




María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
(eds.)

       Pinceles
             y gubias

             del barroco
    iberoamericano

Vol. 7



© 2019
Universo Barroco Iberoamericano
7º volumen

Editoras
María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón
Inmaculada Rodríguez Moya

Colaboración en la edición
Zara Ruiz Romero
Victoria Sánchez Mellado
Rafael Molina Martín
Concetta Bondi

Maquetación
Laboratorio de las artes

Impresión
Andavira Editora S. L.

Imagen de portada: Anónimo, Vista de Sevilla,
c. 1660, óleo sobre lienzo. © Fundación Fondo 
de Cultura de Sevilla (Focus), Sevilla (detalles)

Fotografías y dibujos: De los autores, excepto 
que se especifique el autor de la imagen

© de los textos e imágenes: los autores
© de la edición:

Andavira Editora S. L.
E. R. A. Arte, Creación y Patrimonio 

Iberoamericanos en Redes / Universidad 
Pablo de Olavide

ISBN: 978-84-121445-3-6
Depósito Legal: C 2477-2019
1ª edición, Santiago de Compostela y Sevilla, 

2019

Director de la colección
Fernando Quiles García

Comité científico
Luisa Elena Alcalá (Universidad Autónoma de Madrid, 

España)
Ana María Aranda Bernal (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
José Javier Azanza López (Universidad de Navarra, 

Pamplona, España)
Beatriz Barrera Parrilla (Universidad de Sevilla, España)
Jaime Humberto Borja Gómez (Universidad de los Andes, 

Bogotá, Colombia)
Ananda Cohen-Aponte (Cornell University, Ithaca, Estados 

Unidos)
Yolanda Fernández Muñoz (Universidad de Extremadura, 

Cáceres, España)
Jaime García Bernal (Universidad de Sevilla, España)
Ramón Gutiérrez (Centro de Documentación de 

Arquitectura Latinoamericana, Buenos Aires, Argentina)
Antonio Gutiérrez Escudero (Escuela de Estudios Hispano-

Americanos (CSIC), Sevilla, España)
Ángel Justo Estebaranz (Universidad de Sevilla, España)
Rafael López Guzmán (Universidad de Granada, España)
José Manuel López Vázquez (Universidade de Santiago de 

Compostela, España)
José Martínez Millán (Universidad Autónoma de Madrid, 

España)
Víctor Mínguez Cornelles (Universitat Jaume I, Castellón, 

España)
Juan M. Monterroso Montero (Universidade de Santiago de 

Compostela, España)
Francisco Montes González (Universidad de Granada, 

España)
Fernando Moreno Cuadro (Universidad de Córdoba, 

España)
Arsenio Moreno Mendoza (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
Francisco Ollero Lobato (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
Álvaro Pascual Chenel (Universidad de Valladolid, España)
Francisco Javier Pizarro Gómez (Universidad de 

Extremadura, Cáceres, España)
Gabriela Siracusano (Centro de Investigación en Arte, 

Materia y Cultura - IIAC-UNTREF, Argentina)
Graciela María Viñuales (Centro de Documentación de 

Arquitectura Latinoamericana, Buenos Aires, Argentina)
Luis Vives-Ferrándiz Sánchez (Universitat de València, 

España)



5

 Presentación de las editoras 8

 La poética en la pintura andaluza del Siglo de Oro.
 Un acercamiento a la cuestión en tiempos de Murillo 13
 Iván del Arco Santiago

 Murillo y sus relaciones con la aristocracia sevillana.
 El caso del marqués del Moscoso 33
 Francisco Javier García Domínguez

 Influencias y trazos murillescos: el caso excepcional
 del pintor antuerpiense Cornelio Schut el Joven (1629-1685) 51
 Lidia Beltrán Martínez

 Copiando a Murillo. Métodos y procedimientos técnicos utilizados
 para la copia por seguidores y copistas del pintor sevillano 69
 Iván Rega Castro, Marta Raïch Creus y Alexandra Hernández Raya

 Cuando la imagen es un objeto:
 los estudios materiales de la pintura novohispana 85
 Octavio Alejandro Meza Orozco

 Espacio, prácticas y percepción. Tres problemas
 en el estudio de la imagen religiosa en el mundo hispánico 103
 Mónica Pulido Echeveste, Sergi Doménech García
 y Denise Fallena Montaño

 El Patrocinio de la Inmaculada Concepción
 sobre el Cabildo Angelopolitano: la imagen al servicio del poder 119
 Claudia Cristell Marín Berttolini

Índice



6

Pinceles y gubias del barroco iberoamericano

 El mecenazgo: mecanismo fundamental para elevar la decencia y el decoro
 dentro de la catedral de Durango. Los casos de los obispos 137
 Pedro Barrientos Lomelín y Manuel Escalante Colombres y Mendoza
 Adolfo Martínez Romero

 La pintura de castas como “maravilla americana”:
 las estrategias del pintor tras el discurso oficial 151
 Sofía Navarro Hernández

 Teofanía pictórica: la criolla prodigiosa de Sutatausa
 Santiago Martelo Ramírez 171

 Las pinturas murales del convento de San Francisco de Lima
 José Manuel Almansa Moreno 191

 La nobleza de la pintura en Lima durante el Barroco (1670-1730):
 los autorretratos de Francisco Escobar y Cristóbal Lozano 211
 Antonio Holguera Cabrera

 Pinturas del virreinato del Perú en el MUBAM. Retratos del comerciante
 José Antonio de Lavalle, conde de Premio Real, y Mariana Zuasti 229
 Alba Choque Porras

 Pinturas zurbaranescas en Nueva España
 Ester Prieto Ustio 243

 De Sevilla a Lima: irradiación escultórica hispalense del Seiscientos
 Jesús Rojas-Marcos González 255

 El escultor Pedro Muñoz y la impronta de Gregorio Fernández
 en su obra limeña 275
 Javier Chuquiray Garibay

 El Señor de Malta. Partida y regreso de un crucificado dramático
 pintado por el demonio 289
 Ricardo García Jurado



7

| Índice

 Sculture napoletane di età barocca per il Nuovo Mondo:
 modelli culturali, committenti e artista 305
 Isabella Di Liddo

 As Representações do Patrimônio Sacro no Imaginário Social Setecentista
 na América Portuguesa: estudo iconográfico das imagens da ordem terceira 319
 do Carmo de Ouro Preto (Brasil - Minas Gerais)
 Leandro Benedini Brusadin y Lia Sipaúba Proença Brusadin

 “Una imagen del niño Jesús me estaba llamando”: Amor y dolor
 entre esculturas que cobran vida y monjas neogranadinas 337
 Laura Liliana Vargas Murcia

 La custodia del Corpus Christi en Córdoba durante los siglos XVII y XVII
 María del Amor Rodríguez Miranda 355

