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Present ción 

$ 
.1 ingu!aridad del cd(licio de la ,\le::qruw-( cuedral de 
Córdoba. u e\'0/ución lustórica r su de arrollo arc¡uit<'< tc¡ll/co 
impiden, genC'ralml'nte. al 11 itwue de la 1111 111/ll oprt áw una 
serie de ¡•a fores que en ella e hallan dcpo.,uado,. Ca¡lll!a' . 
rC'tab!os. pintura\. 01./i'hrería r rejeria ,·on a.\fiC'<'tO.\ qut' pasan 

desapercibidos. 

La prl' l'nte expos1ción dC' ¡1intura.\ de! la Catedral nene. en este \t'nficlo. 
a cubrir una laguna il!/iJrmatii'CI tanto de la guia., 1111'1\tica' o am\tlc·a. o! 
uso como de las explicaciones que se dan al exponer hH bel!e::<r\ 
arquitectónicas de nueslro primer m onumentu. E.w inhiatim dcll:.\nno. 
Deán y Cabildo de la Catedral de presentar una pequeiia nwc.1rro de su 
colección pictórica, primer paso para jiauras acti1·idades cultura/e. 
promol'idas por la secula r institución. s·ign((ica 1111 pa.so importante en el 
COJ!jllnlo de actil·idades cultura/e de la ciudad r provincia. }' re¡J(•timo 
que e trata de una pequei?.a muestra ya que el conjunto de pinrura que 
posee la Catedral supera las 350 pie::as. Cn auténtico museo pictárico 
prácticamente de conocido para los cordobeses. 

El in ventario y catalogación de estos.fondos.fiteron encargado\· por el 
Cabildo de la Ca1edral a la profesora ."v/a ría A ngele. Ra_ra hace ya más 
de tres aPios yfruto de esta !ahoriosa tarea es esta muestra en la que, por 



¡mmera n'.:, \e oji-ece a los eswdiosos un compendio o resumen de la 
hl\toria de la ¡nntura ennue~tro primer templo. La catalogación de la 
documentaCIÓn cclledraficia y de la Colección Vá.:que:: Venegas en la que 
he venu/o trabajando de\·de hace ya die.: w1os han supuesto un soporte 
unportame para ello. Sobre todo la documentación referida a las capillas 
)'a sus fúndadore\ (e.stallltos, ./imdadores, cláusulas testamentarias, 
donacione\ e imentarios de las mismas) ha venido a desvelar en parte la 
penumbra que sobre esta colección e cernía y a corregir, en ciertos casos, 
falsas o indocumentada!l atribuciones. 

Y en La presente ocasión es digna de elogio la colaboración que para 
ello ha prestado el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba a 
1ravés de su Obra Social y Cultural-jitndación del Cabildo de la 
Catedral- alq/"recer su sala de exposiciones con tal fin y al editar este 
ccllálof{o que, hasta que se publique el catálogo de pinturas, servirá de 
guía para los eswdioso . 

MANUEL NIETO CUMPLIDO 



catalogación de la cokc.:non 
p1ctónca de la Catedral de 
Córdoba ha con~lltuido una tarea 
dificil y complicada: por ello. 
cuando hace uno año~ nos 
brindaron la oportunid<Jd de 

realizar u es tu dio sentimos miedo. 
pue . . éramos con::.c ientcs de lo m u) 

dificil que re ultaría llevar a c<Jbo ·u 
ca t<Jlogación . Sin embargo la idea era 
demasiado tentadora como para dejarla 
pasa r y así, nos vimo inmersos en la lenta y 
dificil tarea de exa mina r y e tudiar cada un o 
de los trescientos cuadros que forman su 
e lenco pictórico . Tuvimos que vencer toda 
la · dificultadc. que iban surgiendo al 
trata r de acceder a ellos para med irlos 
desempolvarlos, iluminarlos y 

fotografiarlos: trabajo agotador por e l dific il 
emplazamiento de muchas de las pie;as, por 
su estado de con servación y por la falta de 
firma s que hacía cada vez más 

Introducció 

de alentadora nu • tr.l ta n:.1 1 a t' ll<' 
un1mo. la t'>Ca\Cl de e tudl<" rt•.ii JL.Id<" nn. 
cncontram''· c·on gran c.Jnlldad d ' lich.~> 
CU)O un1cos d~Ho-. eran los nwramt•nte 
té ·meo:, . Ptlr otra p.lrtc. !.1 tllbhngr.llia 
utilizada ha s1 lo lllU) .1111pl i.t ~ IMtb 
c;.pec.:iliea puesto que solo h ·mos contado 
con la · guws C\Jstentt·s sobre 1:1 
Mezquita-Catedral) algun que otro e~tud1n 
suelto. 

