
E. CAPILLA DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO

MATERIAL: MADERA DORADATIPO DE OBRA: RETABLISTICA

DESCRIPCIÓN:
Este retablo es posible que antiguamente se llamara de San Diego y San Acacio, según algunas 
fuentes.
Destaca la extraordinaria calidad de un pequeño lienzo en forma ovoide de la Santísima Trinidad 
que luce en el ático, atribuida a Pablo de Céspedes. En esta capilla se veneran las imágenes 
procesionales de la Cofradía que le da nombre. Arrodillado se encuentra el Señor de la Oración en 
el Huerto, del círculo de Pedro de Mena. El Cristo amarrado a la columna es obra granadina de 
1662; mientras que es una imagen moderna María Santísima de la Candelaria. La incorporación 
más reciente es la de la Virgen del Amparo, imagen de gloria que sostiene al Niño Jesús dormido, 
que actualmente se encuentra a los pies de la nave central del Templo.
EPOCA: Principios del siglo XVIII FECHA: 1708
AUTOR/ES: PEDRO DE COBALEDA

ESTILO: BARROCO

ALTO: 700 ANCHO 439

RETABLO ORACIÓN EN EL HUERTOOBRA:
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MATERIAL: MÁRMOL ROJOTIPO DE OBRA: RETABLISTICA

DESCRIPCIÓN:
Sobre los individuos que tenían enterramiento en esta capilla, dos son las noticias que hemos 
podido encontrar:
En 1511, ante Rodrigo de Trujillos testó D. Rodrigo de Bergara, mercader, vecino de San Pedro, 
hijo de D. Rodrigo de Aristizábal y de Dª. Maria Ruiz de Aristizábal. Casado con Dª. Luisa 
Rodríguez, manda enterrarse en esta capilla que califica como suya y que denomina como de Dios 
Padre.
En 1773 testó D. Pedro de los Ríos y Arce, hijo de D. José de Jos Ríos y Arce y de Dª. Mariana 
Pérez de Contreras. Manda enterrarse en la capilla del Cristo de la Expiración, del convento de 
San Francisco, en la que dice tener enterramiento y donde fueron sepultados sus padres y su hija.
El único apellido que puede tener semejanza con los representados en el escudo de la clave del 
arco de acceso, es el de Aristizábal, por las tres bandas de gules en campo de oro. Respecto al de 
los Ríos, Arce o Pérez de Contreras, no aparece en modo alguno representado.
EPOCA: Principios del siglo XVIII FECHA: 1708

ESTILO: BARROCO

ALTO: 100 ANCHO 257 FONDO 20

PIEDRA ALTAR RETABLO DE LA ORACIÓN EN EL 
HUERTO

OBRA:
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TIPO DE OBRA: DETALLE

DESCRIPCIÓN:
En la clave del arco que da acceso a la capilla del Cristo de la Expiración u Oración en el Huerto, 
aparece un escudo en yeso pintado, partido: 1. en campo de oro tres bandas de gules, bordura 
gules con ocho aspas de oro. 2. en campo de oro una faja de gules acompañada en el jefe de un 
lobo de sable; y en la punta de un castillo de sable donjo nado de una pieza. Su policromía al 
estar repintada, posiblemente está alterada.

CAPILLA DE LA ORACIÓN EN EL HUERTOOBRA:
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TIPO DE OBRA: DETALLE

DESCRIPCIÓN:
Vista del lucernario de la cúpula que cubre la Capilla de la Oración en el Huerto.

CAPILLA DE LA ORACIÓN EN EL HUERTOOBRA:
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TIPO DE OBRA: DETALLE

DESCRIPCIÓN:
Vista de la cúpula que cubre la Capilla de la Oración en el Huerto.

