguel en la parroquia de la Asunción. La confraternidad con la misma 

advocación existía desde el 30 de Noviembre de 1737, cuando se establecieron sus 

estatutos.  

2. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de 

Nuestra Señora de la Asunción, Priego, año 1901, Caja 694): 

“271 – Pila bautismal de jaspe de Cabra con su tapa de madera” 

Existe además una litografía de San Juan bautizando a Cristo. 

3. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Priego, 

año 1914, Caja 694): 

“Baptisterio – La Iglesia tiene el baptisterio a la derecha entrando. La pila bautismal es de piedra y 

dentro de ella hay otra más pequeña que recibe el agua de la cabeza del bautizando y la conduce bajo 

tierra. Tiene buena tapa de madera, que cierra con llave, como la cancela del baptisterio. Hay además 

un cuadro de S. Juan bautizando a Jesús, e inmediato un armario en que se guarda lo prescrito para 

la administración del bautismo”  

4. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Priego, año 1928, Caja 694): 

“Capilla de S. Miguel, llamada más comúnmente del Bautismo por hallarse en su centro la pila 

bautismal. Tiene un retablo de madera primorosamente tallado, al natural, y salvo algunos ligeros 

defectos está en buen estado de conservación. En el centro la imagen de S. Miguel de talla y como de 

un metro. En su parte superior un Niño Jesús de vestir”  

5. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Priego, año 1954, Caja 694): 

“Pila bautismal de jaspe, en estado ruinoso, con tapa de madera”  
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6. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Priego, año 1973, Caja 694): 

“Pila bautismal de mármol blanco, que sustituyó a la antigua muy quebrantada, con tapa de madera, 

nueva”  
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3.5.4.2 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

	
 Aunque Priego no contó con más de una parroquia hasta mediados del S.XX, se debió 

pensar establecer en ella un segundo templo que colaborara en el desahogo de La Asunción, 

necesario seguro en una población tan principal. Así encontramos en El Carmen una pila 

bautismal que podemos datar en el S.XVIII, aunque lo cierto es que no llegó a establecerse en 

ella ni parroquia ni ayuda de tal, sino hasta siglo y medio después. La existencia de esta pila es 

el motivo por el que se añade la ficha de esta parroquia, a pesar de haberse erigido en 1954, 

fecha que la excluiría del catálogo. 

La que fuera iglesia del Carmen había sido anteriormente ermita de San José, cambiando 

su advocación dada la popular devoción que existía hacia la Virgen del Carmen entre la 

población. Aunque su fábrica inicial era del seiscientos, se reformó a inicios del S.XVIII, 

reedificándose casi por completo a finales del mismo ante el mal estado que presentaba. Dirigió 

esta obra Remigio del Mármol320. 

Principian sus libros de bautismo en 1954. 

La capilla bautismal 

 El baptisterio de la parroquia de El Carmen se encuentra 

situado en una pequeña capilla cerrada con verja de madera en 

el lado del evangelio. Es un espacio de planta rectangular, poco 

más ancho que la propia pila. Existe en él un relieve de piedra 

blanca que representa el Bautismo de Cristo, inserto en un marco 

negro incrustado en el muro. Debe haber sido restaurado, pues 

se hallaba "hecho pedazos"321 en el año en que se erigió la 

parroquia. 

Encontramos en el templo otra representación del Bautismo 

de Cristo cuyo esquema se corresponde con la misma 

disposición que vemos en el de la capilla bautismal. En este caso es un camafeo que forma 

parte de un conjunto con otras escenas de los evangelistas, coronando una pieza también de 

																																																													
320 Arquitecto, carpintero y tallista, dirigió también en Priego la obra de la parte nueva de la Fuente del Rey en 
1802. 
321 Ver en las transcripciones literales. 
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mármol rojo contemporánea a la pila, ahora, un púlpito. Rafael Ramírez de Arellano relaciona 

ambas obras con Tomás de Arali322, si bien debe referirse a Joaquín Arali323.  

Este mismo escultor fue el autor de la pila (o al menos de los relieves del copete) de la 

Catedral de la Seo de Zaragoza, en 1785 (fig.9) 324.  

 

La pila bautismal 

Es una pila original, por ser la única de las estudiadas diseñada para colocarse adosada 

a la pared325, teniendo su copa una sección diferente a la circular habitual. Está labrada en 

mármol rojo de Cabra, con pie de piedra caliza pintada en blanco. Puede datarse en los años 

de la reedificación del templo, que comenzó alrededor de 1785. 

Quizás sea obra también de Joaquín Arali Solans o miembros de su escuela, de ser éste el 

autor de los relieves del Bautismo (recordemos que en el mismo 1785 había intervenido en la 

pila de La Seo). 

																																																													
322 RAMÍREZ DE ARELLANO, Rafael (1912): Inventario..., op. cit., (versión manuscrita), Tom.2, p.1245. 
323 Probablemente confundió el nombre tomando el del apellido del arquitecto catalán Ignacio Tomás, con quien 
trabajó Arali en la Escuela de Bellas Artes fundada en Córdoba por el obispo D. Antonio Caballero y Góngora 
(natural este último de Priego): 

“Desde su arribo á España el año pasado de 1790 proyectó dicho Señor establecer aquí una Escuela de Dibuxo, y para 
el acierto en la elección de Profesores hábiles para dirigirla, tuvo la bondad de informarse de quién podía darle las luces 
convenientes , que es lo que habían de hacer todos los poderosos que tratan de estas cosas, o se engolfan en obras artísticas 
de consideración.� 
Recayó pues dicha elección en tres sujetos que desempeñarán las buenas intenciones del benéfico Prelado, y fueron, para la 
Pintura Don Francisco Agustín , Pensionado por S. M. que á la sazón se hallaba en Roma, de donde ha venido a 
expensas de S. E.; para la Escultura D. Joaquín Aralí, y para la Arquitectura D. Ignacio Tomás, ambos individuos de 
mérito de esta Real Academia de S. Fernando.”  

PONZ PIQUER, Antonio (1792): Viage de España, Tomo XVII, Madrid, p.38. 
324 LACARRA DUCAY, María del Carmen (1987): "La iglesia catedral de San Salvador o de la Seo", en BUESA 
CONDE, Domingo J. (coord.), Las catedrales de Aragón. Zaragoza, p.352. 
325 Aunque también encontramos otra adosada, en la matriz de Rute, su diseño es el de pila exenta. 

Detalle del relieve en el copete de la pila 
bautismal de la Catedral de Zaragoza (fig.9) 
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La basa: es un plinto de sección octogonal y paredes verticales moldeado con un toro en el 

encuentro con el fuste. 

El fuste: es un balaustre de sección igualmente octogonal, con la zona estrecha sobre la 

panza decorada mediante acanaladuras anchas rectangulares. Se moldea en la zona baja con 

listel, escocia y toro, y en la alta con listel y toro. 

La copa: se encastra en el muro. En sección está 

formada por un plano recto en el encuentro trasero, y 

tres lóbulos en el desarrollo frontal. El central 

semicircular, de gran tamaño, queda flanqueado por 

otros dos de menor amplitud angular y radio. El borde 

superior se moldea con un cuarto bocel y listel. Al 

exterior la copa se muestra avenerada, con venas 

alternas que cobijan gallones de distintas longitudes. 

Tiene desagüe.  

 El cuenco interior: existe una pieza extraíble de piedra blanca, agallonada al exterior, 

colocada bocabajo en el interior de la copa de la pila. 

 La cubierta: la pila se cubre mediante una tapa plana de madera con igual forma que la 

planta de la copa. Se abate con bisagras por la mitad.  

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Priego, año 

1914, Caja 696): 

“10. Baptisterio – Pasado el cancel de la Iglesia y a la izquierda inmediatate se halla el Bautisterio = 

en una capilla pequeña = pila Bautismal de piedra rojo-clara = con un medallón de piedra blanca 

cincelado y bajo relieve se representa a San Juan Bautista bautizando a Jesucristo = tiene la capilla 

cancela de madera torneada con cerradura = por no ser parroquia, ni auxiliar, no sirve” 

2. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, 

Priego, año 1954, Caja 696): 
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“Sacristía - Pila de Bautismo de mármol rojo con soporte de piedra blanco en buen uso. Bajorrelieve 

del Bautismo de Jesús hecho pedazos”  

Inventario que presenta el párroco para su aprobación, el 1 dic 1954, para la parroquia 

de nueva creación del Carmen. 
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3.5.4.3 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (CASTIL DE CAMPOS) 

	
 La ermita de Nuestra Señora del Rosario de Castil de Campos se erigió en 1798, previo 

permiso por parte del abad de Alcalá la Real, con el fin de que sus vecinos no tuvieran que 

desplazarse a la iglesia de Fuente Tójar para oír misa. En cuanto a los sacramentos, los seguirían 

recibiendo en aquella aldea, cuya iglesia tenía el estatus de ayuda de parroquia desde 1779. 

Ya el 20 de octubre de 1816 se comenzará a solicitar también el rango de ayuda para la 

nueva ermita, y aunque debió concederse entonces la licencia, no llegaría a nombrarse cura 

facultado para la administración de los sacramentos, ni se bendecirá su pila, hasta el 5 de julio 

de 1820. Es curioso como en este caso, las razones expuestas por el capellán de la ermita de 

Castil de Campos en la solicitud al Abad de Alcalá la Real, se justifican con motivos muy 

distintos a los normalmente presentados en otras poblaciones, pues no hacen referencia a las 

calamidades en el traslado para los recién nacidos por las peculiaridades del terreno o la 

climatología, sino que se apoya en las diferencias personales que existían entre sus vecinos y 

los de Fuente Tójar, de quienes tenían la intención de emanciparse, y con quienes no querían 

lazo alguno de unión, llevando a que incluso se desplazaran a bautizar a sus hijos a la matriz 

de Priego y no a su ayuda de parroquia. Ante razones puramente políticas, no es de extrañar 

que, una vez conocida la intención de los habitantes de Castil de Campo, Fuente Tójar 

pretendiera convertir a su iglesia en matriz de las de sus anejos, sin conseguir salir beneficiada 

finalmente326. 

La antigua ermita permaneció en pie hasta que fue derrumbada a consecuencia de un 

terremoto que tuvo lugar a mediados del S.XX. Se trasladó entonces el Sagrario a un oratorio 

público, hasta el levantamiento del templo actual, obra del arquitecto diocesano Carlos Sáenz 

de Santamaría, que sería bendecido en 1955. 

 Principian sus libros de bautismo en 1820. 

La pila bautismal 

 La pila bautismal de la iglesia de Castil de Campos era de piedra, sin división de su 

copa. Se colocó en 1816, aunque no se estrenaría hasta su bendición en 1820. 

																																																													
326 AGOC, D.O., Castil de Campos, Caja 7331. 
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La actual es una obra nueva de mármol blanco, de las del tipo de las que encontramos en 

otros templos de mediados de S.XX. Tiene el fuste esbelto y abalaustrado, de sección circular, 

y una copa de pequeño diámetro, lisa al exterior y con el interior macizado por la mitad. Se 

sustenta sobre una armadura metálica que rodea su fuste. Debe ser contemporánea a la iglesia 

nueva. 

Transcripciones literales varias 

1. Solicitud (AGOC, Despachos Ordinarios, Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Castil 

de Campos, 24 de abril de 1820, Caja 7331): 

“En el año pasado de mil ochocientos diez y seis poco mas o menos, dirigimos a V.S.Y. memorial 

solicitando se dignase establecer en la Hermita rural situada en referida Poblacion una ayuda de 

Parroquia anexa ala matrix dela villa de Priego territorio deesta Rl Abadia; y aunque la piedad de 

V.S.Y. tubo abien acceder por su Decreto atan cristiana pretencion en beneficio delos Fieles que 

deseamos tener mas cerca el Pasto Espiritual, no llego el caso de celebrar la bendicion de Pila bautismal 

que en aquella epoca sefixo y permanece en referido Santuario, ni tampoco el nombramiento de Cura 

teniente que haya de exercer este ministerio, con las demas circunstancias que constituyen la verdadera 

ayuda de Parroquia”  

2. Declaración (AGOC, Despachos Ordinarios, Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, 

Castil de Campos, 3 de junio de 1820, Caja 7331): 

“Como capellan que soy de la Ermita de Castil de Campos y su partido, Zertifico que he visto y oydo 

aquellos vecinos estar resueltos ano sugetarse en nada delo espiritual, ni aun enlo temporal, ala 

poblacion de Fuente de Tojar, desde el momento enque esta se separo dela villa de Priego, con arreglo 

a lo que expone la Constitucion dela Monarquia Española; sus razones para ello consisten en que su 

Poblacion es de mas de doscientos vecinos, mas pudientes, y ventajosos en sus lavores con mas 

propiedades que los de la dicha Poblacion de Fuente Tojar; y por consiguiente con mas espiritu para 

prosperar y aumentar su Poblacion en la que quieren su ayuda de Parroquia, y aun su Ayuntamiento, 

conforme a uno de los Articulos de la Mencionada Constitucion […] llevando sus miras con tal teson 

que dos niños que an nacido en este tiempo los an conducido ala Parroquia de Priego para que los 

Bautisen” 
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3. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Castil de 

Campos, año 1914, Caja 491): 

“Tiene, a la entrada izquierda, de piedra, no está, sí tiene, tiene puerta, no tiene, tiene” 	  
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3.5.4.4 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (ZAMORANOS) 

	
 Caso de iguales circunstancias y temporalmente coincidente al presentado en la 

erección como ayuda de parroquia de la ermita de Castil de Campos es el de la de Zamoranos, 

también dependiente de la iglesia y partido de Fuente Tójar. 

En esta ocasión comenzarán las peticiones el mismo 20 de octubre de 1916, dándosele 

licencia finalmente para la bendición tanto de pila como de campo santo, el 17 de julio de 

1820327. En los motivos presentados volvemos a encontrarnos con la disconformidad de 

permanecer unidos a Fuente Tójar, añadiéndose el dato de que en el primer intento de 

emancipación de ésta aldea de la villa de Priego, con la aprobación de la Constitución de 1812, 

habían recibido vejaciones tras quedar sujetos a ella, hecho que querían ahora evitar328.  

El edificio parroquial se construyó o reconstruyó poco antes de 1820, con reformas de 

inicios y mediados del S.XX. 

El 5 de mayo de 1941 se iniciará un expediente para la colocación de pila y concesión de 

reservado del Santísimo Sacramento en la aldea de El Cañuelo, anejo a 4 kilómetros de 

Zamoranos.  

 Principian sus libros de bautismo en 1820. 

La pila bautismal 

La pila bautismal de la ermita de Zamoranos existía ya en ella cuando se reinician las 

peticiones de erigirse la iglesia como ayuda de parroquia en 1820. Según los inventarios de 

principios de S.XX, estaba realizada en piedra encarnada, con la copa sin dividir. 

La actual es una pieza moderna, posiblemente de mediados del S.XX. Está labrada en 

mármol blanco, con el fuste de sección cuadrada y la copa de escaso diámetro, sin decorar. Se 

cubre con un copete metálico plateado, y se sustenta como la de Castil de Campos, con una 

estructura de hierro que rodea el pie. 

																																																													
327 AGOC, D.O., Castil de Campos, Caja 7331. 
328 Recordemos que según el artículo 310 de la Constitución de 1812, para poder emanciparse, con los beneficios 
que ello acarreaba, debía superarse en el pueblo en sí o en su comarca, el número de mil almas, siendo el censo 
de los libros sacramentales primordial para su consecución. Así pues, la instalación de una pila en el lugar resultaba 
requisito fundamental para poder optar a ayuntamiento propio. 
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Transcripciones literales varias 

1. Solicitud (AGOC, Despachos Ordinarios, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, 

Zamoranos, 22 de abril de 1820, Caja 7331): 

“Los moradores de Tojar son de distinto pensar quelos de Zamoranos y por necesidad tendra queaber 

muchas desabenencias las que se ebitaran erijiendo nuestra Hermita Ayuda de Parroquia como 

tenemos solicitado… los vecinos de Tojar quieren ala fuerza sujetarnos asu Poblacion; y abiendolo 

estado por algun corto tiempo cuando se juro la Constitucion anteriormte sufrieron los Abitantes de 

esta Poblacion muchos y repetidos bejamenes ” 

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Zamoranos, 

año 1914, Caja 743): 

“El bautisterio está colocado a la entrada de la Iglesia a mano izquierda y es la pila de piedra 

encarnada, no se halla dividida y el agua que cae de la cabeza del bautizado se recibe en la misma 

pila. La pila tiene tapa de madera y se cierra con candado. No tiene cuadro de San Juan. Lo necesario 

para administrar el bautismo se guarda en distintos sitios de la Iglesia”  

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, 

Zamoranos, año 1964, Caja 743): 

“Pila de bautismo de mármol blanco con tapa de metal”  
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3.5.4.5 OTRAS: NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (LAS LAGUNILLAS) 

	
	 Haremos una reseña con esta ficha para indicar que, aunque la aldea de Las Lagunillas 

no tuvo pila con anterioridad a 1891, si que contó con ella a partir de 1923, en fecha anterior 

a la aparición de las que se colocaron en la posguerra, normalmente de serie.  

Debe ser aquella pila la misma que existe hoy en su parroquia, una pieza labrada en caliza 

blanca dura, de escasa altura y sin molduras, con pie de sección cuadrada.  
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3.6 RESULTADOS DE LA VICARÍA 

 

 
VICARÍA DE LA CAMPIÑA 

 
 Nº de pilas 

en 1587 
Nº de pilas 

en 1799 
Nº de pilas 

en 1835 
Nº de pilas 

en 1891 
Nº de pilas 

en 2014 
(datación) 

 
ARCIPRESTAZGO DE AGUILAR DE LA FRONTERA-PUENTE GENIL   

 
Aguilar de la Frontera 1 1 1 2 2 (S.XV y 

P.G.C.) 
Monturque 1 1 1 1 1 (P.G.C.) 
Moriles -- -- 1 1 1 (P.G.C.) 
Puente Genil  1 1+1* 1+1* 1+1* 2 (S.XVIII 

y P.G.C.) 
 

ARCIPRESTAZGO DE BAENA-CASTRO DEL RÍO 
 

Albendín -- 1 1 1 1 (S.XVIII) 
Baena 6 4 4 2 2 (S.XVII) 
Castro del Río 1 1 1 2 2 (P.G.C.) 
Doña Mencía 1 1 1 1 1 (P.G.C.) 
Espejo 1 1 1 1 1 (S.XVI) 
Luque 1 1 1 1 1 (S.XVI) 
Nueva Carteya -- -- 1 1 1 (P.G.C.) 
Santa Cruz 1 1 1 1 1 (P.G.C.) 
Valenzuela 1 1 1 1 1 (P.G.C.) 
Zuheros 1 1 1 1 1 (S.XVII) 

 
ARCIPRESTAZGO DE LUCENA-CABRA-RUTE 

 
Benamejí 1* 1* 1* 1 1 (S.XVII) 
Cabra 1 1 1 2 2 (S.XVI y 

S.XIX) 
Encinas Reales -- 1 1 1 1 (P.G.C.) 
Iznájar 1 1 1 1 1 (S.XV) 
Jauja -- 1 1 1 1 (S.XVIII) 
Lucena 1 1 1 4 4 (S.XVII y 

S.XIX) 
Palenciana -- 1* 1* 1 1 (S.XIX) 
Rute 1 1 1 2 2 (S.XVIII 

y S.XIX) 
Villanueva de Tapia -- 1 1 1 * 
Zambra -- -- -- 1 1 (S.XVI) 

 
ARCIPRESTAZGO DE MONTILLA-LA RAMBLA 

 
Fernán Núñez 1 1 1 1 1 (S.XV) 
La Rambla 1 1 1 1 1 (S.XVII) 
La Victoria -- -- 1 1 1 (S.XIX) 
Montalbán de Córdoba 1 1 1 1 1 (P.G.C.) 
Montemayor  1 1 1 1 1 (S.XVI) 
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 -- No existe o no tiene parroquia. 

 * No pertenece al Obispado de Córdoba. 

 P.G.C. Posterior Guerra Civil. 

 

 
DATACIÓN 

 

 
Nº de pilas 

 
Nº de cubiertas 

 
Nº de cuencos 

 
Nº de capillas 

S.XV 3 0 1 1 
S.XVI 7 0 0 2 
S.XVII 6 0 0 4 
S.XVIII 7 2 5 4 
S.XIX 7 0 4 4 
S.XX  

(anteriores a 1931) 
1 0 3 1 

S.XX - S.XXI 
(posteriores a 1931) 

16 11 3 2 

 
TOTAL: 

 
47 
 

 
13 

 
16 

 
18 

 

 
MATERIAL EMPLEADO 

 

 
Nº de pilas 

 
% del Total 

 
Siglo en el que predomina 

Mármoles blancos 5 16 S.XVI (100%) 
Mármoles rojos 7 22 S.XVII (33%)-S.XVIII (67%) 
Mármoles negros 4 13 S.XVII (50%)-S.XVIII 

(25%)-S.XIX (25%) 
Calizas blancas duras 10 32 S.XV (25%)-S.XVI (17%)-

S.XVII (8%)-S.XVIII (8%)-
S.XIX (42%) 

Granitos 0 0 -- 
Areniscas y calizas blandas 1 3 S.XVI (100%) 
Arenisca roja (molinaza de Montoro) 0 0 -- 
Alabastro 1 4 S.XVII (100%) 

Montilla 1 1 1 2 2 (S.XVI y 
P.G.C.) 

San Sebastián de los Ballesteros -- 1 1 1 1 (S.XVIII) 
Santaella 1 1 1 1 1 (S.XVI) 

 
ARCIPRESTAZGO DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

 
Almedinilla --* 1* 1* 1 1 (S.XVIII) 
Carcabuey 1* 1* 1* 1 1 (S.XX) 
Castil de Campos --* --* 1* 1 1 (P.G.C.) 
Fuente-Tójar --* 1* 1* 1 1 (S.XVIII) 
Priego 1* 1* 1* 1 1 (P.G.C.) 
Zamoranos --* --* 1* 1 1 (P.G.C.) 

 
TOTAL: 

 
29 
 

 
36 

 
41 

 
48 

 
47 
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Compuestas (en origen) 3 10 S.XVI (33%)- S.XVIII (33%) 
S.XIX (33%) 

 
TOTAL: 

 
31 

 
  

 Las tres compuestas son, una de barro y caliza, y dos mármol rojo y caliza.	
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4 VICARÍA DE LA SIERRA 
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4.1 ARCIPRESTAZGO DE PEÑARROYA - PUEBLONUEVO - FUENTE 
OBEJUNA 

	

	

4.1.1. BELMEZ 

4.1.1.1. Nuestra Señora de la Anunciación 

4.1.1.2. Nuestra Señora de la Purificación (Doña Rama) 

4.1.1.3. Nuestra Señora de los Reyes (El Hoyo) 

4.1.1.4. Otras: El Álamo 

4.1.2. ESPIEL 

4.1.2.1. San Sebastián 

4.1.2.2. Otras: Nava el Serrano 

4.1.3. FUENTE OBEJUNA 

4.1.3.1. Nuestra Señora del Castillo 

4.1.3.2. El Salvador (Aldea de Cuenca) 

4.1.3.3. San Juan Bautista (Argallón) 

4.1.3.4. San José (Cañada del Gamo) 

4.1.3.5. Santa Elena (La Cardenchosa-Los Morenos) 

4.1.3.6. El Espíritu Santo (Posadilla) 

4.1.3.7. Nuestra Señora de la Coronada (La Coronada) 

4.1.3.8. Santa Bárbara (Ojuelos Altos) 

4.1.3.9. Otras: Santa Ana (Los Prados) 

4.1.3.10. Otras: San Esteban (Navalcuervo) 
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4.1.3.11. Otras: Nuestra Señora del Rocío (Piconcillo) 

4.1.3.12. Otras: La Santa Cruz (El Alcornocal) 

4.1.4. LA GRANJUELA 

4.1.4.1. Nuestra Señora del Valle 

4.1.5. LOS BLÁZQUEZ 

4.1.5.1. Nuestra Señora del Rosario 

4.1.6. OBEJO 

4.1.6.1. San Antonio Abad 

4.1.7. PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

4.1.7.1. Nuestra Señora del Rosario 

4.1.7.2. Santa Bárbara 

4.1.8. VALSEQUILLO 

4.1.8.1. Nuestra Señora de la Concepción 

4.1.9. VILLAHARTA 

4.1.9.1. Nuestra Señora de la Piedad 

4.1.10. VILLANUEVA DEL REY 

4.1.10.1. La Inmaculada Concepción 

4.1.11. VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA 

4.1.11.1. San José 
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4.1.1 BELMEZ 

4.1.1.1 NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACIÓN 

	 	
 A pesar de su situación geográfica, la villa de Belmez perteneció junto a sus anejos y 

Villafranca en términos civiles y criminales al Reino de Jaén desde 1458 hasta su anexión a 

Córdoba en 1833, circunstancia que viene motivada por haber sido ambos términos 

encomiendas de la orden militar de Calatrava y pertenecientes al partido de Martos329. En lo 

referente a lo eclesiástico, sin embargo, estuvo siempre ligada a la Diócesis de Córdoba. Tuvo 

como anejos o aldeas además de a Doña Rama y El Hoyo, que siguen siéndolo en la actualidad, 

a Peñarroya, El Álamo y el Cortijo de Sierra de Gata, estando ya desaparecidas las dos últimas.  

El templo parroquial es obra del S.XIV aunque muy reformado y ampliado en el S.XVI y 

posteriores. Destaca al exterior su torre conformando el alzado de la fachada y dando cobijo 

al zaguán del acceso principal. 

Durante las reformas que se realizaron en el edificio en 1799 se trasladó la parroquia 

temporalmente a la ermita de Ntra. Sra. de los Remedios330. 

 Principian sus libros de bautismo en 1535. 

La capilla bautismal 

 El baptisterio de la parroquia se encuentra situado a la 

izquierda de la puerta sur, en la parte de la epístola. De planta 

cuadrada, se cierra mediante una cancela metálica. Existen en él 

una taca para los óleos inserta en el muro, y bajo la pila, el pozo 

ciego original con acceso abierto bajo una baldosa suelta. 

Tras la pila hay un pequeño retablo con mesa de altar que 

resguarda una talla de San Juan Bautista. 

	

																																																													
329 Desde su fundación tras la Reconquista hasta 1458 perteneció a Córdoba. En aquel año Enrique IV dio Belmez 
junto con Fuente Obejuna al maestre de Calatrava D. Pedro Girón, quien a su vez la donó a la orden de Calatrava, 
recibiendo a cambio las villas de Osuna y Cazalla. 
VACA DE ALFARO, Enrique (1601-1800): Manuscritos..., op. cit., V.1, p.228. 
330 AGOC, 3.11.8/86 LEGAJO 6 7067/86. 
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La pila bautismal 

Las pilas de Belmez y su aldea Doña Rama tienen la peculiaridad de ser las únicas que 

encontramos en la Diócesis con las copas floradas en planta, al extenderse sus gallones hasta 

el borde superior. En este caso además, la piedra presenta leves restos de policromía, azul y 

roja, tal como las pilas de Montemayor y Argallón, y cuenta con la que posiblemente sea una 

marca de cantero grabada en el fuste, con un símbolo que podría ser la inicial "A" o la 

representación de un compás abierto. Podemos datarla en las primeras décadas del S.XVI. Está 

tallada en granito, como el grueso de las piezas que veremos en la Vicaría de la Sierra. 

La basa: es un plinto simple de sección 

octogonal. Presenta restos de policromía azul. 

El fuste: es una columna de sección 

octogonal moldeada desde abajo a arriba con 

caveto, toro, caveto, toro, doble listel de pared 

inclinada y toro. Presenta restos de policromía 

roja. 

La copa: es de sección circular y profunda. 

Está decorada con amplios gallones al exterior, 

y dos franjas moldeadas sobre los anteriores 

que continúan la seriación. Entre éstas existe 

un aro estrecho de hierro. Tiene agujero de 

desagüe, y dos muescas simétricas en el borde, 

resquicio del agarre de una cubierta anterior. 

Presenta restos de policromía roja y azul en 

alternancia en los gallones, y azul en el borde 

superior. 

 El cuenco interior: existe dentro de la copa de la pila una jofaina centrada de porcelana 

que desagua directamente a través de un agujero que coincide verticalmente con el de la pila. 

Dentro de ella se ha colocado un pequeño cuenco con tapa también de porcelana moderno. 
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 La cubierta: la pila carece de tapa, sin embargo sí que cuenta con un anillo de madera 

que cubre y protege el borde superior de la copa. Existe también otra pieza de madera de 

sección cuadrada que calza la basa. 

Ambos elementos son modernos, pues se colocaron aproximadamente en 2014. 

Transcripciones literales varias 

1. Inventario (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación, 

Belmez, año 1564, Caja 6218): 

“Una tapa de madera para la pila del baptismo” 

“OJO Un calnado dela pila del batismo” 331 

“Una pila bautismal” 

2. Precepto de visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Anunciación, Belmez, 1865, Caja 7041): 

“Se hagan segun se ha explicado los capillos para el bautismo, y dos paños, para limpiar las cabezas 

de los recién bautizados, de media vara en cuadro”  

3. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación, 

Belmez, año 1914, Caja 469): 

“10. Baptisterio - Existe a mano izquierda, entrando por la puerta de la Plaza - La pila es de piedra 

grande y dentro tiene una jofaina, y el agua que cae de la cabeza del bautizado va a parar a la piscina 

- Tiene tapa buena de madera, sin llave, pero la capilla tiene verja de hierro que se cierra con llave - 

Tiene un cuadro que representa a San Juan bautizando al Señor. Además tiene una alacena, donde 

se guarda todo lo prescripto y necesario para la administración de dicho sacramento” 

4. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la 

Anunciación, Belmez, año 1954, Caja 469): 

																																																													
331 "Calnado" es un término en desuso para designar a un candado. El que vaya acompañado de la nota "OJO" 
podría deberse a que su colocación de debería a un mandato en visitas anteriores. 
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“Seguido a la puerta principal, se halla la capilla del Baptisterio, de parecidas características a las 

anteriores, de bóveda más alta y sin claraboya – Tiene en el lienzo de pared del fondo una pequeña 

ventana ojiva para dar luz – Pila bautismal de piedra de granito dentro de la cual hay una jofaina 

con el agua para el bautismo, pues el agua que se derrama sobre la cabeza de los bautizados cae sobre 

la pila de piedra e inmediatamente pasa a la piscina – Tiene esta capilla mesa de Altar de madera y 

sobre ella retablo de madera sin ningún mérito artístico y en él provisionalmente la imagen de San 

Antonio de Padua – Tiene el retablo un pequeño Sagrario para la custodia de los Santos Óleos y a 

un lado una lacena con todo lo necesario para la administración del Sacramento – Esta capilla está 

cerrada con una verja de hierro y llave que se custodia en la Sacristía” 
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4.1.1.2 NUESTRA SEÑORA DE LA PURIFICACIÓN (DOÑA RAMA) 

	
 Existen referencias a esta aldea de Belmez, hoy a penas habitada, desde al menos finales 

del S.XIV, aunque posiblemente existiera desde mucho antes, pues ya se alude a las Navas de 

Doña Rama en el Libro de la Montería de Alfonso XI a mediados de ese siglo332.  

Estuvo su historia ligada a otros dos anejos del mismo municipio, El Álamo, cuyos últimos 

habitantes se pasaron a ella al despoblarse, y El Hoyo, cuyos vecinos debieron servirse de su 

parroquia tras ser suprimida la suya, hasta que volvió a ser repuesta en la segunda mitad del 

S.XX. 

En 1903 se dio por desahuciado el antiguo edificio parroquial de la aldea debido a su estado 

ruinoso, demoliéndose en 1905 y edificándose de nueva planta a partir de aquel mismo año. 

La capilla bautismal 

Al construirse la nueva iglesia la pila se colocó a los pies de la misma, exenta en la nave. 

Entre 1914 y 1920 pasó a situarse en una capilla posiblemente cerrada, aunque en la actualidad 

volvemos a encontrarla sin espacio propio, de nuevo próxima a los pies en el lado de la epístola.  

La pila bautismal 

Tal como indicábamos en la ficha de la parroquia de Belmez, en este caso nos 

encontramos con un segundo caso de pila que presenta la copa florada en planta. La de Doña 

Rama es una pieza singular en sus labras y más esbelta que el resto de las que veremos en la 

Vicaría de la Sierra, en las que predomina el tamaño de la copa con respecto al del pie, que será 

de poca altura. Podemos datarla por el empleo de las bolas isabelinas de su basa, entre el último 

tercio del S.XV y las dos primeras décadas del S.XVI.  

Según los preceptos derivados de la visita general que se hizo a la parroquia en 1651, 

comprobamos cómo se mandó reparar en aquella fecha la pila, pues perdía el agua, quizás en 

la unión de copa y fuste, o a través de sus paredes, pues la porosidad del granito provoca mayor 

escape de agua que la piedra caliza.  

La basa: la conforman una serie de cuerpos superpuestos de distinta sección. El bajo es un 

plinto de planta cuadrada y escasa altura. Sobre él encontramos otro del mismo lado, de sección 

																																																													
332 AA.VV. (1981): Catálogo Artístico-Monumental..., op. cit., Tom.I, p.236. 
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octogonal, decorado con cuatro bolas isabelinas situadas en 

las esquinas del plinto. Le sigue otro octógono girado con 

respecto al anterior, y una última elevación también de 

sección octogonal de menor lado. 

Existe un problema de humedades que afecta a la piedra 

a nivel del apoyo en el suelo. 

El fuste: es una columna cilíndrica simple de menor alzada 

que la basa, que disminuye levemente su diámetro en altura.  

La copa: es prácticamente una semiesfera. Se decora con gallones finos y poco 

pronunciados que llegan hasta el borde superior, careciendo de otras molduras. Existe en su 

interior un agujero para el desagüe.  

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco en el interior de la copa. 

 La cubierta: la pila se cubre con una tapa plana de madera que se abre abatiendo una 

sección menor al semicírculo sobre el resto de la pieza a través de bisagras.  

Transcripciones literales varias 

1. Precepto de visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Purificación, Doña Rama, 1651, Caja 6248): 

“que saga aderezar la pila baptismal de suerte que nose salga elagua y ponga llabe ael baptisterio” 

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la Purificación, Doña 

Rama, año 1914, Caja 567): 

“10. Baptisterio – La Yglesia no tiene baptisterio – La pila bautismal que es de piedra de grano se 

halla colocada al principio de la nave que hay en el lado izquierdo de la Yglesia; dicha nave mide once 

metros cuarenta y cinco centímetros de largo por dos cincuenta y cinco de ancho; dato que por olvido 

involuntario dejó de consignarse en su lugar – La pila bautismal no se halla dividida en dos partes; el 

agua se tiene en una palangana y al caer de la cabeza del bautizando se va a tierra por un agujero que 

la misma pila tiene en el fondo – La pila tiene una buena tapa de madera que no se cierra con llave 
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– No hay donde está colocada la pila un cuadro o pintura de San Juan bautizando a Cristo, ni 

armario para guardar lo prescrito para administrar el bautismo” 

3. Variantes de 1920 al inventario de 1914 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia 

de Nuestra Señora de la Purificación, Doña Rama, año 1914, Caja 567): 

“La iglesia tiene baptisterio. Donde está colocada la pila, hay un cuadro de San Juan bautizando a 

Cristo” 
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4.1.1.3 NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES (EL HOYO) 

	
 Tal como Doña Rama, debió fundarse el núcleo poblacional de El Hoyo con 

anterioridad al S.XV, respondiendo en un principio con el topónimo de Las Hoyas. 

Aunque tuvo parroquia con pila propia desde antes de 1587, perdió su titularidad de forma 

intermitente, pues en varias ocasiones durante los S.XIX y XX aparece referenciada como 

anejo de Doña Rama, acudiendo sus vecinos a ella para recibir los sacramentos. Volvió a 

erigirse como parroquia definitivamente el 31 de diciembre de 1976. 

El edificio que ocupa la parroquia en la actualidad se obró de nueva planta a principios de 

los años 60 del pasado siglo. 

La pila bautismal 

 La pila bautismal que servía en la parroquia de El Hoyo a principios del S.XX debía ser 

la original que se colocó en ella cuando fue erigida como tal. Se trataba de una pieza que se 

describió entonces como bastante grande, tallada en piedra de granito, sin división interior, 

con agujero para el desagüe y en buen estado de conservación, quizás con la copa que hemos 

descrito como "florada" de Belmez y Doña Rama. Contaba además con una tapa de madera. 

Desgraciadamente ya en los inventarios de 1968 y posteriores se indica la existencia en la capilla 

bautismal de una pila de mármol jaspeado que debió sustituir a la anterior, de la que 

desconocemos su paradero. 

La pila que vemos hoy en la parroquia es una pieza seriada moderna, de mármol Macael, 

escaso diámetro, con el fuste abalaustrado y sin gallones. 

Existía además en la parroquia antigua una pila de agua bendita de barro embutida en el 

muro. 

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de 

Nuestra Señora de los Reyes, El Hoyo, año 1901, Caja 567): 

“En la capilla destinada a bautisterio, hay una pila de piedra, bastante grande, con el pie de la misma 

materia; contiene el agua para el bautismo; en buen estado; se cierra con puerta de madera”  
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2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de los Reyes, El Hoyo, 

año 1914, Caja 567):  

“10. Baptisterio – La Yglesia tiene baptisterio – Se halla situado en una pequeña capilla que existe 

en el lado derecho – La pila bautismal es de piedra de grano – No se halla dividida en dos partes; el 

agua se tiene en una palangana colocada en la misma pila; y al caer de la cabeza del bautizando se va 

a tierra por un agujero que referida pila tiene en su fondo – La pila tiene una buena tapa de madera 

que no se cierra con llave – No tiene cuadro ni pintura de San Juan bautizando a Cristo – En la 

misma capilla hay un hueco en la pared con su correspondiente tabla y puerta decente y limpio donde 

se guardan los Santos Óleos y demás prescrito para administrar el bautismo”  

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de los Reyes, 

El Hoyo, año 1968, Caja 567):  

 “Pila bautismal de mármol jaspeado” 
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4.1.1.4 OTRAS: EL ÁLAMO 

	
 Hubo un asentamiento con molino propio cercano a Doña Rama que compartía 

nombre con el del arroyo que discurre por aquellos terrenos, El Álamo. 