An te esta di\crsidad de l'Ontra tJCmpos 
sólo nos quedaba una ;.olul'ión para 
csclare cr el panorama pictónco, ''trataba 
de real izar un trabajo de archiYo. el cual. 
tampoco se' io lo suficientemente 
compe nsado ~a que nos encontramos con 
desagradable orpresas. talo.:;. como la falta 
del documento y en su lugar una nota 
a lusiva a lo que allí dcb1o c.\Jsllr. L;,lo 
complicaba aún m<Ís nuc>tra labor pcr !>C 

io compensada a l poder u tili 1a1 la 
Colección de fichas rcal i1adas por don .l o;é 



de la ·y orrc } del<. erro \Obre documentos 
existente' en el Arch1vo de Protocolos 

otanalcs. La labor realizada por este gran 
invc'>llgador \JnO a paliar un poco el 
expolio de documento'> i nos a) uda ro n a 
dar autor y lecha a a lgunas de las obras 
c~tudmdas. Tamb1én nos ha ido de gra n 
util iuad la Colecc1ón de documento de 
Vátquet Vcnega\ por la gran cantidad de 
datos que suministra fundamentalmente 
sob re la fundación de las capilla . 

hora b1en, el resultado rínal ha sido 
~:1t1sfactono . puesto que, ahora, ya podemos 
tener idea de la ca lidad y ca ntidad de obras 
que forman el acerbo pictórico de la 
Catedral de Córdoba. 

Esta colección pictórica, de la que damos 
a conocer una mue tra, e ha formado a 
travé de los siglos co mo consecuencia del 
deseo de los canónigos y nobleza de tener 
capilla y enterramiento en la atedral , 
encargando retablos y pinturas para su 

adorno ) adecentami ento, como con 
frecuencia se especiríca en lo documentos. 

i como también a instancias del Cabildo 
que constantemente se preocupaba por el 
o rnato de su templo . Hecho que queda 
patente en el memorial que en 1896 hacen 
al Ministerio de Fomento so licitando 
cuadros del Museo Nacional de Pinturas 
para el decorado de esta Santa Iglesia; 
exponiendo en la carta dirigida al Ministro 
con fecha 29 de Julio de 1896 «Todas la 
excelencia de la Catedra l para que accedan 
a conceder dichos cuadros». 

Así pues, las primeras manifestaciones 
pictóricas las encontramo en la Mezquita 
muy poco después de haber sido convertida 
en Catedral. La pinturas murales que 
decoraban la capilla mayor de la primitiva 
Catedral fueron realizadas en 1286 por 
Alonso Martínez como rezaba en la 
inscripción que quedó al descubierto al 
desmantelarse la ornamentación barroca de 
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la Capilla de Villaviciosa ) de la que ~ólo 
se con ervan dos fragmentos en el lu e de 
Bellas Arte . Casi coetánea a e la pintura 
son lo ángele que decoran un arcosolio en 
el muro sur de una de la nayes de 
Alman1or. E~tas dos obra por 1 ·olas. 
hablan de una serie de caractere que con el 
tiempo ~e inin acentuándo) con tltum:in la 
idiosincracia de la escuela cordobe a. 