 Objetos en disputa: valoraciones simbólicas, redes e intercambios
 entre monasterios femeninos y agentes de la sociedad colonial 373
 (Virreinato del Río de la Plata fines s. XVIII- XIX)
 Vanina Scocchera

 “Bajo el bello cielo de Chile”. Alessandro Ciccarelli,
 primer director de la Academia de Pintura en Santiago (siglo XIX) 393
 Noemi Cinelli

 Jorge Oteiza: el Barroco y Velázquez vistos desde Hispanoamérica, 1935-1948
 José Javier Azanza López 405

 La mirada extranjera al barroco andaluz
 a través de los libros de viajes (1940-1975) 427
 Victoria Sánchez Mellado

 Arte en disputa: robo, expolio y venta de obras del barroco Iberoamericano
 Zara Ruiz Romero 447



8

En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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La custodia del Corpus Christi en Córdoba
durante los siglos XVII y XVIII

Safekeeping of the Corpus Christi in Cordoba during the XVII and XVIII Centuries

María del Amor Rodríguez Miranda
Universidad de Córdoba, España
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https://orcid.org/0000-0002-0898-1902

Resumen
En este texto se presenta un minucioso estudio 
sobre las custodias procesionales de la provincia 
de Córdoba durante los siglos del Barroco. Está 
estructurado en varias partes bien diferenciadas 
pero, a la vez, complementarias. En primer lugar 
se comienza con una recopilación y síntesis sobre 
el estado de la cuestión bibliográfica y documen-
tal. Posteriormente, se muestra una clasificación 
tipológica y cronológica de las piezas conservadas 
de los siglos XVII y XVII, así como también se verán 
cuáles son sus principales características forma-
les, compositivas y decorativas, de este tipo de 
obras; acompañando de información documental 
inédita, en algunos de los casos.

Palabras clave: custodia procesional, Córdoba, 
Barroco, platería, Corpus Christi.

Abstract
This paper presents a detailed study on the pro-
cessional custody of Cordoba during the Baroque 
era. It is organized according to different yet com-
plementary sections; first, we begin with a review 
and synthesis on the state of the bibliographical and 
documentary issue. Then, we provide a typological 
and chronological classification of the preserved 
pieces from the XVII and XVIII centuries, as well 
as an analysis of  the main formal characteristics 
(compositional and decorative) of this type of work, 
in some cases,  including unpublished documentary 
information.

Keywords: processional custodies, Cordoba, 
Baroque, silvermith´s, Corpus Christi.

* Este trabajo se inscribe en el marco del Grupo de Investigación y Tecnología de Bienes Culturales (INTECBIC), HUM-428.



356

Pinceles y gubias del barroco iberoamericano

356

La procesión del Corpus una de las celebraciones más importantes dentro 
del mundo católico. Para ella fueron creadas las custodias procesionales, 
que son verdaderas obras de ingeniería. Surgieron ya en épocas medie-
vales, pero no será hasta el siglo XVI cuando adquieran su mayor difusión 
y producción. A partir de esta centuria, toda capital, ciudad o pueblo 
irá adquiriendo una de estas piezas para utilizarla en su procesión del 
Corpus. Córdoba no será menos y encargará al genial Enrique de Arfe en 
1512, la magnífica custodia que hoy se guarda en el tesoro catedralicio y 
que procesiona cada año. Estas piezas serán creadas exprofeso para la 
ocasión, utilizándose para ello materiales preciosos, como la plata y el 
oro, así como pedrería u otros elementos como el nácar o los esmaltes 
para enriquecerlas aún más. Muchas de ellas, surgirán, además, de la 
mano de los más prestigiosos maestros plateros de cada momento, como 
Antonio de Alcántara, Simón Pérez de Tapia, Pedro Sánchez de Luque, 
Bernabé García de los Reyes o Damián de Castro.

 El presente texto se estructura en varias partes. En primer lu-
gar, se presenta un breve estado de la cuestión, con los artículos más 
importantes y las referencias más destacadas con respecto a este tema. 
Posteriormente, se muestra una clasificación tipológica y formal de los 
tipos de custodias procesionales que hoy día desfilan por los pueblos 
cordobeses y que fueron realizadas en los siglos XVII y XVIII. Y, finalmente, 
se ofrece una ficha histórica y artística de dichas obras, insistiendo en que 
se ajustará exclusivamente a las custodias que sirven para la procesión 
del Corpus, ya que hay localidades donde el tesoro parroquial cuenta con 
más de un ejemplar, como por ejemplo Espejo, Montilla o Aguilar de la 
Frontera. Este último caso con tres piezas, una del siglo XVI1, otra del 
XVII y la que actualmente procesiona, de comienzos del XIX, por lo que, 
por ejemplo, este caso no ha sido incluido. 

La bibliografía dedicada a las custodias procesionales y a la fiesta del 
Corpus Christi se puede agrupar en varios apartados. En una prime-
ra parte, aquellas aportaciones que están dedicadas exclusivamente a 
las custodias procesionales, como es el libro que en 1987 escribió Carl 
Hernmarck titulado Custodias procesionales en España2. Y en el caso de 

1. Nieto Cumplido, Manuel y Moreno Cuadro, Fernando. Eucharistica cordubensis. Cór-
doba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1993, pág. 180; Moreno Cua-
dro, Fernando. Platería cordobesa. Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba, 2006, pág. 62.

2. Hernmarck, Karl. Custodias procesionales en España. Madrid, Ministerio de Cultura, 1987.

Introducción

Breve estado
de la cuestión
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Córdoba, el de Martín Ribes de 1983 sobre la custodia procesional de 
Enrique de Arfe3.

 Un segundo apartado se corresponde con una serie de artículos 
en los que se aborda el estudio de una o dos custodias en específico, como 
el de la profesora Dabrio González sobre “Custodias procesionales en 
Córdoba” de Laboratorio de Arte, donde analiza algunas de las custodias 
de torre más importantes de la provincia4. Entre los que se circunscriben 
a una o dos piezas solamente están: Rivas Carmona, que en Imafronte 
se acerca a la custodia de Puente Genil5; José Galisteo en Boletín de Arte 
hace lo propio con la de La Rambla6, y en Estudios de platería San Eloy con 
Montilla y Aguilar de la Frontera7; Cosano Moyano en Laboratorio de Arte 
con la de Baena8 y Valverde Madrid con la de Fuente Obejuna9 y la de El 
Carpio10, en una serie de publicaciones de carácter local; entre otros.

 En un tercer tipo se hallan aquellos libros o catálogos, que de-
dicados a platería cordobesa, tienen sus respectivos apartados y fichas 
relacionadas con custodias procesionales. En este apartado se pueden 
englobar obras como el libro Platería Cordobesa de Moreno Cuadro11, o 
la dedicada a Montilla12 o a Espejo13; así como algunos catálogos de las 

3. Martín Ribes, José. Custodia procesional de Arfe. Córdoba, Caja Provincial de Ahorros 
y Asociación de Amigos de Córdoba, 1983.