Según el censo que se hace para la Corona de Castilla en 1587, existían tres pilas de 

bautismo en los anejos de Belmez, que eran entonces Dña. Rama, el Álamo, el Hoyo, y el 

cortijo de Sierra de Gata, todos de la misma feligresía. Si descartamos el último, por ser el 

menor en cuanto al número de habitantes333, deducimos que debió existir parroquia en El 

Álamo, o al menos pila, aunque las referencias que hemos encontrado sobre su iglesia son 

escasas. Existía aún en 1655, cuando se la referencia de forma conjunta con la de Doña Rama, 

aunque ya posiblemente sin pila, pues para aquella fecha al referirse a ella no se especifica a 

qué iglesia pertenece, como sí se hará con otros objetos del templo. Sin embargo, sí se señala 

su existencia en el mapa que hace del Reino de Córdoba el geógrafo Tomás López en 1761, al 

situarse en ella el símbolo correspondiente a "Aldea o Cortijo con pila". Debió despoblarse en 

fecha posterior a la última mencionada, trasladándose sus habitantes a Doña Rama, que se 

encontraba a medio cuarto de legua de distancia.  

	

																																																													
333 Tenían en 1571 en número de vecinos pecheros: Belmez, 275; Doña Rama, 44; El Hoyo, 29; El Álamo, 27; 
Cortijo de Sierra de Gata, 3. 
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4.1.2 ESPIEL 

4.1.2.1 SAN SEBASTIÁN 

	
 El edificio que ocupa la parroquia de Espiel se edificó sobre la anterior hacia finales 

del S.XV. Se corresponde al tipo característico de los Pedroches, con arcos diafragmáticos 

arriostrados mediante contrafuertes visibles al exterior del edificio. 

Durante la Guerra Civil la parroquia fue saqueada, y posteriormente usada como Casa del 

Pueblo, posada, establo y almacén de lanas. 

 Principian sus libros de bautismo en 1570. 

 En 1776 se produjo el intento por parte de un particular para crear una nueva población 

en unos despoblados de Espiel, que recibiría el nombre de Villa del Carmen. Llegó a edificarse 

en el terreno a propósito una iglesia que fue bendecida en noviembre de 1783. En el inventario 

previo de lo que debía existir en ella se incluyó una pila de bautismo: 

“Una Pila para el Bapmo y otra para el Agua vendita de piedra marmol una negra y otra encarnada 

en doscientos y veinte rs” 334  

 Nos encontramos en el actual término de Espiel (aunque antes atribuida al de 

Alcaracejos) con la basílica visigoda del S.VI de El Germo, entre cuyos restos, hoy cubiertos, 

se halla un antiguo depósito que sirvió como piscina bautismal. Es del tipo cuadrilobulado, y 

mide 60 centímetros de profundidad. 

La capilla bautismal 

El baptisterio de San Sebastián se encuentra situado en la base de la torre. Cerrándolo, 

existe una verja de madera bajo una vidriera de colores con la siguiente inscripción: 

“SE RESTAURO ESTA CAPILLA EN MEMORIA - DEL SEÑOR DON - 

RAFAEL GIMENEZ NUÑEZ - XXXI D DICIEMBRE D MCMLII” 

																																																													
334 AGOC, 3.11.85/04 LEGAJO 14 7117/03 (Despachos Ordinarios de San Sebastián de los Ballesteros) 
El mismo obispo, Baltasar de Yusta y Navarro, donó para la dicha iglesia un amito de muselina con un escudo 
bordado de la Virgen del Carmen, así como una salvilla charolada de cobre para recibir las arras. 
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Este espacio se sacó nuevo de cimientos en 1603, cerrándose con una reja, y colocándose 

una grada de piedra bajo la pila, similar a otras que existieron en la Sierra (ver transcripciones 

literales). 

La pila bautismal 

Desconocemos cómo era la pila bautismal que existió en la parroquia de Espiel, y que 

probablemente desapareció en los años de la guerra o en la restauración de la capilla de 1952. 

La actual es una pieza moderna de serie tallada en mármol blanco, con fuste abalaustrado 

decorado con bustos de ángeles y rosas, y la copa gallonada y dividida en dos por medio de un 

tabique. 

Transcripciones literales varias 

1. Descargos en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San Sebastián, Espiel, 

año 1603, Caja 6250): 

“El dho obrero declaro quenel ano de milly seiscientos y tres hizo el batisterio dela yga mayor desta 

villa sacando la capilla della desde cimientos y echo puertas rrexa y bastidor y @simismo rreparo 

alguna parte dela yga echando un aguilon y hizo una bentana para claridad del coro y enla tercia del 

pan rreparo las troxes y las enpedro con todo lo demas dela dha tercia emparexo los suelos della 

fechando muncha cantidad de tierra y enla tercia del vino puso diez y siete aguilones en lugar de otros 

que estavan podridos y quebrados y rrecorrio los texados dellas y dela yga para las quales dichas obras 

y rreparos compro los materiales siguientes [...]” 

“P[or]te piedra pie dela pila del bautismo - del porte dela piedra quese puso la grada dela pila del 

bautismo quatro rreales” 

2. Eco del Comercio, 29 de marzo de 1836 (según artículo del Boletín de Córdoba del 23 del 

mismo mes): 

“También en tiempo de Carlos III se formó en aquellos desiertos una colonia con el nombre de Villa 

del Carmen, que no progresó.”  

3. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

Sebastián, Espiel, año 1901, Caja 589): 
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“Un depósito en forma de palangana para el agua bautismal de pedernal”  

4. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Sebastián, Espiel, año 

1974, Caja 589): 

“Una pila bautismal de mármol con funda de madera”, “Una pila bautismal de hierro y metal 

dorado, compañera pie cirio pascual”  
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4.1.2.2 OTRAS: NAVA EL SERRANO 

	
 El lugar de la Nava o Nava el Serrano fue un núcleo poblacional perteneciente al 

término de Espiel que tuvo parroquia propia al menos desde mediados del S.XVI, hasta que 

se despobló en la segunda mitad del S.XVII, trasladándose sus habitantes a Villaviciosa. 

Compartía párroco con el templo de Trassierra. 

En la actualidad no existen restos físicos de su emplazamiento, a pesar de que los muros 

en ruina de la parroquia aún se mantenían en pie a mediados del S.XIX. Sus libros 

sacramentales fueron depositados en el archivo de la parroquia de San Andrés, de la capital 

cordobesa. 

La pila bautismal 

 No tenemos información a cerca del destino que tuvo la pila bautismal que debió existir 

en la parroquia de la Nava el Serrano.	
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4.1.3 FUENTE OBEJUNA 

4.1.3.1 NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO 

	
 La villa de Fuente Obejuna se fundó a principios del S.XIV, posiblemente tras la 

desaparición del castillo y poblado de Tolote, localizado en las cercanías del lugar que hoy 

ocupan Los Blázquez. Su primitiva parroquia estuvo situada durante la Baja Edad Media en la 

actual ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno, entonces bajo la advocación de San Miguel, 

que cambiaría posteriormente por la de Santa María335. Ya en el último cuarto del S.XV se 

trasladará al emplazamiento actual, sobre, según la tradición, los restos del palacio que habitó 

Fernán Gómez de Guzmán, el comendador cuya muerte en 1476 inspiró más de un siglo 

después la famosa obra de Lope de Vega. Se finalizó su edificación, según una inscripción 

hallada en el arco toral, en 1494. 

El templo se corresponde con la típica planta de tres naves separadas por arcos formeros, 

continuación del esquema de las fernandinas, aunque con la peculiaridad de que ésta se cubrió 

desde un inicio con bóvedas nervadas, y no con artesonado.  

 Principian sus libros de bautismo en 1541. 

 Como consecuencia de las desavenencias y revueltas relacionadas con el vasallaje del 

comendador mayor de la Orden de Calatrava, surgieron en el término de Fuente Obejuna más 

de una cuarentena de diseminados de población, resultado del esparcimiento de las familias 

que salieron de la villa. Se fundaron así una serie de cortijadas en las que Leopoldo de Austria 

establecería en 1549 ocho capellanías para la asistencia espiritual de sus habitantes en varias 

iglesias336, que adquirirían veinte años después el rango de parroquiales por decreto de Cristóbal 

Rojas y Sandoval (ver referencia a su existencia en las transcripciones literales adjuntas). El 

término empleado para la estructuración y administración de estos núcleos fue el de Concejo, 

incluyéndose en cada uno de ellos, uno o varios cortijos.  

Las advocaciones de las iglesias que se establecerán en 1549, junto con los cortijos a los 

que servía cada una de ellas y los capellanes adjudicados, serán las siguientes, según el 

																																																													
335 Se apunta además en un manuscrito de principios del S.XVII localizado del archivo parroquial de Ntra. Sra. 
del Castillo, la existencia de una pila bautismal en la también ermita de San Bartolomé, situada fuera del núcleo 
poblacional de la villa y hoy en ruinas. 
AA.VV. (1986): Catálogo Artístico-Monumental..., op. cit., Tom.IV, p.86. 
336 Llevarían a cabo esta asistencia pastoral en los primeros años los discípulos de San Juan de Ávila. 
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manuscrito de erección de Leopoldo de Austria337, estando las dos últimas atendidas por los 

capellanes servideros de Fuente Obejuna338: 

Santa María de la O – Las Navas, Valsequillo, Lucía Fernández, Los Velázquez, La 

Peña, Aljozar (Esteban de Centenales). 

San José – Picón, Piconcillo, Segoviana, Molinillos, Montesina, Los Pero Mateos, Los 

Rubios, La Cumbre, Los Tellos, Cañada del Gamo, Los Freiles (Bartolomé Martín). 

Santa Elena – Ojuelos Altos, El Cañuelo, La Cardenchosa, Valdearenas, Los Tejedores, 

El Cornocoso, Los de los Rubios, Los Panches (Miguel Sánchez Peñas). 

Espíritu Santo – Posadilla, la Cañada, La Mesa, Balseguro, Los Perojiles, Fuente de 

Cantos, Los Nogueros, Navalcuervo (Andrés de Espinosa). 

Santa Ana – Los Prados, La Naba, El Espino, Los Ybañez. (Antón Sánchez Naranjo). 

Santiago – El Ducado, Cuenca (Alonso Mexías). 

Ntra. Sra. de La Coronada – La Coronada, Fuente el Apio, Cañada Hormas. 

San Juan – Canalejas, Argalloncillo, La Fuente del Puerco, Los Hortes, Los Leales, Los 

Delgados. 

Debido a una crisis socioeconómica prolongada, a finales del S.XVIII el número de cortijos 

se habrá reducido ya a veintitrés339, descenso que continuará en los siglos posteriores, 

existiendo en la actualidad tan solo catorce aldeas340. 

“En el hermoso territorio de Fuente Obejuna desaparecía la población con una rapidez lamentable. 

Aquella gran melaria de los romanos contaba más de 40 poblaciones en su término. A principios del 

siglo aun existían los restos de 28. En el día son solo 15. Alguna otra de ellas como La Coronada y 

Cuenca y otra quizás podrán emanciparse en breve. También en tiempo de Carlos III se formó en 

aquellos desiertos una colonia con el nombre de Villa del Carmen, que no progresó. Los absurdos 

																																																													
337 ACC, Manuscrito 164 “Practica de la Contaduria de Rentas Decims de la Ciudad i Obispado de Cordoba”, “Erección de 
Ygas y Capellanes en los Montes y Cortijadas de Fuenteobejuna por el Iltmo Señor Dn Leopoldo de Austria. Año de 1549” 
338 En las fichas siguientes comprobaremos las modificaciones que surgirán tras las erecciones parroquiales de 
1569 en cuanto a su localización y los anejos de cada una de ellas. 
339 AGOC, D.O. Fuente Obejuna, Caja 7397. 
340 La mayor pérdida durante el S.XIX vendrá motivada por la invasión francesa, despoblándose entonces 
multitud de aldeas, algunas de las cuales recuperarán posteriormente a parte de sus habitantes.  
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privilegios de la extinguida mesta y del Almadén contribuyeron mucho á despoblar aquel territorio, el 

cual podría fomentarse en breve, llevando á cabo el repartimiento de tierras á los veteranos beneméritos 

según el decreto del 4 de enero de 1813.” 341 

La capilla bautismal 

	 El baptisterio de la parroquia matriz de Fuente Obejuna está situado en una capilla que 

abre al muro del evangelio (1). De planta cuadrada, se cubre mediante bóveda de arista con 

linterna, y se cierra a través de una verja de madera. 

La pila se encuentra centrada en su planta, a un 

nivel inferior del suelo de la misma, inserta en un 

pequeño pozo circular. 

Anteriormente el baptisterio fue también 

capilla de Ánimas, y cobijaba en ella un altar 

dorado que fue trasladado a otro lugar del templo en la reforma que se hizo en la capilla a 

finales del S.XIX. Hoy, tras la pila, existe un crucificado de taller local del S.XVI342.  

La pila bautismal 

 La pila bautismal que sirve en Ntra. Sra. del Castillo es una pieza labrada en granito, 

que destaca por el esmero de sus labras, más enriquecidas que las de otras pilas de la zona. 

Podemos datarla a mediados del S.XV. 

La basa: la pila apoya sobre una plataforma de sección 

circular y escasa altura. Sobre ésta existe un cuerpo de sección 

octogonal que disminuye de lado levemente en altura, 

decorado por una banda lisa cuarteada bajo una seriación de 

arcos apuntados invertidos. En el encuentro con la columna 

superior se moldea con una faja también octogonal, con el 

borde en cuarto bocel y un pequeño listel.  

El fuste: es una columna de sección circular decorada con 

pequeñas bandas retorcidas, que nos recuerda a las salomónicas. 

																																																													
341 Eco del Comercio, 29 de marzo de 1836 (según artículo del Boletín de Córdoba del 23 del mismo mes). 
342 AA.VV. (1995): Guía artística..., op. cit., p.255. 
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La copa: esta dividida en dos volúmenes diferenciados. El bajo es un gajo de esfera decorado 

con gallones anchos. El alto es una banda de sección octogonal y desarrollo vertical, que 

presenta en cada una de sus caras una cartela con motivos geométricos y vegetales de distinto 

tipo. El interior es un vaciado de pared curva recubierto por una capa de revestimiento para 

evitar la pérdida de agua. 

 

El cuenco interior: en el interior de la copa existe una pieza antigua de barro partida, adherida 

a la pila. Podría ser la misma bacía que existía ya en ella desde el S.XVI según las referencias 

en los inventarios parroquiales. 

 La cubierta: la pila bautismal carece de cubrimiento. 

Existe además en la parroquia una curiosa pila de piedra caliza de pequeño tamaño 

conformada por copa de sección circular y fuste cilíndrico, que ha venido usándose también 

como bautismal. La copa está decorada en su cara exterior por cuatro cabezas de cánidos o 

felinos con las fauces abiertas, unidas mediante una cadena de eslabones que circunda el 

perímetro. Desconocemos su datación y procedencia. 

Debemos anotar también la existencia de una pila de agua bendita de apariencia arcaica 

en la que fuera parroquia de San Miguel, hoy ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Tallada 

en granito, tiene sección cuadrada en basa, fuste y copa, todos de similar lado, y carece de 

molduras más que dos finos listeles que hacen de separación entre las tres partes. 
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Transcripciones literales varias 

1. Inventario (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora del Castillo, Fuente 

Obejuna, 1564, Caja 6252): 

“Una tapa de madera dela pila del bautismo y otra pequeña enla bacia questa dentro; Un pie sobre 

quese pone la dha tapa”  

2. Anotación (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora del Castillo, Fuente 

Obejuna, 1579, Caja 6252): 

“Visita de los cortijos del termino de Fuente Vejuna  

Esta villa de Fuente Vejuna tiene munchos cortijos en el termino della a dos o tres o quatro leguas de 

la dha villa y ay en ellos siete ygl[esi]as y siete pilas de batismo y en todas santisimo sacramento y 

demas destas siete yglas ay otras cinco yglas unidas con las dichas siete yglas y el cura que asiste en la yga 

dondesta la pila tr[a]e anexa a la dha ygla otra destas cinco ygas y dize misa los domingos y fiestas de 

guardar en la unida por la mañana y luego en la yga donde esta la pila por manera que dize dos misas 

los domingos y fiestas.” 

 

 

 

 

 

 

 

3. Descargos en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora del 

Castillo, Fuente Obejuna, año 1604, Caja 6253): 

“Obra – mas sele descargan diezyochomill trecientos y quarenta y dos mrs que parecio aber gastado 

con liciencia del prelado deste obispado en rreparos de albanileria enla ygla yen la t[e]r[ci]a del bino yen 

la bodega yen la pila de el bautismo yen una escalera…”  
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4. Inventario (AGOC, Documento Digitalizado, Fuente Obejuna, 1745-1800): 

“Capilla del baptismo - en dha capilla ai una taca en donde esta una concha de plata dos crismeras 

grandes de plata con sus punteros de lo mismo tres cañones de plata para traer los santos oleos de 

menos de una cuarta de largo con su funda de madera forrada” 

“El pie del Cirio Pascual sobredorado”, “Un pie de madera pa la tapa de la Pila”, “Un cuenco grande 

en dha pila donde se baptiza”. 

5. Inventario (AGOC, Documento Digitalizado, Fuente Obejuna, 1848): 

“Capilla Bautismal - Una pila grande de piedra = un cuenco grande de loza con tapadera de madera 

= un atril de madera = dos ampollitas para los santos oleos y un capillo para los bautismos; Altar 

de Animas en la misma capilla - Lo constituye un cuadro de lienzo” 

6. Inventario (AGOC, Documento Digitalizado, Fuente Obejuna, 1876): 

“Capilla del Bautismo y su Altar - Dos cuadros de lienzo grandes en mediano estado que representan 

el uno a Sta. Maria Magdalena y el otro a Sn Geronimo = pila bautismal de piedra de grano = un 

cuenco de loza basta que conserva el agua y cubiertas de madera = una caja de madera de cedro con 

tres anforas grandes de lata que sirve para la conduccion de los Stos. Oleos a este arciprestazgo = otras 

anforas de regular tamaño y concha de plata y todo en buen estado = trono del altar de madera pintada 

= dos candeleros y Crucifijo de metal amarillo = tres sacras con cristales = atril de madera y velo de 

gasa encarnado costeado todo esto por Doña Maria Purificacion Montenegro = un Crucificado de 

buen tamaño renovado a expensas de varias devotas su titulo de la Buena Muerte todo en buen estado 

= dos imagenes a los lados del altar que representan respectivamente a la Stma. Virgen y a S. Juan 

en mediano estado = una lampara a la puerta de la capilla de metal amarillo antigua mediano estado” 

7. Inventario (AGOC, Documento Digitalizado, Fuente Obejuna, 1882): 

“Baptisterio - Tiene una verja de madera, en el centro una pila para baptizar de piedra de granito con 

tapa de madera, en el fondo hay un altar y retablo de poco gusto y valor pintado de colores con un nicho 

en el centro cerrado con puertas de cristales en el cual hay una imagen de Jesucristo Crucificado” 

8. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de 

Nuestra Señora del Castillo, Fuente Obejuna, año 1901, Caja 597): 
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“Un retablo pintado en blanco y un Sto. Cristo de talla con su cruz; capilla del Bautismo” 

Posiblemente se trate del mismo retablo pintado en blanco que se vendió a la Cofradía 

de Ntro. Padre Jesús Nazareno de la iglesia del mismo nombre en 1959. 

9. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora del Castillo, Fuente 

Obejuna, año 1914, Caja 599): 

“10. Baptisterio – Este se halla colocado en la capilla de su nombre; nave del Evangelio; la pila es de 

piedra granito, con jofaina para recibir el agua del bautizado; tiene tapa de madera, alhacena para 

guardar lo prescrito, piscina, y la capilla verja de madera que se cierra con llave”  

10. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora del Castillo, 

Fuente Obejuna, año 1940, Caja 599): 

“Crucifijo y dos candelabros de siete cubillos, sacras de metal blanco y cuatro ánforas del mismo metal 

y araña de cristal; capilla del bautismo” 

11. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora del Castillo, 

Fuente Obejuna, año 1954, Caja 599): 

“Una jofaina grande basta y antigua para el agua bendita de la pila bautismal adherida a la misma” 
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4.1.3.2 EL SALVADOR (ALDEA DE CUENCA) 

	
 En el documento de erección de capellanías de D. Leopoldo de Austria fechado en 

1549 se indica como sede de una de ellas la iglesia con la advocación de Santiago, que serviría 

tanto a los vecinos de El Ducado, en que se hallaba, como a los de Cuenca, al encontrarse 

posiblemente en mejor situación entonces la primera de las dos aldeas. Sin embargo 

comprobamos como veinte años después, la erigida en parroquial será la existente en Cuenca, 

que aparecerá en las referencias escritas indistintamente bajo el nombre de El Salvador o San 

Salvador. Va a ser su aneja a partir de entonces la de Santiago, hallada a media legua de 

distancia, y a la cual acudía su capellán a dar misas en las mañanas de los domingos y festivos343. 

En 1808 le sería anexionada a Cuenca la aldea de La Coronada, unión que acabará poco 

después al erigirse la iglesia de ésta también en parroquial.   

El templo de El Salvador es de una sola nave, cubierta por varios tramos de bóvedas de 

cañón rebajadas que apoyan en pilastras. Se finalizó a últimos del S.XVII, aunque sufrió 

añadidos en el S.XVIII. 

La capilla bautismal 

En un principio la pila bautismal estuvo situada a los pies de la nave del evangelio, sin 

capilla propia, hasta que en 1595 coincidiendo con una visita general, se propuso crear un 

baptisterio aprovechando un colgadizo que existía pegado al exterior de la iglesia a mano 

derecha del acceso principal, abriendo una puerta en el muro.  

Quizás desde aquella fecha la pila se encuentra localizada en el lado de la epístola, aunque 

en la actualidad vuelve a estar exenta, en la misma nave, al abrirse su capilla posiblemente 

coincidiendo con la reforma de la planta que tuvo lugar en 1928.  

La pila bautismal 

De la pila bautismal original de la Aldea de Cuenca tan solo nos queda su copa, aunque 

sabemos que en su conjunto debió ser similar a otras de la zona, como la de la Cañada del 

Gamo y Argallón. Está labrada toscamente en granito, y podemos datarla en los años en que 

se erigió su parroquia, coincidiendo con el último tercio del S.XVI. 

																																																													
343 Esta iglesia de El Ducado debió desaparecer sin adquirir el rango de parroquial al arruinarse la aldea en siglos 
posteriores. 
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El pie: la copa de la pila se apoya sobre una columna moderna cilíndrica de cemento de 

gran diámetro, sin molduras ni basa, realizada alrededor del año 2006. 

Según leemos en el inventario parroquial de 1929, la altura 

de la pila era de 86 cm, poco más que el diámetro de la copa, 

quizás por encontrarse fracturado su pie. El original debió ser 

similar al que existe en Argallón y la Cañada del Gamo.  

La copa: es de sección circular, paredes muy anchas y 

escaso diámetro. Se moldea exclusivamente con una faja 

ancha en el encuentro con el borde superior. Tiene talladas en 

su pared interior dos muescas simétricas, siendo una en forma 

de L, y la otra, una pequeña ranura horizontal. Debieron servir 

para sostener un listel en el que apoyaría una tapa o copete.  

 El cuenco interior: la pila bautismal carece de cuenco integrado. En su defecto existe en 

el interior de la copa una jofaina de porcelana blanca.  

 La cubierta: la pila bautismal carece de cubrimiento. 

Transcripciones literales varias 

1. Capilla del bautismo (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de El Salvador, Aldea de 

Cuenca, 1589, Caja 6255): 

“La pila baptismal esta junto ala puerta enla Ygla d mano yzquierda mirando al altar myor por no 

tener capilla enbaraca la ygla e no parece bien”  

2. Necesidad de reparos (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de El Salvador, Aldea de 

Cuenca, 1595, Caja 6253): 

“Asimismo el dicho vicario y rector se informo del dicho cura si avia necesidad de algun reparo en la 

dicha yglesia o algun ornamento el qual dixo que ay mucha necesidad de enladrillar la dicha yglesia y 

encalarla y que la pila del baptismo que esta ala entrada dela dicha yglesia semude a otra parte loqual 

sepuede hazer fácilmente abriendo una puerta en la pared que esta ala mano derecha en entrando en 

la dicha yglesia la qual coresponde aun colgadizo que esta a pegado con la dicha yglesia porque abiendo 

la dicha puerta queda hecha una capilla donde conviene se ponga la dicha pila del baptismo y asimismo 
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dixo que avia necesidad de una sobrepeliz para la administracion de los sacramentos y desta manera 

concluyo el dicho vicario esta visita y lo firmo de su nombre” 

3. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de El 

Salvador, Aldea de Cuenca, año 1901, Caja 448): 

“Capilla del baptisterio – Una fuente sevillana dentro de la pila para el agua bendita; una concha 

natural para el agua; una cubierta de madera que cubre toda la pila, con su candado; Un Tenebrario; 

Una baranda de madera para el comulgatorio; Un depósito para el monumento con su ara abierta; 

un candelero pa tres hachas; un facistol ambos bastante deteriorados”  

4. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de El Salvador, Aldea de 

Cuenca, año 1918, Caja 448): 

“10. Baptisterio – Respuestas = 1º Sí = 2º a la derecha de la nave primera, según se entrar en la 

iglesia = 3º de cantería = 4º Sí = 5º queda contestada = 6º Sí = 7º No = 8º Sí = 9º Sí” 

5. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de El Salvador, Aldea de 

Cuenca, año 1929, Caja 448): 

“Una pila de piedra de cantería para el bautismo, su diámetro 88 centímetros por 86 centímetros de 

altura” 
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4.1.3.3 SAN JUAN BAUTISTA (ARGALLÓN) 

	 	
 La parroquia se San Juan Bautista se erigió como tal en 1569, en el cortijo de 

Argalloncillo, sirviendo además a los habitantes de Las Canalejas, La Fuente del Puerco, Los 

Hortes (después Los Cortés), Los Leales y Los Delgados, a los cuales aparecerá unido Argallón 

en 1579, ausente quizás por descuido en la lista anterior344, y en algún momento posterior La 

Coronada, que dejaría su anexión en 1808, uniéndose entonces Piconcillo. Careció de iglesia 

aneja en su concejo hasta la unión de La Coronada.    

En el último cuarto del S.XVIII, las referencias a la iglesia, que se había construido y 

bendecido en 1590, la nombrarán como "San Juan de Argallón", a pesar de no hallarse en ésta 

aldea. Ya a partir de 1813, se sucederán las peticiones para trasladarla a Argallón desde el que 

es referido entonces como "despoblado de Argalloncillo"345, a un cuarto de legua de distancia. 

En el informe del arquitecto de Fuente Obejuna, D. Manuel Antonio Matamoros, se indica 

que serán reutilizadas para la nueva obra las tejas, puertas y ladrillos de los arcos, de la iglesia 

antigua, así como las maderas, que harán de andamiaje, habiéndose comprometido los aldeanos 

a su traslado.  

La nueva iglesia, que sería bendecida el 1 de Septiembre de 1816, se proyectó con una sola 

nave rectangular de quince varas de longitud y siete y medio de ancho, cubierta con bóveda de 

tabique doble y tejado a dos aguas, tal como la de la Cañada del Gamo, que se trasladó en la 

misma fecha. Sería reformada posteriormente en 1975. 

 Principian sus libros de bautismo de 1797, por haberse perdido los anteriores. 

La capilla bautismal 

La pila se encontraba en los planos del proyecto de 1813 para la nueva iglesia, en una 

capilla situada tras el testero del altar mayor, junto a la sacristía, aunque posiblemente no fuera 

éste el que se ejecutara finalmente, pues en 1838 se informa en un despacho al Obispado de 

																																																													
344 A pesar de estar situada la parroquia en Argalloncillo, Argallón contó siempre con mayor número de habitantes. 
345 No debió despoblarse Argalloncillo por completo, pues aún aparece reflejado como anejo de Argallón junto 
a Piconcillo, Canalejas y La Coronada, en las primeras décadas del S.XIX.  
En los libros de bautismo unidos de Argallón-Piconcillo, aparecen bautizos en Argallón y Argalloncillo hasta 
1815, año en que los bautizos pasan a celebrarse en Argallón y Piconcillo.  
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que el baptisterio, única capilla de la parroquia, amenazaba ruina por las humedades que le 

entraban desde el campo santo, situado en el testero norte. 

En la actualidad la bautismal sigue siendo la capilla que linda con el cementerio, abierta a 

los pies del muro del evangelio. 

La pila bautismal 

La pila de Argallón es una pieza basta labrada en granito, semejante a las que existen 

en la Aldea de Cuenca, la Cañada del Gamo e incluso de ciertas similitudes con la de El Guijo. 

Debe ser la original que sirvió en la antigua parroquia de Argalloncillo antes de su traslación, 

pudiendo datarse en el último tercio del S.XVI. Parece tener restos de policromía bermellón y 

azul eléctrico en su pie. 

La basa: existen dos piezas simétricas en el pie de la pila 

haciendo las veces de basa y capitel. La basa está compuesta 

por un plinto de sección cuadrada sobre el que existe otro 

cuerpo de sección circular perfilado en cuarto bocel y decorado 

con cuatro castañetas mudéjares. El capitel es de iguales 

características, aunque su plinto alcanza mayor altura. 

El fuste: es una columna cilíndrica simple, sin decoración 

alguna. 

La copa: es de sección circular, paredes muy anchas y escaso diámetro. Se moldea 

exclusivamente con una faja ancha en el encuentro con el borde superior, y contiene un aro de 

hierro estrecho que la circunda, que debió servir para la sujeción de una tapa o copete. 

 El cuenco interior: la pila bautismal carece de cuenco integrado. En su defecto existe un 

tabique moderno de cemento que divide el interior de la copa en dos mitades.  

 La cubierta: la pila bautismal carece de cubrimiento. 

 Junto a la pila bautismal, en la capilla, existe una antigua basa también tallada en granito 

y que debe proceder de la antigua parroquia. En sus cuatro caras podemos leer algo similar a 

lo siguiente: 

“AÑO 1687 - CARALPº0 - CORDOBA - D GOZALO” 
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Transcripciones literales varias 

1. Precepto de visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San Juan Bautista, 

Argalloncillo, 1595, Caja 6253): 

“Hallo que esta dicha yglesia tiene necesidad de que se haga una reja de madera para la pila del 

baptismo ya que esta en el cuerpo de la yglesia sin cerco ni reparo alguno” 

2. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios de la Parroquia de San Juan Bautista, 

Argalloncillo, 29 de julio de 1808, Caja 7046): 

“En que separada la aldea de la Coronada pa unirla a la de Cuenca, y agregarle en compensaon la de 

Piconcillo, no tengo una ni otra; pues aquella la asiste con arreglo y orden su cura; y esta la detenta 

con arbitrariedad el de S. José a que pertenecia, y en cuyo lugar subroga segun esta prevenido en indicado 

plan la de Ojuelos baxos”  

Discrepancias entre el cura vicario de la parroquial de San Juan de Argallón con el de 

San José, sobre la nueva organización de curatos. Se le da la razón con fecha del 15 de 

agosto al párroco de Argallón, que debe hacerse cargo inmediatamente de Piconcillo.  

3. Sobre construir iglesias en las Aldeas de Argallón y en la Cañada del Gamo, con arreglo a lo 

prevenido en el auto de erección y dotación de curatos del partido de la sierra aprobados por 

S.M. (AGOC, Despachos Ordinarios de la Parroquia de San Juan Bautista, Argalloncillo, 15 

de Septiembre de 1813, Caja 7046): 

“Los vecinos de dichas Aldeas me interesan para qe haga ver a V.S. Yltma las gravisimas necesidades 

que hay de trasladar estas Yglesias. Las he exami[na]do y son el que la Cañada del Gamo dista una 

legua de San Josef y es un camino aun mas aspero que los escabrosos de Sierra Morena, es necesario 

pasar un arroyo que en tiempos llovidos es semejante a un rio caudaloso que impide el paso. Tambien 

que el Cura vivia en un desierto invadido frecuentemte de salteadores de camino. En la otra casi 

concurren los mismos motivos por tener que pasar otro arroyo abundante en aguas, y vivir el cura en 

sitios expuestos alos mismos peligros”  

“Cuyas Yglesias deberan ser construidas con arreglo al plan adjunto. Siendo la de San Juan de quince 

varas de largo su hueco, y siete y media de ancho, con sus gruesos y empilarnados como se muestra en 

la Sacristia y Capilla Baptismal detras del testero del altar mayor. Cubierto todo con voveda de tavique 

doble y sobre estas sus texados pues de madera aun seria mas costoso. La altura como manifiesta el 
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Alzado. La de San Josef sera su longitud de 12 varas, y el ancho de 6 vaxo la misma proporcion y 

disposicion de la anterior”  

Finalmente se bendijeron la de Argallón el 1 de Septiembre de 1816, y la de la Cañada 

del Gamo, el 22 del mismo mes. 

4. Comunicación del Alcalde pedáneo de Piconcillo, sobre la situación de dicha aldea (AGOC, 

Despachos Ordinarios de la Parroquia de San Juan Bautista, Argallón, año 1834, Caja 7046): 

“Que por el último y nuebo plan parroquial de curatos, esta Aldea que era de la feligresia dela 

Parroquia de San Jose de la Nava (de los Monillos o Molinillos enlo antiguo); lo quedo dela de San 

Juan de Argallon, dela que fue separada la dela de Coronada su anexo, destinada a serlo dela de 

Cuenca, en cuya alteracion entraba la translacion dela Yglesia del despoblado de Argalloncillo ala 

Aldea de Argallon, y de la de ygual situacion de San Jose ala de la Cumbre o Cañada del Gamo, en 

quelo esta. Hubo de Principiar a plantearse esto en fines del Pontificado del Ylmô Sôr Ayestaran; y 

al continuarse luego por el Ylmô Sôr Trevilla, se interrumpio por precisión a motibo dela invasion 

francesa y Guerra dela Yndependencia. Durante esta se despoblo y desaparecio la insinuada Aldea 

dela Cumbre y acabo de quedarse yerma la de San Jose sin mas habitantes que el cura” 

5. Despacho sobre la situación de la parroquia de Argallón (AGOC, Despachos Ordinarios de 

la Parroquia de San Juan Bautista, Argallón, año 1838, Caja 7046): 

“La capilla del bautisterio, unica en mi parroquia, amenaza tambien una completa ruina, porque sus 

paredes en razon a no tener por la parte de afuera al campo santo desahogo y canal suficiente para las 

aguas, estan a la vez que por el salitre pasadas por diferentes partes y próximas a rebentar 

desmoronandose, deque sucediera venirse a plomo la capilla, y acavo sin aventurar lo que de la iglesia 

tenga enlace con la bobeda decota”  

Se planteó como solución para poder mantener en pie la capilla bautismal, la 

construcción de un portal entre ésta y el camposanto. 

6. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Juan Bautista, Argallón, año 1914, 

Caja 458): 

“10. Baptisterio – Esta iglesia tiene baptisterio. Está situado en una capilla a la izquierda de la 

entrada. La pila es de piedra; no está dividida pero para recibir el agua que cae de la cabeza del 



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

580	

baptizado hay un recipiente aparte, la que puede ir a la tierra. También la pila tiene una tapa de 

madera la que se cierra con llave. El baptisterio no tiene verja ni llave para cerrarlo. Hay un cuadro 

con S. Juan bautizando al Señor. Hay un armario pero no se usa por su mal estado” 
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4.1.3.4 SAN JOSÉ (CAÑADA DEL GAMO) 

	
 La parroquia de San José se erigió como tal en 1569 en la cortijada de La Montesina, 

sirviendo además a los habitantes de los cortijos de Picón el Grande, Piconcillo, Segoviana, 

Los Molinillos, Los Pero Mateos (o el de Pero Mateo), Los Rubios ( o el de Juan Rubio), La 

Cumbre, Los Tellos, La Cañada del Gamo y Los Freiles, a los que se sumarían en otras 

referencias del mismo S.XVI La Freyla y El Turrubio, y en siglos posteriores San José de la 

Nava y Ojuelos Bajos. No tuvo iglesia aneja en ninguno de ellos. Posteriormente el templo se 

trasladaría Los Molinillos, que contaba con mayor número de habitantes, y después las 

referencias lo sitúan en San José de la Nava, aunque quizás se tratase del mismo 

emplazamiento. 

A partir de 1813 se sucederán las peticiones de forma conjunta con Argallón para trasladar 

las parroquias de San Juan y San José, en este caso, hasta la aldea de la Cañada del Gamo. La 

idea de mudar ambos templos se fraguó ya en los últimos años del S.XVIII, en época del 

Nuevo Plan de Curatos del obispo Agustín de Ayestarán, aunque entonces se establecería el 

traslado de San José a la aldea de Las Cumbres. La llegada de los franceses, junto con otras 

crisis poblacionales en la zona, pararon el proyecto, resultando que al retomarse el mismo, 

dicha aldea se encontraba ya despoblada, por lo que se propuso como nuevo destino La 

Cañada. Así como en Argallón se pudo emplear gran material de reciclaje del antiguo edificio 

parroquial, en el caso de La Cañada, al hallarse ésta a mayor distancia de San José y con peor 

camino, se vio limitado el aprovechamiento de piedra en la nueva iglesia, a pesar de haberse 

ofrecido sus aldeanos al traslado. Sin embargo, sí participaron en la construcción con mano de 

obra y donaciones. Desde el 13 octubre de 1815, hasta el 8 de agosto de 1816, se prestaron los 

servicios para las aldeas de La Cañada del Gamo y Ojuelos Bajos en la Capilla del Sr. Santiago, 

como parroquia interina de San José. 

La nueva iglesia, que sería bendecida el 23 de Septiembre de 1816, se proyectó de la misma 

forma que la de Argallón, aunque de menor tamaño. Tenía en plano una sola nave rectangular 

de doce varas de longitud y seis de ancho, cubierta con bóveda de tabique doble y tejado a dos 

aguas.  

El antiguo edificio de San José de la Nava lo compró el vecino D. José Rangel, siendo el 

coste de tres mil trescientos reales.  



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

584	

 Principian sus libros de bautismo en 1600 (habiéndose perdido por la invasión 

francesa, las partidas fechadas entre 1797 y 1810). 

La capilla bautismal 

 En la actualidad la pila bautismal está situada a la entrada del templo, pegada al muro 

en el lado del evangelio. Con anterioridad hubo una capilla bautismal tras el altar mayor y junto 

a la sacristía, tal como se proyectó en 1813. Posteriormente, según los inventarios de principios 

del S.XX, debió trasladarse a la misma sacristía, donde permanecería hasta su sustitución tras 

el Concilio Vaticano II. 

La pila bautismal 

 La pila bautismal de la Cañada 

del Gamo guarda similar esquema que las 

existentes en Argallón y la Aldea de 

Cuenca. Debe ser la que se colocó en la 

primitiva parroquia de La Montesina, y 

que estuvo posteriormente en Los 

Molinillos y La Nava, datándose en el 

último tercio del S.XVI. 

