
M. ALTAR DEL NACIMIENTO

MATERIAL: MADERA POLICROMADATIPO DE OBRA: RETABLISTICA

DESCRIPCIÓN:
El retablo del Nacimiento se llama así por el gran lienzo que tiene en su centro y que representa el 
Nacimiento de Cristo. Es una bella obra donde unos pastores adoran al recién nacido, mientras la 
Virgen y San José miran al niño. Sobre este cuadro se coloca un relieve donde se ve al Ángel de la 
guarda que forma parte del retablo.
El retablo está realizado en madera policromada y dorada, e imita su decoración al uso del 
mármol.
EPOCA: Finales del s.XVIII o principios del XIX
AUTOR/ES: MANUEL GÓMEZ DE SANDOVAL

ESTILO: BARROCO

ALTO: 500 ANCHO 370

RETABLO DEL NACIMIENTOOBRA:

Página 1 de 7Parroquia San Francisco 
y San Eulogio, Córdoba



MATERIAL: MADERA POLICROMADATIPO DE OBRA: ESCULTURA

DESCRIPCIÓN:
Sobre el cuadro del nacimiento hay un relieve donde se ve al Ángel de la guarda junto al niño que 
forma parte del retablo.
EPOCA: Siglo XVIII o principios del XIX
AUTOR/ES: MANUEL GÓMEZ DE SANDOVAL

ESTILO: BARROCO

ALTO: 110 ANCHO 110

RELIEVE DEL ÁNGEL DE LA GUARDAOBRA:
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MATERIAL: MÁRMOL NEGROTIPO DE OBRA: RETABLISTICA

DESCRIPCIÓN:
Realizada en mármol negro, tiene la siguiente inscripción en torno al escudo de armas: "Altar y 
entierro de Andrés Fernández de Caftril, jurado de Córdoba, i de Doña Inés Gutiérrez de las Cafas, 
fu mujer, i de fus descendientes. Año 1662."
Su escudo, partido, 1°, oso u otro animal feroz, devorando a un bombre que sostiene entre sus 
fauces, teniendo prendidos a otros dos hombres, con los que lucha, acompañado en jefe de una 
corona y en punta de una granada abierta tallada y bojada. Bordura cargada de cuatro castillos, 
uno en jefe, otro en punta y uno en cada flanco; 2.· castillo donjonado de una pieza con la 
leyenda MV/ÑOS.

FECHA:

ALTO: 98 ANCHO 210 FONDO 81

PIEDRA ALTAR RETABLO DEL NACIMIENTOOBRA:
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MATERIAL: ÓLEO-LIENZOTIPO DE OBRA: PINTURA

DESCRIPCIÓN:
Este óleo está situado en el retablo del nacimiento, ocupando el quinto tramo de la nave de la 
iglesia. En el centro de la composición hallamos al Niño Jesús, en su lecho de paja, rodeado por 
las demás figuras que constituyen un círculo en torno suyo. La Virgen y San José se sitúan en el 
lado izquierdo del lienzo y los pastores en el derecho. Mientras tanto, el buey, la borriquilla y otros 
dos personajes, permanecen desplazados y lejanos del núcleo de la escena. La naturalidad de la 
escena suscita mucha ternura. El cordero que ocupa el primer plano parece aludir al destino del 
Niño, cuya vida será sacrificada con la docilidad de un borrego. 
Podemos establecer en la obra varios planos de profundidad con respecto al espectador. En primer 
término contemplamos a un anciano pastor con su oveja; en segundo plano se sitúa la Virgen y el 
Niño; en tercer término hallamos a San José y a una pastora cargada con un cesto repleto de 
presentes; y en último plano, ya muy apartados, se centran las cabezas de dos pastorcillos 
apenas perceptibles. A su vez, son interesantes de resaltar los restos de arquitectura clásica que 
enmarcan la composición por el sector derecho y el vano que constituye un punto de fuga 
importante hacia el exterior; a través de él apreciamos un paisaje, rebosante de vegetación, en el 
que un rebaño de ovejas se alimenta junto a su pastor. Así pues, esta escena hace alusión a 
Cristo, como guía de los fieles cristianos. En la parte superior del lienzo se dispone una aureola de 
ángeles radiantes de luz; estos niños se caracterizan por tener unos cuerpos grandes y carnosos, 
exagerados en tamaño, llegando incluso a rayar en lo antiestético.
Jesús posee, así mismo, un rostro poco dulce y un cuerpo excesivamente grande y rollizo, por lo 
que se encuentra en la misma línea que los ángeles descritos anteriormente. Con relación a los 
restantes personajes, podemos agruparlos constituyendo dos focos de acuerdo con sus caracteres 
físicos y psicológicos: la Virgen y San José están plasmados con rostros dulces y elegantes; de 
igual forma, sus ademanes y posición son suaves y finos. Los pastores, sin embargo, parecen 
personas sacadas del pueblo, como si el autor hubiera empleado de modelos a gentes sencillas del 
lugar; no tienen bellos rostros, ni poseen elegancia en sus cuerpos, en ellos se decanta un total 
realismo y crudeza anatómica, sorprendiéndonos el estudio físico que el autor hizo en el pastor del 
primer plano, tanto en su rostro como en el brazo y pierna.
La luz existente en el cuadro nace en el grupo de ángeles y cae de lleno sobre Jesús, sus padres y 
los pastores cercanos al espectador; el resto del lienzo queda sumergido en sombras. El colorido 
que se emplea está compuesto por blancos, azules, grises y ocre. Hemos de destacar, a su vez, 
que el dibujo que Sarabia empleó en la confección de la obra es fuerte y pronunciado.