4. Dabrio González, María Teresa. “La custodia procesional en Córdoba”, Laboratorio de 
Arte, n.º 17, págs. 209-228.

5. Rivas Carmona, Jesús. “La custodia procesional de Puente Genil: reflexiones sobre 
una obra de platería del siglo XVI”, Imafronte, n.º 12-13, 1996-1997, págs. 293-302.

6. Galisteo Martínez, José. “Dime como en la tierra el cielo cabe… En torno a Damián 
de Castro y la custodia procesional de La Rambla (Córdoba). Aportación documental 
y reflexiones en torno a un proyecto”, Boletín de Arte, n.º 26-27, 2005-2006, págs. 
821-836; y del mismo autor: “Discurso histórico, arquitectura y simbolismo en la 
custodia procesional de La Rambla (Córdoba)”, Actas de las III Jornadas de Patrimo-
nio Cultural. La Rambla, Ayuntamiento de La Rambla, 2007, págs. 83- 99.

7. Galisteo Martínez, José. “Sacramento y culto: las custodias procesionales de Aguilar 
de la Frontera y Montilla (Córdoba)”, Estudios de platería San Eloy. Murcia, Universi-
dad de Murcia, 2006, págs. 205-215.

8. Cosano Moyano, Francisco. “Aportaciones al estudio de la custodia de Baena”, Labo-
ratorio de Arte, n.º 4, 1991, págs. 215-234.

9. Valverde Madrid, José. “Leyendas y realidades sobre la custodia de Fuente Obejuna”, 
Vida y Comercio, n.º 37. Córdoba, Cámara oficial de comercio e industria de Córdoba, 
1962; “Fuente Obejuna y su custodia”, Fons Mellaria, n.º 120, Fuente Obejuna, 1692.

10. Valverde Madrid, José. “La custodia de Damián de Castro de El Carpio”, El Carpio, 
1963.

11. Moreno Cuadro, Fernando. Platería cordobesa..., op. cit.
12. Rodríguez Miranda, María del Amor. Platería en el antiguo marquesado de Priego: 

Montilla. Córdoba, Universidad de Córdoba, 2011. Disponible en:
https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/5557

13. Ventura Gracia, Miguel. Orfebrería de la parroquia de San Bartolomé de Espejo. Espe-
jo, Ayuntamiento de Espejo, 1989.
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exposiciones, de Ortiz Juárez del año 197314 y la que en 1993 hacen Nieto 
Cumplido y Moreno Cuadro, titulada Eucharistica Cordubensis15. A parte se 
encuentran los monográficos dedicados a diversos plateros, como el que 
dedica a Damián de Castro el profesor Valverde Madrid16, Moreno Cuadro 
a Bernabé García de los Reyes17 o Aguilar Priego y Valverde Madrid sobre 
Pedro Sánchez de Luque18, en Boletín de la Real Academia de Córdoba; en 
cada uno de ellos aparecen referencias relacionadas con las custodias 
que cada uno de estos plateros realizó.

 Por último, es imprescindible contar con los diversos catálogos 
artísticos existentes de Córdoba y la provincia19, así como algunos libros 
publicados sobre historia local de algunas localidades20, que incluyen un 
apartado sobre su patrimonio artístico.

 Hay otro tipo de obras, aquellas dedicadas al estudio de la fiesta 
del Corpus en sí, a su historia y a cómo se desarrollaban estas mani-
festaciones artísticas en la calle, así como a las cofradías del Santísimo 
Sacramento, que eran las que se ocupaban en cada localidad del boato 
de la misma21. Pero este aspecto no va a ser tratado en este texto, debido 
a la necesidad de circunscribir el tema en algo concreto para poderlo 
presentar lo más profundamente posible y no proceder a ramificarlo, por 
que se extendería demasiado y lo desbordaría.

14. Ortiz Juárez, Dionisio. Catálogo de la Exposición de Orfebrería cordobesa. Córdoba, 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1973.

15. Nieto Cumplido, Manuel y Moreno Cuadro, Fernando. Eucharistica cordubensis…, 
op. cit.

16. Valverde Madrid, José María. “El platero Damián de Castro”, Boletín de la Real Aca-
demia de Córdoba, n.º 86, 1964, págs. 31-125.

17. Moreno Cuadro, Fernando. “Notas sobre Bernabé García de los Reyes”, Boletín del 
Museo e Instituto Camón Aznar, n.º 103, 2009, págs. 315-356.

18. Aguilar Priego, Rafael y Valverde Madrid, José. “El platero cordobés Pedro Sánchez 
de Luque”, Boletín de la Real Academia de Córdoba, n.º 85, 1963, págs. 15-73.

19. Ortiz Juárez, Dionisio (dir.). Catálogo artístico y monumental de la provincia de Cór-
doba. T. I-VII. Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 1981-2001; Villar Move-
llán, Alberto (dir.). Guía artística de la provincia de Córdoba. Córdoba, Universidad de 
Córdoba, 1995.

20. Rivas Carmona, Jesús. Puente Genil monumental. Puente Genil, Gráficas Consolación, 
1982; Peláez del Rosal, Manuel y Rivas Carmona, Jesús. Priego de Córdoba: guía his-
tórica y artística de la ciudad. Salamanca, Ayuntamiento de Priego, 1980, entre otros.

21. Véase, por ejemplo: Aranda Doncel, Juan. “La fiesta del Corpus Christi en la Córdoba 
de los siglos XVI y XVII”, Religiosidad y ceremonias en torno a la eucaristía. Actas del 
Simposium, San Lorenzo del Escorial. San Lorenzo de El Escorial, Ediciones Escurial-
enses, 2003, págs. 283-334; o del mismo autor: “Las danzas de las fiestas del Corpus 
en Córdoba durante los siglos XVI y XVII. Aspectos folklóricos, económicos y socia-
les”, Boletín de la Real Academia de Córdoba, n.º 98, 1978, págs. 173-194; Jiménez 
Gordillo, Carlos. “El corpus en la villa de Baena. Aspectos económicos y sociales”, 
Revista Cabildo, 1987, págs. 125-127.
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Las custodias procesionales que se conservan de los siglos XVII y XVIII 
en el sur de la provincia cordobesa, se pueden clasificar en tres tipos 
principalmente: turriforme, de templete y de farol.

 Las custodias turriformes deben su nombre precisamente a 
su forma de torre, compuesta de varios pisos decrecientes en tamaño 
y altura. Se embellecen con esculturas de bulto redondo y relieves, que 
hacen referencia a la eucaristía, a los santos padres de la Iglesia, a los 
apóstoles y a la pasión de Cristo. Son piezas de gran formato, que per-
miten al espectador poder contemplarlas desde diversos puntos de vista 
sin esfuerzo. De este tipo nos encontramos con las de Santaella, Cabra, 
Baena, Espejo y Montalbán de Córdoba.