Se trasladó desde la aldea de San José 

de la Nava al nuevo templo de La 

Cañada, con un coste de ochenta y ocho 

reales de vellón, en la semana del 30 de 

junio al 6 de julio de 1816, según consta en la relación de gastos de la obra, cuya captura 

adjuntamos aquí346. 

Ha estado usándose durante décadas, hasta su reciente rescate hace cinco años, como 

sustento del tablero de la mesa del altar mayor de la parroquia, para lo que tuvo que acortarse 

la altura de su fuste. Durante esa etapa se empleó como pila bautismal una palangana. 

La basa: existen dos piezas simétricas en el pie de la pila haciendo las veces de basa y capitel. 

La basa está compuesta por un plinto de sección cuadrada sobre el que existe otro cuerpo de 

																																																													
346 AGOC, 3.11.97/01 LEGAJO 3 7046/01. 
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sección circular perfilado en cuarto bocel y decorado con cuatro castañetas mudéjares. El 

capitel es de iguales características, aunque su plinto alcanza mayor altura. 

El fuste: es una columna cilíndrica simple, sin decoración alguna. En origen fue de mayor 

altura, sin embargo se rebajó cuando la pila fue usada como 

pie de la mesa del altar, por lo que muestra en la actualidad 

un corte en la mitad del bloque. 

La copa: es de sección circular, paredes muy anchas y 

diámetro medio. Se moldea exclusivamente con una faja 

ancha en el encuentro con el borde superior. 

 El cuenco interior: la pila bautismal carece de cuenco 

integrado o división interna. 

 La cubierta: la pila bautismal carece de cubrimiento. 

 Existe además en la parroquia una pequeña pila de 

granito semiesférica de agua bendita incrustada en el muro 

sobre una ménsula, que debe provenir como la bautismal, 

del antiguo templo de La Nava. 

Transcripciones literales varias 

1. Precepto de visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San José, Los Molinillos, 

1595, Caja 6253): 

“Hallo que esta dicha yglesia tiene necesidad de que se haga una reja de madera para la pila del 

baptismo ya que esta en el cuerpo de la yglesia sin cerco ni reparo alguno” 

2. Sobre construir iglesias en las Aldeas de Argallón y en la Cañada del Gamo, con arreglo a lo 

prevenido en el auto de erección y dotación de curatos del partido de la sierra aprobados por 

S.M. (AGOC, Despachos Ordinarios de la Parroquia de San José de la Nava, Cañada del 

Gamo, 15 de Septiembre de 1813, Caja 7046): 

“... y que habiendose despoblado la aldea de La Cumbre, debe ponerse la Yga qe se le destinaba, en la 

de la Cañada del Gamo” 
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“Los vecinos de dichas Aldeas me interesan para qe haga ver a V.S. Yltma las gravisimas necesidades 

que hay de trasladar estas Yglesias. Las he exami[na]do y son el que la Cañada del Gamo dista una 

legua de San Josef y es un camino aun mas aspero que los escabrosos de Sierra Morena, es necesario 

pasar un arroyo que en tiempos llovidos es semejante a un rio caudaloso que impide el paso. Tambien 

que el Cura vivia en un desierto invadido frecuentemte de salteadores de camino. En la otra casi 

concurren los mismos motivos por tener que pasar otro arroyo abundante en aguas, y vivir el cura en 

sitios expuestos alos mismos peligros”  

“Cuyas Yglesias deberan ser construidas con arreglo al plan adjunto. Siendo la de San Juan de quince 

varas de largo su hueco, y siete y media de ancho, con sus gruesos y empilarnados como se muestra en 

la Sacristia y Capilla Baptismal detras del testero del altar mayor. Cubierto todo con voveda de tavique 

doble y sobre estas sus texados pues de madera aun seria mas costoso. La altura como manifiesta el 

Alzado. La de San Josef sera su longitud de 12 varas, y el ancho de 6 vaxo la misma proporcion y 

disposicion de la anterior”  

Finalmente se bendijeron la de Argallón el 1 de Septiembre de 1816, y la de la Cañada 

del Gamo, el 22 del mismo mes. 

3. Comunicación del Alcalde pedáneo de Piconcillo, sobre la situación de dicha aldea (AGOC, 

Despachos Ordinarios de la Parroquia de San José de la Nava, Cañada del Gamo, año 1834, 

Caja 7046): 

“Que por el último y nuebo plan parroquial de curatos, esta Aldea que era de la feligresia dela 

Parroquia de San Jose de la Nava (de los Monillos o Molinillos enlo antiguo); lo quedo dela de San 

Juan de Argallon, dela que fue separada la dela de Coronada su anexo, destinada a serlo dela de 

Cuenca, en cuya alteracion entraba la translacion dela Yglesia del despoblado de Argalloncillo ala 

Aldea de Argallon, y de la de ygual situacion de San Jose ala de la Cumbre o Cañada del Gamo, en 

quelo esta. Hubo de Principiar a plantearse esto en fines del Pontificado del Ylmô Sôr Ayestaran; y 

al continuarse luego por el Ylmô Sôr Trevilla, se interrumpio por precisión a motibo dela invasion 

francesa y Guerra dela Yndependencia. Durante esta se despoblo y desaparecio la insinuada Aldea 

dela Cumbre y acabo de quedarse yerma la de San Jose sin mas habitantes que el cura” 

4. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San José, Cañada del Gamo, año 1914, 

Caja 484): 
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“10. Baptisterio – La pila del bautismo está en la sacristía, su materia es de granito, en el interior de 

la pila hay un conducto pa que vaya el agua sobrante del bautizado a la piscina, la tapa que cubre la 

pila es de madera que pesa bien, hay una lasena pa conservarlo todo”  
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4.1.3.5 SANTA ELENA (LA CARDENCHOSA-LOS MORENOS) 

	
 La parroquia de Santa Elena se erigió como tal en 1569, sirviendo además de a los 

vecinos de La Cardenchosa, en que se hallaba, a los habitantes de las cortijadas de Ojuelos 

Altos, El Cañuelo (o el Cañuelo Alto y Bajo), La Cardenchosa, Valdearenas, Los Tejadores, El 

Cornocoso y Los de los Rubios. Tenía en la primera de ellas una iglesia aneja en que oían misa 

también los de El Alcornocal, Los Pánchez y Ojuelos Bajos. En años posteriores del mismo 

siglo aparecerán también como dependientes de ella Los Morenos, Los Asensios y Los 

Rodríguez. 

El templo parroquial, que es de mampostería y de una sola nave, se encontraba en ruinas 

según el Catálogo Histórico Artístico de la Provincia de Córdoba en 1986347. En la actualidad 

está reformado y en buen estado. 

 Principian sus libros de bautismo en 1874. 

La capilla bautismal 

El baptisterio está situado en una capilla existente en el lado 

de la epístola, cerca de la cabecera. De planta rectangular se cubre 

con una pseudo bóveda de cañón rebajada. En ella la pila comparte 

espacio con la talla de un San José con el Niño y el Santo Sepulcro, 

y otras dos de menor tamaño que representan a la Virgen de Fátima 

y a San Juan Bautista. 

Antiguamente la pila desaguaba directamente en un pequeño 

pozo circular abierto en su base, del que el agua corría directamente 

a un arroyo situado al otro lado del muro trasero de la capilla. 

La pila bautismal 

La pila bautismal que sirve para las aldeas de La Cardenchosa y Los Morenos es una 

pieza tallada en un solo bloque de granito, de pequeño tamaño y escueta en sus labras. Por su 

tipología no es la original del templo, sino que podría datarse en el S.XIX o principios del 

S.XX. 

																																																													
347 AA.VV. (1986): Catálogo Artístico-Monumental..., op. cit., Tom.IV, p.97. 
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La basa: aunque no es exactamente una basa, existe 

un anillo cilíndrico de hormigón blanco que rodea el 

fuste de la pila. Debe ser un añadido reciente.  

El fuste: es un cilindro simple labrado en el mismo 

bloque que la copa. 

La copa: es de sección circular. Se moldea al exterior 

con una sucesión de bandas estrechas superpuestas. En 

parte de su pared interior existe una capa de 

revestimiento. Cuenta con agujero de desagüe. 

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco en su interior. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento.  

Transcripciones literales varias 

1. Precepto de visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Santa Elena, La 

Cardenchosa, 1591, Caja 6253): 

“Hallo que esta dicha yglesia tiene necesidad de que se haga una reja de madera para la pila del 

baptismo ya que esta en el cuerpo de la yglesia sin cerco ni reparo alguno” 

2. Descargos en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Santa Elena, La 

Cardenchosa, años 1589-1604, Caja 6253): 

“rreja – mas sele descargan dos mylly ochozientos y cinco mrs que g[as]to enuna rreja dehierro que hizo de 

madera para la capilla dela pila batismal de toda costa madera y clavos y maestro como parecio se puso en un 

libro la qual hizo por m[anda]to del do[c]tor rribera Vis[itad]or que fue deste obispado que mostro carta de 

pago” – 1591 

“Descargansele al dho obrero dos myll y quatrocientos y setenta y dos maravedis que parecio por su libro en 

muchas partidas aver gastado desde la quenta passada hasta oy en cera, naranjas, hilo, alfileres, y todo gasto 

del monumento y reparar la pilla del agua del baptismo yen yncensio y azeyte para la lampara q arde ante el 

santissimo sacramento…” – 1604 
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4.1.3.6 EL ESPÍRITU SANTO (POSADILLA) 

 
 La parroquia de El Espíritu Santo se erigió como tal en 1569 en la cortijada de Posadilla, 

teniendo de anejos a Navalcuervo, La Cañada, La Mesa, Valseguro, Los Perojiles, Fuente de 

Cantos y Los Nogueros, y contando además con una iglesia auxiliar bajo la advocación de San 

Esteban en la primera de ellas. Posiblemente el lugar de Posadilla existiera ya en siglos 

anteriores al grueso de aldeas de Fuente Obejuna, teniendo su origen en el establecimiento de 

una posada en el sitio que serviría para alojar a los viajeros de esos caminos. 

La actual iglesia parroquial es una obra moderna construida en 1967. 

La pila bautismal 

 La pila que servía en la parroquia entrado el S.XX era una pieza de granito, quizás la 

misma que se colocó en ella en la fecha de su erección. Pudo perderse junto con el archivo 

parroquial en los años de la guerra, o tras la nueva obra de la iglesia, ya que la actual es una 

obra moderna.  

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de El Espíritu Santo, Posadilla, año 1914, 

Caja 689): 

“10. Baptisterio – Hay una capilla bautismal a la derecha de la entrada de la parroquia con pila de 

granito y una porcelada en medio, con tapa de madera sin llave. El baptisterio se halla rodeado de 

verja de madera con cerradura sin llave”  
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4.1.3.7 NUESTRA SEÑORA DE LA CORONADA (LA CORONADA) 

	
 La iglesia de Nuestra Señora de la Coronada se fundó junto con las demás existentes 

en las aldeas de la villa de Fuente Obejuna en 1549, aunque quizás existiera ya con anterioridad 

como ermita. No contó en un primer momento con pila ni sacramento propios, debiendo 

asistir posiblemente sus habitantes en los primeros siglos a la parroquia de Ntra. Sra. del 

Castillo para recibir los sacramentos, junto con los de los cortijos de Fuente el Apio y Cañada 

Horma, que oían misa en ella. En algún momento, a lo largo de la primera mitad del S.XVIII, 

se anexionó a Argalloncillo, hasta que pasó a depender en 1808 del concejo de la Aldea de 

Cuenca. Ya en el 1817 se erigirá en parroquia, aunque debió destituírsele el título en la segunda 

mitad del mismo siglo, pues según comprobamos por los despachos ordinarios al Obispado, 

existen peticiones infructuosas para su restauración en 1910, cuando era auxiliar de Fuente 

Obejuna348. En esta fecha sus bautizos se apuntaban en los libros de la matriz, aunque no 

descartamos que tuviese pila propia para evitar los desplazamientos. 

Situada en el límite con la provincia de Badajoz (en la que existe otra población con la que 

comparte topónimo), sabemos que era atendida en 1579 por un vecino de Azuaga, al que le 

daba cada feligrés cuatro reales anuales por dar misas los domingos y festivos349. 

El edificio de la parroquia de La Coronada es de una sola nave de planta rectangular, 

cubierta por tramos de bóvedas de cañón. Sufrió un incendio en 1936. 

La capilla bautismal 

El baptisterio de la parroquia estuvo situado en un pequeño cuartillo, hoy cerrado, en 

el lado del evangelio. En la actualidad la pila se halla situada exenta en propia nave, a los pies 

del presbiterio, en el lado de la epístola. 

La pila bautismal 

 La pila bautismal que sirve en la parroquia de La Coronada no es una pieza del granito 

gris habitual de la zona. La copa está tallada en algún tipo de piedra de grano blanco o incluso 

piedra artificial, como comprobamos por las aplicaciones que tiene el revestido que oculta el 

																																																													
348 AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, La Coronada, Caja 617. 
Seguía siendo auxiliar en los años 30 del S.XX. 
349 AGOC, 3.12.43/01 LEGAJO 11 6252/01. 
Ver en las transcripciones literales. 
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aro metálico en el borde superior. En cambio el pie, que es un añadido moderno, es de mármol 

travertino. Habría que datarla en el S.XIX o XX, con la erección parroquial del templo. 

Estuvo perdida, usándose durante varias décadas como comedero de gallinas, hasta su 

recuperación alrededor de 2010, fecha en la que se le repuso su uso original. 

El que aparezcan en ella labras relacionadas con la Orden 

se Santiago podría tener relación con el influjo de Azuaga, 

villa encomienda de la misma, situada a escasa distancia de 

La Coronada (recordemos que ya en el S.XVI la iglesia era 

atendida por un vecino de ella). 

La basa: es un plinto rectangular de esquinas ochavadas. 

El fuste: es una columna de sección rectangular con sus 

cuatro esquinas también en bisel. 

La copa: es de sección pseudo circular y pequeño diámetro. Al exterior se gajea en ocho 

partes que guardan tallas representando conchas de peregrino y rosetas hexapétalas, insertas 

entre cruces de Santiago. Está circundada en el borde superior por lo que parece ser un aro 

metálico oculto por un recubrimiento, del que solo vemos la pieza de cierre con su tornillo. 

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco en su interior. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 

Transcripciones literales varias 

1. Anotación (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora del Castillo, Fuente 

Obejuna, 1579, Caja 6252): 

“Ay otra yg[lesi]a una legua dela dha v[ill]a de fue[nte] vejuna con adbocacion de nuestra sa dela 

coronada en esta yglesia no ay cura como en las demas q lleve situado - cada un año dize misa a 

quar[ent]a V[ecin]os que a ella bienen a oyr misa Juo[an] Cordero v[ecin]o de Azuaga y le da cada 

vezino cada un año q[ua]tro rreales porque diga mysa en la dha yglesia domingos y fiestas a las 

personas de confesion como a otras diez personas /o menos no ay enella Smo Sacramto ni pila batismal” 

2. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios de la Parroquia de San Juan Bautista, 

Argalloncillo, 29 de julio de 1808, Caja 7046): 
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“En que separada la aldea de la Coronada pa unirla a la de Cuenca, y agregarle en compensaon la de 

Piconcillo, no tengo una ni otra; pues aquella la asiste con arreglo y orden su cura; y esta la detenta 

con arbitrariedad el de S. José a que pertenecia, y en cuyo lugar subroga segun esta prevenido en indicado 

plan la de Ojuelos baxos”  

Discrepancias entre el cura vicario de la parroquial de San Juan de Argallón con el de 

San José, sobre la nueva organización de curatos. Se le da la razón con fecha del 15 de 

agosto al párroco de Argallón, que debe hacerse cargo inmediatamente de Piconcillo.  

3. Comunicación del Alcalde pedáneo de Piconcillo, sobre la situación de dicha aldea (AGOC, 

Despachos Ordinarios de la Parroquia de San José de la Nava, Cañada del Gamo, año 1834, 

Caja 7046): 

“Que por el último y nuebo plan parroquial de curatos, esta Aldea que era de la feligresia dela 

Parroquia de San Jose de la Nava (de los Monillos o Molinillos enlo antiguo); lo quedo dela de San 

Juan de Argallon, dela que fue separada la dela de Coronada su anexo, destinada a serlo dela de 

Cuenca, en cuya alteracion entraba la translacion dela Yglesia del despoblado de Argalloncillo ala 

Aldea de Argallon, y de la de ygual situacion de San Jose ala de la Cumbre o Cañada del Gamo, en 

quelo esta. Hubo de Principiar a plantearse esto en fines del Pontificado del Ylmô Sôr Ayestaran; y 

al continuarse luego por el Ylmô Sôr Trevilla, se interrumpio por precisión a motibo dela invasion 

francesa y Guerra dela Yndependencia. Durante esta se despoblo y desaparecio la insinuada Aldea 

dela Cumbre y acabo de quedarse yerma la de San Jose sin mas habitantes que el cura” 

4. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora del Castillo, Fuente 

Obejuna, año 1914, Caja 599): 

“10. Baptisterio – Pila de granito con columna de la misma piedra, tapa de madera, jofaina para 

recibir el agua y una concha natural”  

Inventario de de Ntra. Sra. de la Coronada como auxiliar de la matriz de Fuente 

Obejuna. 
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4.1.3.8 SANTA BÁRBARA (OJUELOS ALTOS) 

	
 Ojuelos Altos fue anejo de la parroquia de Santa Elena desde que se erigiera en 1569 

en el cortijo de La Cardenchosa, a media legua de distancia. Tuvo desde el principio iglesia 

propia, sin pila, bajo la advocación de Santa Bárbara, a la que asistían a oír misa además de sus 

habitantes, los de Los Pánchez, El Alcornocal y Ojuelos Bajos. 

Su iglesia, que se construyó alrededor de 1552, era de una sola nave y tres capillas, aunque 

en la actualidad cuenta con transepto. Se reformó a principios del S.XIX, separándose de La 

Cardenchosa y erigiéndose en parroquial. Durante el S.XIX estuvieron agregadas a ella las 

aldeas de El Alcornocal, Los Pánchez y Lobatón. 

 Principian sus libros de bautismo en 1822. 

La capilla bautismal 

El bautisterio actual, en el que se encuentra la 

antigua taca para los óleos, y en la que se sitúa a la pila en 

el inventario de 1914, es la capilla que encontramos 

entrando por los pies del templo en el lado de la epístola. 

Posteriormente se trasladó a su simétrica en el evangelio, 

que venía usándose como atarazana, hasta que fue 

devuelta hace unos veinte años a su emplazamiento 

original. Mientras no se usó como bautismal, estuvo 

tabicada y con el acceso a ella clausurado350. 

Se trata de un recogido espacio con el forjado situado 

a la altura de un escalón inferior al resto de la iglesia, 

iluminado por un hueco longitudinal en el muro y cerrado con una reja metálica. Sirve 

exclusivamente como bautismal, careciendo de otros objetos más que dos espejos, una cruz, 

el pie del cirio pascual y una pintura moderna que representa el Bautismo de Cristo, además 

de la ya mencionada taca inserta en el muro. 

 

																																																													
350 Así comprobamos que no aparece reflejada su existencia en la planta de la parroquia adjunta en el Catálogo 
Artístico-Monumental de la Provincia de Córdoba. 
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La pila bautismal 

La pila bautismal que sirve en Ojuelos Altos es una pieza de gran porte, más ancha que 

alta. Está tallada en un tipo de caliza de mala metamorfosis con incrustaciones de cuarzos, 

típica de la Sierra y no muy empleada para elaborar elementos ornamentales dado el mal 

resultado de los detalles, como demuestra el basto labrado de esta pila. Se data en el S.XVI o 

S.XVII, por lo que podría provenir de alguna de las parroquias desaparecidas de la zona, o de 

la propia Cardenchosa, de la que fue anejo y en la cual sirve una pila de fecha posterior a la 

que debió tener en origen351.  

La basa: es de sección cuadrada y se moldea con listel, pared inclinada y plinto elevado. En 

conjunto es más alta que el propio fuste. 

El fuste: es una columna de sección circular y 

escasa elevación. 

La copa: es profunda, ancha y de sección circular. 

Se decora en su base con una moldura en forma de 

toro, sobre la que se desarrollan unos amplios 

gallones planos. Sobre estos, en el encuentro con el 

borde, se decora con una faja o filete. En su interior 

tiene un agujero de desagüe de exagerado diámetro, 

similar a los de otras pilas de la zona.  

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco. Anteriormente tuvo uno de jaspe, según 

leemos en el inventario de 1914. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento en la actualidad. 

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa Bárbara, Ojuelos Altos, año 1914, 

Caja 448): 

																																																													
351 Aún así, no podríamos descartar su existencia ya en Santa Elena desde atrás, para evitar los desplazamientos a 
La Cardenchosa, dado el mal camino que comunica ambas aldeas.  
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“10. Baptisterio – Lo tiene a la derecha de la puerta principal (de piedra y jaspe la primera y la 

segunda). Tiene una buena tapa de madera, bien pesada y firme, con su abrazadera, pero sin llave, se 

halla en una pieza reducida pero cerrada con su llave y cerrojo, con su puerta de cancela o verja. No 

tiene cuadro de San Juan ni pintura de ídem, empotrado en la pared hay un armario o alacena en 

donde se guarda lo necesario para administrar el Santo Bautismo”  
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4.1.3.9 OTRAS: SANTA ANA (LOS PRADOS) 

 
 La parroquia del Santa Ana se erigió como tal en 1569, sirviendo además de a los 

vecinos de Los Prados, en que se hallaba, a los habitantes de las cortijadas de Nava el Espino 

y Los Ibáñez, a los que se le sumarían en otras referencias del mismo S.XVI La Membrilla, Los 

Duranes, Los Valverdes, Los Blázquez y Las Esparragosas (o La Esparragosa)352.  

Ya en 1817 Los Prados se separaran de Fuente Obejuna para formar junto con La 

Esparragosa, Los Blázquez, La Granjuela y Valsequillo, un núcleo con ayuntamiento propio 

situado en el último, que se conocería como Las Cinco Aldeas. 

“En el boletín de Córdoba de 23 de marzo se dice, lo siguiente — La emancipación de los pueblecitos 

pequeños que dependen de otros mayores, impulsa enérgicamente el progreso de la población. Así se ha 

visto en las cinco aldeas que (después de una encarnizada oposición) se agregaron de Fuente-Obejuna. 

Ya cuentan hoy 600 vecinos, y á su vez se emancipan unas de otras. La Granjuela reúne vecindario 

suficiente para separarse de Valsequillo, y las otras tres aldeas restantes ( los Blázquez , Esparragosa 

y Prados) más distantes de las dos y próximas entre sí podrán constituir su ayuntamiento particular, 

hasta prosperar y separarse ulteriormente. Aún conservan sus dos parroquias antiguas.” 353 

En 1842 Los Blázquez, se independizarán junto a La Granjuela y Valsequillo como tres 

villas independientes, pasando a depender de la primera tanto la aldea de Los Prados como La 

Esparragosa. Para entonces Santa Ana habrá rebajado su estatus al de ermita, formándose una 

nueva parroquia bajo la advocación de Ntra. Sra. del Rosario en Los Blázquez354.  

En la actualidad la aldea de Los Prados (así como La Esparragosa) ha desaparecido. Sus 

libros sacramentales, que se titulaban conjuntamente como "de Prados y Blázquez" desde el 

S.XVII, fueron destruidos durante la Guerra Civil. 

 

 

																																																													
352 Aunque en las visitas parroquiales de 1579 se le atribuye una iglesia aneja bajo la advocación de Sta. Mª de la 
O y situada en Las Navas, debe tratarse de una confusión al atribuirle la entonces ya desaparecida con la misma 
advocación localizada a una legua de Valsequillo y a media de La Granjuela. 
353 Eco del Comercio, 29 de marzo de 1836 (según artículo del Boletín de Córdoba del 23 del mismo mes). 
354 Encontramos sin embargo referencias documentales a la fábrica parroquial en 1846 en las que se la refiere aún 
como "Prados y Blázquez", por lo que aún pudo retrasarse algunos años el cambio de templo. 
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La pila bautismal 

 No tenemos información sobre el paradero de la pila que sirvió en Santa Ana. 

Posiblemente se trasladara a Los Blázquez tras su desaparición, aunque la que sirve hoy  allí es 

una pieza moderna de posguerra. 
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4.1.3.10 OTRAS: SAN ESTEBAN (NAVALCUERVO) 

 
 Desde su erección en 1569, la parroquia de El Espíritu Santo de Posadilla contó con 

una iglesia aneja en la aldea de Navalcuervo, a la que correspondía al nombre de San Esteban. 

Este templo, que posteriormente cambió su advocación a la de La Asunción de Ntra. Sra., y 

que hoy es conocido como Ntra. Sra. de la Piedad, contaba al menos a inicios del S.XX con 

una pila propia, aunque su estatus era tan solo el de ayuda de parroquia.  

En la actualidad la iglesia de Navalcuervo sigue siendo dependiente de la matriz de 

Posadilla. 

La pila bautismal 

La pila que sirve hoy en Posadilla es una pieza moderna. En 1914 existía en ella una 

pila de granito, que no podríamos descartar, proviniera de un templo anterior. 

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de El Espíritu Santo, Posadilla, año 1914, 

Caja 689): 

“10. Baptisterio – … La iglesia del anejo tiene otra capilla bautismal a la derecha de su entrada con 

pila de granito con una fuente de porcelana dentro con tapa de madera sin llave, y sin verja la capilla” 
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4.1.3.11 OTRAS: NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO (PICONCILLO) 

 
 La cortijada de Piconcillo aparece ya como aneja de San José, en La Montesina, cuando 

es erigida ésta en parroquia en 1569. Perteneció en los primeros siglos a su concejo, hasta que 

fue traspasada al de Argallón ya en 1808. 

Poco después, en 1815, bajo la excusa de que aún siendo la distancia entre la aldea de 

Piconcillo y San Juan la misma que existía antes con San José, el camino ofrecía más 

dificultades, se solicita licencia para erigir capilla en ella a costa de sus vecinos. Se construyó 

así una pequeña ermita en 1818 dedicada a Ntra. Sra. del Rocío, sostenida desde su erección 

por los moradores de dicha aldea. Ya en mayo de 1859 se pedirá limosna al Obispado para 

poder agrandar la capilla, que había quedado pequeña, a la par que se solicita licencia para 

colocar en ella una pila bautismal: 

“Al mismo tiempo suplican a S.E.Y. se sirva tener en cuenta que la misma se encuentra sin Pila del 

Santo Bautismo, para hacer los niños Moros, Cristianos: para dho objeto hay que ir a la Parroquial 

de Argallon y como quiera que haya bastante distancia al espresado Argallon: para lo cual desearan 

los suplicantes de S.E.Y. se sirviese concederles Pila del Santo Bautismo enla espresada para que de 

este modo poder evitar alguna desgracia que pueda sucederles a los referidos niños en algunas epocas 

del año.” 355 

La iglesia de Nuestra Señora del Rocío, edificio pequeño de una sola nave, será desde que 

se construyera hasta entrado el S.XX auxiliar de San Juan de Argallón.  

La capilla bautismal 

La pila, que se encontraba a mediados del S.XX en la sacristía del templo, se halla 

localizada en la actualidad a los pies del mismo, en el lado del evangelio. 

La pila bautismal 

 La pila que sirve en Piconcillo es una pieza pequeña y sencilla, tallada en granito, rosado 

en la copa y blanco en el pie. Se fecha según inscripción en 1921. 

																																																													
355 AGOC, D.O. Fuente Obejuna, Caja 7046. 
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La debió estrenar el niño Juan Pedro Justo Ledesma Pulgarín, hijo legítimo de Joaquín 

Ledesma Agredano y Mª Manuela Pulgarín y nieto paterno de Pedro Ledesma García, natural 

de El Alcornocal. Lo bautizó fray Francisco Uruchurtu Solveta, 

fraile menor y párroco de Argallón y sus anejos356. 

La basa: existen dos piezas simétricas en el pie de la pila 

haciendo las veces de basa y capitel. Ambas están compuestas 

por un plinto de sección cuadrada (de mayor altura el de arriba) 

y se unen al fuste con una pared inclinada. Tiene grabada la 

siguiente inscripción en el frontal del plinto alto: 

“AÑO . 1921” 

El fuste: es una columna cilíndrica simple, sin molduras.  

La copa: es semiesférica y de pequeño diámetro. Se moldea en la parte alta con un cuarto 

bocel. Tiene grabada la siguiente inscripción en su frontal: 

“REGALO . DE - JUAN . PEDRO . LEDESMA” 

 El cuenco interior: la pila bautismal carece de cuenco en su interior. 

 La cubierta: la pila bautismal carece de cubrimiento. 

Transcripciones literales varias 

1. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios de la Parroquia de San Juan Bautista, 

Argalloncillo, 29 de julio de 1808, Caja 7046): 

“En que separada la aldea de la Coronada pa unirla a la de Cuenca, y agregarle en compensaon la de 

Piconcillo, no tengo una ni otra; pues aquella la asiste con arreglo y orden su cura; y esta la detenta 

con arbitrariedad el de S. José a que pertenecia, y en cuyo lugar subroga segun esta prevenido en indicado 

plan la de Ojuelos baxos”  

Discrepancias entre el cura vicario de la parroquial de San Juan de Argallón con el de 

San José, sobre la nueva organización de curatos. Se le da la razón con fecha del 15 de 

agosto al párroco de Argallón, que debe hacerse cargo inmediatamente de Piconcillo.  

																																																													
356 Según consta bautizado en el Libro de Bautismos nº13 de Argallón-Piconcillo, folio 57. 
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2. Comunicación del Alcalde pedáneo de Piconcillo, sobre la situación de dicha aldea (AGOC, 

Despachos Ordinarios de la Parroquia de San Juan Bautista, Argallón, año 1834, Caja 7046): 

“Que por el último y nuebo plan parroquial de curatos, esta Aldea que era de la feligresia dela 

Parroquia de San Jose de la Nava (de los Monillos o Molinillos enlo antiguo); lo quedo dela de San 

Juan de Argallon, dela que fue separada la dela de Coronada su anexo, destinada a serlo dela de 

Cuenca, en cuya alteracion entraba la translacion dela Yglesia del despoblado de Argalloncillo ala 

Aldea de Argallon, y de la de ygual situacion de San Jose ala de la Cumbre o Cañada del Gamo, en 

quelo esta. Hubo de Principiar a plantearse esto en fines del Pontificado del Ylmô Sôr Ayestaran; y 

al continuarse luego por el Ylmô Sôr Trevilla, se interrumpio por precisión a motibo dela invasion 

francesa y Guerra dela Yndependencia. Durante esta se despoblo y desaparecio la insinuada Aldea 

dela Cumbre y acabo de quedarse yerma la de San Jose sin mas habitantes que el cura” 

3. Comunicación del Alcalde pedáneo de Piconcillo, sobre la situación de dicha aldea (AGOC, 

Despachos Ordinarios de la Parroquia de San Juan Bautista, Argallón, año 1834, Caja 7046): 

“La lejania de Piconcillo a Argallon, aunque no mayor que a San Jose, mas penosa 

incomparablemente, mas espuesta, mas intransitable por los derrumbaderos y mal paso… En esta 

perplegidad, afliccion y estado de cosas volvieron a recurrir en 1815 a su Sria. Ylmâ. en solicitud de 

que les dispensare la gracia de erigir a su costa una Capilla” 

4. Inventario de Nuestra Señora del Rocío, Piconcillo (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, 

Parroquia de San Juan Bautista, Argallón, año 1954, Caja 458): 

“Pila de bautismo de granito en la sacristía con tapa de madera” 
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4.1.3.12 OTRAS: LA SANTA CRUZ (EL ALCORNOCAL) 

 
 Los vecinos del cortijo de El Alcornocal dependían desde el S.XVI de la iglesia de 

Santa Bárbara, sita en la vecina Ojuelos Altos, que a su vez era aneja de la parroquia de Santa 

Elena, en La Cardenchosa.   

No es hasta 1913 en que encontramos documentación sobre la petición para levantar en 

ella un oratorio público, con pila bautismal propia y aún dependiente de la ya entonces 

parroquial Santa Bárbara, que debía servir tanto a sus vecinos como a los de Los Pánchez. 

Después de estudiar las solicitudes y ante la primera negativa del párroco de que se colocara 

en ella pila, sería bendecido el templo un año después, el 20 de julio de 1914. 

La capilla bautismal 

La pila bautismal se encuentra localizada en el lado izquierdo del presbiterio, exenta, 

sin capilla propia.  

La pila bautismal 

 La pila bautismal está compuesta por una copa 

tallada en mármol cárdeno de Córdoba, apoyada sobre un 

pie de ladrillo visto. Puede ser la misma que se instaló en el 

oratorio en 1913, según leemos en las transcripciones 

literales adjuntas. 

El pie: es una columna de ladrillo visto vertical de 

sección estrellada, con tres caras rectas y de llagas anchas. 

La copa: es una semiesfera de vaciado profundo. Al 

exterior está gajeada y cuarteada mediante baquetones 

verticales y horizontales. El tallado es tosco e irregular. La pieza tiene un acabado pulido al 

interior y abujardado al exterior. Carece de desagüe. 

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco en su interior. 

 La cubierta: la pila carece de cubrición. 
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Transcripciones literales varias 

1. Despacho dirigido al Obispo (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de La Santa 

Cruz, El Alcornocal, 24 de Febrero de 1913, Caja 619): 

“Exmo. Sr. – Don Francisco Tapia Romero Licenciado en Medicina y Cirugía, y Don Manuel 

Madueño Barrenas, en representación de sus convecinos de las aldeas El Alcornocal y Los Panches 

(Fuente Obejuna) a V.E. respetuosamente exponen: Que privados los habitantes de ambas aldeas de 

poder practicar los ejercicios cristianos; recibir los sacramentos y de un lugar en donde consagrarse para 

dar culto a Dios y recibir las enseñanzas de la religión Cristiana, que aprendieron de sus mayores y 

quieren perpetuar en sus hijos, concibieron el proyecto de levantar en la aldea del Alcornocal, como de 

mayor vecindario y casi equidistante de Los Panches y los Ojuelos Altos, en donde hoy está la 

Parroquia, un edificio que pudiera servirles de templo y respondiera a las necesidades antes expuestas. 

Pues bien; Excmo. Sr. sin subvención de nadie, con el solo esfuerzo de la prestación vecinal y el ardor 

religioso que nos anima, ha llegado el momento anhelado acudir a V.E. con nuestra ofrenda terminada 

provista de campanas y demás requisitos, para pedirle que autorice la administración del sacramento 

del Bautismo en la pila que al efecto también construimos, siempre como dependientes de la parroquia 

matriz de los Ojuelos a que hoy pertenecemos”  

“Respecto a la Pila Bautismal, teniendo la residencia en esta, y por consiguiente, y tener que avisarme 

cuando ocurra algún bautizo, lo mismo y de una vez pueden traer la criatura y aquí como siempre se 

bautiza, pues eso es un gran trabajo y escarrio para mi que voy a estar siempre en el camino”  

Informe del párroco de Ojuelos Altos sobre la solicitud anterior. 

Se manda al Arcipreste de Fuente Obejuna para que visite el local del que se trata, 

compruebe si reúne las condiciones exigidas por los Sagrados Cánones y exponga lo 

que le parezca “en especial en lo que se refiere a la pila bautismal”.  

“Respecto a la Pila Bautismal, está conforme a las Sagradas Rúbricas, y la creo muy conveniente, no 

obstante el parecer contrario del Sr. Cura de los Altos”  

Visto el informe del Arcipreste de Fuente Obejuna, se da autorización con fecha 6 de 

mayo de 1913 para celebrar la Santa Misa, los Santos Sacramentos de Penitencia y 

Comunión, y conservar el Santo Óleo en la Capilla, sin embargo aplazan la resolución 

respecto a la pila bautismal instalada en el mismo. 
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Tras oír verbalmente al cura párroco y a una comisión vecinal de El Alcornocal, se 

declara Oratorio Público la nueva Capilla, y se manda proceda el Arcipreste a bendecir 

la campana con la fórmula apropiada, y a habilitar “la pila bautismal existente en el expresado 

Oratorio Público a fin de que se pueda administrar en el mismo el Santo Sacramento del Bautismo, 

servatei servandei”, con fecha 27 de Junio de 1913. Estableciéndose como arancel de 

derechos parroquiales en lo referente al bautismo, 4 ptas. por uno llano, 10 ptas. por 

uno festivo, y 20 ptas. por uno solemne. 

Finalmente se levanta el acta de bendición del oratorio y campana, y se procede a la 

“apertura de la pila bautismal”, el 20 de julio de 1914.  
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4.1.4 LA GRANJUELA 

4.1.4.1 NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 

 
 Con la desaparición de la iglesia de Santa María de la O en la aldea melariense de Las 

Navas, ya antes de 1579, se estableció otra que se ocuparía de la feligresía de la anterior, esta 

vez en la Granjuela y bajo la advocación de Ntra. Sra. del Valle357. Dicha iglesia, que sirvió 

desde su creación como aneja a la parroquia matriz de Valsequillo, será erigida en parroquial 

posiblemente en 1723, fecha en la que comenzaban sus libros sacramentales, destruidos 

durante la Guerra Civil. 

“La yga de Ma Sa de Concepcion esta enel Balsequillo, el cura desta yga segun la dicha fundacion dezia 

misa en las Navas una legua la una dela otra y ahora dize el cura de Nra Sa dela Concepcion enla 

yga de Nra Sa del Valle dela Granjuela media legua la una dela otra” 358 

 
Ya en 1817 la aldea de La Granjuela se separará de Fuente Obejuna para formar junto con 

Los Prados, La Esparragosa, los Blázquez y Valsequillo, un núcleo con ayuntamiento propio 

situado en éste último, que se conocería como Las Cinco Aldeas. Esta unión se romperá 

cuando en 1842 adquiera el título de villa.  

 El templo parroquial, que sufrió daños durante la Guerra Civil, fue reconstruido por el 

Plan de Regiones Devastadas. Es un proyecto de los arquitectos José Rebollo Dicenta y Daniel 

Sánchez, tal como las iglesias de Los Blázquez y Valsequillo. 

 Principian sus libros de bautismo en 1723. 

La Pila bautismal 

La pila que nos describen en el inventario parroquial de 1914 era "de piedra con 

sumidero". La actual es una pieza moderna de posguerra, igual a la que sirve en Valsequillo y 

Los Blázquez, en este caso tallada en piedra negra. Su copa es profunda y de escaso diámetro, 

																																																													
357 Anotamos aquí que a pesar de tener dicha advocación ya desde las primeras referencias que se hacen de ella 
en la visita parroquial de 1579, en el inventario parroquial de 1914 aparece con el título de Nuestra Señora de la 
O. 
358 AGOC, 3.12.43/01 LEGAJO 11 6252/01. 
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su fuste cilíndrico y bajo, y su basa circular y escalonada. Tiene un copete metálico dorado en 

forma de cono coronado por una cruz.  