CAPILLA DE LA ORACIÓN EN EL HUERTOOBRA:
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MATERIAL: ÓLEO-LIENZOTIPO DE OBRA: PINTURA

DESCRIPCIÓN:
Bastante deteriorado, se logra apreciar las figuras de la Virgen María junto a su madre, San Ana. 
Ésta aparece como enseñando a leer a la Virgen.
EPOCA: Principios del siglo XVIII FECHA:

ALTO: 90 ANCHO 64

SANTA ANA CON LA VIRGEN MARÍAOBRA:
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MATERIAL: MADERA POLICROMADATIPO DE OBRA: ESCULTURA

DESCRIPCIÓN:
Es una imagen Dolorosa moderna de estilo clásico. El rostro de la Virgen tiene expresión de dolor 
y extiende sus brazos hacia el frente en actitud de súplica. La talla de las manos y el rostro son de 
gran finura.
Es una imagen de candelero; de brazos abiertos y muy expresiva, marcada principalmente por su 
boca entreabierta, lo que le confiere mucho carácter y la hace muy personal.
En 1978 realiza su primera estación de penitencia portada por hermanos costaleros, lo que la hace 
poseer una de las cuadrillas mas antiguas de hermanos costaleros de la hermandad del Huerto.
EPOCA: Siglo XX FECHA: 1974
AUTOR/ES: ANTONIO RUBIO

ALTO: 155 ANCHO 58 FONDO 60

VIRGEN DE LA CANDELARIAOBRA:
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MATERIAL: ÓLEO-LIENZOTIPO DE OBRA: PINTURA

DESCRIPCIÓN:
De la centuria del quinientos contamos con una obra atribuida por Rafael Ramírez de Arellano a 
Pablo de Céspedes, titulada Santísima Trinidad, y que está situada en el ático del retablo de la 
Oración en el Huerto.
A la derecha se encuentra Dios Padre, con la bola del mundo entre sus manos. En frente del 
mismo, se haya el Hijo. Y, entre ambos, el Espíritu Santo, simbolizado en la paloma.
Los rasgos recuerdan a la imagen de la Creación del hombre de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina.
EPOCA: Finales del siglo XVI
AUTOR/ES: Pablo de Céspedes

ESTILO: BARROCO

ALTO: 65 ANCHO 110

SANTÍSIMA TRINIDADOBRA:
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MATERIAL: MADERA POLICROMADATIPO DE OBRA: ESCULTURA

DESCRIPCIÓN:
Esta imagen pertenecía a la antigua parroquia de San Nicolás y San Eulogio de la Ajerquía; 
cuando ese edificio se cerró al culto, el citado Cristo ingresó en la iglesia de San Francisco.
La cofradía de la Oración en el Huerto se fundó en el siglo XVII y, a partir de 1720, su titular se 
convirtió en patrón de los labradores y olivareros; cuando la cofradía pasó al templo franciscano, 
se unió a la de Jesús amarrado a la Columna y la Virgen de los Dolores.
La figura del Cristo está concebida de rodillas, en actitud de oración; es imagen de vestir por lo 
que sólo tiene tallados la cabeza, cuello, sector superior del tórax, manos, pies y parte de las 
piernas; el resto es un maniquí con formas abocetadas y pintado de azul, añadido en la última 
restauración por el escultor Miguel Arjona Navarro.
La escultura tiene una actitud que la proyecta hacia adelante; su cabello es lacio y se dirige hacia 
atrás como si estuviera movido por el viento, dejando la frente despejada; la barba es igualmente 
de lacio pelaje y está seccionada en dos mechones puntiagudos. Las manos son tremendamente 
realistas, advirtiéndose en las mismas un perfecto trabajo de anatomía; sin embargo, no son 
bellas puesto que los dedos parecen deformados, como si el autor hubiera tomado por modelo las 
manos de cualquier trabajador o artesano. Los pies son muy naturales y observamos en ellos un 
cuidadoso trabajo; podemos apreciar las articulaciones, huesos, tendones, arrugas, etc., con 
fuerte realismo.
Teodomiro Ramírez de Arellano atribuye la obra a Alonso Gómez de Sandoval, diciendo que los 
pies los hizo en competencia con otros escultores. En cambio, Rafael Ramírez de Arellano y Díaz 
de Morales piensa que es obra de Góngora y la data en el año 1708.
Sobre la atribución hecha a Gómez de Sandoval, creemos que se aparta del estilo blando y 
redondeado con que este maestro trabajaba sus figuras y, además, pensamos que el Cristo en 
Oración corresponde al primer tercio del siglo XVIII, con lo que Gómez de Sandoval sería 
demasiado joven para haberla realizado, ya que nació en el año 1713.
La obra fue restaurada en el año 1983 por Miguel Arjona Navarro, quien, a su vez, elaboró el 
nuevo ángel que la acompaña actualmente. El ángel que había antiguamente era de escayola, 
realizado a fines del siglo XIX o principios del XX y se hallaba en muy mal estado; era una copia 
del conocido ángel del grupo de la Oración del Huerto de Salzillo.
La imagen, sea cual fuere su autor, hemos de reconocer que es de buena factura y, sin duda, hay 
que encuadrarlo en el primer tercio del siglo XVIII cordobés.