 En otro lado están las que tienen forma de templete o taber-
náculo, en cuyo interior se coloca el ostensorio al que sirve de cobijo.
Se componen por cuatro columnas que soportan una cúpula, como la 
de Lucena. Entre este apartado y el anterior, podría situarse el caso de 
La Rambla, que es especial, ya que comparte parte de esta estructura 
de templete en su único cuerpo, compuesto por cuatro columnas que 
soportan una espectacular cubierta; pero, sin embargo, se eleva sobre 
un basamento, a la manera de las custodias turriformes.

 En tercer lugar están las custodias de farol, que tienen un for-
mato diferente a las anteriores y menor tamaño. Se componen de un pie 
y un astil, sobre el que se apoya el farol, de cuatro caras cubiertas por 
cristal traslúcido para permitir la visión del mismo, en cuyo interior está 
depositado el cuerpo de Cristo. De este tipo son la de Cañete de las Torres, 
Monturque y Palma del Río. Estas dos últimas son una variante, ya que 
no tienen ese astil de la de Cañete, y evocan un poco a las turriformes, 
ya que se componen de varias partes decrecientes tanto en altura como 
en tamaño, pero repitiendo la estructura del prisma cubierto por cristal, 
en el caso de Palma del Río y en la parte superior de la de Monturque, 
como el farol de Cañete.

Son las piezas turriformes las más grandes y las más espectaculares 
de entre todas las tipologías de custodias que existen en Córdoba. La 
primera de ellas surge a comienzos del siglo XVI y se trata de la obra 
realizada por Enrique de Arfe para la catedral cordobesa, fechada entre 

Tipologías
de las custodias 
procesionales

Las custodias 
turriformes
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1514 y 151822. Unos años después se construye el ejemplar de la parro-
quia de Nuestra Señora del Castillo de Fuente Obejuna, que se ha venido 
atribuyendo a Juan Ruiz “el Vandalino”23. A lo largo de los siglos XVII y 
XVIII cinco van a ser los modelos creados: Santaella, Cabra, Espejo, Baena 
y Montalbán de Córdoba. 

 Se trata de piezas con perfil arquitectónico, compuestas por dos 
pisos decrecientes tanto en altura como en tamaño, y un remate, donde 
se levanta una figura alegórica, bien de Cristo Resucitado, la efigie de 
la Fe o de algún santo alusivo a la parroquia donde se localiza la obra. 
Cada cuerpo se levanta sobre un basamento, que suele tener planta 
cuadrangular o poligonal, que será lo que confiera a toda la pieza su 
forma. En algunas de las ocasiones, como es el caso de Cabra o Baena, 
dichos basamentos serán añadidos posteriores, correspondientes a 
obras realizadas incluso en otro estilo, pero que les aportarán mayor 
riqueza y ornamentación. Cada uno de esos niveles se estructura y 
organiza en base a parejas de columnas sustentantes, que soportan 
arcos de medio punto y dinteles, o frontones triangulares; y se cubren 
con cúpulas.

 Siguiendo una estructura cronológica, la primera de ellas fue la 
realizada por Pedro Sánchez de Luque en el año 1621 para la parroquial 
de Nuestra Señora de la Asunción y Ángeles de Cabra. Obra que sufrió 
una de esas profundas reformas que se acaba de mencionar, fue llevada a 
cabo concretamente entre 1772 y 1781, de la mano de Damián de Castro24. 
Lleva una inscripción en la base, que dice: “Acabose esta custodia siendo 
Obispo de Córdoba el ilustrísimo señor don Cristóbal de Lovera, año de 
1626. Siendo obispo de Córdoba su ilustrísima don Diego de Mardones, 
se mandó hacer, año de 1621, siendo obrero el Licenciado Fernán Pérez 
Merino, se mandó hacer e acabose siendo obrero el Licenciado Francisco 
Ruiz de Bohorques”. Según esta leyenda habría sido encargada en el año 
1621, pero el primer documento conservado sobre la realización de esta 
custodia está fechado el 31 de julio de 1625. En él, el licenciado Fernán 
Pérez Merino contrata a Pedro Sánchez de Luque, platero de la ciudad 
de Córdoba, para que realice una custodia con su arca para el Santísimo 

22. Nieto Cumplido, Manuel y Moreno Cuadro, Fernando. Eucharistica cordubensis..., op. 
cit., págs. 138-139; Moreno Cuadro, Fernando. Platería cordobesa..., op. cit., págs. 49-52.

23. Ibídem, págs. 70-75.
24. Nieto Cumplido, Manuel y Moreno Cuadro, Fernando. Eucharistica Cordubensis…, 

op. cit., pág. 145; Aguilar Priego, Rafael y Valverde Madrid, José. El platero cordobés 
Pedro…, op. cit., pág. 102.
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Sacramento, que debía entregar como mucho al año siguiente de la firma 
de la escritura25:

En la ciudad de Córdoba a treinta y un día del mes de julio de 1625 años en 

presencia de mí, el Escribano y testigos, pareció Pedro Sánchez de Luque, 

platero de mazonería, vecino de esta dicha ciudad  a la collación de Santa 

María y dijo tiene tratado con el Licenciado Fernán Pérez Marín, presbítero, 

Obrero de la dicha villa de Cabra hacer una custodia con un arca de plata y oro 

para el Santísimo Sacramento de la villa del peso y forma que entre ambos 

está tratado y concertado y con ciertas condiciones, penas y posturas como 

se contiene y declara en la escritura el licenciado Fernán Pérez Merino en 

la dicha villa de Cabra a los veintiseis días de este presente mes de junio y 

año de mil seiscientos y veinte cinco por ante Francisco de Paz, escribano 

público de la dicha villa a que dijo se refiere y en la dicha escritura Alonso de 

Luque y Rojas, licenciado de esta ciudad en la que nombre se obligó de que 

el dicho Pedro Sánchez de Luque la aceptaría y cumpliría las condiciones 

que en ella se declara y la dicha escritura por el presente escribano ha sido 

leída desde el principio hasta el fin, y quiere cumplir todo lo en ella contenido 

y por tanto en la mejor manera, vía y forma que de derecho se viere lugar 

otorga que aprobada y apruebo la dicha escritura que de susodicho men-

ción y condiciones della según que en ella se declara lo acepto y se obligó 

de la cumplir en todo y por todo como en ella se contiene y dará la dicha 

custodia para la fiesta del Santísimo Sacramento que se ha de celebrar en 

la dicha villa de Cabra el día del Corpus Christi del año que viene de 1626 en 

el estado que hubiere para que así sirva en la dicha fiesta y se ha devolver 

para la dar acabada de todo y cuanto arca y custodia para el día de Corpus 

Christi del año siguiente de mil seiscientos y veintisiete como se contiene 

y declara en las condiciones de la dicha escritura la cual como dicho es la 

aprueba y ratifica y se obliga de lo cumplir (…) y a percibimiento en ella se 

declara (…) pleito y para ello obligo bienes y dio poder a las justicias para 

su ejecución, y firmolo el otorgante que yo el presente escribano, doy fe que 

conozco siendo testigos Alonso Luque Rojas, Alonso Navarrete y Juan B. 

