
J. CAPILLA GÓTICA

TIPO DE OBRA: VISTA

DESCRIPCIÓN:
Vista de los arcos ojivales y vidrieras de la Capilla Gótica

CAPILLA GÓTICAOBRA:
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TIPO DE OBRA: VISTA

DESCRIPCIÓN:
Vista de la Capilla Gótica en la que se aprecia la unión de los estilos gótico y barroco.

CAPILLA GÓTICAOBRA:
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TIPO DE OBRA: VISTA

DESCRIPCIÓN:
Vista de la Capilla Gótica en la que se aprecia la unión de los estilos gótico y barroco.

CAPILLA GÓTICAOBRA:
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MATERIAL: MADERA POLICROMADATIPO DE OBRA: ESCULTURA

DESCRIPCIÓN:
Granadina es la Concepción que se sitúa delante de un dosel rojo en la capilla gótica (ábside del 
evangelio). Es una imagen de tamaño algo menor que el natural y está colocada sobre alta peana. 
El rostro diminuto va enmarcado por una cabellera larga y ondulada; su cuerpo adopta forma de 
uso y provoca en el mismo una torsión. Creemos que esta talla se corresponde con la que cita el 
padre Alonso de Torres en su Crónica; según éste, la escultura se elaboró en Granada en el año 
1660 y al ser traída a Córdoba, se depositó en una casa del Campo de la Verdad, hasta que fue 
llevada a la iglesia de San Francisco para ser colocada en la capilla de la Concepción; cuando 
desapareció la misma, ocupó el camarín del retablo mayor.
Esta virgen tiene un gran parecido en su actitud con la conocida Inmaculada de Alonso Cano, 
hecha para el facistol del coro de la Catedral de Granada. Quizá la imagen que nos ocupa sea una 
de las muchas copias que se hicieron de la pieza canesca en el taller de Pedro de Mena.

Debemos subrayar aquí el gran relieve que tuvo desde su origen el dogma de la Inmaculada 
Concepción. Ya desde su fundación, los religiosos franciscanos difundieron por toda la provincia de 
Granada este misterio mariano. Tanto es así, que consta la existencia de una cofradía en honor a 
este título de la Virgen María en el año 1397, siendo los encargados de la predicación de las 
funciones principales los frailes menores de San Pedro el Real. En el siglo XVI ya existe un gran 
arraigo popular; prueba de ello son la cantidad de personas que quieren enterrarse en la capillla 
de la Concepción. En 1601 se realiza un novenario a la Inmaculada pidiéndole el cese de la peste. 
En 1649 se efectúa la primera función solemne y procesión con la imagen. Y es en 1660 cuando 
se bendice la nueva imagen titular, que creemos es la que nos ocupa.
En el último tercio del siglo XVII se constatan numerosos milagros atribuidos a dicha imagen. En 
1614 surgen polémicas contra la defensa de la inmaculada concepción de la Virgen María, 
auspiciados, principalmente, por los dominicos del vecino convento de San Pablo.
Parece que en 1771 la cofradía desaparece. Pero los religiosos no cesan de predicar y dar charlas 
cuaresmales en las que explican este misterio mariano.
Fue, por tanto, el convento de San Pedro el Real un potente foco, casi el primero, en defender 
este dogma, que no sería proclamado hasta 1850 por el Papa Pío IX.
EPOCA: Siglo XVII FECHA:
AUTOR/ES: ANÓNIMO

INMACULADA CONCEPCIÓNOBRA:
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ESTILO: BARROCO ESCUELA: ESCUELA GRANADINA

RESTAURACIONES: Se realizó una limpieza de la imagen en el año 2013 a cargo de Francisco 
Gracia.

ALTO: 144 ANCHO 60 FONDO 40

MATERIAL: MÁRMOL NEGRO Y BLANCOTIPO DE OBRA: ESCULTURA

DESCRIPCIÓN:
Se trata de una piedra de altar, sobre la que se encuentra la Inmaculada Concepción.