PADRE JESÚS DE LA ORACIÓN EN EL HUERTOOBRA:
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EPOCA: Primer tercio del siglo XVIII
AUTOR/ES: ANÓNIMO

ESTILO: BARROCO ESCUELA: ESCUELA CORDOBESA, CÍRCULO DE PED

RESTAURACIONES: Restaurada por Pedro Martos en 1941, Camacho en 1975 y Miguel Arjona 
en 1983.

ALTO: 140 ANCHO 80 FONDO 60
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MATERIAL: MADERA POLICROMADATIPO DE OBRA: ESCULTURA

DESCRIPCIÓN:
El Señor amarrado a la Columna es otra magistral pieza procedente de Granada, de tamaño 
menor que el natural; refleja crudeza en sus rasgos anatómicos, tales como la hinchazón de las 
órbitas oculares y arrugas de las comisuras de la boca. Se trata de un Cristo delgado aunque no 
escuálido, prueba de ello es el reflejo de sus músculos, que se aprecian notablemente en las 
piernas y brazos, al tiempo que los huesos hacen su aparición en las rodillas, espalda y tórax. Aún 
así, la mayor riqueza anatómica de la figura radica en el estudio detallado de las venas.
A esta imagen se le llamó antiguamente Santo Cristo de las Penas y se realizó en Granada, por 
encargo de Fray Juan Zamorano, predicador y sacristán del convento de San Pedro el Real de 
Córdoba, actual iglesia de San Francisco, con intención de colocarlo en la capilla de la Concepción; 
cuando el dueño de otra capilla supo que la talla procedía de Granada rogó que se la cedieran y 
pudiera lucir en su propio recinto. Al llegar la pieza desde Granada, fue depositada en una 
vivienda del Campo de la Verdad, por orden del mismo autor; de ahí pasó a la iglesia del convento 
de Santa Clara para finalizar en la de San Francisco en el año 1662, según refiere Alonso de 
Torres en su Crónica.
En el rostro de esta figura hallamos similitud con el de San Francisco de Asis de Pedro de Mena, 
sito en la Catedral de Toledo, y con el famoso Ecce-Homo de ese mismo autor. En estas figuras se 
observa igual disposición de elementos anatómicos, masas musculares, forma de colocar las 
manos, trabajo de los dedos, uñas y forma de marcar las venas.
EPOCA: Siglo XVII FECHA:
AUTOR/ES: ANÓNIMO

ESCUELA: ESCUELA GRANADINA

ALTO: 142 ANCHO 38 FONDO 80

SEÑOR AMARRADO A LA COLUMNAOBRA:
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MATERIAL: ÓLEO-LIENZOTIPO DE OBRA: PINTURA

DESCRIPCIÓN:
En muy mal estado, se puede apreciar a San José, a la derecha del mismo, con la bara florecida 
en su mano izquierda. Y, a la derecha de la obra, a Jesús Niño.
EPOCA: Principios del siglo XVIII FECHA: 1708

ALTO: 90 ANCHO 64

SAN JOSÉ CON EL NIÑO JESÚSOBRA:
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MATERIAL: MADERA POLICROMADATIPO DE OBRA: ESCULTURA