Segura, vecinos de Córdoba. Pedro Sánchez de Luque, Fernando Rodríguez 

Orbaneja, Escribano público.

 No se sabe en qué fecha exacta fue entregada definitivamente. 
Lo único cierto es que el último pago fue realizado el 1 de junio de 1633, 

25. Este documento fue recogido por Aguilar Priego, Rafael y Valverde Madrid, José. El 
platero cordobés Pedro…, op. cit., n.º 85, pág. 46. Habiendo sido revisado el original, 
se han encontrado algunas erratas, por lo que se ha procedido a transcribir comple-
tamente: Archivo de Protocolos Notariales de Córdoba (APNC), escribano Fernando 
Rodríguez Orbaneja, legajo 9745P, fol. 423v-424.
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mediante escritura pública firmada entre el licenciado Alonso Molina 
Hurtado y el platero por la cantidad de 4000 reales:

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Pedro Sánchez de Luque, platero 

y fiel marcador de oro y plata, vecino de esta dicha ciudad de Córdoba a la 

collación de Santa María, otorgo y conozco que estoy contento y pagado y 

enteramente satisfecho de cuatro mil reales que he cobrado de Juan Ruiz 

Fregenal, vecino de la villa de Cabra en virtud de un poder en causa propia 

y contra él medió el licenciado Alonso Molina Hurtado, vecino de Cabra y 

obrero de la iglesia de la dicha villa, para que los cobrase de dicho Juan Ruiz 

Fregenal y los tengo cobrados enteramente de que le tengo dadas cartas de 

pago las cuales por esta se ha visto ser una misma cosa de que me otorgó 

por entregado renuncio la ejecución de la cosa no vista de derechos y leyes 

por la paga y prueba y de los dichos cuatro mil reales otorgo en su favor 

carta de pago y los tengo recibidos por cuenta de mayor contía que se me 

debe la plata y hechura de una custodia que he hecho y entregado para la 

iglesia de la dicha villa  y para ello obligo mi persona y bienes y dio poder 

a la justicia como no pagada en cosa juzgada que en fecha y otorgada en 

Córdoba a primero de junio de mil seiscientos y treinta y tres años y firmolo 

el otorgante a quien yo, el escribano, doy fe conozco, siendo testigos Miguel 

Jiménez, Alonso de Navarrete y Juan González, vecinos de Córdoba, Pedro 

Sánchez de Luque, Pedro Fernández de Orbaneja26.

 Manteniendo este orden sucesivo, esta custodia procesional es 
la que realiza el platero cordobés Antonio de Alcántara para la parroquia 
santaellense de Nuestra Señora de la Asunción (Fig. 1). Fue concertada 
el 10 de julio de 1653, según se deduce de su inscripción, entre el platero 
y el presbítero de la localidad, Pedro Martín Baena; leyenda que reza así: 
“Esta custodia hizo el licenciado Antonio de Alcántara, platero de mazo-
nería, fiel y marcador que fue de la ciudad de Córdoba, por mandato de 
su ilustrísima el señor don Antonio de Valdés, obispo de dicha ciudad, 
siendo obrero y mayordomo de la iglesia mayor de Santaella, el licenciado 
Pedro Martín de Baena. Año de 1656”. 

 Del siglo XVIII son los otros tres ejemplares, el de la parroquia 
de San Bartolomé de Espejo es obra del maestro orfebre más importante 
de la primera mitad del siglo XVIII en Córdoba, Bernabé García de los 
Reyes (Fig. 2), hecha en los años 1724-172627. La del templo de Nuestra 

26. Al igual que ocurrió en escritura de la nota 8, ésta tampoco estaba completamente 
transcrita, por lo que se reproduce en su totalidad. APNC, Sección Córdoba, escriba-
no Fernando Rodríguez de Orbaneja, legajo 9749P, fol. 198-198v.

27. Moreno Cuadro, Fernando. “Notas sobre Bernabé García de los Reyes”, Boletín del 
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Señora de la Asunción de Baena28 del año 
1737 y la de Nuestra Señora de Gracia 
de Montalbán de Córdoba29, que sin fe-
cha exacta aún conocida, son atribuidas 
al mismo autor por sus características 
estructurales y, sobre todo, por sus ele-
mentos decorativos, tan propios de dicho 
platero (Fig. 3).

 La custodia procesional de 
Espejo fue contratada, en un principio, 
a Alonso de Aguilar, que era el suegro 
de Bernabé García de los Reyes, y con 
Tomás de Pedrajas. Su coste iba a ascen-
der a 1.379 reales de vellón. La muerte 
de Alonso hizo cambiar el proyecto y el 
artífice elegido para continuar y finalizar 
todo el trabajo fue Bernabé. Resultó ser 
una obra costosa, ya que a pesar de lo 
presupuestado, la cifra final ascendió a 
27.000 reales. Cuenta con dos inscrip-
ciones en la base: “Thomas Germo/de 
Pedraxas Ynvr” y “Bernabé García de los 
Reyes me feci”. De todas las custodias 
barrocas que hay en Córdoba, será este 
ejemplar el considerado como más ex-
cepcional y como un triunfo del barroco 
dentro del mundo de la platería30.

 En cuanto a la custodia proce-
sional de la parroquia de Santa María la 
Mayor de Baena, fue encargada por la 
cofradía del Santísimo Sacramento en el 
año 1737, aunque aún no ha sido posible 
encontrar ningún documento relaciona-

Museo e Instituto Camón Aznar, n.º 103, 2009, pág. 317; Moreno Cuadro, Fernando. 
Platería cordobesa…, op. cit., págs. 141-142.

28. Nieto Cumplido, Manuel y Moreno Cuadro, Fernando. Eucharística Cordubensis…, op 
cit., pág. 150; Moreno Cuadro, Fernando. Platería cordobesa…, op. cit., págs. 147-148.

29. Moreno Cuadro, Fernando. Platería cordobesa…, op. cit., pág. 140.
30. Cruz Valdovinos, José María. “Platería”, Historia de las artes aplicadas e industriales 

en España. Madrid, Manuales de Arte Cátedra, 1982, pág. 134.

Fig. 1. Antonio de Alcántara, 
Custodia procesional, 1653. 
Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción, Santaella 
(España). Fot.: María del Amor 
Rodríguez Miranda.
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do con este primer encargo31. En este momento fueron construidos sus 
pisos y la primera decoración. En los años 1773 a 1780, Antonio Santacruz 
Zaldúa procederá a realizar una reforma a la obra, dotándola de su as-
pecto actual y definitivo. Esta ampliación fue costeada por María de la 
Asunción y Luque, una hermana piadosa de dicha hermandad y afectó 
al pedestal y al ostensorio central32. Por último, la custodia procesional 
del templo de Nuestra Señora de Gracia de Montalbán de Córdoba ha 
venido siendo atribuida a Bernabé García de los Reyes —como ya se ha 
mencionado anteriormente— por similitudes estilísticas y decorativas, 
así como por la utilización de los estípites y su planta hexagonal.