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora del Valle, La Granjuela, 

año 1914, Caja 619): 

“3… el baptisterio que mide dos con ochenta y ocho por dos noventa y dos”  

“10. Baptisterio – Hay un baptisterio como se describe en el punto tercero del elenco segundo. La pila 

es de piedra con sumidero y el agua está depositada en una jofaina; tiene su tapa de madera que se 

cierra con llave; no tiene verja ni cuadro que representa a San Juan bautizando a Jesucristo y en la 

alhacena de los Sanctos Óleos se guarda todo lo prescrito para el bautismo”  

2. Inventarios (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora del Valle, 

La Granjuela, año 1954, Caja 619): 

“Pila. Es de mármol oscuro muy bonita, con una tapa de metal en forma de cono. Está situada a la 

entrada junto a las escaleras del coro y la torre”  

3. Inventarios (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora del Valle, 

La Granjuela, año 1962, Caja 619): 

“Pila de mármol negro en forma de copa de un metro de altura y 50 centímetros de diámetro y unos 

diez centímetros de espesor. Tiene tapa de latón dorado. Armario pequeño con un ritual y crismeras 

de tres ánforas de plata de unos 6 a 7 cm de alta, dos conchas naturales” 
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4.1.5 LOS BLÁZQUEZ 

4.1.5.1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

 
 En Los Blázquez, aldea que fue de Fuente Obejuna, existía ya una ermita al menos 

desde el último tercio del S.XVIII en la que se decía misa bajo la advocación de Ntra. Sra. del 

Rosario, y que era aneja de la parroquia de Santa Ana, situada en Los Prados. Esta población 

de la que ya existen referencias en el S.XVI, creció hasta superar en número de habitantes a su 

matriz, dándose el caso de que el propio cura párroco que servía en las dos iglesias habitaba 

en ella y no en donde se hallaba la pila.  

Ya en 1817 se separará de Fuente Obejuna para formar junto con Valsequillo, La 

Granjuela, Los Prados y La Esparragosa, un núcleo con ayuntamiento propio situado en 

Valsequillo, que se conocería como Las Cinco Aldeas. Dicha unión durará poco, pues se 

romperá cuando en 1842 se le otorgue el título de villa, junto con las dos primeras. A partir de 

éste cambio de situación, Los Prados y La Esparragosa (hoy desaparecidas) pasarán a depender 

de ella con el estatus de aldeas, trasladándose la parroquial a su ermita que mantendrá la 

advocación que tenía con anterioridad, y retirándosele los libros sacramentales a Santa Ana. 

 El templo parroquial, que sufrió daños durante la Guerra Civil, fue reconstruido por el 

Plan de Regiones Devastadas. Es un proyecto de los arquitectos José Rebollo Dicenta y Daniel 

Sánchez, tal como las iglesias de Valsequillo y La Granjuela. 

La pila bautismal 

 Aunque posiblemente la pila que existió en Santa Ana se trasladó en 1842 a la nueva 

parroquia de Los Blázquez, la que sirve hoy en ella es una pieza moderna de posguerra, similar 

a la existente en La Granjuela y Valsequillo, pero tallada en piedra beige. Su copa es profunda 

y de escaso diámetro, su fuste cilíndrico y bajo, y su basa circular y escalonada. Tiene un copete 

metálico dorado en forma de cono coronado por una cruz.  
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4.1.6 OBEJO 

4.1.6.1 SAN ANTONIO ABAD 

 
 La existencia de una iglesia en Obejo aparece citada en distintos documentos desde 

mediados del S.XIII, estableciéndose en 1272 los límites a su feligresía rural, y contando ya 

entonces con cura párroco propio.  

El templo parroquial se obró posiblemente en la primera mitad del S.XV y se corresponde 

con el estilo mudéjar. En él destaca el empleo de material de acarreo de distintas épocas, signo 

de haber estado poblado el sitio de manera constante desde tiempo antiguo.  

 Principian sus libros de bautismo en 1539.  

La pila bautismal 

La pila bautismal primitiva de la parroquia de Obejo fue una de las pocas realizadas en 

barro vidriado que consiguió alcanzar el S.XX. Posiblemente su pervivencia se vio propiciada 

por el aislamiento histórico de la villa debido a su enclave, aunque desgraciadamente 

desapareció durante la Guerra Civil, junto con gran parte del patrimonio artístico de la 

parroquia. Paradójicamente, tal y como podemos leer en las transcripciones adjuntas, sí había 

logrado salvarse de un intento de eliminación ya en los primeros años del S.XIX, al establecerse 

que debía ser sustituida por otra labrada en piedra.  

Será en una visita que se realizó en el templo, mientras era asistido por un vicario interino, 

cuando se mande su destrucción por considerarse realizada en un material indecente359. Pocos 

meses después, con la toma de posesión del nuevo párroco en febrero de 1804, se retomará el 

precepto, en el que además se indicaba el traslado del baptisterio a la que era capilla bajo la 

advocación de San Antonio. Se inició entonces el proyecto conjunto solicitando presupuestos, 

advirtiéndose en el caso de la pila lo siguiente: 

 “Nota – El costo dela Piedra Baptismal, no puedo dar el costo, por ser necesario, registrar el terreno 

para encontrar la mas aparente” 360 

																																																													
359 La visita a la que hace referencia, en que se mandan cambios en baptisterio y pila, debió ser la que se hizo en 
noviembre de 1803 o julio de 1802, mientras, tras la marcha del anterior vicario, Pedro Bernardo Cañuelo, a 
Villanueva de Córdoba, se encontraba Juan Josef de Astorga Zorzano como interino.  
360 AGOC, 3.11.92/26 LEGAJO 39 7300/02. 
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Sin embargo, con la prematura y repentina muerte del sacerdote a cargo de la parroquia en 

agosto de aquel mismo año, quedaron paralizados los trámites para la obra y ejecución de la 

pila nueva361. 

Con la llegada del nuevo vicario interino de Obejo, Antonio Ayllón, se reparó la capilla 

bautismal por necesidad, ya que presentaba goteras ante el mal estado de la techumbre. Esta 

obra urgente (o quizás la sensatez del nuevo responsable) sería posiblemente la que postergó 

el traslado y sustitución de la pila, salvándose de su destrucción durante al menos, otros ciento 

treinta años más. 

 Según las referencias sobre ella en los inventarios parroquiales, era una pieza de barro 

vidriado con desagüe y sin división interior, posiblemente de finales del S.XV. Contamos 

además con esta descripción detallada que nos ayuda a imaginarnos su aspecto, que debió ser 

similar al de las piezas de Sevilla, o en todo caso, con labras más elaboradas que las de la pila 

de Trassierra: 

“Y así, su parroquia, que conserva el vestigio de una antigua mezquita, la pila bautismal, bella pieza 

de cerámica vidriada en verde y decorada con cerquillos y labores de pitón definiendo cruces, que nos 

hacen pensar en su origen mudéjar [...] Esa pila bautismal [...] a mi juicio, procede del abandonado 

Convento de Pedrique, sito al Sur del Pueblo” 362 

Transcripciones literales varias 

1. Despacho sobre la eliminación de la pila bautismal (AGOC, Cuentas de Fábrica de la 

Parroquia de San Antonio Abad, Obejo, año 1804, Caja 7300): 

 “Ylmo Señor Obispo, Señor 

Por el Señor Arcediano seme hizo saber quando estube en esa Ciudad, hiciese presente a VSY la 

anterior relacion delas obras qe necesitaba esta Yga y sus fincas, y qe recordase los depositos qe su 

Fabrica, tuviese hechos enla Torre de Palacio, por tanto = suplico a VSY me permita haga la presente 

																																																													
361 Fco. Jurado Bernardino fallece el 18 de agosto de 1804, habiendo principiado ya las obras en otras propiedades 
parroquiales, no así en la capilla bautismal. Durante el tiempo en que estuvo en Obejo, destacamos la prohibición 
manifiesta que ejerció a la realización de la tradicional danza del Patatú según los despachos cruzados con el 
Obispado.. 
362 CARBONELL TRILLO-FIGUEROA, Antonio (1930): “El patatú en Obejo”, BRAC, n° 27. Córdoba, p.162. 
El mismo autor vuelve a referenciar su existencia años después, cuando se supone ya desaparecida, posiblemente 
por haber rescatado sus notas anteriores. 
CARBONELL TRILLO-FIGUEROA, Antonio (1949): “Antigüedades Cordobesas”, BRAC, n° 61. Córdoba, p.86. 
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esta, y las qe he visto estan decretadas, y no realizadas en la Sta visita, qe son, qe se haga Una Pila de 

Piedra para el bautisterio, mudandola ala Capilla de Sn Anto y otras disposiciones para el efecto desu 

decencia y custodia…”  

Firma Fco. Jurado Bernardino, Vicario de Obejo (febrero de 1804). 

“Hacer la Pila bautismal qe SSY dejo decretada ensu Santa Pastoral Visita”  

Mandato de Manuel Espejo y Pinar, Vicario General del Obispado (abril de 1804). 

“qe desde luego se disponga la construccn dela pila de la Piedra qe, en aqllas immediacs se halle mas a 

proposito bajo la direccn delos mismos m[aes]tros”  

Respuesta del Obispo, refiriéndose a Josef Torrico, maestro de albañil y carpintero, y 

Mathías González, maestro de albañil (abril de 1804). 

“El reparo de los tejados dela Yga, y otros reparos qe sele advierte necesita en el vatisterio, tendran de 

costo … 22oo 

Firma Cayetano de Torres, maestro albañil de Pozoblanco en la relación del costo de 

las obras de la Iglesia (24 de abril de 1804). 

“El mismo Dn Antonio Ayllon hago saber a V Sria que en la parte del techo que cubre el Baptisterio 

de esta Yglesia hai dos bigas quebradas, y una podrida, por donde cae agua bastante a el Baptisterio, 

y de ayi pasa a la Yglesia, por lo cual considerando ser preciso hacer esta obra quanto antes pido a V 

Sria se digne conceder la competente licencia, esta tasada por Maestro de Albañileria en ciento y treinta 

rs”  

Firma el 30 de diciembre de 1804 Antonio Ayllon, Vicario de Obejo, en un despacho 

dirigido al Vicario General. 

2. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Antonio Abad, 

Obejo, año 1805, Caja 6490): 

“Composicion del bautisterio – Con f[ec]ha doce de Enero en ochocientos cinco se concedio licencia para 

componer el Bautisterio en culla composicion se gastaron sesenta rs de salarios de seis dias que pagaron 

a Jose Torrico Maestro en Carpintero…” 
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3. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

Antonio Abad, Obejo, año 1901, Caja 667): 

“Una pila bautismal de barro; una tapa de madera con barra de hierro y candado para la pila 

bautismal”  

4. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Antonio Abad, Obejo, año 1914, Caja 

667): 

“10. Baptisterio – a) La iglesia tiene baptisterio b) está colocado en el extremo opuesto del altar mayor 

y dando entrada a la torre c) la pila bautismal es de barro vidriado d) no está dividida y se hace uno 

de una palangana, donde está el agua, y lo que sirve en los bautismos, se deja caer en la pila, que tiene 

la piscina en el centro e) tiene tapa de madera sin llave f) el baptisterio tiene una berja sin llave g) no 

tiene cuadro alguno h) se guarda lo prescrito para el bautismo en la alacena ya mencionada” 
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4.1.7 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

4.1.7.1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

 
 Al descubrirse a finales del S.XVIII las posibilidades carboníferas del término de 

Belmez, se cambian los destinos de esta villa y de la entonces aldea de Peñarroya, 

produciéndose una fortísima inmigración de la una a la otra durante los S.XIX y XX, que 

conducirá a la emancipación de la segunda363.  

La antigua ermita de Nuestra Señora del Rosario, cuyo origen se remonta a fechas 

anteriores a 1550364, se erigirá en parroquia en 1810365, año hasta el cual los vecinos de 

Peñarroya (en lo antiguo Peña-Arroyo) acudían a la matriz de Belmez para recibir los 

sacramentos. 

El edificio que ocupa, obra de mediados del S.XVI, se corresponde a la tipología de las 

ermitas serranas de nave única, aunque con reformas barrocas. Sufrió su última obra de 

envergadura en 1983, año en que amenazó ruina. Hoy día aunque sigue siendo parroquial, no 

ejerce como tal, realizándose sus funciones en la parroquia de El Salvador. 

 Principian sus libros de bautismo en 1810. 

La capilla bautismal 

 Sabemos por los despachos ordinarios cruzados entre el párroco responsable de Ntra. 

Sra. del Rosario y el Obispado en 1910, que debido al pésimo estado en que se hallaba entonces 

la capilla bautismal original de la parroquia, y en unión a los temporales de lluvias, su estructura 

y cubierta acabaron viniéndose abajo, trayendo consigo parte de la nave del templo. 

En la actualidad, tras su traslado desde los pies del evangelio, el baptisterio se halla en una 

capilla de gran tamaño abierta en el mismo lado de la nave, que era sacristía. En este espacio 

la pila se encuentra rodeada de una verja baja metálica que la circunda, donada por un vecino 

en 2015. Son así mismo donaciones de la residencia de ancianos, del mismo año, varios cuadros 

existentes en la capilla. 

																																																													
363 AA.VV. (1981): Catálogo Artístico-Monumental..., op. cit., Tom.I, p.236. 
364 Aparece señalada además en 1662 en la lista de aranceles que se llevarán por los derechos de visita del 
Obispado, en las constituciones que saldrán del sínodo diocesano de aquel año. 
365 Será una de las que surjan del Plan de Curatos del obispo Agustín de Ayestarán de 1798. 



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

626	

La pila bautismal 

 La pila que sirve en Ntra. Sra. del Rosario es una pieza rústica sin molduras, con pie 

labrado en granito, y copa en caliza de baja calidad. Puede ser la misma que, según leemos en 

el despacho adjunto de las transcripciones literales, se debió tallar en 1810 por un cantero de 

la aldea y con piedra local, al no existir ninguna otra pila que pudiera servir con tal propósito 

en los conventos recién suprimidos de Fuente Obejuna y los alrededores. Se costeó con los 

fondos de la Cofradía del Rosario.  

Ha estado recubierta hasta principios de la década de los años 80 del pasado siglo por una 

capa de cemento que fue entonces retirada, momento al que se deberían las múltiples picaduras 

que presenta, especialmente la piedra de la copa, en su cara interna.   

El pie: la copa se apoya sobre un pie cilíndrico liso, sin 

moldura alguna.  

La copa: es de sección circular, semiesférica y carente 

adornos. En su base al interior aparece tallada una pequeña 

oquedad circular, aunque no tiene desagüe. Cuenta con un aro 

de hierro que la circunda a la altura del borde superior. 

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco en el interior 

de la copa. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento.  

Transcripciones literales varias 

1. Despacho (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, 

Peñarroya-Pueblonuevo, julio de 1810, Caja 7067): 

“Para acelerar la erecc[ió]n de parroqa en la aldea de Peñarroya quiere SSY el Obpo. Sy qe mande 

Vmd inmediatamente construir una Pila bautismal sencilla, si la qe habia pa el agua bendita en el 

convento de Fuente Obejuna no fuere a proposito = Para estos gastos y pa los de las crismeras recogera 

Vmd del Mayordomo de la cofradia del Rosario la cantidad necesaria”  

“Relativo aque se proporcione Pila Bautismal y crismeras pa el servicio de la Parroqa de Peñarroya de 

los comb[en]tos suprimidos en los Pueblos mas inmediatos debo decir pa que lo elebe ala consideracon de 
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SSY qe: no se halla ni la ha havido jamas, tal Pila en dhos conventos capaz de servir al intento, y aun 

q[uan]do la hubiese, las circunstancs pa su impetracion y conduccion tenian mas demora y mas costos 

qe el hacer una nueba. Esto en el dia es mas facil, por haver cantera aqui y Picapedrero; que podra 

sacarla con equidad y aun colocarla en el sitio mas apto. Y por lo qe hace a su costo, puede muy bien 

suplirlo el fondo del caudal dela imagn de Na Sra del Rosario, qe es la titular de dha Iglesia” 

Firma Antonio Joaquín Romero y Benavente, vicario parroquial de Belmez. 

2. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de 

Nuestra Señora del Rosario, Peñarroya-Pueblonuevo, año 1901, Caja 684): 

“unas crismeras para el bautisterio metal blanco en buen estado”, “una concha metal blanco en buen 

estado”, “cuatro paños blancos para cubrir la cabeza del bautizado”, “diez docenas de purificadores 

para el bautisterio”, “una fuente o deposito de piedra de granito en el bautisterio con tapadera de 

madera en buen estado”, “una fuente de porcelana que contiene el agua bautismal en buen estado”  

3. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Nuestra Señora del 

Rosario, Peñarroya-Pueblonuevo, 13 de Octubre de 1917, Caja 684): 

“1 concha bautizar metal blanco frdo – 10´80 ptas”, “1 juego de crismeras nogal 15x6´50 – 20´25 

ptas”  

Factura de los grandes almacenes Pere Jorba e Hijos (Manresa). 

4. Despacho (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, 

Peñarroya-Pueblonuevo, 1910, Caja 684): 

“Expediente sobre obras de reparación del templo parroquial de Peñarroya 1910… expone: que la 

Capilla bautismal de dicha parroquia amenaza ruinas y es absolutamente necesaria su reparación… 

Por efecto de los últimos temporales se ha hundido la Capilla bautismal de esta Yglesia; y como 

consecuencia de la provisional reparación, ha sucedido lo propio con la nave de la Yglesia que por ser 

de obre vieja y mala, no resistió la propuesta del albañil” 
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4.1.7.2 SANTA BÁRBARA 

 
 La iglesia de Santa Bárbara de Pueblonuevo del Terrible (hoy de Peñarroya-

Pueblonuevo) se bendijo en 1877, erigiéndose ya en parroquial veinte años después, e 

independizándose entonces de la de Ntra. Sra. del Rosario. Se reconstruyó en 1918. 

La pila bautismal 

 La pila que sirve en la actualidad en Santa Bárbara es una pieza moderna tallada en 

piedra gris pulida, sin valor artístico. Tiene fuste cilíndrico sin molduras, copa gallonada al 

exterior con banda de molduras en la zona alta, y como basa, un plinto circular liso.  
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4.1.8  VALSEQUILLO 

4.1.8.1 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN 

 
 En el documento de fundación de las capellanías de Fuente Obejuna de 1549 se 

establece una iglesia bajo la advocación de Santa María de la O, que se situará en la cortijada 

de Las Navas. Sin embargo esta iglesia, en la que parece que tan solo se dirá misa, habrá 

desaparecido poco después pues ya no existía en 1579, habiéndose trasladado por entonces a 

La Granjuela bajo la advocación de Ntra. Sra. del Valle, sin pila. Posiblemente coincidiendo 

con las erecciones parroquiales de 1569, surgirá en el cortijo de Valsequillo una parroquia que 

tomará el nombre de Ntra. Sra. de la Concepción: 

“La yga de Ma Sa de Concepcion esta enel Balsequillo, el cura desta yga segun la dicha fundacion dezia 

misa en las Navas una legua la una dela otra y ahora dize el cura de Nra Sa dela Concepcion enla 

yga de Nra Sa del Valle dela Granjuela media legua la una dela otra” 366 

 

La iglesia de Santa Mª de la O, de Las Navas, sirvió a los habitantes de Las Navas, 

Valsequillo, Lucía Fernández, Los Velázquez, La Peña y Aljozar. La parroquia de Nuestra 

Señora de la Concepción, de Valsequillo, sirvió además de a sus vecinos, a Las Patudas (del 

término de Belalcázar), La Granjuela y Las Navas.  

Ya en 1817 la aldea de Valsequillo se separará de Fuente Obejuna para formar junto con 

Los Prados, La Esparragosa, los Blázquez y la Granjuela, un núcleo con ayuntamiento propio 

situado en Valsequillo, que se conocería como Las Cinco Aldeas. Esta unión se romperá 

cuando en 1842 adquiera el título de villa.  

 El templo parroquial, que sufrió daños durante la Guerra Civil, fue reconstruido por el 

Plan de Regiones Devastadas. Es un proyecto de los arquitectos José Rebollo Dicenta y Daniel 

Sánchez, tal como las iglesias de Los Blázquez y La Granjuela. 

 Principian sus libros de bautismo en 1595. 

 

																																																													
366 AGOC, 3.12.43/01 LEGAJO 11 6252/01. 
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La pila bautismal 

 La pila bautismal existente en Valsequillo es una pieza moderna de posguerra, igual a 

la que sirve en La Granjuela y Los Blázquez, en este caso tallada en piedra negra. Su copa es 

profunda y de escaso diámetro, su fuste cilíndrico y bajo, y su basa circular y escalonada. Tiene 

un copete metálico dorado en forma de cono coronado por una cruz.  

Transcripciones literales varias 

1. Informe de Visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Concepción, Valsequillo, 1589, Caja 6255): 

“Luego visitó el cuerpo material dela dha Ygla y halló que tenia mal techo de cañas yla madera delgada 

rrolliza y asi mismo entró enla capilla baptismal la qual era muy angosta y baxa el techo dela misma 

manera una pared della abierta por dos partes con peligro de caerse enel techo dela Ygla encima dela 

puerta della descubierto un pedazo pequeño sin tejas por donde se llueve”  

2. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Concepción, Valsequillo, año 1611, Caja 6254): 

“Descargansele nuebe mill y treinta y dos marabedis que pareció aber gastado en hacer la torre pa las 

campanas yen cubrir lapila del agua del bautismo como pareció por su libro que mostró” 

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la 

Concepción, Valsequillo, año 1954, Caja 721): 

“Capilla situada a la derecha, entrada. Pila de mármol oscuro, con tapadera de metal dorada” 
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4.1.9 VILLAHARTA 

4.1.9.1 NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD 

 
 La parroquia del pequeño municipio de Villaharta de la Alhondiguilla, que no contaba 

con más de cincuenta casas y tres calles a mediados del S.XIX, se erigió el 14 de abril de 1803. 

Su templo actual, de estética neoclásica, es obra algo posterior, pues se finalizó en 1828. 

 Principian sus libros de bautismo en 1815. 

La pila bautismal 

 Desconocemos cómo era la pila bautismal original, que se colocó en la parroquia en 

1805, aunque por los datos aportados a principios del S.XX sabemos que carecía de división 

en su copa. Posteriormente existió otra pieza, de la que sabemos según un inventario fechado 

en 1962, era de mármol blanco con copa tabicada y compartimentada con huecos para la 

concha y la sal, y pie torneado, posiblemente similar a la que sirve en Hornachuelos. La actual 

es del mismo tipo que la segunda, aunque carece de los compartimentos antes descritos, por 

lo que podría ser una sustitución posterior, si la descripción anterior era correcta. 

Como curiosidad apuntamos el bautizo de dos niños fuera de la parroquia, previa petición 

de licencia, en 1910 y 1912. El sacramento se impartió en el oratorio del desaparecido Balneario 

de Villaharta o Fuente Agria a los hijos de su propietario, D. Agustín Cervelló367. 

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad, Villaharta, 

año 1914, Caja 727): 

“La iglesia tiene baptisterio, este se halla colocado en la primera nave de la iglesia a la derecha de la 

puerta de entrada; no se halla dividido en dos partes; el agua que cae de la cabeza del bautizado cae 

en una jofaina y luego se echa en la piscina; la pila tiene tapa de madera sin llave; el baptisterio se 

halla rodeado de verja que se cierra con llave; no hay cuadro o pintura de San Juan bautizando a 

																																																													
367 AGOC, D.O. S.XX, Villaharta, Caja 727. 
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Cristo; cerca no hay armario en que se guarde lo prescrito para administrar el bautismo, se guarda en 

la sacristía”  

2. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad, 

Villaharta, año 1962, Caja 727): 

“Una pila bautismal de mármol blanco de un metro de diámetro, con dos departamentos y huecos para 

la concha y la sal. Está sostenida por una columna torneada de mármol blanco. Tiene una media tapa 

de madera muy rústica” 
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4.1.10 VILLANUEVA DEL REY 

4.1.10.1 LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

 
 El hoy municipio de Villanueva del Rey, que surgió tardíamente a comienzos del 

S.XIV, fue conocido sucesivamente como Lugar de Casillas, Villanueva del Rey, Villanueva de 

las Viñas, Villanueva del Rey y últimamente Villanueva de Cárdenas, hasta que recuperó su 

topónimo actual por tercera vez en el S.XIX368. 

El origen de su templo parroquial actual se remonta a mediados del S.XVI, apareciendo 

referenciado entonces bajo la advocación de Madre de Dios. Sufrió una importante ampliación 

ya en los últimos años del S.XVIII. Es de nave única serrana, cubierta con bóveda de cañón 

sobre arcos fajones y lunetos, y cuenta con varias capillas añadidas en los siglos posteriores a 

su obra.  

 Principian sus libros de bautismo en 1559. 

La capilla bautismal 

Después de rescatarse la primitiva pila bautismal, el baptisterio se colocó en una capilla 

del lado de la epístola, cerca del presbiterio, posiblemente la misma en la que se hallaba 

anteriormente, que se había obrado en 1770369. Es de planta cuadrada y se cubre con cúpula 

semiesférica sobre lunetos con linterna, decorada con yeserías vegetales que la gajean y bustos 

de querubines. 

La pila bautismal 

 La de Villanueva del Rey es una pieza bien tallada y original, labrada en granito, a pesar 

de no existir canteras de este material en su término. Estuvo abandonada durante décadas, 

hasta su rescate hace unos treinta años. Se data entre finales del S.XV e inicios del siguiente.  

La basa: es un cuerpo elevado de sección hexagonal, moldeado con plinto, caveto, toro, 

caveto y cuarto bocel.  

																																																													
368 Desde que el término fuera vendido por Felipe IV a Pedro Gómez de Cárdenas en el segundo cuarto del 
S.XVII, hasta la supresión del señorío. 
369 RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, Luis María (1840): Corografía Histórico..., op. cit., p.432. 
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El fuste: es una pequeña columna de sección circular. 

La copa:  es de sección circular y muy profunda. Al 

exterior se encuentra decorada con gallones estrechos y poco 

pronunciados. Sobre ellos existe una seriación de molduras 

(toro, listel de pared inclinada, faja y listel de pared inclinada). 

Cuenta con un agujero de desagüe exageradamente ancho, de 

unos 10 cm de diámetro, taponado con un gran cilindro de 

corcho. Tiene dos muescas simétricas verticales en el borde 

alto, posiblemente resquicio del agarre de alguna tapa antigua.  

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco en su interior. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 

 Existe en la parroquia además de la bautismal, una 

curiosa pila de agua bendita que estuvo anteriormente 

empotrada en un muro, aunque en la actualidad se halla situada sobre un soporte metálico. 

Está labrada también en granito, tiene sección circular y se encuentra avenerada al interior.  

Transcripciones literales varias 

1. Inventario (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, 

Villanueva del Rey, 1564-1585, Caja 6300): 

 “Una tapa de madera dela pila del baptismo” – 1564 

 “Una pila de agua vendita consu cruz e ysopo” – 1583 
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4.1.11 VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA 

4.1.11.1 SAN JOSÉ 

 
 La parroquia de Villaviciosa fue fundada por el cardenal Salazar en los primeros años 

del S.XVIII, fecha hasta la cual sus vecinos dependieron como feligresía de la matriz de Espiel. 

El templo que ocupaba se comenzó a demoler en 1818, iniciándose entonces la ejecución 

del actual, de estilo neoclásico y culminado en 1824. Mientras estuvo en obras, se uso como 

interina la ermita de Ntra. Sra. de Villaviciosa, que se había levantado de nueva planta en 

1776370. Ya en el siglo XX la parroquia se vio marcada por los múltiples saqueos y destrozos 

sufridos durante la Guerra Civil.  

 Como nota curiosa apuntamos la petición de licencia al obispo en 1922 para colocar 

pila bautismal en el oratorio existente en las Minas de Mirabuenos, situadas en el término de 

Villaviciosa, otorgándose el permiso ese año371. Desconocemos el destino que tuvo dicha pila 

después del abandono de las minas. 

 Principian sus libros de bautismo en 1705. 

La capilla bautismal 

La antigua capilla bautismal, que estaba situada a los pies de la epístola, se encuentra 

hoy dedicada a la Virgen de Belén. Según leemos en los despachos cruzados con el Obispado 

del año 1820 (durante las obras del nuevo edificio parroquial), debió tomarse como ejemplo 

para su construcción el baptisterio de Villanueva del Duque. 

En la actualidad la pila está exenta a los pies del presbiterio, a su izquierda. 

La pila bautismal 

 La pila bautismal que sirve en la parroquia de Villaviciosa es una pieza moderna de 

posguerra, similar a otras que encontramos repartidas por templos de la provincia. Labrada en 

mármol blanco, tiene un fuste alto abalaustrado y copa gallonada al exterior y tabicada y 

																																																													
370 VACA DE ALFARO, Enrique (1601-1800): Manuscritos..., op. cit., V.1, p.239. 

“Año de 1776 el Cabildo de la Cathedral labro en Villaviciosa nueba Yglesia a Nra Señora, y la q tenia quedo para 
Parroquia dedicada a San Josef” 

371 AGOC, D.O. S.XX, Villaviciosa de Córdoba, Caja 739. 
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compartimentada interiormente. Cuenta con un copete de madera semiesférico. Posiblemente 

se colocó durante la reforma del baptisterio de 1952.  

De la que hubo anteriormente, y que debió perderse en los años del conflicto, solo sabemos 

que era "de piedra" y que carecía de división interior.  

Transcripciones literales varias 

1. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios de la Parroquia de San José, Villaviciosa de 

Córdoba, 22 de Agosto de 1820, Caja 7356): 

“Ymo Señor, El diez y seis desde estube en Villanueva del Duque, y reconoci el sitio de la Capilla 

Bautismal, y puede hacerse mui bonita. Con moda y sin perjuicio del edificio, y su costo podra ascender 

tres mil y quinientos reales con corta diferencia. 

Espero que VSY me diga si es de su aprobacion para disponer quando sea su boluntad el poner sujeto 

que se encargue en su construccion.” 

Firma Sebastián de Torres, maestro de obra encargado de la construcción de la 

parroquial de Villaviciosa.  

2. Descargos en cuenta (AGOC, Despachos Ordinarios de la Parroquia de San José, 

Villaviciosa de Córdoba, 6 de marzo de 1824, Caja 7356): 

“Dos puertas de madera para la capilla bautismal” 

Gastos de construcción del templo nuevo. 

3. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

José, Villaviciosa de Córdoba, año 1901, Caja 739): 

“Baptisterio – con una pila de piedra; y tapa de madera”  

4. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San José, Villaviciosa de Córdoba, año 

1914, Caja 739): 

“10. Baptisterio – La Yglesia tiene Baptisterio – Se halla situado a la derecha de su entrada principal 

– La pila Bautismal es de piedra – No se halla divida en dos partes – El agua usada se recibe en 
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una jofaina y se echa en la piscina – La pila tiene una buena tapa de madera – El Baptisterio no se 

halla rodeada de verja; pero sí tiene su puerta de madera que se cierra con llave – No tiene cuadro o 

pintura – Tiene en el mismo Baptisterio un armario donde se guarda lo prescrito para administrar el 

Bautismo.”  

5. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San José, Villaviciosa de 

Córdoba, año 1914, Caja 739): 

“Que deseando los Jefes y Obreros de las Minas de Mirabuenos de esta demarcación parroquial, 

instalar una Pila bautismal en el Oratorio público de las misma, a fin de que sus hijos sean bautizados 

oportunamente, lo que no pueden efectuar en la actualidad, por impedírselo la distancia a esta 

Parroquia, la pérdida de jornales, el mal tiempo muchas veces y otras circunstancias, dándose con 

frecuencia el caso de que algunos niños están varios meses sin ser bautizados; al objeto pues de que 

estos hechos no se repitan. 

Suplica a V.E.Y. en nombre de aquellos habitantes y en el mío propio, se digne autorizar la colocación 

de una pila bautismal en mencionado Oratorio, previos los requisitos necesarios.”  

Petición del párroco de Villaviciosa, Juan Bautista Ruiz García, el 31 de mayo de 1922, 

aceptada por el Obispo con fecha 7 de junio de 1922. 

6. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San José, Villaviciosa de 

Córdoba, año 1954, Caja 739): 

“Baptisterio: De reciente construcción (15-11-52), situado a la entrada de la Parroquia en el lado 

izquierdo, con precioso Altar dorado, teniendo en el centro la Imagen de la Santísima Virgen de Belén, 

tallada en madera con la Imagen del Niño, también tallada; Pila Bautismal de mármol blanco y tapa 

de madera y una berja de madera tallada y mármol; en él también hay un cuadro, al óleo, con la 

Imagen de San Juan Bautista, Niño. Entrando, a mano derecha, en el muro, hay una alacena donde 

se guardan las crismeras de plata, salero, concha, etc.”  
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4.2 ARCIPRESTAZGO DE HINOJOSA DEL DUQUE 

	

4.2.1. BELALCÁZAR 

4.2.1.1. Santiago el Mayor 

4.2.2. EL VISO DE LOS PEDROCHES 

4.2.2.1. Nuestra Señora de la Encarnación  

4.2.3. FUENTE LA LANCHA 

4.2.3.1. Santa Catalina 

4.2.4. HINOJOSA DEL DUQUE 

4.2.4.1. San Juan Bautista 

4.2.4.2. San Isidro Labrador 

4.2.5. SANTA EUFEMIA 

4.2.5.1. Nuestra Señora de la Encarnación 

4.2.6. VILLARALTO 

4.2.6.1. San Pedro Apóstol 
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4.2.1 BELALCÁZAR 

4.2.1.1 SANTIAGO EL MAYOR 

 
 El primer templo parroquial de Gahete se erigió en 1272 bajo la misma advocación 

que el actual y en igual emplazamiento, aunque debió tratarse de una edificación pequeña o 

mal obrada, pues se sustituyó tres siglos después por el actual. De las Casas Deza apunta como 

fecha de esta reedificación la de 1559, basándose en un rótulo que existía en la capilla 

bautismal372, pero sabemos que no se culminó hasta varias décadas después, como era común 

en las obras de envergadura de la época. Se hizo de una sola nave rodeada de numerosas capillas 

laterales de similares proporciones.  

La edificación original del S.XVI sufrió las consecuencias del terremoto de 1755, cuando 

apareció una gran grieta que atravesaba su bóveda que se mantuvo visible hasta el S.XX, y a la 

que se le unió otra raja más, esta vez en el arco toral, como consecuencia de la caída de un rayo 

en 1784. Una mala restauración de los daños en la década de los años cuarenta del pasado siglo 

provocó en 1947 el desplome de la bóveda, el arco toral y parte de las paredes del lado del 

evangelio. El templo tuvo que ser reconstruido a lo largo de los primeros años de la década de 

los sesenta, reinaugurándose en 1967. Perdió entonces longitud en el lado de la cabecera, 

acortándose sustancialmente su planta. 

 Según nos informa De las Casas Deza, pudo servir durante una época como interina 

la iglesia del Hospital de San Antonio de Padua, por aparecer referenciada como parroquial en 

un texto del S.XVII373, aunque no existe más documentación al respecto. 

 En una primera propuesta fechada en 1863 para el Plan de Arreglo Parroquial de la 

Diócesis que se aprobaría unos años después, se establecerá la erección de una nueva parroquia 

en la ermita de San Sebastián, estimándose necesaria según el número de habitantes con que 

contaba Belalcázar. Sin embargo, como comprobamos ya en el listado de parroquias definitivo 

de 1887, se habrá desestimado la idea, manteniéndose como única la matriz.  

 Principian sus libros de bautismo en 1516. 

																																																													
372 RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, Luis María (1840): Corografía Histórico..., op. cit., p.112. 
373 Ibídem, p.119. 
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La capilla bautismal 

 El primitivo baptisterio de la parroquia era la primera capilla que encontramos 

entrando por los pies del templo en el lado de la epístola. Existen en su muro frontal tres 

medallones de piedra adosados. El central, de mayor 

tamaño, y que se sostiene simbólicamente por la talla de 

un querubín de cuerpo entero, contiene un relieve de la 

paloma, representación del Espíritu Santo. Los otros 

dos, que flanquean al primero con simetría, se decoran 

con los bustos de sendos querubines. 

Posteriormente la pila estuvo a los pies del presbiterio, hasta que hace escasos años se 

colocó en la primera capilla, esta vez contando desde la cabecera del templo y en el lado del 

evangelio. 

La pila bautismal 

 La pila bautismal que sirve hoy en la matriz de Belalcázar es una pieza de posguerra 

que se obró entre 1958 y la bendición de la iglesia en 1967. Está tallada en riolita rojiza374 con 

acabado abujardado, la misma piedra empleada en la labra del Santiago sedente que existe en 

la fachada del templo. Debió adquirirse por unas doce mil pesetas, costo que se estimó a la 

alza en el presupuesto que se hizo para el proyecto de reconstrucción parroquial375. Antes de 

su ejecución vino usándose una jofaina metálica.  

La pila que existía en el templo a principios del S.XX era, según leemos en los inventarios, 

una fuente de mármol, y no de granito como las demás que encontramos en la zona. Debió 

desaparecer durante la Guerra Civil, junto con el archivo parroquial y gran parte del patrimonio 

artístico de la iglesia. 

La basa: está compuesta por un plinto de sección cuadrada sobre la que apoyan varios 

cuerpos moldeados de sección circular (talón, doble listel y talón). 

El fuste: es una columna circular acanalada que disminuye levemente el diámetro en altura. 

En la parte superior tiene una seriación de molduras (listel, toro, faja y listel). 

																																																													
374 La riolita es una de las rocas de las que existen canteras en el término de Belalcázar. Aunque escasamente 
explotada, da buenos resultados para la talla de elementos artísticos.  
375 AGOC, D.O. S.XX, Belalcázar, Caja 467. 
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La copa: es un cono truncado. Está decorada exteriormente 

con una serie de bandas verticales alternas en las que aparecen 

insertos motivos vegetales y conchas de Santiago, en clara 

alusión al patrón del templo. 

 El cuenco interior: en el interior de la copa, pegado a la 

pared lateral, existe un cuenco tallado en su mismo bloque de 

piedra. Es de desarrollo vertical y se decora mediante una 

seriación de tres columnas con basas y capiteles escalonados. 