ALTO: 101 ANCHO 250 FONDO 126

PIEDRA ALTAR ÁBSIDE NAVE DEL EVANGELIOOBRA:
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MATERIAL: ÓLEO-LIENZOTIPO DE OBRA: PINTURA

DESCRIPCIÓN:
En el centro de la escena contemplamos a la Virgen que saluda con un estrechamiento de manos 
a su prima Santa Isabel, que sale a su encuentro. La escena está enmarcada por un fondo 
arquitectónico constituido por arcos a los que se accede por medio de una escalinata. En el centro 
de la composición y marcando el eje de simetría se sitúa la Virgen y su prima, y para completar la 
referida simetría, se disponen cuatro personajes: dos en primer plano y dos en profundidad. En el 
ángulo inferior izquierdo de la obra se representa a un hombre de avanzada edad, quizá San José, 
tomando un saco del suelo. Tras él se advierte la cabeza de un asno escondido. En el ángulo 
inferior derecho, y ascendiendo por las gradas, el autor colocó a una mujer que parece 
aproximarse a los personajes centrales.
Las telas son acartonadas y poco naturales; así mismo, los personajes se hacen 
desproporcionados en sus cuerpos, mientras que unos llegan a ser pesados y voluminosos, otros 
se reducen sin razón. El lienzo posee un fuerte dibujo y escasa luminosidad; la luz proviene del 
sector izquierdo para iluminar, principalmente, a las figuras centrales; el lado derecho de la 
escena permanece en total oscuridad.
Este lienzo puede estar en la línea artística de Pedro de Campaña; no tenemos más que 
detenernos a analizar el perfil de la Virgen, para darnos cuenta de que es muy semejante al de la 
figura central de la obra titulada La Purificación de la Virgen, de la Catedral hispalense; así mismo, 
los cuerpos son atléticos y miguelangelescos, e incluso el plegado de las telas es análogo.
La obra es una copia de La Visitación de Federico Barocci de Santa María in Vallicella. Es 
italianizante, tal y como vemos en el rostro del anciano del saco, que es completamente 
rafaelesco. Igualmente, existen puntos de unión, en cuanto a composición, con la Visitación de 
Andrea del Sarto, del año 1524; en ese lienzo la escena se desarrolla en las gradas de una 
escalinata, con un vano adintelado en el fondo arquitectónico; el abrazo de las santas mujeres es 
el mismo: se estrechan la mano derecha, al tiempo que la Virgen pone su brazo izquierdo sobre 
Santa Isabel. De todas formas, esta pintura de la iglesia de San Francisco de Córdoba, puede 
estar en la línea de Pedro de Campaña, pintor nacido en Bruselas en 1503, pero que estudió en 
Italia; en el año 1537 pasó a trabajar a Sevilla, donde permaneció hasta que en el 1563 volvió a 
Bruselas. En Italia fue discípulo de Rafael de Urbino.
EPOCA: Mediados del siglo XVI
AUTOR/ES: PEDRO DE CAMPAÑA?

VISITACIÓNOBRA:
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ESTILO: BARROCO

ALTO: 172 ANCHO 127

MATERIAL: ÓLEO-LIENZOTIPO DE OBRA: PINTURA

DESCRIPCIÓN:
Lienzo que representa a la Inmaculada Concepción en cinta rodeada de ángeles. Aparece vestida 
de blanco y con un paño celeste, haciendo referencia a su inmaculada concepción y a su pureza y 
virginidad.
Para más información sobre la propagación de este dogma, cf. Ficha 131 de este inventario.

ALTO: 160 ANCHO 112

INMACULADA CONCEPCIÓNOBRA:
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MATERIAL: ÓLEO-LIENZOTIPO DE OBRA: PINTURA