DESCRIPCIÓN:
Con igual procedencia que la imagen de San Eulogio, hallamos la imagen de San Nicolás; 
pertenece al siglo XVII y se caracteriza por los pliegues rígidos y angulosos de sus ropas, así como 
por su frontalidad. Se encuentra actualmente tras una de las hornacinas del retablo del Huerto 
cubierta con una cortina.
En el año 1877, la antigua Parroquia San Nicolás y San Eulogio, situada en la ribera, se traslada a 
la exconventual de San Francisco, tomando el nombre de San Francisco y San Eulogio. Debido a 
este traslado, en la parroquia actualmente se encuentran varias esculturas, pinturas y objetos de 
orfebrería que hacen alusión a dicho santo.

Martirologio Romano: San Nicolás, obispo de Mira, en Licia, famoso por su santidad y por su 
intercesión ante el trono de la divina gracia. (+ s.IV)
De San Nicolás, obispo de Mira (Licia) en el siglo IV, tenemos muchas noticias, pero es difícil 
distinguir las pocas auténticas del gran número de leyendas tejidas alrededor de este popularísimo 
santo, cuya imagen presentan todos los años los comerciantes vestido de "Papá Noel" (Nikolaus 
en Alemania y Santa Claus en los países anglosajones), un rubicundo anciano de barba larga y 
blanca, y con un costal lleno de regalos a la espalda.
Su culto se difundió en Europa cuando sus presuntas reliquias fueron llevadas de Mira por 62 
soldados bareses y colocadas con grande honor en la catedral de Bari, para evitar que fueran 
profanadas por los turcos. Era el 9 de mayo de 1087. Las reliquias habían sido precedidas por la 
fama de gran taumaturgo y por coloridas leyendas. En la Leyenda áurea se lee: "Nicolás nació de 
ricas y santas personas. Cuando lo bañaron el primer día, se paró solito en la tina…". Era un niño 
de excelente salud y ya inclinado a la ascética, pues, como añade la Leyenda, el miércoles y el 
viernes rechazaba la leche materna. Ya más grandecito "rehusaba las diversiones y las vanidades 
y frecuentaba la iglesia".
Elevado a la dignidad episcopal por sobrenatural inspiración de los obispos reunidos en concilio, el 
santo pastor se dedicó a su grey, distinguiéndose sobre todo por su gran caridad. "Un vecino 
suyo, encontrándose en grandísima pobreza, ordenó exponer al pecado a sus tres hijas vírgenes 
para sacar de ese vil mercado el sustento para él y para sus hijas…”. Para evitar ese despiadado 
lenocinio, San Nicolás, pasando en la noche por frente de la casa de ese pobre, tres veces echó 
una bolsa de monedas de oro, y las tres hijas con la dote consiguieron un buen marido. Su 
patrocinio sobre muchachos y muchachas parece que se debe a otro hecho legendario: el obispo 

SAN NICOLÁS DE MYRA (O DE BARI)OBRA:
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habría inclusive resucitado a tres niños, asesinados por un carnicero para hacer salchichas.
Se narra también que, invocado por algunos marineros durante una furiosa tempestad en el mar, 
él se les apareció y la tempestad cesó inmediatamente. En efecto, parece que con los marineros 
tenía cuenta abierta: durante una carestía había obtenido de una nave llena de trigo una buena 
porción para sus fieles; después, cuando los dueños controlaron el contenido de la nave, 
encontraron que todo el trigo estaba completo. Tras su muerte se convirtió en el primer santo, no 
mártir, en gozar de una especial devoción en el Oriente y Occidente. Multitud de relatos 
milagrosos aparecieron sobre él, desfigurando, a veces, su inminente carácter práctico y sencillo.
EPOCA: Principios del siglo XVII
AUTOR/ES: ANÓNIMO

ESTILO: BARROCO ESCUELA: ESCUELA CORDOBESA

ALTO: 136 ANCHO 50 FONDO 36
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