Tiene una imprimación al interior  

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 

 Existe en la parroquia además de la bautismal, una curiosa pila de agua bendita labrada 

en granito sostenida en ménsula en uno de los pilares del muro de la epístola, muy elaborada. 

Tiene el interior avenerado con giro, y el exterior decorado con bustos de querubines. Se 

dataría en el S.XVI. 

 

 

 

Apuntamos también aquí la existencia de otra pila de agua bendita, labrada también en 

granito pero esta vez de estilo más rústico, con copa gallonada, en la ermita de Ntra. Sra. de 

Gracia de la Alcantarilla. 

Transcripciones literales varias 

1. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santiago el Mayor, 

Belalcázar, año 1651, Caja 6316): 

“Descargansele ocho Rs de el agua conque se llenan La Pila Baptismal y las otras de agua venditta 

Las Pascuas de Resureccion nuevos de cada año de los quatro” 



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

647	

2. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santiago el Mayor, 

Belalcázar, año 1837, Caja 6316): 

“Asi mismo paga esta Fabrica anualmente doce rs por los ramos que se traen para el Domingo de este 

nombre, y por el agua para la Pila del Bautismo y las demas el Sabado Santo que en los cinco años 

hacen sesenta rs que se datan” 

3. Gastos de reparos (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Fábrica de la Parroquia de 

Santiago el Mayor, Belalcázar, año 1902, Caja 467): 

“Restaurar la capilla bautismal o sean los muros interiores, que efecto de la humedad ha venido al 

suelo los enlucidos, y su costo son cuarenta y cinco pesetas, según el Maestro” 

4. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Fábrica de la Parroquia de Santiago el Mayor, 

Belalcázar, año 1914, Caja 467): 

“Baptisterio – No tiene – En la capilla de su nombre – Con pila de mármol – Sin estar dividida – 

Se usa una jofaina y se echa en la piscina el agua del bautizado – Tiene tapa de madera sin llave por 

tenerla la berja – tiene el cuadro de S. Juan Bautizando a Jesucristo y una alacena para guardar lo 

prescrito para el Bautismo” 

5. Gastos de reparos (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Fábrica de la Parroquia de 

Santiago el Mayor, Belalcázar, año 1958, Caja 467): 

“Partida alzada … para pila bautismal – 12.000 ptas.”  

Presupuesto General del Proyecto de Reconstrucción y Reforma de la Iglesia 

Parroquial de Belalcázar, Doc.4º. 
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4.2.2 EL VISO DE LOS PEDROCHES 

4.2.2.1 NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN  

 
 La de El Viso de los Pedroches es una parroquia enclavada en un templo serrano típico 

de la zona, de una sola nave divida en tramos mediante arcos apuntados. Se encuadra entre 

finales del S.XVI y el primer cuarto del SXVII, fecha en que se concluyó, aunque cuenta con 

reformas posteriores.  

Sufrió como otras tantas los avatares de la Guerra Civil, quedando despojada entonces de 

todo su patrimonio artístico y litúrgico. 

 Principian sus libros de bautismo en 1577. 

La capilla bautismal 

 El antiguo baptisterio se encontraba en la primera capilla del lado del evangelio, 

entrando por los pies del templo. El actual está en la segunda por la epístola. Es una capilla de 

planta rectangular con cúpula de sección elíptica sostenida sobre pechinas. En ella la pila ocupa 

el espacio central, inserta en un pequeño pozo circular. 

La pila bautismal 

 La pila bautismal que existente en El Viso es una 

pieza labrada en granito, cuya copa nos recuerda a la de 

la que sirve en Fuente la Lancha. Sin embargo, el 

vaciado vertical de ésta, el tipo de molduras que 

presenta y su estado de conservación con respecto al 

pie, nos hace pensar que debe tratarse de una 

reproducción de la original. Se data en el S.XVI. 

El pie: la copa de la pila apoya sobre un pequeño 

bloque moldeado de sección octogonal que parte de un 

diminuto plinto cuadrado con pinjantes o diamantes en 

sus cuatro esquinas. Las molduras que aparecen son de abajo a arriba: faja ancha, media caña, 

toro, listel, media caña y toro. 
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La copa: es semicircular y profunda. Se moldea exteriormente con gallones planos anchos 

bajo una banda de molduras (faja, listel de pared inclinada y filete). El vaciado interior es de 

corte recto y fondo plano. Tiene el desagüe ocluido. Existen dos pequeños agujeros simétricos 

en el borde superior, que debieron servir para sostener una tapa o copete hoy inexistente. 

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco integrado en su interior. En su lugar existe una 

jofaina de porcelana moderna que contiene el agua del bautismo. 

 La cubierta: la pila se cubre con un cristal circular que coincide con el diámetro de la 

copa. 
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4.2.3 FUENTE LA LANCHA 

4.2.3.1 SANTA CATALINA 

 
 Fuente la Lancha será dependiente de Hinojosa del Duque hasta que adquiera su 

emancipación y el rango de villa en 1820. Además, junto con la anterior y otras villas próximas, 

estará ligada en lo civil y judicial (no así en lo eclesiástico) a Extremadura hasta 1830, año en 

que se anexiona a Córdoba.  

La parroquia de Santa Catalina se funda ya en 1481376, 

aunque el edificio actual debió levantarse después, en las 

primeras décadas del S.XVI. En este caso la nave única 

de la parroquia, típica serrana de la zona, queda dividida 

al transformarse los arcos transversales simples, en arcadas de tres tramos.  

 Principian sus libros de bautismo en 1561 (habiéndose perdido las partidas entre las 

fechas de 1570 y 1659). 

 En 1882 el párroco de la villa hará una póstula entre sus vecinos para colocar pila 

bautismal en el que fue su anejo, El Helechal, consiguiendo 240 reales377. Esta aldea hoy 

pertenece a la Diócesis de Mérida-Badajoz378. 

La capilla bautismal 

La pila bautismal se encuentra localizada a los pie del templo, en el lado de la epístola 

y de manera exenta, sin capilla propia. Tras ella existe un antiguo banco de madera, quizás 

contemporáneo a la propia pila. 

La pila bautismal 

Como ya apuntamos en la ficha anterior, la copa de esta pila es muy similar a la de la 

que sirve en El Viso, aunque en esta ocasión sí se trataría de la original. Puede datarse a finales 

del S.XV o inicios del S.XVI. 

																																																													
376 NIETO CUMPLIDO, Manuel (2003): Historia..., op. cit., p.77. 
377 AGOC, 3.11.34 LEGAJO 17 7122. 
378 El Arciprestazgo de Castuera, al que pertenece, se anexiona a la Diócesis de Córdoba en 1874, tras el 
Concordato de 1851, y se pierde tras el de 1953. 
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El pie: es una columna de sección cuadrada y paredes verticales, con molduras simples en 

la zona de apoyo con el suelo (listel, cuarto bocel y filete) y en el encuentro con la copa (toro 

y esquinas chaflanadas). En cada una de sus cuatro caras laterales aparecen enmarcadas sendas 

tallas que representan geometrías arquitectónicas (dos grandes círculos superpuestos, arquería 

alta de arcos conopiales coronados por círculos, arquería con arcos de medio punto también 

coronados por círculos, y arcada con tracería apuntada).  

La copa: es semicircular y profunda. Se moldea 

exteriormente con gallones planos anchos bajo una 

banda de molduras (faja, listel, toro y cuarto bocel). El 

vaciado interior es de corte curvo, a diferencia de la de El 

Viso. Su interior y borde superior está reparado con 

cemento gris. 

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco en su 

interior. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa Catalina, Fuente la Lancha, año 

1914, Caja 596): 

“10. Bautisterio – En la parte inferior de la Yglesia existe la pila bautismal hecha en piedra granítica, 

con un conducto o sumidero para conducir a tierra las aguas que caen de la cabeza del bautizado – 

dentro de la citada pila existe otra portátil que contiene el agua consagrada para el bautismo – la pila 

está cerrada con dos llaves, por ser la tapa, que es de madera, de dos piezas unidas por unos goznes o 

bisagras – el baptisterio ni está cerrado ni tiene pintura alguna – cerca de la pila está el armario con 

los Santos Óleos y todo lo necesario para el bautismo”  
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4.2.4 HINOJOSA DEL DUQUE 

4.2.4.1 SAN JUAN BAUTISTA 

 
 Situada entre los municipios más altos en el mapa y en los confines del término 

territorial de nuestra provincia, la villa de Hinojosa perteneció en cuanto a lo civil a 

Extremadura, hasta que le fue agregada a la provincia cordobesa ya en 1833. Sin embargo, en 

términos eclesiásticos siempre formó parte de la Diócesis de Córdoba. 

La parroquia de San Juan Bautista se ha venido considerando como la Catedral de la Sierra, 

seguramente debido a sus proporciones y a la riqueza de sus elementos arquitectónicos. 

Aunque se inició su obra en el S.XV, con el estilo gótico, ésta continuó al menos durante la 

primera mitad del S.XVI, años a los que debe lo más destacable del templo, que es la 

composición de la fachada que da a la plaza, que coincide con el lado de la epístola. En ella se 

juega enmarcando la portada lateral, concebida a modo de arco triunfal, con dos cuerpos 

salientes de sendas capillas, que son, la de la cabecera la sacristía, y la de los pies la bautismal, 

coronadas con crestería, todo obrado por los dos mayores de la saga de los Hernán Ruiz. El 

conjunto lateral se muestra trabajado y decorado siguiendo el estilo plateresco y renacentista 

que caracteriza la obra de sus autores.  

En planta el edificio es de tres naves, siguiendo un modelo avanzado de los de la 

reconquista de la capital, con capillas laterales, siendo las del evangelio posteriores, pues se 

levantaron en el S.XVIII. Son de destacar en él, además de lo ya antes mencionado, la capilla 

mayor y la original torre de planta rectangular, obrada por tramos en varios siglos.  

Desgraciadamente todo su patrimonio artístico se perdió en los años de la Guerra Civil, 

aunque su arquitectura no sufrió daños. 

 Principian sus libros de bautismo el 28 de febrero de 1508. 

La capilla bautismal 

 El baptisterio de la parroquia matriz de Hinojosa del Duque se encuentra situado a los 

pies del templo, en el lado de la epístola (1). Es una capilla de planta cuadrada que se cubre 

con una bóveda baída casi plana, decorada con molduras circulares concéntricas, cartelas con 

inscripciones litúrgicas en latín y la figura en el centro de una paloma bajo una venera, rodeada 
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de cuatro pequeños niños de cuerpo completo. Para la obra 

de ésta, según De las Casas Deza, se emplearon piedras 

sacadas de la demolición del Castillo del Cerro del Cohete379. 

A pesar de que en la actualidad sus cerramientos se 

encuentran enfoscados y pintados de blanco, estuvieron en 

otro tiempo coloreados. Según quedó reflejado en los gastos 

de la fábrica del templo, la capilla se pintó empleando 

"brochas de pelo de león" en marzo de 1831, usándose como colores el bermellón, amarillo 

de corona, azul de Prusia, almagra del norte y ocre380. Posiblemente no se limitó solo a los 

muros, sino que también se extendería a la bóveda, aunque ésta se encontraría ya limpia, o al 

menos sin encalar a principios del S.XX (sin embargo aún muestra resquicios de policromía en 

algunas zonas): 

“Aunque el templo está todo embadurnado de cal y en estos últimos años a la cal le mezclaron humo 

de pez para imitar piedra salipé, ha quedado en limpio la bóveda la capilla bautismal” 381 

 

Así como ocurrió con la capilla, también se había pintado meses antes, en septiembre de 

1830, la propia pila, junto con su cubierta (que se habría adquirido recientemente), la puerta de 

la capilla y las puertas de las alhacenas de los óleos.  

 En 1833 el encargado de la parroquia solicita licencia al Obispado para la hechura de 

un salero de plata que debía servir en los bautismos, pues era la única alhaja no realizada en 

éste material noble, sino en una loza que era según él mismo describe "tan indecente, que solo puede 

																																																													
379 RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, Luis María (1840): Corografía Histórico..., op. cit., p.242. 
380 5.8.1.47/01 LEGAJO 25 6480/01. 
381 RAMÍREZ DE ARELLANO, Rafael (1912): Inventario..., op. cit., (versión manuscrita), Tom.3, pp.1631-1632. 
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destinarse para hacer un gazpacho en la casa mas pobre e indigente" 382. El encargado de su ejecución 

será Juan Heller, platero del Obispado383. Todas las reformas, adecentamiento y nuevas 

adquisiciones en el ajuar de capilla bautismal de San Juan de estos años, las realizará siendo 

administrador, D. Antonio Moyano.  

 El elemento más singular del baptisterio no se 

aprecia sino desde el exterior del templo, pues se trata de 

la cara externa de su ventana principal. Es un vano 

saetero que representa una galería porticada en 

perspectiva "fingida"384, con cuatro columnas jónicas 

enfrentadas dos a dos y una cubierta simulada de 

casetones. Las columnas se sitúan sobre pedestales 

moldeados con cartelas en sus caras laterales385, 

existiendo dos ménsulas en las exteriores, que son el 

único elemento del conjunto que recuerda que se trata de 

una ventana. El suelo de decora también con casetones, 

conteniendo a su vez una cartela de gran tamaño en el 

centro. Existe la siguiente inscripción longitudinal sobre 

el hueco al exterior, hoy reparada en algunas zonas con 

cemento: 

“JESVS FILIVS MARIE VIRGINIS SIT 

NOBISCVM SEMP . ANOS 1554” 

Y además otra más en una cartela sobre el techado 

simulado, en la que parece existir la palabra "OBRERO" 

y quizás alguna fecha más. Sin embargo, la colocación 

que se hizo en el siglo pasado de un pequeño puntal de hierro para sustentar dicho techado, 

ha dejado una oquedad en esta cartela, perdiéndose parte del texto.  

																																																													
382 Recomendamos la lectura de la transcripción adjunta, en la que se insiste no solo en la necesidad de hacer el 
cambio del recipiente que contenía la sal, sino que también justifica el uso de la plata para el nuevo y reflexiona 
sobre que en ella no debe aparecer cardenillo, materia tóxica para las criaturas a bautizar. 
383 Hermano del también platero José Heller. Hizo en 1832 además otras composturas de plata para la parroquia. 
384 Nos recuerda al trampantojo en la galería del Palacio Spada que proyectará Borromini un siglo después. 
385 Recordamos las similitudes en la representación de algunas de ellas con las existentes en la pila de Montemayor, 
tallada en 1539. 
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El juego de la triple ventana acristalada resultante favorece además la entrada continua de 

la luz a lo largo de todo el día, al tener como orientaciones OSE. La obra, que se ha atribuido 

a la mano de Hernán Ruiz II386 y que debió concluirse según la inscripción anterior en 1554, 

convierte a esta capilla en contemporánea a la de la bautismal de San Nicolás de la Villa, en la 

capital, realizada por el mismo maestro. 

En 1829 hubo que poner a las ventanas de la capilla bastidores con redes de alambre y 

cristales, para evitar la entrada de piedras y basura que colaban en la pila bautismal los pájaros 

y niños desde el exterior del templo387. Así mismo se colocó en fechas más recientes, según 

nos informa Ramírez de Arellano, el puntal antes comentado que hacía de parteluz de hierro, 

para evitar la caída de la clave superior, que se había desprendido388 (hoy afortunadamente ya 

eliminada). 

Existe además una segunda ventana rectangular en uno de los muros laterales, cerrada con 

una vidriera que representa el Bautismo de Cristo. 

 La pila ocupa el espacio central de la capilla, y se encuentra elevada sobre una 

plataforma cuadrada de bloques de granito. Junto a ella existe también en la capilla un imagen 

moderna que representa a San Juan Bautista. La capilla se cierra hoy con una verja moderna 

metálica. 

La pila bautismal 

Desgraciadamente, la pila que sirve hoy en Hinojosa no es la original, y tampoco 

corresponde estéticamente a la capilla en que se halla, pues se trata de una pieza de escaso 

gusto artístico. Está labrada en granito y debe ser de posguerra, aunque no descartamos que el 

pie pueda ser el la anterior. 

De la primitiva tan solo sabemos que era también de granito, que carecía de cuenco interior 

integrado (se valía de una bacía de porcelana), y que tenía el interior de la copa recubierto por 

una chapa de cinc, posiblemente para evitar la pérdida de agua tan común en las pilas de este 

																																																													
386 Aunque se apunta a su padre, Hernán Ruiz I, autor de la portada lateral y la fachada de la sacristía, de 1539, 
como quien debió iniciar sus trazas con anterioridad. 
387 5.8.1.47/01 LEGAJO 25 6480/01. 
Se conoce como "salipez" en Andalucía al granito o piedra berroqueña. En la provincia de Córdoba ha venido 
usándose el término "salipé" para denominar exclusivamente al granito rosa de los Pedroches. 
388 RAMÍREZ DE ARELLANO, Rafael (1912): Inventario..., op. cit., (versión manuscrita), Tom.3, pp.1625-1626. 
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material. Se adquirió para ella en 1832 un copete en forma de 

"pirámide" que debió sustituir a otro que se había comprado un par 

de años antes. 

Existe en el bajo de al menos una de las columnas del templo (el 

que vemos en la imagen adjunta) un elemento decorativo que 

encontramos también en los pies estrellados de las pilas de 

Torrecampo y Alcaracejos. Si conjeturamos con que la pila que servía 

en Hinojosa podía ser anterior a la obra de la capilla, no sería 

descabellado pensar que pudo ser similar a las antes mencionadas. 

La basa: es de sección hexagonal y menguante en altura, 

conformándose con una sucesión de molduras (plinto, cuarto bocel, listel, escocia, listel, toro 

y listel). 

El fuste: es una columna de sección hexagonal y desarrollo vertical con dos acanaladuras 

por cara. En la parte alta se moldea con caveto y escocia invertida.  

La copa: es un gajo de esfera decorada con baquetones planos alternos al exterior, a modo 

de gallones. Sobre ellos se moldea con escocia y faja. En el interior tiene desagüe.  

 El cuenco interior: la pila contiene en el mismo bloque de piedra 

que la copa un pequeño cuenco curvo adosado en sus paredes 

laterales. De él sale un tuvo que conduce el agua al desagüe de la 

copa.  

 La cubierta: la pila se cubre con un copete semiesférico de 

madera gajedado al exterior, y coronado por una segunda pieza 

cónica sobre la que existe una cruz. Se decora con detalles dorados 

que representan veneras.  

 Existe en la parroquia una pila de agua bendita tallada en mármol negro con veteado 

crema, el fuste acanalado, la misma basa que la bautismal (aunque de sección octogonal) y los 

mismos baquetones alternos en la copa. Pudo servir como ejemplo para la bautismal, y se 

dataría en el S.XVIII. 
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Transcripciones literales varias 

1. Descargos en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San Juan Bautista, 

Hinojosa del Duque, año 1588, Caja 6258): 

“Madera - mas se le descargan quinientos veinte + siete maravedis que le costo un quarton de pino 

para varandas ala rreja dela pila del baptismo y del coro y puertas dela torre. Mostro carta de pago y 

razon del libro”  

 

2. Descargos en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San Juan Bautista, 

Hinojosa del Duque, año 1595, Caja 6259): 

“Pila de agua bendita – Yten sele descargan catroze Reales que le costó una pila de agua bendita que 

conpro para la dicha Yglesia de que mostró carta de pago”  

3. Descargos en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San Juan Bautista, 

Hinojosa del Duque, año 1635, Caja 6928): 

“Hechura de unas crismeras de plata y plata para ellas – Mas sele descargan setenta y seis Reales que 

pareció por una carta de pago firmada de Anton Sanches Moreno haver gastado en hechura de unas 

Vinageras  unas Crismeras de plata y plata para ellas y de unos cavos de plata para unos Cordones 

y aderezo del ynsensario y una Cruz y hechura de todo”  

4. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de San Juan Bautista, 

Hinojosa del Duque, año 1829-1838, Caja 6480): 

“Di[diem]vre. – El dia 18 se hicieron tres vastidores para las Ventanas dela Capilla del Bautisterio. 

El mismo dia se le pusieron unas Redes de Alambre y Cristales para precaberla de las Piedras y 

basura qe en la misma Pila arrojaban los muchachos y pajaros” – 1829 

 Se volvieron a reparar en octubre de 1830. 
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“Divre. – El 23 se compuso un Salero con su Cubierta para conserbar la sal para los Bautismos” – 

1829 

 Debió durar poco, pues Juan Heller hizo otro en 1833. 

“Junio – El dia 24, se hizo una Cuvierta pa la Pila del Bautismo, se compusieron las Puertas dela 

Capilla del Bautisterio, y se les dio un Betun encarnado” – 1830 

“Octubre – El dia 1º se hicieron unos asones para habrir y cerrar la Cubierta dela Pila del Bautismo” 

– 1830 

“He recibido de Dn Antonio Moyano Administrador de la fabrica dela Parroquia de esta Villa 

ochenta y seis reales von por haber pintado la pila del bautismo y su cubierta, la puerta de de la capilla 

del bautisterio, y las puertas de las alhacenas que hay en dicha capilla”  

Carta de pago de Cayetano Sánchez Tirado firmada el 3 de septiembre de 1830. 

“He recibido de D. Antonio Moyano Obrero de la Parroquial de esta Villa de Hinojosa doscientos 

cuarenta y seis rs por la madera y trabajo de hacer una Cubierta en forma de Piramide para la Pila 

del Bautismo” 

Carta de pago firmada por Francisco Gómez el 3 de abril de 1832. 

“Dn Antonio Moyano Administrador de los bienes y rentas de la Parroquial de esta Villa de Hinojosa 

a V.S. respetuosamente dice: Que los vasos en que se conservan el sagrado Crisma, y el aceite de 

catecumenos, y la concha con que se toma el agua pa derramarla sobre la cabeza del parbulo al 

pronunciar la forma del Bautismo, la palancana en que esta se recibe; y la cruz que asiste a todos los 

Bautismos, que se celebran en esta Yglesia, todas son alhajas de plata, y solo la basija enque se presenta 

la sal bendita es un plato de loza tan indecente, que solo puede destinarse pa hacer un gazpacho en la 

casa mas pobre e indigente. 

V.S. conoce muy bien que ninguna uniformidad hay entre esta basija, y las demas alhajas de plata 

que concurren a estos Bautismos, que esto desdice al decoro de esta Parroquia y ala solemnidad de un 

acto tan publico como religioso; pero no es esto solo, sino qe la sal en semejantes basijas se enrarece en 

el tiempo de invierno en tales terminos, que se transforma en una pura asquerosidad, y aun no puede 

comunicarse ala criatura; ultimamte la frecuencia conquese se quiebran estas basijas de loza ocasionan 

a la fabrica casi un gasto continuo y que la sal bendita este frecuentemte rodando por el suelo; por lo 

mismo el Representante determina probeher esta Yglesia de una caja o salero de plata donde sin estos 
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inconvenientes pueda conservarse la sal bendita para los Bautismos, y no haya otro obstaculo pa 

realizarlo que el que la caja de plata pueda producir algun cardenillo que sea nocibo ala criatura pero 

esto no debe tenerse ni presumirse atendiendo que el cardenillo es una materia heterogenea que ninguna 

afinidad tiene con la plata ni con la sal, y solamente vel atractionis, vel retractionis pueden infectarse 

con el cardenillo venenoso; pero ni aun esto debe sospecharse porque entonces se berian infestadass todas 

las monedas y alhajas de oro y plata que insensantemte cursan entre los hombres confricandose con 

materias productivas y afines con el mismo beneno; luego si en estas no se divisa no debe sospecharse 

que una alhaja unida con la sal que es un cuerpo antiputrido, y que solo se destina a conservarla con 

toda decencia, pueda producir ni infestarse con el cardenillo; pero aun cuando graciosamte se conceda 

que pueda ocurrir; en este caso el Representante no mira de apaticos a los sacristanes y curas de esta 

Parroquia que divisando el cardenillo enla caja o salero de Plata, los unos dejasen de purificarlo, y los 

otros de mandar limpiarlo siendo aquellos omisos en hacerlo. Por tanto = 

A.V.S. Suplica le de el permiso para hacer la caja o salero de plata que solicita, la que segun aviso 

de Dn Juan Heller maestro Platero de esa Ciudad podrá costar doscientos cincuenta y cinco reales pocos 

mas o menos; por cuya gracia traera a V.S. los mas expresibos agradecimientos. Hinojosa treinta de 

diciembre de mil ochocientos treinta y tres”  

Se le concede licencia al suplicante con fecha de 14 de enero de 1834. 

Según vemos por la carta de pago, el salero estaba ya entregado en la fecha en que se 

solicita la licencia para su hechura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Di[ciem]vre. – El 4 se compuso el Arrafé y se estaño el jarro del agua para los bautismos” – 1838  
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5. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

Juan Bautista, Hinojosa del Duque, año 1901, Caja 607): 

“Capilla del baptisterio - En esta capilla está la pila bautismal con su tapadera de madera, y además 

hay un tazón grande de porcelana; en la misma capilla a la derecha hay un altar de madera dorado, 

con una ymagen nueva de madera de San Juan bautizando al Señor; el altar tiene ara, manteles, 

cuatro candeleros, cruz, sacras y atril de metal amarillo. 

En el frente de la capilla hay un cuadro grande de medio punto de lienzo con Ntro. Señor, la Stma. 

Virgen, San Francisco y Santa Clara” 

6. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Juan Bautista, Hinojosa del Duque, 

año 1914, Caja 607): 

“10. Baptisterio – La Iglesia tiene baptisterio colocado en la capilla de su nombre. La pila bautismal 

es de piedra de grano y en su interior, recubierta de una chapa de cinc. No está dividida, pero dentro 

de la pila hay una jofaina grande con el agua bautismal, y el agua del bautizado cae fuera de la jofaina 

y dentro de la pila que tiene en el centro un agujero que conduce el agua bajo la tierra. La pila tiene 

una buena tapa de madera, y la capilla una berja de hierro que se cierra con llave. Tiene su altar con 

la imagen de Sn Juan bautizando al Señor. Hay un armario en que se guarda lo prescrito para 

administrar el bautismo, pero este se halla colocado en la sacristía alta” 
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4.2.4.2 SAN ISIDRO LABRADOR 

 
 La de San Isidro Labrador se erigió como parroquial el 1 de enero de 1891, en la que 

era iglesia del Hospital Ntra. Sra. de la Caridad (o de Ntro. Padre Jesús Nazareno). Si bien en 

una primera propuesta que se hizo para el Arreglo Parroquial en 1863 se establece la nueva 

parroquia en la iglesia de San Francisco, en 1887 aparece ya lo siguiente en el mandato 

definitivo:  

“Erigimos en dicha villa de Hinojosa otra parroquia bajo la advocación de San Isidro Labrador, en 

la Iglesia de este mismo nombre, o en la de San Francisco, si las circunstancias lo permitieran” 389 

No llegó nunca a emplazarse ni en la ermita del santo titular, ni en la que llaman San 

Francisco, que debe ser la iglesia conventual de La Purísima Concepción (de las Madres 

Concepcionistas Franciscanas). 

El edificio que ocupa la parroquia es originalmente de una sola nave, a la que le fueron 

añadidas dos más posteriormente. Se cubre con bóveda de cañón con lunetos, y su cabecera 

es de testero plano. 

La pila bautismal 

La pila que se colocó en el templo tras la erección parroquial era una pieza de granito 

sin división interior, pues existía una palangana que sería la encargada de recibir el agua del 

bautismo. Según nos indican, la actual es una obra moderna de posguerra.  

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Isidro Labrador, Hinojosa del Duque, 

año 1914, Caja 608): 

“10. Bautisterio: Existe bautisterio en el ángulo de una de las naves – La pila es de granito y una 

palangana para recibir el agua que cae de la cabeza y se arroja en la piscina – Tiene tapa y se cierra 

con llave – No está rodeada de verja – Tiene un cuadro de San Juan bautizando al Señor – Existe 

una alhacena donde se guarda todo lo prescrito para el bautismo”  

																																																													
389 AGOC, D.O. S.XX, Hinojosa del Duque, Caja 608. 
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4.2.5 SANTA EUFEMIA 

4.2.5.1 NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN 

 
 El de Santa Eufemia fue tras la Reconquista el más antiguo de los señoríos del norte 

de la provincia. La jurisdicción de su condado lo constituían en sus años de mayor expansión 

territorial las villas de Santa Eufemia, Torrefranca, El Viso y El Guijo. 

El templo que ocupa la parroquia de Ntra Sra. de la Encarnación, que se levantó a finales 

del S.XV, es del tipo serrano y se corresponde con un estilo gótico-mudéjar. En este caso se 

hace uso de mampostería de piedra con verdugadas de ladrillo rojo, sin aparecer el granito en 

la fábrica. Su nave única se sirve de grandes arcos diafragmáticos contrarrestados por grandes 

contrafuertes cilíndricos al exterior, que le otorgan aspecto de fortificación robusta. La curiosa 

torre-campanario de planta rectangular y soportada por dos contrafuertes contiguos, aparece 

elevada sobre el nivel del suelo. Son destacables en el interior del edificio las yeserías mudéjares, 

a base de atauriques de tipo musulmán y tracerías gótico flamígeras, que decoran el arco toral. 

 Principian sus libros de bautismo en 1550. 

 Existió en las proximidades de Sta. Eufemia el conocido como lugar de Valverde, que 

contaba con iglesia y pila propias, y que se despobló obligatoriamente en dos ocasiones durante 

las primeras décadas del S.XVI, desapareciendo definitivamente alrededor de 1530390. 

La capilla bautismal 

 El primitivo baptisterio de la parroquia se hallaba 

entrando por los pies del templo a la derecha, bajo la subida al 

campanario. Aquí la pila se encontraba elevada sobre una doble 

plataforma circular, como la que existía en otros templos de la 

Diócesis (y de las que desgraciadamente no queda ningún 

ejemplo original).  

En la actualidad la capilla bautismal es la de San Miguel, que 

sigue al brazo derecho del transepto, en el lado de la epístola. Se 

levantó en la segunda mitad del S.XVIII y estuvo dedicada 

																																																													
390 RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, Luis María (1840): Corografía Histórico..., op. cit., p.369. 



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

671	

anteriormente a Ntro. Padre Jesús Nazareno. De planta rectangular, se cubre con una cúpula 

elíptica sobre pechinas rematada con una linterna, y carece de cierre con respecto a la nave del 

templo. Bajo ella se sitúa la cripta del Señor de Santa Eufemia, a la que se accede a través de la 

capilla que hace de brazo del transepto. Tras la pila existe un retablo de mampostería neoclásico 

del S.XIX, cuya policromía se restauró en 2007, y que está presidido por la talla de un San 

Miguel donada por una feligresa en los años posteriores a la guerra. Hay en uno de sus muros 

unas pinturas al fresco con motivos vegetales y geométricos, también restauradas en años 

recientes, que deben ser del S.XVIII. 

La pila bautismal 

 La pila bautismal de Santa Eufemia es una pieza tallada en granito, a pesar no ser un 

material muy empleado en esta zona, por tratarse el que se saca aquí de una roca de poca 

resistencia y no apto para la ornamentación. Tiene la característica singular de contar con el 

interior de su copa avenerado (como la de Torrefranca, según veremos en su ficha 

correspondiente), además de un pie irregular, tal como vimos en la pila de La Coronada. Es la 

primera de un grupo de siete que van a compartir como característica, la reserva que se hace 

en la zona alta de sus copas para la colocación de una banda ancha que ocuparán figuras 

geométricas. En esta ocasión puede datarse en la primera década del S.XVI, siendo de las más 

tardías del conjunto. 

 La banda tallada a la que hacíamos referencia, coexiste aunque con alguna variación en 

las copas de las pilas de Torrecampo, Torrefranca, Santa Eufemia, Añora, Villanueva del 

Duque, Torremilano y Alcaracejos. El dibujo de las cuatro primeras proviene de un mismo 

esquema común. Se trata de la modificación de una figura de tracería que viene usándose en el 

gótico desde el S.XIII, el arco trilobulado enmarcado al intradós de otro mayor, a modo de 

trifolio abierto. En el caso de dichas pilas, se inscribe en una arquería de medio punto y se 

voltea el elemento, resultando una singular variación de un motivo ornamental que en origen 

surgió para solucionar la decoración de vanos, y que aquí se emplea para dar relieve a un bloque 

macizo. Así los huecos resultantes en forma de triangulaciones y arcos entre las figuras, que en 

la tracería arquitectónica facilitan la entrada de luz, en este caso quedan cegados, originando 

meramente hornacinas ornamentales. 
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El pie: es de sección octogonal irregular. Se 

moldea en la zona baja con filete, caveto y toro, y 

en la superior con un filete, modificándose la 

sección encima de éste y perdiendo las aristas. 

Presenta varias fracturas reparadas que debieron 

hacerse en el último traslado de la pieza. 

La copa: es de sección circular y de diámetro 

muy amplio. Tiene una elaborada y estudiada labra 

al exterior, con gallones finos en la mitad inferior, 

coronados por una liviana arquería, y una ancha cenefa en la superior, sobre la que continúan 

los gallones retranqueados (atisbándose la existencia de éstos tras la banda ancha). En la cenefa 

vemos una seriación de arcos trilobulados volteados (quedando el 

central cerrado en sí), insertos en otros mayores apuntados. El interior 

de la copa está avenerado y recubierto de una capa de revestimiento. 

Tiene dos oquedades en el borde superior, resquicio de la sujeción de 

una cubierta anterior y cuenta con agujero de desagüe. 

 El cuenco interior: en el interior de la copa de la pila existe un 

pequeño cuenco de mármol beige de vaciado curvo y ochavado al 

exterior. 

 La cubierta: la pila bautismal carece de cubrimiento. 

 Existe en la parroquia una singular pila de agua bendita tallada en caliza roja, de 

pequeño porte. Su copa es semiesférica; el fuste una columna compuesta por dos bloques 

superpuestos, uno cilíndrico y el otro de sección ochavada; y la basa, una sucesión de molduras 

simples. 

Transcripciones literales varias 

1. Precepto de visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Encarnación, Santa Eufemia, 1604, Caja 6291): 

“Quel Vicario y Rector de la dha Ygla cada sabado renueven elagua de la pila bautismal so pena deun 

ducado por cada vez que no lo hizieren para la fabra dela dha Ygla”  
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2. Aranceles (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, 

Santa Eufemia, año 1841, Caja 6506): 

“Tambien percibe esta Fabrica quatro quartos por cada bautismo llano, y un real por cada uno 

solemne”  

3. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, Santa 

Eufemia, año 1914, Caja 716): 

“10. Baptisterio – Junto a la puerta central y lado derecho de su entrada se halla el baptisterio de la 

iglesia, cuya pila de piedra granítica está dividida en dos partes, una menor para contener el agua y 

otra mayor para recibirla y conducirla a la piscina. Tiene dos buenas tapas de madera, una que cubre 

la parte menor y otra que cubre las dos partes; hallándose el baptisterio limitado por una verja de 

madera, cuya puerta se cierra  con llave. No existe en él cuadro o pintura de S. Juan bautizando a 

Cristo, teniendo un armario, donde se guarda lo prescrito para administrar el sacramento del bautismo” 
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4.2.6 VILLARALTO 

4.2.6.1 SAN PEDRO APÓSTOL 

 
 Villaralto surge en las primeras décadas del S.XV como aldea dependiente de la 

entonces Torremilano, que pertenecía a la jurisdicción de las Siete 

Villas de Los Pedroches, y de la que se independizó en 1633. 

El edificio parroquial se levantó a comienzos del S.XVI, siendo 

en inicio como sus contemporáneos de la zona, de una sola nave 

atravesada por arcos diafragmáticos. Sin embargo, se reconstruyó 

en 1785, fecha a la que se debe su apariencia actual, de tres naves 

cubiertas con bóvedas de cañón con lunetos.  

 Principian sus libros de bautismo en 1540. 

La capilla bautismal 

 En la actualidad y desde hace poco tiempo, el baptisterio está situado en una amplia 

capilla sita a los pies de la nave en el lado del evangelio, cerrada con verja de hierro moderna. 

Anteriormente la pila estuvo localizada de forma exenta, en mitad de la nave de la epístola.  

La pila bautismal 

La pila bautismal que sirve en San Pedro Apóstol es una pieza robusta y sencilla en sus 

formas. Labrada en granito, destaca en ella la diferencia entre el tamaño de su pie, diminuto, 

con respecto a la voluminosa copa. Se dataría a inicios del S.XVI, siendo contemporánea a la 

obra de la fábrica del templo. 

El siguiente extracto pertenece al interrogatorio sobre Villaralto del geógrafo Tomás 

López, datado en 1792391: 

																																																													
391 Ante la dificultad para realizar los mapas de las provincias que componían el territorio español, el geógrafo 
Tomás López elaboró un cuestionario interrogatorio de quince preguntas destinado a los responsables civiles y 
eclesiásticos de todos los lugares, villas y aldeas del Reino. Este proceder, que venía realizándose esporádicamente 
al menos desde el S.XVI, permitía atesorar gran cantidad de información minuciosa, que servía para informar de 
la situación en que se hallaban sus habitantes. Encontramos referencias a dicho cuestionario, por ejemplo, en un 
despacho ordinario del que era párroco de Santiago Apóstol, de la capital, en 1792, "sobre un mapa del Obispado que 
va a hacer un geógrafo" (AGOC, 3.11.34 LEGAJO 17 7136). 
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“... En el centro de la nave la pila bautismal, no más grande que la pila de agua bendita adosada a 

la entrada en su parte derecha.” 392 

La afirmación anterior no debe referirse a la pila que contemplamos hoy, pues aunque no 

muy alta, si que se trata de un ejemplar de porte considerable, nada que ver con la envergadura 

que tendría cualquier pila de agua bendita. Desconocemos si la actual se encontraba entonces 

apartada, si proviene de otro lugar, cosa que nos extrañaría, o si la comparación que se hace 

exagera las circunstancias. 

El pie: es un bloque de escasa altura y diámetro, 

con dos mitades diferenciadas, la inferior de pared 

inclinada y sección circular; y la superior, de sección 

octogonal y pared recta.  

La copa: es un cuerpo cónico de gran tamaño, 

paredes anchas y vaciado profundo. Se decora al 

exterior con gallones anchos y una banda moldeada 

en la parte superior (listel y faja de pared inclinada). 

Tiene el interior recubierto por una capa de revestimiento. Existen en su borde superior señales 

de haber tenido incrustados elementos metálicos que servirían para sustentar un copete en otra 

época. 