DESCRIPCIÓN:
Es una copia de la imagen de la Virgen de Guadalupe de Méjico, una de las Vírgenes más 
veneradas en todo el mundo. Ésta se apareció a Juan Diego en el año 1531 en México, 
mandándole construir una capilla en su honor. Dese allí se extendió la devoción por todo el orbe.
La imagen de la Virgen de Guadalupe quiere representar la mujer que aparece en el capítulo 12 
del libro del Apocalipsis. La corona de doce estrellas ha sido sustituida por otra de doce rayos. A 
sus plantas no se encuentra el dragón infernal, porque su lugar lo ocupa un querubín atlante, 
cuya misión habría sido la de mostrar a la Madre de Dios. Este querubín es en muchas ocasiones 
identificado con San Miguel, que no sólo muestra a la Virgen María, sino que es su protector.
En torno a la Virgen aparecen una serie de ángeles enlazados con guirnaldas de flores, 
posiblemente evocando las que los indios confeccionaban para hornar a la Señora en su santuario. 
En estos ángeles hay una marcada influencia sevillana, de Murillo y de Valdés Leal. Las flores 
están relacionadas, por supuesto, con las que Juan Diego recogió de la cumbre de Tepeyac, donde 
se apareció, y que se esparcieron en presencia de Juan de Zumárraga; pero también proporcionan 
un elemento de relleno y de carácter festivo para los artistas del barroco mexicano.
EPOCA: XVII-XVIII
AUTOR/ES: ANÓNIMO

ALTO: 220 ANCHO 147

VIRGEN DE GUADALUPEOBRA:
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MATERIAL: ÓLEO-LIENZOTIPO DE OBRA: PINTURA

DESCRIPCIÓN:
Sobre la antigua gran puerta de la antigua capilla del Sagrario, hoy da acceso a la Sacristía alta, 
se coloca un cuadro en el que aparece San Felipe, una obra del círculo de Antonio del Castillo.
El evangelio dice que nació en Betsaida, en Galilea. San Juan cuenta que Jesús lo llamó a 
pertenecer al grupo de sus discípulos al día siguiente de haber llamado a San Pedro y San Andrés. 
Felipe fue el que llamó a Natanael, o Bartolomé, y lo llevó a donde Jesús. Cuando el Señor eligió a 
los 12 apóstoles, uno de los elegidos fue Felipe. Y el día de la multiplicación de los panes, antes de 
obrar el milagro, Jesús le preguntó a Felipe: "¿De dónde crees tú que podremos conseguir pan 
para tanta gente?". Un día en que unos griegos extranjeros quisieron hablar con el Divino Maestro 
le pidieron a Felipe que los llevara hacia El. Y en la Última Cena éste fue el apóstol que le dijo a 
Jesús: "Señor: muéstranos al Padre", y Jesús le respondió: "Felipe, quien me ve a Mí, ve al 
Padre". El día de Pentecostés, Felipe recibió junto con los otros apóstoles y la Virgen María, al 
Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego.
EPOCA: Siglo XVII

ESTILO: BARROCO ESCUELA: CÍRCULO DE ANTONIO DEL CASTILLO

ALTO: 160 ANCHO 140

SAN FELIPE APÓSTOLOBRA:
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MATERIAL: ÓLEO-LIENZOTIPO DE OBRA: PINTURA

DESCRIPCIÓN:
En el ábside del evangelio también existe un lienzo en el que vemos un Jesús Nazareno llevando 
la cruz a cuestas, propio de los conventos franciscanos.
En el siglo XVIII se lleva a cabo una campaña contra las cofradías de disciplinantes y contra las 
representaciones por parte de los obispos ilustrados que consiguen que muchas cofradías de la 
Vera-Cruz desaparezcan. Tenían especialmente dos fiestas anuales, el Día de la Cruz en Mayo y el 
de la Exaltación de la Cruz el 14 de Septiembre.
Con la enorme decadencia de estas cofradías, los hijos de San Francisco potencian las 
advocaciones a San Diego de Alcalá y a Jesús Nazareno desfilando penitentes con la Cruz al  
hombro. Estas cofradías tienen un enorme arraigo popular. La imagen se hace intervenir en 
diversos Autos litúrgicos como «El prendimiento», lo que genera una plástica especial. Se 
componen «Dramas litúrgicos» que representan toda la pasión, y de los que nos han quedado 
textos totales o parciales de ellos.