NACIMIENTO DEL HIJO DE DIOSOBRA:
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También el autor hizo alarde de un perfecto estudio de paños, llegando a reflejar la textura propia 
de cada tejido; así pues, podemos diferenciar la tela de la toca de la Virgen y la que cubre el lecho 
de Jesús, en las que se nota su suavidad; en cambio, en las ropas de los demás personajes se 
adivina un paño duro y grueso. Por otro lado, el plegado que nos muestran es auténticamente 
natural.
Esta obra fue pintada por José de Sarabia y probablemente la realizó a partir del año 1630-31, 
que fue cuando estuvo afincado en Córdoba. José nació en Sevilla en el año 1608 y fue hijo y 
discípulo de Andrés Ruíz de Sarabia; vino a Córdoba siendo un niño, pero más tarde volvió a 
Sevilla para aprender a pintar junto con Antonio del Castillo. Regresados nuevamente a Córdoba, 
Sarabia comenzó a adquirir gran éxito con sus trabajos, para los cuales se valía de estampas de 
Rafael Saleder. Hizo muchas obras tanto para el convento de San Francisco, como para otros 
conventos e iglesias de la ciudad. Murió en Córdoba en el año 1669.
En esta pieza hemos observado varios puntos de unión con el Nacimiento de Bassano, existente 
en el Museo del Prado. En las dos obras se da la misma composición: posición y distribución de 
figuras en el espacio. Bassano fue muy copiado e imitado por Orrente en España, debido a esto es 
por lo que Diego Angulo dice que el Nacimiento del templo cordobés de San Francisco se distancia 
del estilo de Zurbarán pero conserva caracteres orrentescos.
Además de poseer influencias italianas, hemos observado que esa misma composición aparece en 
obras de artistas flamencos del siglo XVII, y no sólo la misma estructura de personajes en el plano 
de tierra, sino también en la gloria de ángeles del plano celestial. Igualmente se repite el detalle 
del pastor arrodillado en primer plano, acompañado por una oveja.
Por esta causa llegamos a la conclusión de que José de Sarabia utilizó para la elaboración de esta 
obra modelos italianos y flamencos, por lo que hacemos hincapié en las siguientes frases de Capel 
Margarito: «Pedro Berruguete, con habérsele intitulado «pintor de Castilla», no es sino una 
mezcla, como ha visto Azcárate, de influencias flamencas e italianas; lo propio acontece con los 
pintores andaluces (Alejo Fernández, Pedro de Campaña, Luis de Vargas) o con los artistas 
levantinos».
EPOCA: Siglo XVII FECHA: 1630-31
AUTOR/ES: JOSÉ DE SARABIA

ESTILO: BARROCO

ALTO: 216 ANCHO 141
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MATERIAL: ÓLEO-LIENZOTIPO DE OBRA: PINTURA

DESCRIPCIÓN:
Detalle del lienzo del Nacimiento del Hijo de Dios.

NACIMIENTO DEL HIJO DE DIOSOBRA:
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MATERIAL: ÓLEO-LIENZOTIPO DE OBRA: PINTURA

DESCRIPCIÓN:
Detalle del lienzo del Nacimiento del Hijo de Dios.

NACIMIENTO DEL HIJO DE DIOSOBRA:
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