31. Se han revisado todos los escribanos de esos años del archivo de protocolos nota-
riales de Cabra sin éxito. Lamentablemente, los archivos parroquiales fueron des-
truidos en la guerra civil por lo que la posibilidad de encontrar algún dato más al 
respecto es bastante difícil. 

32. Cosano Moyano, Francisco. “Aportaciones al estudio…”, op. cit., págs. 226-227.

Izqda. Fig. 2. Bernabé García de 
los Reyes, Custodia procesional, 

1724-1726. Parroquia de San 
Bartolomé, Espejo (España). 

Fot.: María del Amor Rodríguez 
Miranda.

Dcha. Fig. 3. Bernabé García 
de los Reyes (atrib.), Custodia 

procesional, ca. 1740. Parroquia 
de Nuestra Señora de Gracia, 

Montalbán de Córdoba 
(España). Fot.: María del Amor 

Rodríguez Miranda.
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 Posteriores a esta demarcación cronológica, ya del ochocientos, 
son las del templo santiaguense de Montilla33 y el de Nuestra Señora del 
Soterraño de Aguilar de la Frontera34, ambas de Manuel Aguilar Guerrero.

Este tipo de custodias son muy escasas y su forma se diferencia mucho 
de las anteriores. Más que una custodia propiamente dicha, es un tem-
plete, bajo el cual se sitúa un ostensorio tipo sol al que sirve de cobijo. 
En la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Priego de Córdoba 
y en la de San Mateo de Lucena se hallan los ejemplares más antiguos 
de esta tipología, obras de finales del siglo XVI, que influyeron con sus 
líneas y sus formas a la realizada para la parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción de La Rambla. En el resto de la provincia de Córdoba y co-
rrespondiente al XVIII tan sólo hay una, que aunque no sigue exactamente 
la estructura de las mencionadas anteriormente, sí que se encuentran 
ciertos paralelismos y similitudes, que la hacen estar a caballo entre 
esta tipología y la custodia procesional de asiento. Hay otras localidades 
donde se pueden encontrar manifestadores de esta inspiración, como 
es el caso de Bujalance, que utiliza las andas o tabernáculo de la Virgen 
para amparar al Santísimo o Fernán Núñez, que en época contemporánea 
adquiere uno de estos templetes para abrigar un ostensorio tipo sol. En 
la propia Lucena hay otra pieza de este tipo, el que utiliza la cofradía de 
Nuestra Señora de Araceli cuando sale en procesión, que es del mismo 
momento y guarda ciertas similitudes con el del Corpus, aunque es 
mucho más sencillo.

 El templete del Corpus de Lucena (Fig. 4) había venido siendo 
atribuido al platero Cristóbal de Reina y se fechaba en la primera mitad 
del siglo XVII35. Pero el estudio de los escudos de armas que posee labra-
dos en su cúpula, ha permitido fecharla con precisión en la segunda mitad 
del siglo XVI, concretamente una centuria anterior a lo que se presuponía. 
Uno de dichos escudos se compone de tres fajas en la parte superior y 
del rey Boabdil con cadena al cuello moviente del flanco siniestro, uti-

33. Nieto Cumplido, Manuel y Moreno Cuadro, Fernando. Eucharistica cordubensis..., 
op. cit., pág. 152; Rodríguez Miranda, María del Amor. Platería en el antiguo marque-
sado…, op. cit., págs. 198-204; Moreno Cuadro, Fernando. Platería cordobesa..., op. 
cit., pág. 240.

34. Galisteo Martínez, José. “Sacramento y culto…”, op. cit.; Nieto Cumplido, Manuel 
y Moreno Cuadro, Fernando. Eucharistica cordubensis..., op. cit., pág. 153; Moreno 
Cuadro, Fernando. Platería cordobesa..., op. cit., pág. 241.

35. Moreno Cuadro, Fernando. Platería cordobesa…, op. cit., págs. 119-120; Nieto Cumpli-
do, Manuel y Moreno Cuadro, Fernando. Eucharistica cordubensis…, op. cit., pág. 154.

Custodias
de templete o 
también
“Templetes del 
Corpus”
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lizado por las ramas de Córdoba, Cabra y Comares, correspondiente a 
don Diego Fernández de Córdoba, III Marqués de Comares. Y el segundo 
se compone de cuatro barras, un castillo, un tercer cuartel con cuatro 
barras y el segundo y el tercero, con un águila, correspondiente al escu-
do de armas de doña Juana de Aragón y Cardona, duquesa de Cardona. 
Ambos escudos tienen el timbre corona de marqués y se rodean por el 
collar del toisón de oro36. Pertenecen al matrimonio formado por don 
Diego Fernández de Córdoba, III marqués de Comares y a doña Juana de 
Aragón y Cardona, duquesa de Cardona, de los marqueses de Comares y 
duques de Segorbe y Cardona, una de las cuatro ramas de los Fernández 
de Córdoba37. Su marquesado durará las últimas décadas del siglo XVI 
hasta que fallezca en 160138; fue, además, patrón de las iglesias de la 
ciudad y como poseedor de tal relación y vínculo, pudo ser protagonista 
de muchos de los encargos que se realizarán en sus templos. 

 La espectacular custodia procesional de la parroquia de La 
Rambla fue realizada por Damián de Castro (Fig. 5)39. Alonso Ruiz Carrera, 
hermano mayor de la cofradía del Santísimo Sacramento, encargó al 
artífice el 18 de marzo de 1779 esta genial obra, considerada como una 
de las más importantes piezas que salieron de las gubias del artista, 
capaz de realizar esta pieza con guiños claramente tendentes hacia el 
neoclasicismo en un momento en que aún las directrices rococós se-
guían muy vigentes. No obstante, este mismo autor, va a firmar obras 
rococós en las mismas fechas, como por ejemplo el viso del sagrario de 
la parroquia de San Nicolás de la Villa, fechada en 178940. La tendencia 
neoclásica de este ejemplar encuentra su explicación en las reformas 
que se estaban llevando a cabo tanto en el templo en general, como en 
la capilla del Sagrario, en particular, dentro del nuevo estilo de la mano 
de Juan Michel Verdiguier41. Todo el conjunto debía ir al unísono y para 

36. Barea López, Oscar. Heráldica y genealogía de Cabra, Doña Mencía y Monturque y 
de sus enlaces (SS. XV-XIX). T. I. Madrid, Bubok Publishing S. L., 2012, págs. 50-51. 