 El cuenco interior: existe en el interior de la copa, junto a la pared lateral, una pequeña 

venera de mármol blanco con el umbo horizontal y agujero para desaguar. Se apoya en un 

doble tabique vertical de piedra. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 

	

	

	

																																																													
392 GÓMEZ MUÑOZ, Rafael (2000): "Las Puertas de los Apóstoles y del Perdón y las dos grandes transformaciones de la 
iglesia de San Pedro, de Villaralto", Crónica de Córdoba y sus Pueblos, Tom. VI. Córdoba, p.187. 
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4.3 ARCIPRESTAZGO DE POZOBLANCO - VILLANUEVA DE 
CÓRDOBA 

	

	

4.3.1. ALCARACEJOS 

4.3.1.1. San Andrés Apóstol 

4.3.2. AÑORA 

4.3.2.1. San Sebastián  

4.3.3. CARDEÑA 

4.3.3.1. Nuestra Señora del Carmen 

4.3.3.2. San José (Azuel) 

4.3.3.3. Nuestra Señora del Carmen (Venta del Charco) 

4.3.4. CONQUISTA 

4.3.4.1. Santa Ana 

4.3.5. DOS TORRES 

4.3.5.1. Nuestra Señora de la Asunción 

4.3.5.2. Otras: Santiago Apóstol 

4.3.6. EL GUIJO 

4.3.6.1. Santa Ana 

4.3.7. PEDROCHE 

4.3.7.1. El Salvador 

4.3.8. POZOBLANCO 
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4.3.8.1. Santa Catalina 

4.3.8.2. San Sebastián 

4.3.9. TORRECAMPO 

4.3.9.1. San Sebastián 

4.3.10. VILLANUEVA DE CÓRDOBA 

4.3.10.1. San Miguel Arcángel 

4.3.11. VILLANUEVA DEL DUQUE 

4.3.11.1. San Mateo Apóstol 

4.3.11.2. Otras: San Blas (El Allozo) 
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4.3.1 ALCARACEJOS 

4.3.1.1 SAN ANDRÉS APÓSTOL 

 
 En el emplazamiento del núcleo habitacional de Alcaracejos y sus alrededores han 

venido estableciéndose asentamientos de forma continua desde el Calcolítico, aunque la villa 

actual no tuvo origen hasta el S.XV. 

Su templo parroquial primitivo debió erigirse, a juzgar por la arquitectura de la portada 

gótica de arco conopial con bolas isabelinas que se conserva de él, alrededor del año 1500. 

Desgraciadamente quedó totalmente destruido por los bombardeos de 1936, no existiendo 

hoy en pie ninguno de sus muros. En el edificio 

actual, reconstrucción de mediados de la década 

de los 60 del S.XX, tan solo podemos 

contemplar de lo que existía en el anterior, la ya 

mencionada portada (hoy situada de cara al 

interior en el lado del evangelio), una pila de 

agua bendita y la bautismal. 

Durante los años que duró su 

reconstrucción fue empleado como parroquial 

un edificio levantado de nueva planta en 1946, 

que en la actualidad se halla en abandono.  

 Principian sus libro de bautismos en 1554. 

La capilla bautismal 

 La pila bautismal se encuentra situada a los pies del lado del evangelio, en un angosto 

espacio rectangular haciendo esquina, circundado con una verja a media altura que la cierra 

como capilla. El acceso a ella se hace a través de una pequeña puerta en chaflán. Además de la 

pila, se encuentran aquí las tallas de San Francisco, la Virgen de Fátima y María Auxiliadora.  

En la antigua parroquia tampoco existía capilla cerrada (no había otra más que el sagrario), 

hallándose la pila en un espacio cercado por una baranda de madera. 
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La pila bautismal 

De lo poco que sobrevivió de la antigua parroquia de Alcaracejos tras la Guerra Civil, 

es su pila bautismal. Se trata de un modelo simplificado y a menor escala de la pila que 

encontramos en Torrecampo (tanto en relación al pie como a su copa). Podemos datarla 

alrededor de 1500. 

El pie: es un bloque macizo estrellado en la mitad 

inferior, con ocho puntas rematadas por cantos 

semicirculares en el plano vertical, iguales a las que veremos 

en Torrecampo, aunque más forzadas y menos espaciadas. 

Sobres estas puntas, y en sus intersecciones, existen ocho 

elementos pinjantes triangulados, similares a los existentes 

en las esquinas de la basa de la pila de El Viso pero 

volteados. La mitad superior del pie es de sección 

octogonal, y presenta una seriación de molduras (toro, faja 

y cuarto bocel). 

La copa: es un cuerpo cónico de gran tamaño, paredes anchas y vaciado 

medio. Se decora al exterior con gallones anchos planos y una banda 

moldeada en la parte superior, en la que aparece una arcada apuntada 

invertida (en este caso ahuecada, sin la tracería que existe en la pila de 

Torrecampo). En el borde superior presenta un filete. 

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco. En su lugar existe un 

tabicado de cemento que divide el interior de su copa, realizado en el S.XX. 

 La cubierta: la pila se cubre con una tapa moderna algo elevada en 

su centro. Es de madera sin decoración alguna más que una moldura en 

forma de cuarto bocel en el borde, y un pomo esférico en la cumbrera. 

 En la imagen adjunta vemos el mismo detalle de las puntas existente 

en la base de la pila, esta vez en una columna de la parroquia matriz de 

Hinojosa del Duque.  

 Además de la bautismal, puede contemplarse en esta parroquia una 

sencilla pila de agua bendita labrada también en granito. Tiene plinto y fuste 
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ochavados, y una pequeña taza semiesférica sobre una faja, decorada con una gran cruz de 

pétalos labrada en su frente. Parece estar tallada en un único bloque de piedra. 

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

Andrés Apóstol, Alcaracejos, año 1901, Caja 445): 

“Bautisterio – Una baranda de madera que sirve de puerta; Una pila bautismal de piedra; Una 

alacena con puerta; Unas ánforas pequeñas de metal para los santos óleos; Una concha de plata 

menense que sirve en los bautismos; Una mesa; Una cruz de madera; Una tapadera de madera para 

la pila bautismal”  

2. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Andrés Apóstol, 

Alcaracejos, año 1910, Caja 445): 

“Capilla baptisterio - Mesa de madera; Señor del Sepulcro; Una pila bautismal de piedra; Una 

alacena con puertas; Unas ánforas de metal para los Santos Óleos; Una cruz de madera; Una 

tapadera de ídem para la pila; Una fuente de porcelana en la pila; Una concha de plata menense”  
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4.3.2 AÑORA 

4.3.2.1 SAN SEBASTIÁN  

 
 Ante la falta de referencias anteriores relativas a su existencia, ya fuera con el nombre 

actual o bajo otro diferente, se ha establecido como fecha origen de Añora los años que van 

desde finales del S.XIV y los iniciales del siguiente. Perteneció desde entonces a la jurisdicción 

de Torremilano, hasta que adquirió el rango de villa el 27 de mayo de 1553, a pesar de que su 

dependencia había sido ya eximida por los Reyes Católicos en 1492. Desde entonces, pasará a 

formar parte de las Siete Villas de Los Pedroches. 

El templo parroquial es obra de la segunda mitad del S.XVI, con reformas en las dos 

centurias posteriores. Su planta es de tres naves separadas por arcos apuntados enmarcados en 

alfices, que asientan sobre columnas cilíndricas de piedra de granito. Se cubre con artesonado 

de madera de 1679. 

 En las cuentas de fábrica de 1841, aparecen unidas la parroquial de Añora y la del Sr. 

S. Martín, sirviendo ambas en la primera393.  

 Principian sus libros bautismo en 1557. 

La capilla bautismal 

El baptisterio de la parroquia, que está localizado a los pies 

de la nave de la epístola, debe ser el original. Es de planta 

rectangular, se cubre con una pseudobóveda de cañón y se cierra 

con una verja metálica a media altura. En él la pila comparte espacio 

con la talla moderna de un San Juan Bautista. 

La pila bautismal 

La de Añora es la segunda de las pilas que vamos a encontrarnos con la banda común 

cuyas características comentábamos en la ficha de Santa Eufemia. Está labrada en granito, y 

																																																													
393 AGOC, 5.8.1.5/01 LEGAJO 1 6314/03. 
Lo apuntamos por desconocer la existencia de este templo de San Martín, pues no hemos encontrado otras 
referencias a él, bien sea como ermita o parroquial. 
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puede datarse en las primeras décadas del S.XVI, quizás entre 1520 y 1550, siendo la más tardía 

del grupo, y mostrándose más esbelta y refinada que sus antecesoras.  

La basa: es un capitel de castañuelas o genovés invertido394, con volutas simétricas en sus 

esquinas y hojas de diferentes especies vegetales sobre ellas. 

El fuste: es una columna baja compuesta por varios anillos cilíndricos moldeados (toro, 

filete, toro, filete y faja). 

La copa: es un cuerpo cónico que presenta gallones 

en la mitad inferior, y una cenefa moldeada en la 

superior. En ésta vemos una seriación de arcos 

trilobulados volteados (en los que queda el central 

cerrado en sí, y los laterales desplegados), insertos en 

otros mayores apuntados. Tiene un listel en el borde 

superior, y restos de metal incrustado, resquicio de la 

sujeción de una cubierta anterior. Presenta cemento 

añadido en algunas partes en las que falta piedra.  

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco. En su defecto contiene un tabique (en este 

caso de granito y no cemento como en otras) que divide el interior de su copa en dos mitades. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 

Transcripciones literales varias 

1. Inventario (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San Sebastián, Añora, 1579, Caja 

6212): 

 “Una Savana de lyno delgdo con una ronda pala pila del batismo”  

“Unas crismeras de plata / Un vaso de plata dondestan los santos olyos todo en una taca q[ue]sta 

enla tapia junto ala pila del bautismo / Una estola de t[e]r[ci]opelo carmesí q[ue]sta en esta taca pa 

los batismos y olyos”   

																																																													
394 Imitación del capitel compuesto o corintio. Este tipo de capitel llega al puerto de Sevilla desde Génova entre 
el último tercio del S.XV y la primera mitad del S.XVI. Desde aquí se distribuirá a toda Andalucía, donde se 
comienza a imitar, empleándose durante el Renacimiento en edificaciones civiles y eclesiásticas. 
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2. Inventario (AGOC, Depósito nº1, Parroquia de San Sebastián, Añora, 1863, Caja 6535): 

“Un cuenco grande de loza basta para el agua del Bautismo en buen estado” 

3. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Sebastián, Añora, 1968, 

Caja 457): 

“Pila Bautismal - Situación: al fondo de la nave izquierda. Tiene capilla propia; Material: piedra de 

granito” 
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4.3.3 CARDEÑA 

4.3.3.1 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

 
 Cardeña es uno de los municipios más modernos de Córdoba, pues no se emancipó 

de Montoro, de la que fue aldea, hasta 1930. Funcionó como venta en el camino que unía 

Toledo y Ciudad Real con Andújar desde al menos el S.XIV, y estuvo siempre habitada por 

vecinos que procedían en su práctica totalidad de Villanueva de Córdoba, a donde debían 

desplazarse para recibir los sacramentos, dependiendo pues eclesiásticamente de su matriz. 

El primer edificio religioso que existió en ella fue una ermita que se bendijo en 1881, y que 

servía para asistir no solo a sus vecinos, sino también a los de Azuel, la Venta del Charco y la 

Venta del Cerezo. Hasta ella se desplazaba el párroco responsable de Villanueva para dar la 

misa. No será hasta 1891 cuando ésta ermita, cuya primera advocación fue la de San Antonio, 

y después San Ceferino395, se erija en parroquial, tras el arreglo de la Diócesis aprobado el año 

anterior.  

Después de sufrir graves daños que la dejaron destruida durante el tiempo que duró la 

contienda de la Guerra Civil, se edificó un nuevo templo parroquial en otro emplazamiento, 

alargándose su obra entre 1950 y 1956. Mientras estuvo inhabilitado el templo anterior, se usó 

como interina una parroquia provisional en la calle Calvo Sotelo, nº38. En el lugar en que se 

encontraba la primera se levantó el mercado municipal.  

El actual es un edificio de planta de cruz latina, proyectado por el arquitecto diocesano 

Carlos Sáenz de Santamaría, muy similar al de Peñarroya-Pueblonuevo, obra del mismo autor. 

 Principian sus libros de bautismo en 1891. 

La capilla bautismal 

La capilla que se proyectó como bautismal para el nuevo templo está situada en la 

cabecera del mismo, en el brazo del transepto del lado del evangelio396. Aún no se encontraba 

																																																													
395 Tomará ya la de Ntra. Sra. del Carmen tras su emancipación en 1930. 
396 Tal como se indica en el plano del proyecto, conservado en el AGOC, la bautismal era la primera y más exterior 
de las dos capillas anexas al brazo derecho del transepto, mirando hacia los pies del templo.  
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acabada en 1964, a pesar de que la iglesia llevaba bendecida ya ocho años, según un despacho 

parroquial de esa fecha.   

En la actualidad la pila se encuentra exenta, a los pies de la nave, en el lado de la epístola.  

La pila bautismal 

 La pila bautismal actual de Cardeña es una pieza de posguerra tallada en mármol 

blanco, similar a otras de la Diócesis, y que podemos datar en los años de la obra del edificio 

actual. Su estética es similar a la de las pilas de agua bendita que sirven junto a ella.  

La pila que se colocó en origen tras la erección de la parroquia era de granito, con una 

palangana de loza basta y su tapa de madera. Aún existía en el templo antiguo cuando se estaba 

haciendo uso del edificio que se empleó como interino mientras se levantaba el nuevo en 1954, 

aunque se dice entonces que está "vieja y deteriorada". Desconocemos cuál fue su destino, 

pero seguramente no llegó a colocarse nunca en el templo actual. 

La basa: es un cubo sin molduras. 

El fuste: es una columna abalaustrada de sección circular. Presenta una seriación de 

molduras en el encuentro con la basa (listel, caveto, listel, 

escocia, listel, toro, panza esférica y listel) y con la copa (listel, 

caveto y cuarto bocel). 

La copa:  es de sección circular y escasa envergadura. Se 

decora al exterior con gallones finos en la zona baja, y en la alta 

con pared inclinada, cuarto bocel y listel. Tiene agujero de 

desagüe.  

 El cuenco interior: la pila tiene la mitad de su copa 

macizada, con dos cavidades para la colocación de los objetos 

empleados en la liturgia del bautismo, así como con una pequeña venera tallada para recoger 

el agua usada.  

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 
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Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de 

Nuestra Señora del Carmen, Cardeña, año 1901, Caja 489): 

“Pila bautismal con palancana de loza basta y una tapa de madera”  

“Pila bautismal de piedra de granillo”  

La segunda anotación es una corrección al Inventario anterior. 

2. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, 

Cardeña, año 1954, Caja 489): 

“Una pila de Bautismo, de granito, vieja y deteriorada, en la iglesia vieja” 

3. Despacho (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, 

Cardeña, 6 de febrero de 1964, Caja 489): 

 “Expone:  

Que no habiéndose podido terminar la Capilla del Baptisterio, por falta de recursos económicos, cuando 

se bendijo la Iglesia Parroquial, y creyendo de suma necesidad terminarla por tratarse de lugar tan 

clave en la Parroquia, 

Suplica a V.E.R., se digne conceder autorización para el arreglo de dicha capilla, consistente en su 

mayoría en trabajo de decoración y pintura, rogando, si le es posible, subvencione V.E. en parte ya 

que lo contrario será por donativos de los fieles totalmente, a los que constantemente se les está 

molestando”  
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4.3.3.2 SAN JOSÉ (AZUEL) 

 
 El camino que salía desde Córdoba con destino a Ciudad Real y Toledo contaba con 

tres ventas que se establecieron ya desde los últimos años del S.XIV en el tramo que discurría 

entre las villas de Adamuz y Conquista. Se encontraban éstas en las localizaciones que, en el 

S.XIX, serían origen de los asentamientos de Cardeña, Azuel y El Charco, las cuales 

mantuvieron ya como aldeas el topónimo del sitio en que se emplazaron. Desde que 

consiguieran su emancipación de Montoro en 1930, las dos segundas pasarán a ser aldeas de 

la primera, de cuyo ayuntamiento dependen en la actualidad. 

La ermita de Azuel, que se construyó a finales del S.XIX bajo la advocación de Santo 

Domingo de Guzmán, quedó al servicio de la de Cardeña al 

erigirse ésta en parroquial en 1891, convirtiéndose desde 

entonces en su auxiliar. Ya tras su emancipación cambiaría 

su nombre, a San José. 

“Esta parroquia, que comprende las aldeas Cardeña y Azuel, 

tiene para su servicio dos ermitas cuyas advocaciones antiguas 

eran San Antonio y San José, situadas respectivamente en las 

citadas aldeas. Hoy forman entre ambas la parroquia bajo la 

advocación de N. S. del Carmen, radicando los libros del 

registro de almas en esta de Cardeña.” 397 

En 1967 se terminaron unas obras de la ampliación de la 

nave del templo, en la que dobló su longitud, ganando espacio a sus pies, al ocupar la que hasta 

entonces era una plaza. Es un edificio de una nave única, estrecha y larga, de techado plano de 

yeso, y con cabecera cuadrada cubierta por una cúpula sobre pechinas.  

 La capilla bautismal�

El baptisterio de la parroquia se encuentra localizado en un pequeño hueco en el muro 

del lado de la epístola, a los pies del templo. Tras la pila existe una representación del Bautismo 

de Cristo pintada en azulejo e inserta en un retablo fingido también de azulejo, con la firma 

"Palenciano 1000 900 96" (1996). 

																																																													
397 CABRONERO Y ROMERO, Manuel (1891): Guía de Córdoba y su Provincia para 1891 y 1892. Córdoba, p.485. 
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La pila bautismal 

La pila que sirve en Cardeña es una pieza de pequeño tamaño que tiene la copa labrada 

en mármol, y el pie en granito. Puede datarse en los primeros años del S.XX. 

Antes de existir esta pieza se vino utilizando un pequeño cuenco de barro que aún se 

conserva en una vivienda particular de la aldea. 

El pie: es de sección cuadrada en toda la pieza. Tiene como basa 

un plinto con la cara superior que une con el fuste, inclinada. Existe 

otro plinto de similares características en zona alta de la copa, con 

sus esquinas biseladas. El fuste se moldea con dos curvas simétricas 

en dos de sus lados, que conforman sendos picos en la mitad de su 

altura. 

La copa: es de sección circular, con forma de cazo. Se decora 

con una moldura en cuarto bocel en el borde superior. 

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco en su interior. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

José, Azuel, año 1901, Caja 489):  

 “Pila bautismal con palancana de loza”  

“Pila bautismal de piedra de granito”  

La segunda anotación es una corrección al Inventario anterior. 

2. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San José, Azuel, año 1954, 

Caja 489):  

“Una pila de bautismo de mármol”  

Tenía tapa y palangana de barro vidriado. 
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4.3.3.3 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (VENTA DEL CHARCO) 

 
 La Venta del Charco fue la tercera de las paradas que existían, del camino obligado que 

unía Córdoba con Ciudad Real, en el tramo de unión entre Adamuz y Conquista. Junto con 

Azuel, es hoy aldea dependiente del ayuntamiento de Cardeña. 

Su iglesia, que se bendijo el 15 de agosto de 1914, es aneja a la parroquia de la matriz 

homónima de Cardeña, inscribiéndose en ella sus partidas de bautismo, pues ésta no los tiene. 

El templo actual no es el primitivo, sino que se construyó de nueva planta y en otra 

localización, en 1964, siguiendo las trazas de un proyecto del arquitecto Carlos Sáenz de 

Santamaría. Es de una sola nave con techumbre a dos aguas y sin nada destacable en su fábrica. 

La capilla bautismal 

La pila se encuentra situada de manera exenta, a los pies de la nave, en el lado de la 

epístola. 

La pila bautismal 

 La que sirve en La Venta del Charco es una pieza de pequeño porte labrada en granito. 

Sabemos que aún no había sido adquirida en julio de 1914, aunque posiblemente existiría ya 

cuando se procedió a la bendición del templo un mes después. 

La basa: está formada por un plinto cúbico y un segundo cuerpo de pared curva y sección 

también cuadrada. 

El fuste: es un tronco de cono invertido. Tiene dos molduras en 

su zona alta en forma de filete y faja ancha, y está reparado a la 

mitad de su altura con cemento. 

La copa: es de sección circular, escaso diámetro y pared 

levemente inclinada, casi cilíndrica. Se moldea con una faja 

inclinada en la zona baja y un filete en la alta. Su borde al interior 

cuenta con una ranura o pequeño escalón. 

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco en su interior. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 
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Transcripciones literales varias 

1. Expediente sobre erección de un Oratorio Público en la Aldea de la Venta del Charco, 

perteneciente a la parroquia de Cardeña (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de 

Nuestra Señora del Carmen, Cardeña, año 1914, Caja 489): 

“7. Que es intención del solicitante según me ha expresado, poner en dicha Iglesia, Pila Bautismal y 

Sagrario” – 4 julio 1914 

“… La Pila Bautismal aún no lo ha adquirido” – 16 de julio de 1914  

Para la segunda fecha ya tenían las campanas, imágenes, y los demás elementos 

necesarios para proceder a la bendición del templo. 
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4.3.4 CONQUISTA 

4.3.4.1 SANTA ANA 

 
 El germen de Conquista está localizado a media legua de distancia de ella, en la que fue 

aldea y después cortijada de Nava-Grande. Desde aquí se trasladaría su población a partir de 

1575 al emplazamiento actual, hecho propiciado por su situación estratégica, ya que por él 

pasaba el camino que unía Córdoba con Ciudad Real. Existió en esta aldea según nos indica 

De las Casas Deza, una parroquia propia dedicada a San Gregorio, cuyos restos eran aún 

visibles en el S.XIX, y que tras su abandono sirvió como corral de colmenas, moviendo 

entonces la imagen de su patrón a Santa Ana398. El término de Conquista no aparecerá 

referenciado como tal en los documentos escritos hasta 1581399, aunque ya contaba con 

parroquia y pila propias al menos desde 1587400. Desde su fundación hasta 1611 fue aldea de 

Pedroche (como lo había sido antes Nava-Grande), adquiriendo en esa fecha el rango de villa 

y su independencia de la anterior. 

El antiguo templo fue saqueado y quemado en la Guerra Civil, no quedando de él nada de 

su ajuar litúrgico ni patrimonio artístico, que por otra parte, se estima debía ser modesto. Su 

edifico se derribó desgraciadamente a mediados de la década de los años 50. Databa de la 

segunda mitad del S.XVI, y tenía dos naves, la principal y otra más angosta que se habría 

formado por la unión de capillas. El actual, de tres naves separadas por arcos de medio punto, 

se edificó desde cero siguiendo las pautas del arquitecto Carlos Sáenz de Santamaría, 

finalizándose en 1960.  

 Principian sus libros de bautismo en 1611. 

La pila bautismal 

 La pila que sirve hoy en la parroquia es una pieza nueva de posguerra, posiblemente 

contemporánea a la obra del templo actual. 

																																																													
398 RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, Luis María (1840): Corografía Histórico..., op. cit., p.472. 
En la actualidad existe allí una ermita de nueva construcción en la que se vuelve a cobijar la imagen del santo.  
399 AA.VV. (1992): Los pueblos..., op. cit., Tom.2. Córdoba, p.483. 
400 En el Censo que se hace para la Corona de Castilla en 1587 aparece aún denominado como "el lugar nuevo de 
Conquista", y con pila bautismal, que quizás no fuera la de Santa Ana, sino aún la de San Gregorio. En 1579 aún 
existían Nava-Grande y su iglesia. 
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De la primitiva tan solo sabemos que estaba labrada en granito. Existen dos versiones 

sobre lo que pudo ocurrir con ella, la primera es que se empleó como abrevadero de animales, 

la segunda es que sus trozos se habrían depositado en los cimientos de la nueva obra.  

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa Ana, Conquista, año 1914, Caja 

501): 

“10. Baptisterio – Hay uno y se halla colocado a la entrada de la Iglesia a la izquierda – Es de piedra de 

granito – El agua que cae de la cabeza del bautizado se vierte en la piscina – Tiene un armazón de tablón sin 

llave – No tiene verja – No existe cuadro de San Juan Bautista – Hay una lacena para guardar lo necesario 

para el bautismo” 
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4.3.5 DOS TORRES 

4.3.5.1 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

	
 El templo de la actual parroquia de Nuestra Señora de la Asunción fue la sede de la 

antigua matriz de Torremilano, una de las Siete Villas de Los Pedroches. Esta villa, en la que 

llegó a situarse la cabecera administrativa de dicha mancomunidad, se unirá  el 11 de diciembre 

de 1839 por decreto del General Espartero, regente de la Reina Isabel II, con la vecina 

Torrefranca. Ambos términos, a pesar de haber  evolucionado físicamente unidos, contaban 

hasta entonces con administraciones diferentes, pues mientras la primera era de realengo, la 

segunda fue parte integrante del Señorío de Santa Eufemia. Tras la unión, que se hará práctica 

en 1842, la parroquia de Sta. Mª de Torremilano cambiará su advocación por la de Ntra. Sra. 

de La Asunción, convirtiéndose en la matriz de la nueva población de Dos Torres.  

El templo parroquial es una obra en inicio gótica, edificada entre la segunda mitad del S.XV 

y el S.XVII, cuando le fueron añadidas una serie de capillas barrocas. Su planta es de cruz 

latina, con tres naves y transepto. Destaca en él el presbiterio, cuya obra dirigió Hernán Ruiz 

III. 

 Principian sus libros de bautismo en 1541. 

La capilla bautismal 

La antigua capilla bautismal se encontraba a los pies 

del templo, cerrada por una verja de madera. En ella se 

guardaban en los primeros años del S.XX una talla de San 

José, otra de San Andrés y una última de Jesús Resucitado, así 

como catorce cuadros del Vía Crucis con marco dorado. 

En la actualidad la pila se halla inserta en un antiguo nicho 

sepulcral situado en la pared de la epístola, cerca del 

presbiterio. Tiene arco conopial con alfiz y escudo en el 

frontal. 
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La pila bautismal 

La pila de Torremilano es del tipo de inmersión vertical401, conformada por una gran 

cuba, ancha y profunda, y una pequeña basa. Es la única de este tipo que vamos a encontrar 

en la Diócesis, y representa un ejemplar tardío de estas piezas, pues las que se vienen realizando 

en aquellos años son ya destinadas a la inmersión horizontal. Está tallada en granito, con 

algunas impurezas, que se dejan mostrar como grandes manchas oscuras en su copa. Se data 

en la última década del S.XV o los primeros años del siguiente, evolucionando en ella la cenefa 

de tracería gótica que vemos en sus vecinas, a un nuevo motivo, el de los círculos. 

El pie: la pila carece de fuste. Su pie se compone exclusivamente de una pequeña basa de 

sección octogonal, moldeada de abajo a arriba con listel de pared inclinada, bocel, caveto y 

toro. 

La copa: es de gran profundidad y sección circular, 

con gallones cobijados bajo una arcada que los cruza, y con 

una banda decorativa sobre ellos. En este caso, la 

decoración de la banda se reduce a una cadena de eslabones 

circulares, con botones concéntricos inscritos.  

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco en su copa. 

 La cubierta: la pila se cubre con un copete de una solo pieza de madera con forma 

acampanada, coronado con un pomo en la cumbrera, y con un tirador de hierro para cerrarlo 

que enganchaba directamente en una pieza metálica incrustada en la copa de la pila.  

 Existe además en la Ermita de San Roque una reseñable pila de agua bendita también 

labrada en granito. Tiene fuste alto cilíndrico, basa de sección circular con pared inclinada, y 

copa también de sección circular, más alta que ancha, con ranura decorativa en la zona elevada, 

cerca del borde, y seriación de pétalos o gallones simulados perfilados en la zona inferior. 

Transcripciones literales varias 

1. Precepto de visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Santa María, Torremilano, 

1583, Caja 6294): 

																																																													
401 Hoy día aún se realizan bautismos de inmersión en ella, coincidiendo con la Vigilia Pascual.  
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“mandase hazer una alacena en la pila del baptismo donde se pongan los olios y los libros de baptismo 

y belaciones y difuntos % ansi en esta yglesia como enla de Torrefranca” 

 

2. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de 

Nuestra Señora de la Asunción, Dos Torres, año 1901, Caja 568): 

“Capilla del Bautisterio – Pila del bautisterio de piedra de grano; Tapadera de la pila del bautisterio, 

de madera; Una cornucopia que representa a San José; Otra ídem que representa a Jesús Resucitado; 

Otra ídem que representa a San Andrés; Catorce cuadros del Vía Crucis con caña dorada” 

3. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Dos 

Torres, año 1914, Caja 568): 

“10. Baptisterio – La Parroquia tiene baptisterio = Está situado en la parte última de la Iglesia y 

separado de ella por una verja de madera con llave para poder cerrarse = La pila bautismal es de 

piedra de granito blanco de una sola pieza = Consta de una sola parte y se recibe el agua que cae de 

la cabeza del bautizando en una jofaina , vertiéndola después en la piscina = Tiene tapa de madera, 

aunque sin llave = No hay cuadro de San Juan Bautista bautizando al Señor = En la misma capilla 

o baptisterio hay un pequeño armario o alacena donde se guarda lo necesario para la administración 

del bautismo”	 	
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4.3.5.2 OTRAS: SANTIAGO APÓSTOL 

	 	
 Las primeras referencias documentales a Torrefranca datan de mediados del S.XV, 

cuando surge como "el Barrio Mejías", en un terreno de Torremilano que había sido regalado 

al Señor de Santa Eufemia. Discrepancias entre éste y la villa, harán que se levante un muro 

divisorio con adarve separando ambas, hecho que agravará la distancia identitaria que va a 

existir entre los dos términos durante siglos. 

Su parroquia se erigió a finales del S.XV bajo la advocación de Santiago Apóstol. El templo, 

más sencillo que el de Torremilano, seguirá esta vez el esquema de los existentes en otros 

edificios del señorío. Es de una sola nave, que aún se cubría a finales del S.XVI tan solo con 

caña, tierra y teja, lo que denota la mala situación económica en que se encontraba entonces. 

Ya con las reformas del S. XVII se sustituirá la techumbre anterior por un artesonado a dos 

aguas.  

Tras la unión de ambas villas, Santiago Apóstol quedará relegada al rango de iglesia, 

cediéndose para el uso de actividades culturales en la década de los años 90 del siglo pasado, 

dedicación que mantiene en la actualidad.  

 Principian sus libros de bautismo en 1541. 

La capilla bautismal 

 El antiguo baptisterio de Santiago Apóstol se encontraba a los pies del templo, en el 

lado de la epístola. En él existía una plataforma escalonada sobre la que se hallaba la pila 

bautismal. 

En la actualidad, y desde que la iglesia fuera cedida, la pila se encuentra cobijada en un 

nicho sepulcral existente en el lado derecho del presbiterio de la parroquia de Ntra. Sra. de la 

Asunción. Sin embargo, se han sucedido peticiones de otros municipios que quedaron sin pila 

tras la Guerra Civil, como Hinojosa del Duque, para que se trasladara a ellos y sustituyera a las 

que sirvieron en sus parroquias.  

La pila bautismal 

 La pila que servía en Santiago es una pieza de escasísima altura, con unas proporciones 

extrañas para la época a la que pertenece, aunque sin embargo, cuenta con una labra esmerada 
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y muy detallada. Al contrario que otras pilas de la zona, se talla en piedra caliza rojiza (similar 

a la de la pila de agua bendita de Santa Eufemia) y no en granito blanco. Repite el esquema de 

la moldura de arcos volteados con tracería gótica, y en este caso, como en Santa Eufemia, tiene 

el interior de la copa avenerado. Se data en la última década del S.XV. 

El pie: la pila carece de fuste. Su copa se sustenta 

directamente sobre una basa de sección octogonal 

compuesta por un pequeño plinto y una moldura en caveto. 

La copa: es de sección circular. Está compuesta por un 

casquete de esfera decorado con gallones, sobre el que apoya 

una banda troncocónica. En ésta segunda aparece una 

moldura en arquería volteada de arcos trilobulados insertos 

en otros apuntados, con flores de lis en las uniones. Sobre 

ella además, existe un elemento que circunda la copa a modo 

de cordón, con nudos en serie de cinco (símbolo de la Orden 

Franciscana). El interior de la copa es avenerado.  

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco en el interior de su copa. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 

Transcripciones literales varias 

1. Precepto de visita (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de Santiago Apóstol, 

Torrefranca, 1583, Caja 6293): 

“q se haga una taca junto a la pila vaptoml para poner los sanctos olios” 

 

2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Iglesia de Santiago Apóstol, Dos Torres, año 1914, Caja 

568): 
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“10. Baptisterio – Hay un baptisterio antiguo de cuando la Iglesia fue Parroquia, situado en la parte 

posterior de la Iglesia = Tiene pila bautismal de piedra de granito dividida en dos partes = Las demás 

preguntas no son prácticas por no utilizarse este baptisterio”  
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Comparación de la moldura que se repite en las pilas de Torrefranca, Torrecampo, Santa 

Eufemia y Añora con otros elementos arquitectónicos contemporáneos 

 

 

 

 

Detalle de la cenefa ornamental en la copa de la antigua pila 
bautismal de la parroquia de Santiago de Torrefranca (última 
década S.XV).  

 

 

Tracería gótica en las dovelas del arco del Postigo de Palacio 
de la Catedral de Córdoba (1464-1476). 

Fechado en la etapa del episcopado de Don Pedro de 
Córdoba402, se remata con un arco de herradura enmarcado 
en un alfiz con adornos de estilo gótico flamígero. Las dovelas 
del arco, aparecen decoradas con la dicha arcada de tracería 
común en la decoración de las pilas. Presenta además otra 
semejanza con la moldura existente en las pilas bautismales 
de Torrefranca, Torrecampo y Añora, la coronación con 
pequeñas flores de lis en la unión de los arcos que componen 
la seriación. 

	

	

Friso gótico flamígero en la fachada este de la Catedral de 
Jaén (1494-1512). 

Muy similar, y en este caso ya volteada y empleada en una 
matriz lineal, tal como aparece en las pilas bautismales, es 
parte de la decoración del friso gótico flamígero de la fachada 
Este de la Catedral de Jaén, atribuido a Enrique Egás y al 
maestro de Cantería Pedro López403, ambos vinculados con 
el Cabildo de Córdoba en la fecha en que se ejecutó. En esta 
ocasión, las flores de lis se recolocan en el interior de los arcos, 
dejando la coronación de las uniones libre para la aparición 
de otros elementos. 

 

  

Modelos similares vienen empleándose además en la crestería arquitectónica del gótico flamígero que encontramos en edificaciones contemporáneas. 

																																																													
402 NIETO CUMPLIDO, Manuel (2008): La Catedral..., op. cit. p.261. 
403 LARA LÓPEZ, Emilio Luis (2009): "El friso gótico de la catedral de Jaén: una demonización de los judíos a través de la 
iconografía", Elucidario. Seminario bio-bibliográfico Manuel Caballero Venzalá, nº8, p.23. 
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4.3.6 EL GUIJO 

4.3.6.1 SANTA ANA 

	
 El término de El Guijo estuvo habitado de forma continua desde el paleolítico, como 

demuestran los restos arqueológicos pertenecientes a distintos periodos y civilizaciones 

hallados en sus inmediaciones. Fundada alrededor del S.XIII, fue en inicio aldea de Pedroche 

y perteneció desde el S.XV al Condado de Santa Eufemia.  

En la visita general a la parroquia que hace el Obispado en 1589 se nombran dos templos 

coexistentes en El Guijo, "la iglesia" (antigua) y "la iglesia nueva". La iglesia antigua, que es la 

que estaba en uso, se encontraba según la descripción fuera de la población "a un tiro de arcabuz, 

en un cerrillo", su estructura era de madera rolliza, y se 

hallaba muy pobre de ornamentos. Tenía la advocación de 

Santa Marina, que debió cambiar por la de Santa Ana 

posteriormente. La obra de la iglesia nueva, ya de cantería, 

se encontraba por entonces aún en alberca, con tres 

puertas trianguladas404, el arco toral en pie, y con la capilla 

mayor a punto de abovedarse405. Este edificio, que es el actual, se corresponde con el esquema 

típico de las iglesias serranas de una sola nave, con arcos diafragmáticos perpendiculares.  

 Principian sus libros de bautismo en 1655 (por haberse perdido los anteriores). 

La capilla bautismal 

En la actualidad la pila carece de capilla propia, hallándose exenta a los pies del 

presbiterio, en el lado de la epístola.  

La pila bautismal 

La pila de El Guijo es una pieza labrada en granito, de formas sencillas y sin molduras 

complejas, que nos recuerda en su copa a la vecina de Pedroche. Puede ser contemporánea a 

la obra de la parroquia de finales del S.XVI o de inicios del S.XVII.  

																																																													
404 Hoy no existe la que debía localizarse a los pies del templo, que se encontrará cegada, pues ese muro es 
medianero con otra edificación colindante. 
405 AGOC, 3.12.73/01 LEGAJO 12 6257/02. 
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La basa: es un plinto bajo de sección cuadrada moldeado con una ranura perimetral en la 

mitad de su altura. 

El fuste: es una columna cilíndrica lisa, sin molduras. 

La copa: es semiesférica, de escaso diámetro con una faja 

en la zona de encuentro con el borde superior. En el fondo de 

su interior tiene tallado un círculo plano. 

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco. Según se nos 

informa en el inventario de 1914, existía entonces un tazón de 

barro en el interior de la copa.  

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 

 Existe en el término de El Guijo además de la pila parroquial, una antigua piscina de 

inmersión perteneciente al baptisterio de la basílica visigoda que se hallaba en el lugar que hoy 

ocupa la Ermita de Ntra. Sra. de las Cruces. Se localizó bajo el suelo de la actual sacristía 

durante las obras que se hicieron en el edificio en el S.XVII. 

Es del tipo cuatrilobulada, con escalones únicos para entrada 

y salida, y de pequeñas dimensiones (su profundidad es de 

71cm, el diámetro exterior de 1.24cm y el diámetro de la 

circunferencia inscrita en el hueco de 77cm). Puede datarse 

por su tipología aproximadamente el S.VI. 

Transcripciones literales varias 

1. Visita general (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santa Ana, El Guijo, año 

1589, Caja 6257): 

“La dha yga esta fuera del pueblo como un tiro de alcabuz en un cerrillo es de nabe fundada sobre 

pilares de maderos rollizos y por los costados del texo y ban por largo unos maderos los quales estavan 

apuntalados como a manera de chosa el techo de cañas hojas e madera de (encina) tosca vieja, la capilla 

del altar myor era mui chica e por retablo pintado en la pared la Salutacion de ntra señora todo lo qual 

estava muy maltratado e yndecente muy pobre de ornamentos a lo que parescio” 

2. Descargos en cuenta (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Santa Ana, El Guijo, 

año 1629, Caja 6257): 
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“Pila – descargansele mas once reales que gastó en aderezar la pila Baptismal”  

“Oleos – descargansele mas doce reales que gastó En llevar los santos oleos ala dha Ygla los dhos 

quatro años passados”  

3. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa 

Ana, El Guijo, año 1901, Caja 575): 

“Hermita – … en la sacristía hay un pozo de poca profundidad con puerta, donde según la tradición 

hablada se apareció la Virgen”  

Debe referirse a la piscina del baptisterio. 

4. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa Ana, El Guijo, año 1914, Caja 575): 

“10. Baptisterio – La Iglesia tiene baptisterio, se halla en capilla cerrada con puerta y llave. La pila 

es de piedra de granito; En ella cae el agua de la cabeza de los niños y pasa al sumidero que baja por 

la columna que la sostiene, y dentro de la pila un tazón de barro que contiene el agua. La pila tiene 

tapa de madera sin cerrar con llave. No hay en la capilla el cuadro o pintura de San Juan. En la 

pared, se guarda lo prescrito para el bautismo”  
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4.3.7 PEDROCHE 

4.3.7.1 EL SALVADOR 

	
 Pedroche fue la primera capital que tuvieron las Siete Villas de Los Pedroches, las 

únicas de la Sierra que no dependieron de ningún señorío. Aunque en su día debió ser la mayor 

y mejor posicionada económicamente, fue perdiendo poder a lo largo de toda la Edad 

Moderna, tal como indica el retroceso en su número de habitantes, que se reducirá a más de la 

mitad entre los S.XVI y XVIII. Así como la villa, la parroquia de El Salvador, dedicada a la 

Transfiguración de Jesús, fue también la matriz de todas las iglesias que existían en la 

mancomunidad.  

Su templo parroquial se comenzó a edificar posiblemente a finales del S.XV, empleándose 

en él el estilo gótico. Es de tres naves separadas por columnas cruciformes, cubriéndose la 

central mediante artesonado. Son de destacar los restos de los frescos murales que aún 

perviven en el arco toral; las pinturas en la tribuna de su coro alto, en las que aparece el 

primitivo escudo de los Reyes Católicos (el empleado con anterioridad a la Reconquista de 

Granada); la cubierta de la capilla bautismal y el pórtico exterior lindante con el acceso a los 

pies. El edificio y todo su patrimonio sufrió grandes destrozos y expolios durante las Guerras 

de Independencia y Civil. 

 Principian sus libros de bautismo en 1580. 

La capilla bautismal 

El baptisterio de Pedroche es la primera capilla que encontramos en el lado de la 

epístola, entrando al templo desde los pies406. Es un espacio de planta rectangular muy amplio, 

cerrado con una reja metálica torneada a media altura407 y cubierto con un taujel levemente 

inclinado, policromado y decorado con piñas de mocárabes doradas, del primer tercio del 

S.XVI. Cuenta además con arrocabe en todo su perímetro, también policromado y decorado. 

																																																													
406 Debe ser la capilla que estuvo en otra época dedicada a La Soledad, fundada según De Las Casas Deza por D. 
Juan Peralbo y Delgado. No eran la misma (la bautismal y la de La Soledad) en 1804, cuando se componen las 
vidrieras de las ventanas de ambas según recibo de las cuentas de fábrica parroquiales. Ni quizás aún en 1914, 
cuando en el inventario se indica que la bautismal tiene su entrada por la nave izquierda.  
RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, Luis María (1840): Corografía Histórico..., op. cit., p.306. 
407 Esta reja, realizada en 1790 por Joaquín López de Córdoba, estuvo antes colocada cerrando el presbiterio. 
PÉREZ PEINADO, José Ignacio (2012): Evolución histórica de la parroquia de El 
Salvador de Pedroche: Iglesia matriz de las siete villas (Siglos IV al XX). Córdoba, p.159. 
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Tiene la capilla ventana al exterior y alhacena para los óleos. La pila ocupa el lugar central en 

su planta. 

 Existen en las paredes varios lienzos que representan a San Andrés, Santiago, San 

Pablo, San Pedro y la Coronación de la Virgen, ninguno excepcional; un crucificado de papelón 

de gran tamaño; un baúl de madera antiguo y varios bancos de lo mismo.  

 

La pila bautismal 

 La pila bautismal de El Salvador es una pieza elegante de tamaño medio y 

proporcionado, labrada en granito y decorada con molduras sencillas. Puede datarse en la 

segunda mitad del S.XVI o incluso entrado el S.XVII. 

La basa: la basa es un plinto de sección circular conformado por una sucesión de molduras 

que van disminuyendo su diámetro en altura (cuarto bocel, filete y doble caveto). 

El fuste: es una columna cilíndrica elevada con molduras en la zona media (faja y listel) y 

alta (faja). 

La copa: es una semiesfera lisa de diámetro medio, sin 

molduras más allá de un toro en su parte baja, y una faja en el 

encuentro con el borde superior.  

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco en el interior de 

su copa. 

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 
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Transcripciones literales varias 

1. Carta de pago (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de El Salvador, Pedroche, año 

1585, Caja 6984): 

“Pila – Descargansele mas ochocientos y cinquenta maraveds que por un libro consta que costó una 

pileta de m[a]dera para la sacristia yun pilarete pa poner lapila donde se laban los sacerdotes”  

2. Carta de pago (AGOC, Cuentas de Fábrica de la Parroquia de El Salvador, Pedroche, año 

1804, Caja 6494): 

“A dn Juan de Molina por componer las Vidrieras dela Ventana Capilla del Bautisterio y otra delas 

dela Capilla de Soledad otros veinte rs como consta de un recivo 20 de Abril”  

3. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de El Salvador, Pedroche, año 1914, Caja 

678): 

“10. Bautisterio – El Bautisterio de esta Parroquia se halla situado a los pies de la misma teniendo 

su entrada por la nave lateral izquierda – La pila es de piedra de granito sobre columna de la misma 

clase – La pila no está dividida, empleándose la jofaina de que se hace mención – Tiene tapa de 

madera que se cierra con llave – La entrada del bautisterio tiene cancela de madera que se cierra con 

llave – Existe un cuadro de Sn Juan bautizando a Cristo – Dentro del Bautisterio hay un armario 

donde se guarda todo lo prescito para administrar el Sto. Bautismo”  
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4.3.8 POZOBLANCO 

4.3.8.1 SANTA CATALINA 

 

La primitiva parroquia de Pozoblanco, obrada en el S.XVI, se rehízo a lo largo del último tercio 

del S.XVIII e inicios del S.XIX, desplomándose después parte de ella el 7 de febrero de 1841. 

Sufrió numerosas perdidas durante la Guerra Civil, expoliándose y destruyéndose su 

patrimonio, e incluso usándose el edificio como taller. 

 Sus libros de bautismo principian en 1538 . 

La capilla bautismal 

 En la actualidad la pila se halla situada a los pies del presbiterio, pegada al lado del 

evangelio.  

Existe una petición de licencia de la parroquia fechada en 1969 para poder proceder a la 

venta de ornamentos viejos ante una necesidad económica para la ornamentación del 

baptisterio que aún existía entonces 408, y que estaba localizado a la izquierda de la puerta mayor 

del templo.  

La pila bautismal 

La pila que sirve en Santa Catalina se compone de un bloque troncocónico de escasa 

altura labrado en granito, con un tabique en el interior de su copa que la divide en dos; y un 

pie cilíndrico de escasísima altura. La obraron en 1939 los hermanos Antonio y Blas Sánchez, 

por lo que entendemos que la anterior, que también era de granito, debió destruirse en los años 

previos, coincidiendo con la guerra. 

En 1952 se pide licencia al Obispado para adquirir un tapa de madera para la pila con un 

presupuesto de trescientas setenta y cinco pesetas presentado por el carpintero Carlos Arroyo 

García409. Debe ser la misma que existe hoy, con forma semiesférica, decorada con gajos y 

policromada en verde y dorado. 

																																																													
408 AGOC, D.O. S.XX, Pozoblanco, Caja 693. 
409 Ibídem. 
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Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de Santa Cataliza, Pozoblanco, año 1914, 

Caja 693): 

“Esta iglesia tiene baptisterio = Está situado a la izquierda de la puerta mayor próximo a la entrada 

= La pila bautismal es de piedra de granito = Se halla dividida en dos partes, una mayor para 

contener el agua y otra menor para recibir la que cae de la cabeza del bautizado y conducirla bajo 

tierra = La pila tiene su buena tapa de madera que se cierra con llave = El baptisterio se halla 

cerrado con puerta de hierro que siempre está cerrada con llave = Tiene un cuadro que representa a 

San Juan bautizando a Cristo = En la misma capilla hay un armario en que se guarda todo lo 

prescrito y necesario para administrar el bautismo”  
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4.3.8.2 SAN SEBASTIÁN 

	
 La que era ermita se San Sebastián alcanzó el rango de parroquia, como tantas otras de 

la provincia, por decreto del Arreglo de la Diócesis aprobado en 1890, motivado por el elevado 

número de habitantes con que contaba entonces el municipio, al que le correspondían dos 

parroquias.  

El templo en que se erigió es una edificación serrana de las típicas de la zona. Levantado 

en el S.XVI, consta de una sola nave dividida en tramos mediarte arcos diafragmáticos y 

cubierta por bóveda de cañón. 

 Principian sus libros de bautismo en 1891.  

La pila bautismal 

 La pila bautismal original, que se estimó con un coste de 460 reales entre los gastos que 

iba a suponer la erección de San Sebastián como parroquial, y que era de granito, debió 

perderse como la de Santa Catalina en los años de la guerra, pues la actual, tal como la de la 

matriz, se obró en 1936 por los mismos hermanos Antonio y Blas Sánchez. En este caso se 

compone de una copa semiesférica moldeada en el borde superior con filete, ranura y filete, 

con su interior tabicado; y un pie de sección ochavada.  

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Sebastián, Pozoblanco, año 1914, 

Caja 692): 

“10. Baptisterio – La Yglesia tiene baptisterio – Se halla situado a la entrada de la Yglesia – La 

pila es de piedra de grano – Se halla dividida en dos partes iguales, una para contener el agua y otra 

para recibir la que cae de la cabeza del bautizando y conducirla bajo tierra – La pila tiene tapa de 

madera – El baptisterio se halla en una habitación cerrada con llave – Tiene un cuadro de San Juan 

bautizando a Cristo – Cerca del mismo hay un armario en que se guarda lo prescrito para administrar 

el bautismo”  
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4.3.9 TORRECAMPO 

4.3.9.1 SAN SEBASTIÁN 

	
 Torrecampo se fundó tras la reconquista del sitio a los musulmanes, pasando a 

depender entonces de Pedroche, hasta su emancipación a finales del S.XV. Formó parte de la 

mancomunidad de las Siete Villas de Los Pedroches.  

El templo parroquial se edificó poco después de la separación de Pedroche, posiblemente 

en época de los Reyes Católicos. Su planta es similar al estilo de las conocidas como 

fernandinas de la capital, del tipo basilical de tres naves, con pilares poligonales y cubierta 

mediante techumbres de madera. Tuvo hasta hace dos décadas parte de sus muros recubiertos 

de frescos ocultos por sucesivas capas de encalado, que desgraciadamente fueron picados y 

destruidos cuando se redescubrieron al pintar el templo, motivado por una incomprensible 

decisión de su responsable.   

Debido al derrumbe de la torre, el edifico estuvo clausurado durante unos años, entre 

diciembre de 1908 y el 22 de agosto de 1914, cuando se bendijo de nuevo tras ser restaurado. 

Mientras tanto, sirvieron como parroquias interinas la Ermita de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 

y la de Ntra. Señora de Gracia en los días de mayor confluencia.  

 Principian sus libros de bautismo en 1550. 

La capilla bautismal 

 El baptisterio de la parroquia de Torrecampo, que es 

el original del mismo, se encuentra a los pies de la nave de la 

epístola, en el muro de poniente. Es un espacio de planta 

cuadrada y pequeño tamaño, en comparación con la 

envergadura de la pila. Tiene una ventana al exterior con 

vidriera moderna, y se cierra a la nave con una verja de 

madera torneada. Se accede a ella a través de varios escalones 

que elevan sustancialmente su altura con respecto al forjado 

del resto de la planta del edificio. Se soló recientemente en 

1991, y cuenta con un pozo ciego, con acceso abierto, de 

unos exagerados 2.5 metros de altura, cubriendo la distancia 
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de cota con la plaza lindante. Aunque en la actualidad se cubre con techo plano de escayola, 

en su día tuvo un esmerado artesonado mudéjar de figuras octogonales, que se retiró 

desgraciadamente en la década de los años 60 del pasado siglo a causa de hallarse en mal estado 

y carecer la parroquia de medios económicos para proceder a su restauración410.  

La pila bautismal 

La pila que sirve en Torrecampo es quizás la más antigua de cuantas comparten la 

cenefa de arcos invertidos en su copa, y por tanto, la que debió servir de modelo para aquellas, 

existiendo además en ella otras características que veremos aparecer de forma puntual en las 

demás. Labrada en granito, es también la más monumental de todo el conjunto. Podemos 

fecharla en la última década del S.XV. 

El pie: es un bloque macizo estrellado en la mitad 

inferior, con ocho puntas rematadas por cantos 

semicirculares en el plano vertical411, mejor espaciadas que 

las de la pila de Alcaracejos. Sobres estas puntas, y en sus 

intersecciones, existen ocho elementos pinjantes 

triangulados, similares a los existentes en las esquinas de 

la basa de la pila de El Viso pero volteados. La mitad 

superior del pie es de sección octogonal, y presenta una 

seriación de molduras (toro, caveto, toro y cuarto bocel).	 

La copa: es de vaciado profundo y gran espesor. La constituye un 

casquete de esfera decorado con gallones intercalados entre una liviana 

arquería (elemento que se repite en las pilas de Torremilano y 

Villanueva del Duque). Sobre él apoya una banda cilíndrica decorada 

con moldura. Esta última muestra la ya comentada seriación de arcos 

trilobulados insertos en otros apuntados, estando todo el conjunto 

volteado. En esta ocasión aparece además en la unión de los arcos el 

																																																													
410 Este artesonado del que sabemos que estaba "bastante bien construido", se encontraba descuadrado en 1901 
a causa del movimiento de uno de los muros perimetrales de la capilla, que había afectado también a la torre, la 
cual acabó desplomándose como ya hemos comentado, en 1908.  
AGOC, D.O. S.XX, Torrecampo, Caja 718. 
411 Esta misma forma de semi-pirámide con cantos redondeados la encontramos (como ya comentábamos en la 
ficha de Alcaracejos), en los bajos de los pilares de las columnas de Hinojosa del Duque, cuya imagen adjuntamos 
aquí, y que son de época contemporánea a la pila.  
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mismo motivo que existía en las pilas de Añora y Torrefranca, la flor de lis. Tiene diversas 

oquedades en su borde superior, señal del agarre de un copete o tapa. Carece curiosamente de 

desagüe, por lo que se vacía directamente a mano, vertiéndose el agua en el agujero de acceso 

al pozo ciego que se mantiene abierto a sus pies (debía en los bautizos en que la pila se 

encontraba aún llena de agua, echarse el agua en la cabeza fuera de la pila).  

 El cuenco interior: la pila carece de cuenco en el interior de su copa. 

 La cubierta: la pila carece en la actualidad de cubrimiento. 

 Además de la anterior, se conserva en la parroquia la 

copa de una segunda pila, con desagüe, que debió servir también 

como bautismal. Está tallada en caliza rojiza, es de sección 

circular y se decora con gallones al exterior. Posiblemente se trate 

de la misma que se describe en los inventarios de 1910 y 1914, y 

que existía en la Ermita de Ntro. Padre Jesús Nazareno, la cual 

venía sirviendo entonces como parroquia interina (aunque en los 

inventarios se dice que es de granito). Estuvo empleándose 

como bebedero de gallinas desde fecha indeterminada hasta 

aproximadamente el año 2010, cuando fue recuperada y 

depositada en la parroquia. 

Transcripciones literales varias 

1. Descargos en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San Sebastián, 

Torrecampo, 1604, Caja 6292): 

“Carpintero – mas sele descargan setecientos y setenta y cinco mrs que pareció por un libro aver gastado 

desde la quenta pasada hasta oy en rreparar las puertas dela ygl[lesi]a y batisterio y hazer la escalera 

del pulpito y poner los velos y reparo del cañon y ato de cruz y en unos palos para los ysopos”  

2. Descargos en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San Sebastián, 

Torrecampo, 1617-1643, Caja 6292): 

“Limpiar pozo – descargansele mas diez reales que gasto en limpiar el pozo desta Yglessia” – 1629 

“Obras – descargansele mas doce mil nuevecientos y setenta y cuatro mrs que parecio aver gastado en 

echar una Biga grande enla nave dela pila Baptismal y una Plancha y quatro Aguilones enla 
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atarazana y tercias desta Yglessia y en trescientas y treinta tejas a seis mrs cada una y en ocho 

carretadas de piedra y en cal y otros materiales maestros y peones contenidos en su Libro y en empedrar 

parte del cimiento desta ygla” – 1630  

3. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

Sebastián, Torrecampo, año 1901, Caja 718): 

“El bautisterio lo forma un cuadrado cortado en uno de los ángulos de la parte posterior de la iglesia, 

tiene un techo de madera con molduras que forman octógonos, bastante bien construido, pero está 

descuadernado a causa del movimiento que ha tenido uno de los muros en que se apoya y del cual nos 

ocupamos al referirnos al campanario”  

4. Inventario (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Sebastián, Torrecampo, 

año 1910, Caja 718): 

“Tres pilas pequeñas de ellas dos de mármol y una de granito, sobre columna de lo mismo que sirve 

para los bautismos”  

En la Ermita de Ntro. Padre Jesús Nazareno, que servía entonces como parroquia 

interina. 

5. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de , año 1914, Caja 718): 

“10. Baptisterio – la Yglesia tiene baptisterio – Situado en la nave de la Epístola en el extremo que 

da a poniente – Tiene una gran pila de piedra de granito – No tiene divisiones y se tiene el agua en 

una jofaina – El agua cae en la pila grande que tiene un orificio que comunica con la piscina – La 

jofaina que contiene el agua se tapa con una de madera, y se cierra en la alacena del baptisterio donde 

se guardan la demás cosas necesarias para el bautismo – La capilla del baptisterio se cierra con una 

cancela de madera que tiene su llave – No tiene cuadro ni pintura alguna = Nota. En la Ermita 

que hoy nos sirve de parroquia hay una pequeña pila en un rincón cerca del presbiterio, resulta muy 

incómoda por la estrechez en que está colocada”  
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4.3.10 VILLANUEVA DE CÓRDOBA 

4.3.10.1 SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

	
 Villanueva de Córdoba se fundó al establecerse en su emplazamiento vecinos del 

término de Pedroche a mediados del S.XIV, dependiendo desde 

el principio de ésta, como aldea, durante las dos centurias 

anteriores a su independencia. 

Su parroquia no se edificará con fecha anterior a la 

adquisición del rango de villa en 1553. Esta primera iglesia estuvo 

en uso durante dos siglos, hasta que en 1743 se comenzara a 

levantar una nueva, de mayor amplitud y posiblemente de una 

apariencia más acorde con el estatus ascendente de la villa, en la 

misma localización. Dicha obra se alargará hasta las últimas 

décadas del mismo siglo. En 1911 se realizarán varias mejoras en 

el templo. Fue saqueada e incendiada durante la Guerra Civil, perdiendo entre otros, todo el 

mobiliario y ornamentación que existían en ella. 

 Principian sus libros de bautismo en 1570. 

La capilla bautismal 

El baptisterio se halla situado a los pies de la nave de la epístola, en un espacio muy 

amplio que cuenta con una cancela metálica de dos hojas abatibles que la mantiene separada 

del resto de la longitud de la nave. Existe además una abertura en el muro que linda con la 

nave principal, como segundo acceso al recinto. En él la pila ocupa el lugar central.  

La pila bautismal 

 La pila que sirve en Villanueva de Córdoba es una pieza moderna, del S.XX, 

posiblemente de posguerra. Está labrada en dos materiales, mármol blanco y granito. Aunque 

se realizaron reformas en el templo en 1911, no aparece entonces referenciada entre las 

mejoras. Además, según el inventario parroquial de 1914, la que existía entonces era de granito. 

En el de 1901 se indica además que en su interior existía un tazón grande de porcelana, 

careciendo pues de cuenco integrado en aquél entonces. 
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Desconocemos el paradero de la pila original, aunque podemos conjeturar con su pérdida 

durante los años de la guerra. 

La basa: está compuesta por un plinto bajo de sección 

cuadrada, sobre la que existe un cuerpo con moldura de 

toro y de planta circular.  

El fuste: es una columna cilíndrica lisa. Se moldea en la 

zona baja con listel, caveto y toro; y en la alta con listel y 

cuarto bocel. 

La copa: es de sección circular y está compuesta por dos cuerpos diferenciados. El bajo, 

labrado en granito con impurezas (muestra manchas negras), es un casquete de esfera liso, sin 

molduras. El alto es una banda de mármol blanco con molduras (listel, escocia, listel, toro y 

listel). Presenta tallados una seriación de anillos y cuatro botones prismáticos enfrentados dos 

a dos, de sección rectangular y con una flor en relieve en el frontal de cada uno de ellos. El 

interior de la copa es de mármol en toda la pieza, y tiene agujero de desagüe.  

 El cuenco interior: la copa de la pila tiene integrado y tallado en su mismo bloque de 

piedra, un cuenco en forma de venera, con el umbo vertical y con desagüe propio. Se encuentra 

descentrada, situada junto a la pared lateral. 

 La cubierta: la pila se cubre con una tapa horizontal de forja enrejada. Sobre ella existe 

un adorno plano de figuras geométricas, de desarrollo vertical, que se corona con una cruz. 

Este conjunto nos recuerda al existente sobre la copa de la pila de Ntra. Sra. del Carmen de 

Montoro.  

Transcripciones literales varias 

1. Respuesta a la circular del Obispo de la Diócesis del 23 de Noviembre de 1900 inserta en el 

Boletín del mismo año número 39 (AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San 

Miguel Arcángel Villanueva de Córdoba, año 1901, Caja 730): 

“La pila bautismal tiene un tazón grande de porcelana, con tapa de madera y la misma pila tiene una 

tapadera de madera”  
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2. Respuesta a la pregunta décima del Elenco II según el edicto del 14 de enero de 1913 

(AGOC, Despachos Ordinarios S.XX, Parroquia de San Miguel Arcángel Villanueva de 

Córdoba, año 1914, Caja 730): 

“Baptisterio – Está en la parte sur de la Iglesia. La pila es de piedra de granito dividida en dos partes 

y con buena tapa de madera que se cierra con llave como igualmente el baptisterio; hay un cuadro de 

S. Juan bautizando a Cristo y allí está lo prescrito para la administración del bautismo” 
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4.3.11 VILLANUEVA DEL DUQUE 

4.3.11.1 SAN MATEO APÓSTOL 

	
 El origen de la que se va a denominar en un principio como Villanueva del Marqués412, 

está en el asentamiento durante el S.XIV de pobladores dispersos en un lugar que se conocería 

como El Retamal. Ya en el S.XV se consolidará y tomará la conciencia de aldea413, dependiente 

de Hinojosa, a cuya iglesia matriz deberán asistir sus vecinos. Posiblemente a finales de ese 

mismo siglo cuente ya Villanueva con parroquia propia, habiéndose erigido entonces San 

Mateo. Aunque en términos eclesiásticos siempre formó parte de la Diócesis de Córdoba, 

perteneció en cuanto a lo civil a Extremadura, hasta que le fue agregada a la provincia 

cordobesa ya en 1833. 

A pesar de que De las Casas Deza atribuye la construcción del templo actual a los años de 

1690414, otros autores establecen esa fecha como la de una reforma que modificaría tan solo su 

aspecto, eliminando las trazas identitarias del edificio primitivo, que sería de finales del S.XV 

o inicios del siguiente. 

 Principian sus libros de bautismo en 1536. 

La capilla bautismal 

 El baptisterio es la primera capilla que se abre en el muro de la epístola, con planta 

cuadrada y bóveda de arista. Tiene una pequeña ventana con cierre de madera antigua y un 

vidrio coloreado en el que se representa al Espíritu Santo con forma de paloma, con la firma 

"Los Caballero".  

 La pila bautismal 

La pila bautismal de Villanueva del Duque es una pieza de proporciones pequeñas, con 

ciertas semejanzas a la de Torremilano en la ornamentación de copa y pie, aunque con este 

último más elevado y la primera menos voluminosa. Puede datarse en la primera década del 

																																																													
412 Después lo hará como Villanueva de las Viñas, antes de adquirir el topónimo actual en 1518, tras el matrimonio 
del conde de Belalcázar con la duquesa de Béjar. 
413 No adquirirá el rango de villa y por consiguiente su emancipación hasta 1601. 
414 RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, Luis María (1840): Corografía Histórico..., op. cit., p.447. 
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S.XVI. Volvió a restituírsele el uso alrededor del año 2012, después de haber estado relegada 

de la liturgia bautismal (entonces en la capilla se situó el Señor de la Borriquita). 

El pie: la copa se sustenta directamente sobre una 

basa elevada. Es de sección cuadrada con sus esquinas 

ochavadas (no un octógono regular). Se desarrolla 

disminuyendo la dimensión en altura y se moldea de 

abajo a arriba con listel, caveto, toro, caveto alto y toro. 

La copa: es de sección circular. Está compuesta por 

un casquete de esfera estirado en la parte inferior, 

adornado con los mismos gallones cobijados bajo 

arquería que tenía la pila de Torremilano; y una banda 

superior cilíndrica en la que se repite la cadena de 

eslabones circulares de la anterior, aunque esta vez inscritos con relieves cuadrifolios. Tiene 

tanto el borde superior como el vaciado interior de la copa, modificados, posiblemente en la 

misma fecha en que se le añadió el cuenco que presenta hoy.  

 El cuenco interior: la copa de la pila contiene un cuenco 

adosado a su pared. Es un añadido del S.XX, de mezcla artificial 

imitando el granito. Su desagüe comunica con el de la pila.  

 La cubierta: la pila carece de cubrimiento. 

 Existen en la parroquia, además de la bautismal, un par de 

pilas de agua bendita labradas también en granito y bastante 

singulares, ambas flanqueando el acceso principal del templo. La 

primera de ellas se encuentra adosada al muro en ménsula, carece 

de pie y se compone de una copa de sección hexagonal, con la zona 

baja piramidal y la elevada prismática, mostrando una ranura 

profunda como adorno cerca del borde superior y una moldura en 

forma de toro. La segunda de las pilas es una pieza completa de 

basa, fuste y copa, de escaso diámetro. Cada una de sus partes tiene 

sección diferente (cuadrada, octogonal y circular) y está modificada, 

siendo el fuste y quizás también la copa, modernos, habiéndose 

reutilizado en su ejecución una  basa anterior. 
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Transcripciones literales varias 

1. Descargos en cuenta (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San Mateo Apóstol, 

Villanueva del Marqués, año 1579, Caja 6300): 

“Descar[a]gnsele mas catorze reales que costó una pila para el agua vendita” 

2. Inventario (AGOC, Visitas Generales de la Parroquia de San Mateo Apóstol, Villanueva del 

Marqués, año 1590, Caja 6300): 

“Unas crismeras de plata con su cañon y tapadera”  

 “Un cirio pascual”  
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4.3.11.2 OTRAS: SAN BLAS (EL ALLOZO) 

	
 Existía en las proximidades de El Retamal (origen de Villanueva del Duque), un 

segundo asentamiento conocido como El Allozo o Ayozo, que contaba con parroquia propia 

bajo la advocación de San Blas, y con pila de bautismo aún en 1587415. Dependió como la 

anterior de Hinojosa y debió aparecer también a partir del S.XIII, desarrollándose de forma 

paralela a El Retamal. Sin embargo, aparece ya como despoblado en los últimos años del 

quinientos, al haberse trasladado sus vecinos hasta Villanueva, aunque no desaparecerá 

entonces, teniendo aún algún habitante y existiendo la fábrica de su parroquia, con obrero, 

entrando el S.XVII416. 

En la actualidad no existen restos de este asentamiento que no llegó a considerarse aldea, 

sino lugar. 

	

																																																													
415 Cuando contaba con 29 vecinos, frente a los 145 que habitaban Villanueva del Marqués. 
416 AGOC, 3.12.127/01 LEGAJO 2 6212/02. 
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4.4 RESULTADOS DE LA VICARÍA 

  

 
VICARÍA DE LA SIERRA 

 
 Nº de pilas 

en 1587 
Nº de pilas 

en 1799 
Nº de pilas 

en 1835 
Nº de pilas 

en 1891 
Nº de pilas 

en 2014 
(datación) 

 
ARCIPRESTAZGO DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO-FUENTE OBEJUNA 

   
Aldea de Cuenca 1 1 1 1 1 (S.XVI) 
Argallón 1 1 1 1 1 (S.XVI) 
Belmez 1 1 1 1 1 (S.XVI) 
Cañada del Gamo -- -- 1 1 1 (S.XVI) 
Doña Rama 1 1 1 1 1 (S.XVI) 
El Álamo 1 -- -- -- -- 
El Alcornocal -- -- -- -- 1 (S.XX) 
El Hoyo 1 1 1 -- 1 (P.G.C.) 
Espiel 1 1 1 1 1 (P.G.C.) 
Fuente Obejuna 1 1 1 1 1 (S.XV) 
La Cardenchosa 1 1 1 1 1 (S.XIX) 
La Coronada -- 1 1 1 1 (S.XIX) 
La Granjuela -- -- -- 1 1 (P.G.C.) 
Los Blázquez -- -- -- 1 1 (P.G.C.) 
Los Prados 1 1 1 -- -- 
Nava el Serrano 1 -- -- -- -- 
Navalcuervo -- -- -- 1 1 (P.G.C.) 
Obejo 1 1 1 1 1 (P.G.C.) 
Ojuelos Altos -- -- -- 1 1 (S.XVI) 
Peñarroya-Pueblonuevo -- -- 1 2 2 (S.XIX y 

P.G.C.) 
Piconcillo -- -- -- 1 1 (S.XX) 
Posadilla 1 1 1 1 1 (P.G.C.) 
Valsequillo 1 1 1 1 1 (P.G.C.) 
Villaharta -- -- 1 1 1 (P.G.C.) 
Villanueva del Rey 1 1 1 1 1 (S.XV) 
Villaviciosa de Córdoba -- 1 1 1 1 (P.G.C.) 

 
ARCIPRESTAZGO DE HINOJOSA DEL DUQUE 

 
Belalcázar 1 1 1 1 1 (P.G.C.) 
Benquerencia de la Serena 1* 1* 1* 1 * 
Cabeza del Buey 1* 1* 1* 1 * 
Castuera 1* 1* 1* 1 * 
Chillón 1 1 1 * * 
El Helechal --* --* --* 1 * 
El Viso de los Pedroches 1 1 1 1 1 (S.XVI) 
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Fuente la Lancha 1 1 1 1 1 (S.XVI) 
Hinojosa del Duque 1 1 1 1 1 (P.G.C.) 
Malpartida de la Serena 1* 1* 1* 1 * 
Monterrubio de la Serena 1* 1* 1* 1 * 
Palacios de Guadalmez 1 1 1 * * 
Peraleda del Zaucejo 1* 1* 1* 1 * 
Santa Eufemia 1 1 1 1 1 (S.XVI) 
Villaralto 1 1 1 1 1 (S.XVI) 

 
ARCIPRESTAZGO DE POZOBLANCO-VILLANUEVA DE CÓRDOBA 

 
Alcaracejos 1 1 1 1 1 (S.XVI) 
Añora 1 1 1 1 1 (S.XVI) 
Azuel -- -- -- -- 1 (S.XX) 
Cardeña -- -- -- 1 1 (P.G.C.) 
Conquista 1 1 1 1 1 (P.G.C.) 
Dos Torres (Torrefranca y 
Torremilano) 

2 2 2 2 2 (S.XV) 

El Guijo 1 1 1 1 1 (S.XVI) 
El Allozo 1 -- -- -- -- 
Pedroche 1 1 1 1 1 (S.XVI) 
Pozoblanco 1 1 1 2 2 (P.G.C.) 
Torrecampo 1 1 1 1 1 (S.XV) 
Venta del Charco -- -- -- -- 1 (S.XX) 
Villanueva de Córdoba 1 1 1 1 1 (P.G.C.) 
Villanueva del Duque  1 1 1 1 1 (S.XVI) 

 
TOTAL:  

 
41 
 

 
40 

 
43 

 
48 

 
45 

	

 -- No existe o no tiene parroquia. 

 * No pertenece al Obispado de Córdoba. 

 P.G.C. Posterior Guerra Civil. 

 

 
DATACIÓN 

 

 
Nº de pilas 

 
Nº de cubiertas 

 
Nº de cuencos 

 
Nº de capillas 

S.XV 5 0 1 0 
S.XVI 15 0 0 5 
S.XVII 0 0 0 0 
S.XVIII 0 0 1 1 
S.XIX 3 0 0 4 
S.XX  

(anteriores a 1931) 
4 0 2 0 

S.XX - S.XXI 
(posteriores a 1931) 

18 6 5 8 

 
TOTAL: 

 
45 
 

 
6 

 
9 

 
18 
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MATERIAL EMPLEADO 

 

 
Nº de pilas 

 
% del Total 

 
Siglo en el que predomina 

Mármoles blancos 0 -- -- 
Mármoles rojos 0 -- -- 
Mármoles negros 0 -- -- 
Calizas blancas duras 0 -- -- 
Granitos 22 81.5 S.XV (18%)-S.XVI (64%)-

S.XIX (9%)-S.XX (9%) 
Areniscas y calizas blandas 2 7.4 S.XVI (100%) 
Arenisca roja (molinaza de Montoro) 0 -- -- 
Alabastro 0 -- -- 
Compuestas (en origen) 3 11.1 S.XIX (33%)-S.XX (67%) 

 
TOTAL: 

 
27 

 
 

 Las tres compuestas son de mármol negro y ladrillo, granito y caliza, y mármol blanco 

y granito. 
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5 CONCLUSIONES 
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DIÓCESIS DE CÓRDOBA 
 

Nº de pilas en 
1587 

Nº de pilas en 
1799 

Nº de pilas en 
1835 

Nº de pilas en 
1891 

Nº de pilas  
en 2014 

 
1. VICARÍA DE LA CIUDAD 

 
 

1.1 ARCIPRESTAZGO DE  LA CATEDRAL-CASCO HISTÓRICO 
 

8 8 8 7 7 
 

1.2 ARCIPRESTAZGO DEL CENTRO 
 

7 5 5 5 5 
 

1.3 ARCIPRESTAZGO DE TRANSBETIS-SECTOR SUR 
 

1 1 1 0 1 
 

1.4 ARCIPRESTAZGO DE LEVANTE 
 

0 0 0 1 1 
 

2. VICARÍA DEL GUADALQUIVIR 
 
 

2.1 ARCIPRESTAZGO DEL ALTO GUADALQUIVIR 
 

10 10 10 11 11 
 

2.2 ARCIPRESTAZGO DEL BAJO GUADALQUIVIR 
 

5 6 7 10 12 
 

3. VICARÍA DE LA CAMPIÑA 
 
 

3.1 ARCIPRESTAZGO DE AGUILAR DE LA FRONTERA-PUENTE GENIL 
 

3 3 4 5 6 
 

3.2 ARCIPRESTAZGO DE BAENA-CASTRO DEL RÍO 
 

13 12 13 12 12 
 

3.3 ARCIPRESTAZGO DE LUCENA-CABRA-RUTE 
 

4 7 7 15 14 
 

3.4 ARCIPRESTAZGO DE MONTILLA-LA RAMBLA 
 

6 7 8 9 9 
 

3.5 ARCIPRESTAZGO DE PRIEGO DE CÓRDOBA 
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0 0 0 6 6 
 

4. VICARÍA DE LA SIERRA 
 
 

4.1 ARCIPRESTAZGO DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO-FUENTE OBEJUNA 
 

15 15 18 22 24 
 

4.2 ARCIPRESTAZGO DE HINOJOSA DEL DUQUE 
 

8 8 8 13 6 
 

4.3 ARCIPRESTAZGO DE POZOBLANCO-VILLANUEVA DE CÓRDOBA 
 

12 11 11 13 15 
 

TOTAL: 
 

 
92 
 

 
93 

 
100 

 
129 

 
129 

 
 

En la tabla anterior se han excluido las pilas a las que en las tablas de las Vicarías 

acompañamos con (*), pues solo nos interesa ahora el número de piezas que pertenecían en 

aquel año a la Diócesis417. 

 

 
DATACIÓN 

 

 
Nº de pilas 

 
Nº de cubiertas 

 
Nº de cuencos 

 
Nº de capillas 

S.XV 9 0 2 1 
S.XVI 31 0 1 10 
S.XVII 10 0 0 7 
S.XVIII 15 7 14 9 
S.XIX 15 0 8 11 
S.XX  

(anteriores a 1931) 
5 0 10 1 

S.XX - S.XXI 
(posteriores a 1931) 

44 23 12 13 

 
TOTAL: 

 
129 

 

 
30 

 
47 

 
52 

 
 

 
MATERIAL EMPLEADO 

 

 
Nº de pilas 

 
% del Total 

Mármoles blancos 16 19 
Mármoles rojos 10 12 

																																																													
417 Para conocer los parámetros empleados en las tablas consultar el Punto 4 del Capítulo 0 (Criterios de Organización 
para el Catálogo - Resultados Estadísticos). 
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Mármoles negros 9 11 
Calizas blancas duras 16 19 
Granitos 22 26 
Areniscas y calizas blandas 3 3 
Arenisca roja (molinaza de Montoro) 1 1 
Alabastro 1 1 
Compuestas (en origen) 7 8 

 
TOTAL: 

 
85 

 
	

La pila bautismal 

 

De los resultados obtenidos en las 

tablas estadísticas anteriores podemos 

extraer el gráfico simplificado adjunto, que 

nos ayuda a visualizar cómo de un número 

de pilas bautismales que venía 

manteniéndose constante durante al menos 

la segunda mitad del S.XVI y los últimos 

años del S.XVIII, comienza un aumento 

paulatino, que aunque será poco significativo 

en el transcurso del S.XIX tendrá como pico 

el año de 1891, erigiéndose en enero de ese 

mismo año 26 parroquias nuevas. Ya en 

1954 existirá un segundo punto de inflexión, 

con la creación de 62 parroquias más. En el 

año 2001 el número de parroquias con pila 

(excluyendo las ayudas) será de 234418.  