El iglo XIV nos ha dejado una obra de 
gra n importancia, se trata del retab lo que 
Alfon o Fe rnández de Montemayor encargó 
para la Capilla de San Pedro y que e conocido 
por el retab lo de la Vi rgen de la Leche. Se 
desconoce su au tor pero sabemos por las 
in vestigaciones rea lizada po r ieto 
Cu m plido que debió se r realizado entre lo 
año que van de 1368 a 1390. Importante 
obra anón ima de un gran maest ro loca l. Del 
siglo X V conse rva la Ca ted ra l una ob ra de 
gra n ca tego ría. es la magnífica tab la del a ltar 
de la A nunciación o Encamación, obra 

fedlada en 14 75 \ lirma l.! ror l'cdr' de 
Cordoba Ella , por" <'la. sin · pam Iiustr.11 
el auge que alcan7o la c. eucl.l 1 \ll<'n este 
pcnodo. Pens.tmos que otras much.ts 
pmturJ d.: este rnomemo dd11eron decorar 
las capilla.., puesto que se ... abe que muchas 
de ella estaban )a dotadas por c-,tas fechas 

in embargo las donaciOnes postcnor.:' 
sustituinan ) reformanan l;p, ,¡ rc.dlladtl\, 
moti\ando con ello que corre-,ponda al siglo 
X V l la m a) or cantidad de obras pictónca.., 
consenadas en la Mezquita. !:numerarla' 
·cría próli]o pero su estudiO ha l.lcmtbtrado 
que los artistas cordobeses tienen su mmo 
e\Oiutivo al margen de la~ d1. !In!4Is corrientes 
que e 'an infiltrando en la pcmnsula. Por 
ello no extraña encontrar ckmento'> gotici\tas 
en pleno siglo X l. clcmt•ntos arcaicos que 
no impiden la formaciÓn de un fuerte 
grupo de pintores m;¡nicristas. 

Creemos que la ejecución de las tabla~ del 
retablo de la Capilla de San icolá de Bari 



por l'~:dro d.: ( ampaña en 1556 mnuyó en 
el panorama pictórico cordobcs. 
contnhu}endo a romper vieJas normas y 
ayudando a la creac1ón de nuevas forma . 
De tal manera que los conJuntos pictóricos 
má~ interesante:~ corresponden al último 
cuarlO del siglo XVI. Obras como las 
r~:alindas por Gabriel Rosales en 1578 para 
la Cap1lla de la at1vidad son fiel exponente 
del camb1o operado. Tanto el tema 
ejecutado «El árbol de Jcs. b>, como las 
características estilísticas que an iman a esta 
obra manifiestan la presencia de una fuerte 
comente humanista en la ciudad. Dentro de 
estos derroteros está igualmente, el trabajo 
de Balta~ar del Aguila, quien en 1582 
real11a los cuadros del retab lo de la Capilla 
de la ConcepCIÓn Antigua. Próx imos a estos 
pmtorcs se hallan los autores del retablo de 
la a pilla del Bauti sta (h. 1560) y de la 
Capilla de la Asunción (1 568). Pero el 
personaje que va a rea,·i,·ar esta nueva savia 

es Pablo de C'é pedes, el gran humanista, 
que a su regreso de Roma trae nuevo 
impulsos. Arti ta de amplia cultura y fuerte 
personalidad. cuya obra pictórica reneja su 
formación italiana y la admiración que 
había en tido por Miguel Angel y Rafael. El 
re tablo de la Cena (1 595) y el de Santa Ana, 
( 1 595) son obras típicamente manieristas, de 
forzadas actitudes, limpio colorido y 
composición estudiada en la que la luz 
desempeña un importante papel. 

En torno al Racionero surge un grupo de 
seguido res que serán los que marquen las 
directrices de la pintura cordobesa del XVII. 
Juan de Peñalosa es, tal vez, su discípulo 
más aventajado y fiel; así, al menos, se 
muestra en la «Santa Bárbara)) y en «La 
Circuncisión)). Juan Luis Zambrano. aún 
cuando se le considera cercano al círculo de 
Pablo de Céspedes, en la obra que ha dejado 
en la Catedral se muestra innuenciado por 
la escuela sevillana y concretamente por 
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Juan de las Roela . En «FI \1 anirio de. an 
Esteban» sigue la !mea campo ni\ a del 
mae tro evillano pero dotando a lo, 
personajes de una fortaleza ~ \ igor no u ual 
en el arti ta hispalense. El gusto por un 
fuerte modelado queda patente en su « an 
Cristóbal». 