37. Fernández de Bethencourt, Francisco. Historia genealógica y heráldica de la monar-
quía española, Casa Real y Grandes de España. T. IX. Madrid, Imprentas de E. Teodoro 
y J. Ratés, 1912, pág. 64.

38. Molas i Ribalta, Pere. “Los Folch de Cardona y Andalucía”, Estudios de Historia mo-
derna: homenaje a la doctora María Isabel Pérez de Celosía Rodríguez. Málaga, Univer-
sidad de Málaga, 2006, págs. 341-360.

39. Moreno Cuadro, Fernando. Platería cordobesa…, op. cit., págs. 184-185.
40. Sequeiros Pumar, Cristina. “La platería de Damián de Castro en la iglesia de San Ni-

colás de la Villa de Córdoba”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de Córdoba, 
n.º 118, 1990, pág. 414.

41. Montañez Lama, José. Historia de La Rambla y apuntes históricos y geográficos de las 
poblaciones de su partido. Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 1985, págs. 
108 y ss.; Rivas Carmona, Jesús. Arquitectura barroca cordobesa. Córdoba, Publicacio-
nes del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1982, págs. 305-306. 
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que ello ocurriera, se produjeron constantes visitas al taller del platero 
por parte de la hermandad y diversas inspecciones a cargo del cabildo 
catedralicio42. La obra no estuvo acabada hasta 1781, momento en que 
se fechan los recibos de entrega.

 La pieza posee un basamento de planta circular, con esquinas 
salientes que le proporcionan mayor dinamismo. Esta base se decora 
con cartelas, en cuyo interior hay elementos pasionistas rodeados de 
rocalla y festones colgantes de carácter neoclásico. Cuatro pares de 
columnas elevadas sobre sus respectivos pedestales, soportan un en-
tablamento partido que constituye así una cubierta original y diferente, 
que recuerda al baldaquino de San Pedro —tal y como apuntó el profesor 
Moreno Cuadro en el catálogo Eucharistica Cordubensis, anteriormente 
citado43—. La carga iconográfica resulta muy importante. En las basas 

42. Galisteo Martínez, José. “Discurso histórico, arquitectura…”, op. cit., págs. 87 y ss.
43. Nieto Cumplido, Manuel y Moreno Cuadro, Fernando. Eucharistica cordubensis…, 

op. cit., pág. 151. En dicha página se pueden además consultar todas las referencias 
que hay sobre la pieza, a la que hay que añadir los dos artículos de Galisteo Martínez 

Izqda. Fig. 4. Templete del 
Corpus, ca. 1750. Parroquia de 
San Mateo, Lucena (España). 
Fot.: María del Amor Rodríguez 
Miranda.

Dcha. Fig. 5. Damián de Castro, 
Custodia procesional, 1781. 
Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción, La Rambla 
(España). Fot.: María del Amor 
Rodríguez Miranda.
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de las columnas aparecen relieves de escenas bíblicas que represen-
tan la Cena Pascual, la Serpiente de bronce, el Arca de la Alianza y el 
Patriarca José. Delante de estas escenas, se sitúan las esculturas de 
Moisés, David, Melquisedec y Obededón. Los elementos figurativos se 
completan con las figuras de los cuatro ángeles de madera policromada 
de Miguel Márquez García.

Este tipo de custodias se componen de un basamento y un astil, sobre el 
que alza un templete de cuatro caras, cubiertas con cristal y flanqueadas 
por columnas. Sobre el que se levanta, a su vez, una estructura de similar 
disposición pero de menor tamaño –unas veces con paredes de cristal 
y otras no- que sirve de remate, con una figura alegórica, que suele ser 
la imagen del Resucitado. Surgieron ya en el siglo XVI, como son las de 
la parroquia de Nuestra Señora del Soterraño de Aguilar de la Frontera 
del platero Diego Fernández fechada a mediados de la centuria, la de la 
parroquial de San Juan Bautista de Hinojosa del Duque en el norte de 
la provincia, o la de Nuestra Señora de la Purificación de Puente Genil, 
realizada hacia 156344. Del siglo XVII se conservan tan sólo las de Nuestra 
Señora de la Asunción de Cañete de las Torres, obra de Simón Pérez de 
Tapia del año 1652, la custodia anónima de mediados del siglo XVII de 
la parroquia de San Mateo de Monturque y la de Nuestra Señora de la 
Asunción de Palma del Río45, realizada en 1699 y cuyo autor es Alonso 
de Tapia.

 La genial obra punzonada por Simón Pérez de Tapia para Cañete 
de las Torres (Fig. 6) fue encargada el 1 de septiembre de 1652 mediante 
acta contractural firmada entre Francisco Gutiérrez de Asensio López, 
presbítero de la villa y el platero cordobés Simón Pérez de Tapia:

En la ciudad de Córdoba a primero día del mes de septiembre de mil y qui-

nientos y cincuenta y dos años, ante mí el escribano público del número de 

Córdoba y testigos infraescritos parecieron ante mí Francisco Gutiérrez de 

Asensio López presbítero y beneficiado de la iglesia de Cañete de las Torres y 

Simón de Tapia platero de mazonería, vecinos de esta ciudad en la collación 

de Santa María y dijeron que para gloria y honra de dios nuestro señor y 

de la nota 6 del presente texto.
44. Nieto Cumplido, Manuel y Moreno Cuadro, Fernando. Eucharistica cordubensis…, 

op. cit., pág. 181; Moreno Cuadro, Fernando. Platería cordobesa…, op. cit., págs. 75 
y 124.

45. Ibídem, págs. 75-76 y 117.

Custodias de farol
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por cuanto servicio de dicho bene-

ficiado Francisco Gutiérrez quiere 

dar ala dicha iglesia de la dicha villa 

y que se haga con toda perfección en 

un cuerpo de custodia cuadrado que 

la dicha iglesia tiene por sus bienes 

un pie alto con su banquito linterna 

y golletes que diga con el otro cuerpo 

que así está hecho y se acabe y per-

feccione según y como (…)46.

 La obra estuvo acabada para 
el 12 de julio de 1553, día en que Simón 
Pérez de Tapia y el licenciado Francisco 
Gutiérrez de Asensio firman el último 
pago y la entrega de la obra: 

En la ciudad de Córdoba a doce días 

del mes de julio de mil seiscientos y 

cincuenta y tres años firman Simón 

Pérez de Tapia platero de mazonería 

vecino de esta dicha ciudad en la co-

llación de Santa María otorgo que he 

terminado y cobrado del beneficiado 

Francisco Gutiérrez de Asensio López 

presbítero y vecino de esta dicha ciu-

dad que esta presente cuatrocientos 

y cincuenta reales de vellón con los 

cuales el susodicho le acabó de pagar 

toda la cantidad de plata de la hechura de una custodia que le ha hecho 

toda dorada y centrada, perfección a que les obligó por escritura ante el 

presente escribano a primero del mes de septiembre del año pasado de mil 

seiscientos y cincuenta y de la dicha cantidad de palta y hechura y dorado y 

acabado de todo ello se dio por contento y entregado.47

 Durante mucho tiempo había sido atribuida al platero Antonio 
de Alcántara48, maestro orfebre y cuñado del anterior, que en esos años 
realiza también la de Santaella y una que tuvo Bujalance, pueblo muy 

46. APNC, Sección Córdoba, Legajo 16068P, s/f.
47. APNC, Sección Córdoba, Legajo 16069P, s/f.
48. Moreno Cuadro, Fernando. Platería cordobesa…, op. cit., págs. 128-129; Nieto Cumpli-

do, Manuel y Moreno Cuadro, Fernando. Eucharistica cordubensis…, op. cit., pág. 182.