 El aumento en los años 1891 y 1954 se 

debe, como ya adelantábamos en otros 

apartados, a los Arreglos Parroquiales de la 

Diócesis que tuvieron efecto en estas fechas, 

																																																													
418 Este último dato ha sido obtenido de: 
AA.VV. (2001): Guía de los Archivos de la Iglesia en España. Barcelona, p.252. 
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como consecuencia de los acuerdos adoptados tras los Concordatos con la Santa Sede de 1851 

y 1953. 

 Según nuestros cálculos contaba la Diócesis en 1587 con un total de 92 pilas, frente a 

las 93 que se indica en el Censo de la Corona de Castilla realizado ese mismo año (se debe a 

que se erra al colocar una en la parroquia de Santa Catalina de Baena, que no llegó a tener 

nunca templo ni pila propios).  

 Del total de las 129 pilas que existían en el año 1891, estimamos una pérdida de 25 de 

ellas entre 1931 y 1939, coincidiendo con los años de la Guerra Civil Española y los de revueltas 

previas (0 en la Vicaría de Ciudad, 5 en la Vicaría del Valle del Guadalquivir, 4 en la Vicaría de 

la Campiña y 16 en la Vicaría de la Sierra).  

Las demás que encontramos obradas en años posteriores a la guerra en parroquias ya 

existentes en aquella fecha, un total estimado de 19, sustituyeron a las originales por motivos 

ajenos a dicha guerra, en la mayoría de las ocasiones no a causa de hallarse éstas en mal estado, 

sino lamentablemente por haber sido despojadas de su uso y sustituidas por otras portátiles y 

de menor tamaño, que como comentaremos en en apartado dedicado a la capilla bautismal, 

facilitarían la participación litúrgica de los asistentes al rito bautismal fuera del espacio del 

baptisterio, ya en los años posteriores a la celebración del Concilio Vaticano II. Si bien esta 

pérdida superó en inicio en número a esas 19 indicadas anteriormente, parte de ellas han sido 

recientemente recuperadas por los párrocos responsables de sus templos, constatándose un 

reciente interés por su conservación a partir de los primeros años del S.XXI419. Como 

curiosidad, listamos a continuación algunos de los usos diversos que se les dio a estas piezas 

durante las décadas en que se mantuvieron fuera de sus templos: fuente, macetero, pie de altar, 

comedero de gallinas, peana para santo e incluso contrapeso de tractor. En los casos más 

afortunados, fueron simplemente arrinconadas en las atarazanas parroquiales, no habiendo 

salido pues de las iglesias. Apuntamos aquí que, a pesar de esta recuperación, muchas de ellas 

se mantienen tan solo simbólicamente o para usos esporádicos que suelen limitarse a la Vigilia 

																																																													
419 Recordamos las nociones que transcribíamos en el Marco Teórico del Secretariado Nacional de Liturgia, que ya 
en 1987 recomendaban la recuperación de las primitivas pilas: 

"Restitúyanse a uso litúrgico las pilas de piedra que por la nobleza de su material y valor artístico nunca debieron 
arrinconarse" 

Secretariado Nacional de Liturgia (1987): "Ambientación y arte en el lugar de la celebración". Madrid, pp.13. 
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Pascual, bautizándose aún en más de un 60% de las parroquias, en las jofainas portátiles antes 

mencionadas. 

Los dos gráficos siguientes han sido igualmente elaborados con los datos obtenidos de 

las tablas estadísticas, facilitándonos visualmente la compresión de sus resultados. Observando 

el primero de ellos comprobamos como tan solo la mitad de las piezas que encontramos en 

las parroquias estudiadas, son obra de los S.XV-XVIII. De las restantes, el grueso son labras 

ya de posguerra.  

 

El segundo de los gráficos nos indica que el material más empleado es el granito, a pesar 

de que el 100% de las pilas labradas en este material se hallan recluidas en la Vicaría de la Sierra. 

Le siguen en cantidad las calizas blancas duras y los mármoles blancos estrictos, igualados en 

número; y posteriormente los mal denominados mármoles rojos y negros. Encontramos un 

par de casos singulares de las que solo contamos con una pieza, talladas en alabastro y molinaza 

de Montoro420. En cuanto a las dos piezas que perviven de cuantas estuvieron realizadas en 

barro, ambas forman parte del grupo que hemos denominado como compuestas, por estar 

conformadas ya en origen con materiales de distintas características en copa y pie.  

 Respecto a la localización, se puede generalizar al comentar el material usado para las 

Vicarías de la Ciudad, Valle del Guadalquivir y Campiña, que suele pertenecer normalmente a 

canteras locales o de villas próximas. El uso habitual es el de piedra caliza blanca y areniscas 

hasta las primeras décadas del S.XVI, mármoles blancos durante el S.XVI e inicios del XVII, 

																																																													
420 Recordamos aquí la existencia de otra pieza labrada en riolita, que no aparece referenciada en las tablas 
materiales por ser obra posterior a la Guerra Civil. 
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y posteriormente pseudomármoles jaspeados rojos y negros.  Se da además el empleo de otro 

tipo de materiales para dos casos singulares, que son los ya comentados de piedra molinaza en 

el S.XV (Adamuz) y alabastro ónice amarillo en el S.XVII (Zuheros). 

Para la Vicaría de la Sierra, la roca empleada a sido el granito de forma continuada a lo 

largo de todos los siglos referenciados, encontrándonos que de 27 piezas, solo 5 de ellas lo son 

de otro material o compuestas. 

 Existen en la Diócesis además, pilas elaboradas en barro vidriado, de estética mudéjar, 

propias los S.XV y XVI, que pertenecen a una tipología de la que hay ejemplares similares en 

varias provincias andaluzas, así como en poblaciones de las Islas Canarias y Sudamérica, hacia 

donde se exportaron con afán evangelizador. Desgraciadamente su número que fue mayor, se 

redujo al ser sustituidas por otras realizadas en piedra debido a la existencia de disposiciones 

eclesiásticas que mandaron su eliminación, y que se refleja en los preceptos dados en las Visitas 

Generales a las parroquias en que existían421. De las cinco que llegaron intactas al S.XX 

(localizadas en pequeños núcleos que debieron escapar de las órdenes impuestas), se 

destruyeron tres durante los años de la Guerra Civil, quedando hoy día solo dos 

representaciones de las mismas (Trassierra e Iznájar). 

La eliminación de estas piezas a partir del S.XVII (que debieron ser como hemos 

comentado, bastante comunes en la Diócesis), es con toda probabilidad una de las causas de 

que no contemos con pilas anteriores a las últimas décadas del S.XV en ninguna de las Vicarías.  

 Contamos con otro indicador, además del material empleado, que nos ayuda a 

establecer una relación entre la labra de las pilas que comparten territorio. Hablamos de su 

tipología, pues las piezas vecinas y contemporáneas suelen guardar cierta semejanza de formas 

y molduras, mostrándose como variantes de unos mismos cánones estilísticos. Aún así, y a 

pesar de las diferencias que podamos hallar según la localización y época, prácticamente todas 

ellas corresponden al esquema de composición estándar en estos siglos, caracterizado por la 

presencia de copa, fuste y basa, propios del bautismo por inmersión horizontal e infusión.  

 Artísticamente suelen ser de mayor calidad, tanto técnica como material, las 

pertenecientes a las parroquias de las villas que se encontraban en propiedad durante el Antiguo 

Régimen, de señoríos nobiliarios o de órdenes militares religiosas. Este hecho se debe a que 

																																																													
421 Ver ficha correspondiente a la pila de la parroquia matriz de Obejo. 
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muchas de ellas fueron costeadas directamente por nobles o clérigos acaudalados que trataron 

de dejar impronta a través de la donación de elementos artísticos, especialmente religiosos, 

usualmente como medio propagandístico. Algunas de estas pilas incluyen un sello identitario, 

en forma de escudo o símbolo a través del cual poder relacionarlas con su donante 

(Montemayor, Montilla, Aguilar, Guadalcázar, Torrefranca), o simplemente una anotación 

escrita en la piedra dejando constancia de quién fue el mismo (Montemayor, Carcabuey, 

Albendín, Piconcillo). Dejando a un lado estos blasones, pocos son los detalles dignos de 

apreciación con que nos obsequiaron sus canteros, pues carecen en su mayoría de otras 

singularidades de tipo iconográfico en su labra, y se limitan al uso de gallones y molduras más 

o menos laboriosas como ornamento. 

Encontramos dos casos en los que aparecen representados personajes humanizados 

(Montemayor y Montilla); uno en el que existe marca de cantero (Belmez); tres que estuvieron 

policromadas en origen (Montemayor, Belmez y Argallón); y otras tantas que se recubrieron 

de estuco blanco para adquirir apariencia marmórea, ocultando otro material no tan noble (La 

Carlota, San Sebastián de los Ballesteros y Zambra). 

 Para la datación establecida en las piezas que conforman el Catálogo, hemos hecho uso 

de distintos instrumentos. Desafortunadamente, no abundan aquellas piezas que ha sido 

posible fechar directamente por aparecer el año de colocación grabado en su piedra 

(Montemayor, Montoro, Carcabuey, Almedinilla, Fuente Tójar). No obstante, si hemos 

conseguido localizar el año de labra de algunas de ellas, o fijar su existencia ya en un momento 

determinado, gracias a referencias a su adquisición, reparos o mandatos de sustitución, en 

documentación de archivo principalmente de las series de Cuentas de Fábrica, Visitas 

Generales e incluso Libros de Bautismo (fundamentalmente para piezas de la Vicaría de la 

Ciudad, por contar con el registro de esta documentación completa en el AGOC). En el grueso 

de los casos, hemos tenido que guiarnos por comparación con las ya datadas dentro de la 

Diócesis, ayudándonos también por el tipo de material empleado en su labra y su estilo artístico 

(aún con precauciones, pues podríamos encontrarnos ante piezas tardías o reproducciones 

posteriores), o incluso la relación con la fábrica parroquial da cada una de ellas y el año de 

erección del templo en las más tardías. Así pues, por lo general, hemos acotado un margen 

temporal amplio en el que estimamos pudieron ser labradas, sin atrevernos a ignorar que en 

un futuro pudieran ser fechadas con mayor exactitud como consecuencia de otras 

investigaciones.  
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 Anotamos aquí, como curiosidad, una señal que puede ayudar en la identificación de 

una pila bautismal con respecto a otra de agua bendita en caso de duda (a parte de la 

envergadura y profundidad de su copa). Ninguna pila de agua bendita cuenta con agujero de 

desagüe en su copa, comprensible por carecer éstas de pozo ciego propio. Sin embargo, de 

todas las piezas bautismales que hemos estudiado, tan solo 3 de ellas carecían de éste agujero 

en origen. Nos limitamos a las de labra anterior al S.XX, comprobando como a partir de 

entonces ya no solo se fabrican sin él, sino que los que existían en las piezas antiguas suelen 

ocluirse, normalmente por trasladarse a otros sitios ya sin pozo.  

 Hemos de apuntar que desgraciadamente ninguna de las pilas bautismales aparece 

detallada, sino meramente referenciada si lo era, en los distintos inventarios parroquiales que 

se fueron haciendo en sus templos durante siglos, creemos que por suponerse un objeto poco 

susceptible a ser extraviado o malversado por sus responsables. Sí que nos han sido útiles como 

instrumento las respuestas a los elencos que se mandaron completar principalmente en los 

años de 1901 y 1914, así como los inventarios de 1954, pues aún siendo ya fechas tardías, nos 

han ayudado a determinar qué piezas pudieron perderse en los años de la Guerra Civil y 

posteriores. 

Cubiertas y cuencos interiores 

 En cuanto a los elementos que cubren las pilas, nos encontramos con un número 

similar representativo de las dos tipologías existentes, tapas planas y copetes, conservándose 

referencias a la presencia de ambos desde los primeros documentos consultados, a partir de 

los años 60 del S.XVI. Comprobamos pues, como viene cumpliéndose ya desde entonces con 

los mandatos al respecto de aquellos primeros sínodos contemporáneos.  

Aunque en otro momento resultaban fundamentales por su empleo para la preservación 

del agua de la pila, en la actualidad tienen poca utilidad al poder realizarse hoy un rito breve 

para bendecir el agua, no requiriéndose ya su resguardo. Del total de las cubiertas con que 

cuentan las pilas estudiadas (que suman 30), tan solo 7 (un 23%) son anteriores al S.XX, y 

todas ellas originarias del S.XVIII (pertenecientes 6 a la Vicaría de la Ciudad y una a la Vicaría 

del Valle del Guadalquivir).  

Nos hemos topado con caso curioso que se da siendo obispo Antonio Caballero y 

Góngora, mandándose ejecutar todos los "cascarones" de las pilas de la capital, "de la forma en 

que se dispone en las sinodales". Si exceptuamos algunas talladas en la primera mitad del S.XVIII y 
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que estaban en buen estado (Santa Marina 

(1734); Santiago (1746) y San Francisco 

(1729)), se compusieron por mandato del 

Visitador del Obispado, sendos copetes 

para el resto de pilas en años próximos 

entre sí: San Miguel (1789), San Andrés 

(1792-95), Omnium Sanctorum (1794), San 

Lorenzo (1794), La Compañía (1794), San 

José (1796), San Nicolás (1802). El motivo 

no debe ser otro que la primera 

reimpresión que se hace de las 

Constituciones Sinodales de 1662 (con la 

inserción de ciertos reparos), en 1789, 

cuando quedaban ya pocos ejemplares de 

las originales. Se trata del mismo año en que comienzan a aparecer los preceptos que obligan 

a la ejecución de dichos copetes. Esta misma circunstancia, consideramos, podría extrapolarse 

al caso de otras obras contemporáneas, pudiendo investigarse si así ocurrió. 

En cuanto a los cuencos que encontramos colocados en el interior de las copas de las 

pilas, constatamos que aunque se manda su existencia ya desde siglos atrás422, tan solo hemos 

podido datar tres de ellos en los S.XV-XVI, siendo el grueso de los demás del S.XVIII y los 

posteriores. Situándonos de nuevo en la capital, encontramos un modelo en forma de venera 

y labrado en piedra cárdena que se repite en varias parroquias, y de forma aislada fuera de su 

vicaría. Debemos datar estos modelos en la primera mitad del S.XVIII. Caso curioso es el 

cuenco de San Andrés, que fue costeado directamente en 1795 por Diego Carro, quien fuera 

testaferro del Arzobispo de Sevilla. 

No será hasta los últimos años del S.XIX en que se den las primeras pilas en nuestra 

Diócesis con cuenco integrado en la misma piedra de la copa, o con el interior de ésta 

compartimentado. 

Como curiosidad, anotamos aquí la consulta realizada por desconocimiento de algunos 

																																																													
422 Hacemos un inciso para explicar que si bien en las Constituciones Sinodales no existe instrucción al respecto, 
como sí lo habrá con respecto a las cubiertas, sí que mandarán los visitadores que no se mezcle el agua usada con 
la guardada en la pila.  
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párrocos, del uso correcto que tendría éste cuenco en relación al resto de la copa de la pila, 

comprensible por los cambios litúrgicos recientes. Como indicábamos en el Marco Teórico su 

finalidad sería la de recoger y desaguar directamente en él el agua empleada en el bautismo, 

para evitar que fuera mezclada con sus impurezas nuevamente con la que se encontraba 

consagrada en la copa de la pila (agua que debía en los primeros siglos mantenerse resguardada 

durante once meses, aunque posteriormente se permitiría ya su renovación cada mes, y cada 

dos semanas). En la actualidad, en el grueso de los templos en que vemos se mantiene el agua, 

ésta se encuentra conservada en el cuenco, por ser poca su cantidad, y ya no en la copa. 

La capilla bautismal 

En referencia a la ubicación de las piezas estudiadas, comprobamos cómo la práctica 

totalidad han sido trasladadas dentro de la planta de los distintos templos en una o varias 

ocasiones, dando lugar a veces a la pérdida del espacio bautismal, que ha sido reducido al 

mismo objeto de la pila, recogida por lo general en estos casos a los pies del presbiterio. El 

motivo no es otro que una moda surgida tras la celebración del Concilio Vaticano II. Se trata de 

hacer partícipes a los fieles en la celebración del bautismo, acercándolo además a los  

sacramentos de la confirmación y eucaristía423. 

Hemos comprobado que, aún en el caso de existir, el grueso de los escasos baptisterios 

que encontramos en la Diócesis, salvo excepciones (San Nicolás de la Villa, Hinojosa del 

Duque y Fernán Núñez) carece de calidad ya no arquitectónica, sino además decorativa, e 

incluso de una localización coherente, por el constante traslado antes mencionado, según las 

necesidades imperantes en el templo en cada momento. Faltan en sus espacios elementos 

simbólicos representativos de la liturgia, incluidos aquellos que otorgaban protección a la pila 

y agua, esos por cuya existencia se preguntaba en los cuestionarios y elencos que el propio 

Obispado mandó completar a los responsables de sus parroquias durante la segunda mitad del 

S.XIX y los primeros años del S.XX. Estas mismas exigencias que veníamos observando en 

los preceptos dispuestos por los visitadores parroquiales desde siglos atrás, hoy carecen de 

importancia alguna. El contenido de la capilla no siempre acompaña al uso, teniendo que 

compartir espacio las pertenencias ligadas al bautismo, con otras de índole diversa, pareciendo 

el sitio a veces más una atarazana de objetos varios, que un baptisterio. 

																																																													
423 Remitimos al Marco Teórico: 5.1.3.4. Concilio Vaticano II. Sacrosanctum Concilium (1963) 
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A pesar de lo comentado anteriormente, estimamos que en nuestra Diócesis siempre 

fueron escasas las capillas ricamente decoradas entre aquellas que se destinaron como 

baptisterios desde su obra, o incluso entre las que fueron adaptadas en años posteriores. Por 

lo general, la pila se acomodaba en un pequeño espacio cercano a los pies del templo, siempre 

cerrado, pero en ocasiones sin tabicaciones laterales, sino simplemente con una reja 

circundante adaptada al muro trasero. Esta localización coincidía generalmente con el espacio 

de subida al campanario o el hueco conformado bajo el órgano.  

Contrario a lo que se pudiera pensar, la capilla bautismal no suele coincidir ni coincidió en 

las parroquias de la Diócesis con aquella que tiene la advocación de San Juan Bautista, estando 

reducida ésta en muchas ocasiones a un altar propio en cualquiera de las naves laterales. 

 Todas las capillas que se construían nuevamente o se adaptaban como bautismales 

debían contar con un pozo ciego bajo la pila, al que desaguaba o se arrojaba directamente no 

solo el agua empleada en el bautismo, sino también las estopas quemadas (de bautismo y 

extrema unción) y los restos de óleo que quedaban del año anterior al renovarse en la Vigilia 

Pascual. Este pozo debía ser accesible para su periódica limpieza, teniendo normalmente una 

losa suelta en el pavimento que facilitaba su apertura. Además del pozo, era necesaria la 

colocación de una alhacena para resguardar los Santos Óleos, normalmente empotrada en el 

muro. La existencia de estos dos elementos nos ha servido para poder localizar en muchas 

ocasiones los baptisterios despojados en la actualidad de su uso.  

 Tal como indicábamos en el apartado anterior de la pila bautismal, en este caso también 

el estudio de los elencos mandados completar a cada parroquia en 1901 y 1914, así como los 

inventarios de mediados del S.XX, nos han ayudado a establecer en muchas ocasiones la 

localización primitiva y el desplazamiento del baptisterio en cada uno de los templos.  

 

ANOTACIÓN FINAL 

 Hemos podido comprobar al documentarnos para la realización del presente Catálogo, 

como más allá de los motivos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos, son escasos los 

trabajos específicos centrados en otros elementos del patrimonio mueble localizado en 

nuestros templos parroquiales. En el caso que aquí nos interesa, pocas son las pilas de la 

Diócesis que aparecen ya no fotografiadas o descritas en las distintas publicaciones y catálogos 
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artísticos que se han hecho de la Provincia de Córdoba desde del S.XIX, sino que apenas han 

sido referenciadas en estos textos, si han tenido la oportunidad de aparecer en ellos. 

Muchas de las pilas de bautismo que habían pervivido en sus parroquias a lo largo de siglos, 

sobreviviendo incluso a los avatares de la reciente Guerra Civil, fueron incomprensiblemente 

destruidas o abandonadas en los años posteriores al Concilio Vaticano II, siguiendo la costumbre, 

por otro lado imperante en la época, de ignorar todo el valor ya no histórico u artístico que 

pudieran tener, sino manteniendo además un desapego poco coherente hacia una pieza tan 

particular, que suele despertar como hemos comprobado en los viajes que hemos realizado, 

una reconocida querencia de los feligreses, más incluso que la existente con otros elementos 

artísticos de mayor reconocimiento en sus respectivas parroquias. Esta relación entre el 

católico y la pila en que fue bautizado es tan solo similar a la devoción que pueda sentir hacia 

determinada talla religiosa que posiblemente venga venerando desde la infancia, pues la 

reconoce como propia, un estrecho lazo ya no solo con sus orígenes de inclusión teológica 

sino también con los genealógicos. Podemos pues extender la importancia del "paso por la 

pila" más allá de su implícito significado religioso, al de un acto de refuerzo identitario con la 

ascendencia familiar y el lugar de pertenencia a lo largo de generaciones. 

Aún quedan muchas piezas que se mantienen hoy desaparecidas fuera de sus templos, 

desconociéndose el destino que tuvieron. Algunas de ellas debieron ser simplemente 

destruidas, principalmente las que sabemos por los inventarios que se hallaban en mal estado. 

Otras nos consta fueron vendidas en un tiempo en que resultaba de más necesidad aliviar las 

cuentas parroquiales para el reparo urgente de la fábrica, que mantener en el sitio una pieza tan 

voluminosa, que además se hallaba en desuso. En otros casos, salieron del templo sin motivos 

económicos de por medio, recayendo en manos de algún parroquiano con el fin de vaciar el 

espacio que ocupaba, tan necesario para otros fines, o incluso deshaciéndose de ellas 

aprovechando las obras de reforma de sus templos.  

Resulta curioso contemplar como partiendo de las permisiones litúrgicas de la propia 

Iglesia, y bajo la escusa de acercar el sacramento bautismal a los fieles, se arrinconan las antiguas 

pilas, y se sustituyen por jofainas con ruedas. A esto habría que unir el flaco favor qua hacen 

las hermandades procesionales asentadas en las distintas parroquias, que ante el requerimiento 

de grandes espacios para resguardar su patrimonio, han recurrido al que ocupaban las pilas. El 

grueso de las piezas estudiadas se encuentran en la actualidad situadas a los pies del presbiterio, 

despojadas de su contexto. El cambio se ha materializado en que el espacio bautismal se ha 
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reducido casi siempre a la propia pila, o jofaina transportable. La "escenografía" del bautismo, 

se ha visto relegada a un plano de importancia menor, y la alta carga simbólica que antaño 

rodeaba al baptisterio, y posteriormente a la capilla bautismal, se ha perdido casi por completo. 

Así como en el caso de las pilas comprobábamos un reciente interés por su recuperación, no 

ha ocurrido igual con las que fueran capillas bautismales. Habría que exceptuar sin embargo 

los casos en que la pila devuelta al uso se hallaba aún en su capilla, por lo general, sirviendo 

como peana de imágenes procesionales o devocionales. En estos casos al devolvérsele el uso 

litúrgico a la pila, ésta se ha mantenido en el mismo emplazamiento en que se hallaba.  

 No podemos descartar, que alguna pila bautismal de las primitivas pudiera aún 

recuperarse en los próximos años, esperando que el presente trabajo sirva, con la información 

que contiene, si no para propiciar esta recuperación, al menos si como nota de atención para 

ayudar a la conservación de las que en él aparecen, evitando actuaciones sobre ellas como las 

que se realizaron en fechas no tan lejanas.  
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Maestros albañiles, picapedreros, canteros y arquitectos 

- ÁLVAREZ, Pedro (Santiago Apóstol, Córdoba - 1745) 

- ARMENTEROS, Juan (Santo Domingo de Silos, Córdoba - 1744, Santa María 
Magdalena, Córdoba - 1746) 

- ARZACHO, Cristóbal (San Nicolás de la Villa, Córdoba - 1783) 

- CANO, Lorenzo (San Andrés Apóstol, Córdoba - 1796) 

- DE LOS REYES, Nicolás (Santiago Apóstol, Córdoba - 1745) 

- DE MATENCIO, García (Omnium Sanctorum, Córdoba - 1608) 

- DE MORALES, Juan (San Mateo Apóstol, Lucena - 1649) 

- DE OCHOA, Juan (Nuestra Señora de la Asunción, Luque - 1591) 

- DE RIBERA, Diego (Omnium Sanctorum, Córdoba - 1608) 

- DE ROMERAL, Álvaro (Santiago Apóstol, Iznájar - 1595) 

- DE SILVA, Manuel (Santo Domingo de Silos, Córdoba - 1726) 

- DE TORRES, Sebastián (San José, Villaviciosa - 1820) 

- DE VEGA, Juan (Nuestra Señora de Gracia, Zambra - 1803) 

- DÍAZ, Juan (San Nicolás de la Villa, Córdoba - 1761) 

- DÍAZ, Julián (San Nicolás de la Villa, Córdoba - 1783) 

- EULOGIO BÁZQUEZ, Francisco (San Nicolás de la Villa, Córdoba - 1761) 

- GARCÍA NARVÁEZ, Andrés (Santa Marina de Aguas Santas, Córdoba - 1682) 

- GONZÁLEZ, Matías (San Antonio Abad, Obejo - 1804) 

- GÓMEZ, Francisco (Omnium Sanctorum, Córdoba - 1779) 

- IZQUIERDO, Francisco (Santiago Apóstol, Córdoba - 1806) 

- LÓPEZ CARDERA, Rafael (San Andrés Apóstol, Córdoba - 1795) 

- MATAMOROS, Manuel Antonio (San Juan, Argallón - 1813; San José, Cañada del 
Gamo - 1813) 

- RUIZ III, Hernán (Nuestra Señora de la Asunción, Luque - 1585) 
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Maestros bordadores 

- MARTÍNEZ, Fernando (San Nicolás de la Axerquía, Córdoba - 1628) 

- TORRALVO, Fernando (San Nicolás de la Axerquía, Córdoba - 1628) 

Maestros carpinteros, tallistas y escultores 

- ARJONA NAVARRO, Miguel (Nuestra Señora de la Asunción, La Rambla - 1995) 

- CANTARERO, Miguel (San Nicolás de la Villa, Córdoba - 1733) 

- CUETO, Miguel (San Andrés Apóstol, Córdoba - 1796) 

- DE LUQUE, Rafael (Santiago Apóstol, Córdoba - 1806) 

- DE MORALES, Diego (San Lorenzo Mártir, Córdoba - 1794) 

- DE PANIAGUA, Francisco (Omnium Sanctorum, Córdoba - 1664) 

- DE PASTRANA, Andrés (Santa Marina de Aguas Santas, Córdoba - 1733) 

- DE TORRES, José (San Nicolás de la Villa, Córdoba - 1775) 

- FERNÁNDEZ DE VALENZUELA, Francisco (Santiago Apóstol, Iznájar - 1633) 

- GARCÍA, Miguel (San Nicolás de la Villa, Córdoba - 1664) 

- GARNELO Y ALDA, Manuel (Santiago Apóstol, Montilla - 1916) 

- GÓMEZ, Alfonso (San Nicolás de la Villa, Córdoba - 1783) 

- GÓMEZ, Francisco (San Juan Bautista, Hinojosa del Duque - 1832) 

- GÓMEZ, Manuel (San Nicolás de la Villa, Córdoba - 1802) 

- GONZÁLEZ, Alfonso (San Nicolás de la Villa, Córdoba - 1783) 

- GONZÁLEZ, Bernardo (San Pedro Apóstol, Córdoba - 1789) 

- GONZÁLEZ, José (San Andrés Apóstol, Córdoba - 1795) 

- GONZÁLEZ Y ÁRIAS, Francisco (San Lorenzo Mártir, Córdoba - 1794) 

- GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Antonio (Santiago Apóstol, Montilla - 1941; Nuestra 
Señora de la Asunción, La Rambla - 1952) 

- MUÑOZ, Domingo (Nuestra Señora de Gracia, Guadalcázar - 1585) 
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- POLINARIO FERNÁNDEZ, Martín (San Nicolás de la Villa, Córdoba - 1761) 

- PRIETO, Miguel (Omnium Sanctorum, Córdoba - 1794) 

- SERRANO, Antonio (San Marcos, Carcabuey - 1909) 

- TORRICO, José (San Antonio Abad, Obejo - 1805) 

Maestros herreros 

- DE LARA, Juan (San Nicolás de la Villa, Córdoba - 1783) 

- DE SOTO, José (San Nicolás de la Villa, Córdoba - 1783) 

- GARCÍA, Francisco (Ntra. Sra. de la Asunción, Bujalance - 1636) 

- LEÓN, Juan (Santa María Magdalena, Córdoba - 1746) 

- MUÑOZ, Pelagio (San Nicolás de la Villa, Córdoba - 1783) 

- PAREJA, Nicolás (San Marcos, Carcabuey - 1909) 

- SERRANO, Juan (Santiago Apóstol, Córdoba - 1806) 

- TORQUEMADA, Juan (Santiago Apóstol, Córdoba - 1806) 

Maestros pintores y doradores 

- DE MORALES, Diego (San Pedro Apóstol, Córdoba - 1789, Santiago Apóstol, 
Córdoba - 1793) 

- DÍAZ PENO, Rafael (Nuestra Señora de la Asunción, El Carpio - 1950) 

- GARNELO Y ALDA, José (Santiago Apóstol, Montilla - 1916) 

- PORCIA, Juan (San Juan de los Caballeros, Córdoba - 1772) 

Maestros plateros 

- CORRALES Y MANJÓN, José (Santa Catalina Mártir, Rute - 1817) 

- DE AGUILAR, Manuel (San Juan y Todos los Santos, Córdoba - 1814) 

- DE CASTRO, Damián (Omnium Sanctorum, Córdoba - 1767; San Nicolás de la Villa, 
Córdoba - 1771) 

- DE CÓRDOBA, Sebastián (San Bartolomé, Baena - 1581; San Bartolomé Apóstol, 
Espejo - 1580) 
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- FERNÁNDEZ DEL HIERRO, Antonio Luis (Santa María de Trassierra, Córdoba - 
1773) 

- FERNÁNDEZ RUBIO, Diego (Nuestra Señora de la Asunción, Cabra - 1591) 

- GARCÍA, José Antonio (Omnium Sanctorum, Córdoba - 1746) 

- GÓMEZ, Francisco de Paula (Santa María de Trassierra, Córdoba - 1841) 

- HELLER, Juan (San Juan Bautista, Hinojosa del Duque - 1833; Santa María de 
Trassierra, Córdoba - 1841) 

- SÁNCHEZ DE LUQUE, Pedro (Nuestra Señora de la Asunción, Montemayor - 1612; 
San Bartolomé Apóstol, Montoro - 1639) 

- SÁNCHEZ MORENO, Antón ((San Juan Bautista, Hinojosa del Duque - 1635) 

- SÁNCHEZ Y ROA, Cristóbal (San Juan y Todos los Santos, Córdoba - 1814) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

772	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 



	

CATÁLOGO. LA PILA BAUTISMAL EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

773	

 El autor o procedencia de las imágenes empleadas en el presente trabajo se indica en 

este capítulo, junto a la numeración correspondiente a cada una de ellas.  

Las capturas adjuntas de los textos manuscritos y planos de proyectos que aparecen en 

algunas de las fichas se corresponden a los mismos documentos existentes en el Archivo 

General del Obispado de Córdoba (AGOC) que han sido citados y localizados en los apartados 

de Transcripciones Literales. 

Para evitar la repetición, se ha optado por no añadir pie a las imágenes usadas como base 

para señalizar la localización de la pila bautismal en la planta de las iglesias. Estas secciones 

proceden en su totalidad de las publicaciones Catálogo Artístico-Monumental de la Provincia de 

Córdoba (1981-2002) y Guía Artística de la Provincia de Córdoba (1995), mencionadas en la 

bibliografía adjunta.  

El plano base empleado para señalizar las parroquias que pertenecen a los distintos 

arciprestazgos de la Vicaría de la Ciudad es un grabado de Córdoba del S. XVII perteneciente 

a la Colección Vázquez Venegas del ACC. La imagen empleada ha sido capturada de la publicación 

en tomos dirigida por Francisco Solano Márquez, Córdoba Capital (1994). 

Todas las demás imágenes que carecen de numeración en el Catálogo (fotografías de las 

pilas, templos, detalles arquitectónicos, gráficos, tablas, etc.) son de archivo propio de la autora.   

Tomo 1 (Marco Teórico) 

- Fig. 1 - Imagen recuperada de: http://temployeternidad.blogspot.com.es. 

- Fig. 2 - Obra en la Galería de los Uffizi, Florencia. Imagen copiada de la reproducción 
en el Tomo 6 de Historia del Arte, Salvat (1976). 

- Fig. 3 - Imagen recuperada de: http://es.wikipedia.org. 

- Fig. 4 - Reproducción fotográfica de miniatura en la Biblioteca Vaticana, Roma. Imagen 
recuperada de: https://pendientedemigracion.ucm.es. 

- Fig. 5 - Imagen recuperada de: http://www.amigosdelromanico.org. 

- Fig. 6 - Imagen recuperada de: http://www.andalan.es. 

- Fig. 7 - Imagen recuperada de: http://www.bluffton.edu. 

- Fig. 8 - Imagen recuperada de: http://etimologias.dechile.net. 
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- Fig. 9 - Imagen recuperada de: http://arteinternacional.blogspot.com. 

- Fig. 10 - Imagen recuperada de: http://www.palaisdesbeauxarts.fr. 

- Fig. 11 - Imagen recuperada de: http://es.wikipedia.org. 

- Fig. 12 - Imagen recuperada de: http://www.seudexativa.org. 

- Fig. 13 - Imagen recuperada de: https://maribelad87.wordpress.com. 

- Fig. 14 - Imagen de archivo propio. 

- Fig. 15 - Captura de una copia digitalizada del Catechismus Romanus Ex Decreto Sacro 
Sancti Concilii Tridentini, Bassani, 1743. Recuperada de: http://bibliotecadigital.jcyl.es. 

- Fig. 16 - Imagen de archivo propio. 

- Fig. 17 - Imagen extraída de la la publicación de Père de Palol mencionada en la 
bibliografía de este trabajo. 

- Fig. 18 - Imagen de archivo propio. 

- Fig. 19-24 - Imágenes extraídas de la la publicación de Père de Palol mencionada en la 
bibliografía de este trabajo. 

- Fig. 25 - Imagen recuperada de: http://traianeum.blogspot.com.es. 

- Fig. 26 - Imagen recuperada de: http://medieval-wales.com. 

- Fig. 27 - Imagen recuperada de: http://www.wga.hu. 

- Fig. 28 - Imagen de archivo propio. 

- Fig. 29-32 - Imágenes extraídas de la publicación de Asunción Domeño Martínez de 
Morentin mencionada en la bibliografía de este trabajo. 

- Fig. 33 - Imagen de archivo propio. 

- Fig. 34 - Imagen recuperada de: http://www.juntadeandalucia.es. 

- Fig. 35 - Imagen recuperada de: https://auroraysolanodemontilla.blogspot.com. 

- Fig. 36 - Imagen recuperada de: http://www.vaticanocatolico.com. 

- Fig. 37 - Imágenes recuperadas de: http://argumentosptapias.blogspot.com. 

- Fig. 38 - Imagen extraída de la publicación Ge-conservación, nº2, 2011. 

- Fig. 39 - Imagen recuperada de: http://medievaljespi.blogspot.com.es. 
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- Fig. 40-41 - Imágenes de archivo propio. 

- Fig. 42 - Imagen recuperada de: http://elpaisquenuncaseacaba.blogspot.es. 

- Fig. 43-44 - Imágenes de archivo propio. 

- Fig. 45 - Imagen recuperada de: http://ceramica.wikia.com. 

- Fig. 46 - Imagen recuperada de: http://www.redjaen.es. 

- Fig. 47 - Imagen del Museo de la Cerámica de Barcelona, recuperada de: 
http://www.lahornacina.com. 

- Fig. 48 - Imagen de archivo propio. 

- Fig. 49 - Imagen recuperada de : http://www.foro-ciudad.com. 

- Fig. 50 - Imagen recuperada de: http://es.wikipedia.org. 

- Fig. 51 - Imagen recuperada de: http://www.internationalfolkart.org. 

- Fig. 52 - Imagen recuperada de: http://cultura.dpz.es. 

- Fig. 53 - Imagen recuperada de : http://bibliotecadigital.rah.es. 

- Fig. 54 - Imagen de elaboración propia. 

- Fig. 55 - Imagen de elaboración propia. 

- Fig. 56-59 - Copias de originales en el AGOC. 

- Fig. 60-70 - Copias digitalizadas de libro de bautismo (AGOC). 

- Fig. 71 - Copia de original en el AGOC. 

- Fig. 72 - Copias digitalizadas de libros de bautismo (AGOC). 

- Fig. 73-75 - Imágenes de archivo propio. 

- Fig. 76 - Imagen extraída de la publicación del BRAC citado (arriba); e Imagen cedida 
por el Museo de Arte Nacional de Cataluña (abajo). 

- Fig. 77-79 - Imágenes de archivo propio. 

- Fig. 80 - Imagen copiada de la reproducción en Recuerdos y bellezas de España, del 
grabado realizado por Francisco Javier Parcerisa i Boada. Recuperada de 
http://bdh.bne.es. 
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Tomo 2 (Catálogo) 

- Fig. 1 - Imagen copiada de la reproducción en Recuerdos y bellezas de España, del 
grabado realizado por Francisco Javier Parcerisa i Boada. Recuperada de 
http://bdh.bne.es. 

- Fig. 2 - Imágenes recuperadas de http://www.diocesisdecordoba.com. 

- Fig. 3 - Fotografía titulada "Capilla del bautismo de la iglesia de San Miguel" (sin fechar), 
Colección Luque Escribano, Archivo Municipal de Córdoba (AMCO). Recuperada de 
https://archivo.cordoba.es. 

- Fig. 4 - Fotografía publicada por Mundo Gráfico el 8/7/1931, p.13. Recuperada de 
http://hemerotecadigital.bne.es. 

- Fig. 5 - Captura de una copia digitalizada de "De iusta haereticorum punitione libri tres". 
Recuperada de http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es. 

- Fig. 6 - Captura de una copia digitalizada de "Catonis Disticha Moralia". Recuperada de 
https://archive.org. 

- Fig. 7 - Captura de una copia digitalizada de "Brevísima relación de la destrucción de las 
Indias". Recuperada de http://es.wikipedia.org. 

- Fig. 8 - Imagen recuperada de https://bafomet.wordpress.com. 

- Fig. 9 - Imagen tratada de una original recuperada de https://www.flickr.com. 
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