Sabemo que Agustín del Ca tillo 
contrató obra para algunas capilla , 
principalmente pintura murale , que no 
hemo podido identificar. Por el contrario 
hemos reconocido a lguna obra como de 
Cristóbal Vela, distinta a las que ejecutara 
para el retablo mayor, y no muy lograda>. 
La producción pictóri ca de Antonio del 
Castillo es amplia y variada. De él e 
conservan las pinturas de la Cap illa de la 
Virgen del Rosario (1647); un gran lienzo 
que representa a «San Acisclo» y que según 
Palomino pintó en competencia con 
Cristóbal Vela para el gran retablo mayor; 
una «Inmaculada», de tamaño pequeño que 

. e con~en a en la ··!la Cipitul.lr. 'l [ 
\l arttno d • :an P ·J.¡g¡o>) <'11 1.1 capilla dt• ,¡, 
nombre. es la untca ohr.l lllll' h.l dt'.Jildl' 
finn<\da \ti.· ·hada tlo-l:"l.) l.b pmtur;h 
murales que repr•st•ntan .1 «-'.m 1 eii¡ e ~ 

antiagO>>) «Virgen entre '-;an Il11l'n \ . an 
Felipe». obras rcalitadas t'n ttlnH .1 1 hhO. 
on de lo trabajo~ mas Importante' 

con en·ados en la len¡una. ,\ nttllllO 
García Rcmoso reaiita l"U<llro grande. 
lienzos para la decoración de la Capilla 
M a) or. que reprc~cntan escena' 
relacionadas con la \Ida de an l'crnando. 
cst<in firmadas) on tk e~ca. a caltdad 

A lo · últimos año-. del siglo corresponde 
la actividad de Juan de Alfa ra. a ljUICn se le 
encarga en 1680 lo. lienzo. que com r onen 
el Monumento del Jue\ es. anto, pinta a 
Fray Alon>o de Sali za ncs ~ creemos a él 
atribuibles un re ·to de un Apo. t lado. Con 
él terminan los grande pintorc · localcs del 
X VIl e iniciamos el siglo siguiente con 



mat.!•Mo., de ~l:gunda catl!goria, a t:xccpeton 
de ,\ nlonto ·'\ Ltsclo Palommo 

Al RaCIOnero Antonio f cmánde1. de 
( a .. tro .,e le atribu;en los lienzos de l retablo 
de la ( apdla d.: San An tonio y -,e dan como 
ucrtos cl gran cuallro que rl!prcscn ta a 
<óa n Ferna ndo ofrc~.:te ndo a la Virgen la 
ConqUISta de la e iudad» y e l que re presenta 
a «San Eu logiO». J ua n de la C:ruL Ma lina es 
el a utor de lo~ Llcnzos de l Retabl o de Sa n 
Amb rosto y de un« aci mi~.:nt o» y 
«Adoración de los ReyeS)) en el Archi vo. 
Per~omtJe poco conocido pero relevante en 
cuan to a la obra que eJec uta para la 

a tedra l es el ita liano Pornpeyo . Só lo 
sabemos que era violint ta y que se 
dedicaba a la pintura para poder 
mantener c. Activo en el primer cuarto 
de l siglo XVIII a é l se deben los lienzo. 
de la Cripta del Ca rdenal SalaLar. «El 
Ma rti rio de a n Lorcnzm) . en la capilla de 
San Pedro , « 1 Ma rtirio de San Dionisia)) , 

en la Sala Capitular. «U na In maculada>) en 
la Capilla de Sa n Barto lo mé, las pinturas 
del retab lo de la Capilla de Sa n Acacia, los 
del Cristo de l Punto y un «Sa n Migucb); 
todas ellas son obras de agradable fac tura 
y de licado colo ri do. 

Sin embargo corresponde a un cordobés 
la ejecució n del mejor conjunto pictó rico 
rea li zado en la Catedra l en el siglo XVIll; 
cuando se tiene que realizar la 
o rnamentación de la a pilla del Cardenal 

a lazar se recurre al pintor de Bujalance, 
por e tos años afincado en Madrid , A ntonio 
Acisclo Palomino. Artista cuya 
personalidad entronca con la del humanista 
Pablo de Céspedes, pasando por Antonio 
del Castillo, al que cop ia en sus primeros 
años y aprendiendo con Juan de Alfara 
quien manda que sea él el que concluya su 
lienzo de «Cristo MuertO)), conservado en el 
Santuario de la Fuensan ta. Ahora bien, el 
artista que realiza lo lienzos de la Capi lla 