Fig. 6. Simón Pérez de Tapia, 
Custodia de farol, 1652. 
Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción, Cañete de las 
Torres (España). Fot.: María del 
Amor Rodríguez Miranda.
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cercano a Cañete de las Torres. Pero ya en el año 2012 se encontraron los 
punzones del contraste Simón Pérez de Tapia en la base de la custodia, 
lo que llevó a pensar en un trabajo del maestro dentro de su labor de 
contrastía49. Gracias al hallazgo de estos dos documentos, se puede ahora 
afirmar, sin lugar a dudas, que no trabajó en dicha pieza como contrate 
sino como maestro platero. Este descubrimiento es doblemente impor-
tante, ya que hasta la fecha es muy escasa la producción identificada de 
la gubia de este artista, siendo la mayoría de piezas punzonadas por él 
sólo fruto de su desempeño como contraste.

 Está elaborada en plata sobredorada fundida, trabajada a marti-
llo y lleva decoración de esmaltes50. Se compone de basamento de planta 
cuadrangular con resaltes en los laterales y elevado sobre patas con 
volutas y garras sobre bolas. En dicha base se inscribe un pie circular 
de perfil convexo y zona superior rehundida para recibir el astil. Este 
astil, a la manera clásica de las obras de la primera mitad del siglo XVII, 
tiene gollete cilíndrico rodeado de parejas de contrafuertes y se cubre 
con una pieza en cuarto bocel con costillas. El nudo es en forma de 
templete cuadrangular, con frontones triangulares y cúpula. Un cuello 
constituido por una zona en cuarto bocel y otra troncocónica, sirven de 
apoyo al viril. Tanto la base como el astil están decorados con espejos 
ovales y rectangulares de esmalte, rodeados de elementos incisos. 

 Lo más característico de esta pieza va a ser el cuerpo del vi-
ril, compuesto por ese prisma cuadrangular cerrado mediante cristales 
traslúcidos. En cuyos ángulos se ven columnas de orden toscano, de las 
que penden campanitas y se rematan con las figuras de los apóstoles 
san Pedro con las llaves, san Pablo con la espada, san Bartolomé con el 
cuchillo y san Andrés con la cruz. Entre ellos, frontones curvos partidos y 
bolas en las esquinas. Toda la pieza se remata con la figura del Resucitado.

 La custodia de Monturque presenta unas formas que despiertan 
gran interés. Su principal característica es el vástago51, cuyas caracterís-
ticas recuerdan a los modelos que Francisco de Alfaro estaba realizan-
do en Sevilla y Córdoba. Está compuesto por un basamento con planta 
cuadrangular y pie circular circunscrito, de líneas cóncavas y centro 
rehundido para recibir al astil. El vástago se compone de un gollete en 
forma de jarrón muy desarrollado y nudo arquitectónico. El cuerpo que 

49. Rodríguez Miranda, María del Amor. “La platería en el primer señorío de los Fernán-
dez de Córdoba: Cañete de las Torres”, Ámbitos, n.º 28, 2012, págs. 69-70.

50. Ibídem.
51. Moreno Cuadro, Fernando. Platería cordobesa…, op. cit., pág. 123.
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alberga el viril es de planta rectangular y está formado por cuatro co-
lumnas toscanas que soportan un potente entablamento. Este templete 
tiene como base un bocel con cartelas que se apoya en una pieza con 
forma de jarrón, con parte superior troncocónica invertida de paredes 
alabeadas e inferior formada por cuarto de bocel con cartelas de las que 
partes volutas de las que penden campanitas.

 Por último, la custodia procesional de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción de Palma del Río es una obra realizada en dos 
partes claramente diferenciadas. Una superior, realizada a finales del 
siglo XVI e inspirada en modelos renacentistas, compuesta por varios pisos 
decrecientes; y otra del año 1699, llevada a cabo por el platero Alonso 
de Tapia. Lleva una inscripción en la base de la misma que dice: “ESTA 
CVSTODIA SE IZO EN CORDO/VA SIENDO OBISPO DELLA EL E/MMO Sr. 
CARDENAL SALAZAR. I OBRERO/ DESTA IGLEISA EL LIZDO. ACISCLO/ 
JIMENEZ DE LAVARErA RECTOR Y CURA DE E/LLA I PESA 165 MArCOS 17 
ONZAS 41/4 Rs DE PTA Y LA IZO D. ALONSO DE TAPIA fiel/ i MARCADOR 
AÑO DE 1699”. Está realizada en plata en su color, fundida y cincelada.

 El cuerpo principal de la obra de Tapia se eleva sobre un basa-
mento, que se compone de alta pestaña vertical y piezas de perfil alabea-
do, ornamentado a base de espejos y elementos geométricos, así como 
querubines de fundición. La zona central, donde va alojado el ostensorio 
del viril, tiene cuatro caras, flanqueadas por parejas de columnas y pilares 
internos y con arcos de medio punto, que llevan enjutas ornamentadas, 
así como fustes también decorados. Sobre dichas columnas, se levanta 
un frontón partido y cúpula semiesférica a modo de cubrición, así como 
de sustento para la zona superior, más antigua.

Tras los estudios mencionados en el apartado dedicado a la bibliografía, 
habría que destacar que el presente trabajo muestra, por vez primera, 
una clasificación de los diferentes tipos de custodias utilizadas para la 
procesión del Corpus Christi, que hay en la provincia de Córdoba y que 
fueron realizadas en los siglos XVII y XVIII. Se completa con referencias a 
aquellas otras que por su cronología se escapan del presente texto, por 
ser o más tempranas o más tardías, pero sin cuya mención, se perde-
rían detalles que podrían ser importantes para comprender la evolución 
que tuvieron este tipo de piezas, pero que por motivos de limitación de 
espacio, no permiten englobarlas todas.

A modo
de conclusión
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 Por otro lado, se han presentado nuevos datos, hallazgos de 
documentos relacionados con algunas de ellas que no se conocían, y 
también, se completan otros, que aunque habían sido publicados con 
anterioridad, no se hallaban transcritos en su totalidad. Además, se 
ha podido datar la custodia procesional de Lucena fehacientemente 
gracias al estudio de su heráldica, lo que ha permitido clasificarla de 
una manera correcta.