ALTO: 220 ANCHO 145

NAZARENOOBRA:
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MATERIAL: ESCAYOLA Y TELA ENCOLADATIPO DE OBRA: RETABLISTICA

DESCRIPCIÓN:
En la pared del crucero del evangelio, se coloca el retablo de los Santos Juanes, que en realidad 
es una hornacina de medio punto excavada en el muro con una bellísima representación en un 
lienzo de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, copia de una obra de Antonio del Castillo 
hecha por otro pintor cordobés: Diego Monroy y Aguilera, quien llegó a ser pintor de cámara del 
rey Fernando VII. Se nos muestra a modo de cortinaje, siendo retirado por dos angelotes alados 
de bella factura.
EPOCA: ROCOCÓ
AUTOR/ES: ANÓNIMO

ESTILO: BARROCO

ALTO: 435 ANCHO 313

RETABLO DE LOS SANTOS JUANESOBRA:
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MATERIAL: ÓLEO-LIENZOTIPO DE OBRA: PINTURA

DESCRIPCIÓN:
Composición pictórica dedicada a los Santo Juanes, obra de Diego Monroy, copia de un original de 
Antonio del Castillo. La obra existente hoy en la iglesia de San Francisco de esta capital cordobesa 
es una copia, ya que el original fue vendido. Las referencias nos han llegado por medio de 
documentación existente en el Archivo de la Comisión de Monumentos sobre la desamortización 
de Mendizábal. Esta copia reproduce incluso el papelillo en el que el autor firma el cuadro. El 
lienzo es claramente del siglo XIX, pudiéndose apreciar el clásico craquelado en tela de araña de 
esa época. La imagen del Bautista nos trae a la memoria otro cuadro de Antonio del Castillo en el 
que se ve a ese Santo y que se encuentra en la Capilla de los Benavides de la Iglesia de Santa 
Marina de Aguas Santas. No es extraña la representación conjunta de los dos santos. En los 
laterales del lienzo hay pinturas murales sobre la pared con cuatro escenas de la vida de ambos 
santos.
EPOCA: Siglo XIX
AUTOR/ES: DIEGO MONROY Y AGUILERA

ESTILO: BARROCO

ALTO: 229 ANCHO 179

LOS SANTOS JUANESOBRA:
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MATERIAL: FRESCOSTIPO DE OBRA: PINTURA

DESCRIPCIÓN:
Entorno al lienzo de los Santos Juanes, se presentan diversas escenas de la vida de los mismos: 
Juan Bautista bautizando a Cristo y su decapitación; Juan Evangelista, desterrado en la Isla de 
Patmos y sufriendo el martirio en una olla hirviendo.
EPOCA: Siglo XIX
AUTOR/ES: ANÓNIMO

ESTILO: BARROCO ESCUELA: ESCUELA CORDOBESA

ALTO: 116 ANCHO 46

PINTURAS MURALES DE LOS SANTOS JUANESOBRA:
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MATERIAL: MÁRMOL NEGROTIPO DE OBRA: RETABLISTICA

DESCRIPCIÓN:
Realizada en mármol negro. Destaca exclusivamente el escudo de armas de la familia donante.
Es una piedra funeraria, que conserva un escudo sin policromía, cuartelado, lº. un árbol acostado 
de dos lobos ravisantes y afrontados. Bordura cargada de ocho sotueres recortados. 2º. dos 
mesas, la una sobre la otra, cargada cada una de tres panes, bordura cargada de ocho sotueres 
recortados, del apellido Mesa; 3º. Un palo rodeado de ocho calderas puestas en orla, que es 
Biedma; 4º. Dos lobos el uno sobre el otro, bordura cargada de ocho sotueres recortados. 
De la inscripción, si es que la hubo, no queda ningún resto. Según los autores consultados, éste 
era patronato de la familia de los Estaqueros, siendo en 1837 el propietario D. José de Guevara 
Estaquero, quien estaba en pleitos con la comunidad, para que se le devolviera el poder del altar.

AUTOR/ES: ANÓNIMO

ESTILO: ROCOCÓ

ALTO: 100 ANCHO 232 FONDO 85

PIEDRA ALTAR RETABLO DE LOS SANTOS JUANESOBRA:
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