1 

i 



de Santa Tere ·a es un mae tro consumado. 
en pleno apogeo de su fama que en nada 
recuerda al copista que fue en sus 
comienzos. Sus composiciones. aú n cuando 
realizadas en lienzo. recuerdan al gran 
muralista que e . Lo tema tratados e>tan 
estrechamente relacionado con la historia 
local. son: «La Conqui ta de la Ciudad por 
San Fernando», «El Martirio de San -\ c1 clo 
y Santa Victoria» y «La aparición de San 
Rafael al Venerable André de las Roela »: 
todos ellos firmados y este último además 
fechado en 1713. Relacio nados con estos 
lienzos se encuentran unos bocetos que 
representan «El Martirio de San Zoi lo» y 
«La Transverberación del corazón de Santa 
Teresa» opinando que serían real indos 
junto con otro que tratan «La rendición de 
Córdoba a San Fernando» y «La Aparición 
Milagrosa de San Rafael al Venerable 
Roelas» dados a conocer por Pérez Sánchez. 
Muy contento debió quedar el Cabildo con 

la obr:1 de ~u pai-.;tn<> qt.t' alllllO lgUit'ntt' k 
encarg¡t la eJC ·uci\>tl de lo. c1n.:\' ht•n¡o, dt•l 
retablo ma~or qu · \Cndnan .1 upltr 1<'' 
realtzado, por ( ri. tóbal \ d.! med1o '-l!,dn 
ante ~ que JI pare ·er 11<> re ult.tban dt• ,u 
agrado. Hemo' pod1do eompro¡-,,lf la tirma 
en lo. henzo. dd pnmcr cuerpo qut' 
rep rc·en tan a« an \c1~do» ~ «Santa 
Victona». no u:ndo po,1bk en Jo, trc' 
re tan tes por su situac1ón wtalmente 
inaccesible. 

Al margen de est<lS composic1oncs no se 
realizan obras de mtcrés .. olo merece 
destacarse la« parición de :an Ral:tcl al 
Venerable Roelas» n:a litada por Antonio 
A lvarez Torrado en 1788 ~ «La 
presentación de San Franc1sco de Paula al 
Rey de Francia», obra del m1smo autor. l:n 
torno a este maestro esta el lien1o que 
representa a« an Ignacio de Lo) ola) a n 
Francisco de BorJa llc,ando al nio JesÚ5». 
No falta a lguna que otra obra dt: Diego 

1 



\1unroy, de c">ca-.o merito. 
La falta Je ~portac10nes en el 1glo XIX 

motharía la petu.:10n realizada por el 
<1hlldo al Mmisteno de 1 omento 

~oilcitando liemo~ para la decoraciÓn de la 
C atcdral Interesante es la correspo ndencia 
cp1,tolaria entrc Mlnl'>terio} Cabildo para 
la entrega de uno-, cuadro~. A esta donación 
corresponden los lienLOs de Vicente 
Carducho t.:jecutados para la Cartuja del 
Paular; «Judit con la cabeza de Holoferne», 
copia del s1glo X V 11 del original de Gu ido 
Rcni . El ilcmo firmado de Fray Agustín 
Leonardo y que reprc enta un a">unto 

relacionado con la Orden Mercedaria. El 
gran cuadro de Pantoja de la Cruz que 
representa a «Santa Leocadia» y el de 
Benllo Sáez por enumerar uno pocos. 

Finalmente creemos intere an te aludir a 
una .erie de copia obre diversos pintores 
existentes en e ta colección pictórica. Así 
hay una copia de «La Virgen de la 
Escudilla» del Correggio, igualmente 
tenemos reproducciones de diversas obras 
de José Ribera y de Bartolo mé Esteban 
Murillo. Algunas bastantes mediocres y 
otras poco a ce rtJdas. 

M.• DE LOS ANGELES RAYA 



Re ación de e , adro -
de la Catedral de órdoba 

que se 'an a e. poner 
en la sala de arte 

1\'lonte de Piedad, n.o 1 



1 !':> \ 1'1 llRO 
f <JII/(1 f 2 4 ) t '11 

f /1/riCIII ¡lo 
III'J/11111/J 

<¡ 1(111 .\ 1 ¡ 
ftJTII'U p lfll d 1 /(, ¡,.1·¡/o dt /1¡ 

1 r ,, '' ¡/, la l.tcltt 

2- ~\'\1 \C.\1 \LI'\\DE 
.\LLJA '\DRI \ . 

1 ·lhlll /28 \ 42 1111\ 

l:ntru:ingu/o 
ÍI IIÚII/110 

S1glo .\'/1 '. 
1/ rgual lfll<' /aa/1/erior l'' 1111a de 

fu, whfa, qm•lor111a11 d Rl'1ah/o de 
la 1 1rge11 de la l.ec he. 



3- I'\\J \llL.\D\. 
Oleo wnre hcn=r V \ .-1, m' 
1111omo dd Ca., u/lo . 

. igloXJ 11 

4- RETRATO DEL OBISPO DO~ 
ALO SO DESALIZA ES. 

Oleo sohre lien=o. ( 111 x 85 cm:..). 
.luan de i l/fi¡ro. 

H. iMIO. 



5- POSTOL SA ' SI MO ·. 
Oleo 1obre /ien;:u 178 .\ 59 cms.). 

Anónimo. 
Siglo X l ' ff. 



6 - i\ I GER'I E DE SAN JOSE. 
0 /l'o so /m' !ten=o. 180' 59 1'111.1.1 

. I IIÓil i /11 0. 
S1glo X I 'JI / . 

.. ------------------------------------------------------------------------~ 



1H 1 ll \1 11~ 1 '\. 
t¡ ~... 111 

9- VIRGE:\1 CON NIÑO JESUS Y 
SA ' ,JUANITO. 
Oleo sobre lien:::o. (1 42 x 107 cm s. ) . 
.'III ÓII Í /11 0. 

S iglo XVII . 



JI)- - F '\ \ IU l. \11\ \ \1 \ 
\ID.-\ DE \'\ FR A'\ LCO 
O/,' ,,,hn lh·n::a 
t·6,r-<m ... 
Jnámmo. 1:" 'uclu ll<~drtlí!li< 

1 .¡del \ 1/J 

11- \ IRGE'\ D E \ ILL \\ 1 10~ \ . 
Oleo whre l~t:n::o. 103 \ ()_-, 111\ 

Jnonimo. \ 1 /JI 

12- SA DIONISIO. 
Oleo sohre il en::o. ( 170 _, 108 Clll.\. ) . 

Pomrero. 
11 1720. 



/1-Jl~l~(l R\ \L\IIJ.l\ 
DI .1 \IHO. 
Oft' , hr l1t 11 " 
11 <¡y; 1 1) (111\ 

/1( 111/< \l/1 
11 1 37 

14- HESl RRECCIO:'\ DE L\Z.\RO. 
Oleo \Ohn hen:::o f :!.J x 166 cm'·'· 

/) ./11G11 Ciarna 1 \laf/ine:::. 
. 11. 1 líO 



/5- \IRGF'\IHI t \R\11 
CO'\ FR \ll ~ ( \R\IL 1 11 \ . 
0/n -"'''rt' rcn:: 
/ñ5 \ !5t/l,\ 
lárar' 
l /¡ /11<1 <'ll</r/(1 "·' \ 1// 

/IJ- PAP\CO'\IR\1111., 
\H.RCL:O \RIO~. 
Oleo whrc /i,·n;:,o 
1\10 \ ~-ll<'lll\,-

Fm11<1dr> <111~11/r> ml,·nr>l ,¡,.,.,., ho 
lo\nu/o merece/ario. 
Fr I L'G LS /1\ 1/0 \ IRDO 
Fr. 1 6~-1 . /61 -1 

/7 -SACEROOTE O \'\00 l 
BE:'\O IClOi'\ . 
Olc·o mhn lwn ::o. 
( 1 7-1 \ /30 ( 111 1. '· 

f-irmado angulol ll/<' rior den•c ho. 
\1 -IS t. J 1 .. -1 185 1 Ci c'nora 18 '1 

/8- :\IARTIRIODES-\'\ /.OILO. 
Lil'n::o: tfi '! ,. 4:! c iii i.J. 
A . . l. P. IL0\11\0 
1-1. 171 J.. Boceto 

19- J'RAI'.S\ ERBEIUCIO 
DE SA TA TEREb \ . 
U en::o. (6:! Y 42 cm ,_)_ 
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