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Este artículo analiza la reforma de la capilla de Santiago de la colegiata de San Hipólito de Córdoba, sufragada por 
el conde de Oñate y duque consorte de Baena y Sessa a mediados del siglo XVIII. A través de fuentes inéditas se do-
cumenta el traslado de las tumbas de los fundadores, el mariscal Diego Fernández de Córdoba y su primera esposa 
Sancha García de Rojas, y la realización de un nuevo retablo por Teodosio Sánchez, presidido por una escultura de 
Santiago tallada por Pedro Duque Cornejo. El caso pone de relieve las dificultades que tuvo que afrontar el clero cole-
gial para que el noble asumiera sus obligaciones de patronato.
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THE COUNT OF OÑATE AND THE REMODELING OF THE CHAPEL OF SANTIAGO  
IN THE COLLEGIATE CHURCH OF SAN HIPÓLITO OF CÓRDOBA

This paper analyses the remodeling of the chapel of Santiago in the collegiate church of San Hipólito de Córdoba, 
financed by the count of Oñate and duke consort of Baena and Sessa in the mid-eighteenth century. Using unpublished 
sources, we document the transfer of the tombs of the founders, Marshal Diego Fernández de Córdoba and his first wife 
Sancha García de Rojas and the realization of a new altarpiece by Teodosio Sánchez and a sculpture of Santiago by 
Pedro Duque Cornejo. The case reveals the difficulties that canons had to face to get the nobleman to assume his obli-
gations as patron.
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El patronato de la capilla de Santiago

La colegiata de San Hipólito fue fundada por iniciativa del rey Alfonso XI el 17 de julio de 
1343 como un monasterio, pero en 1346, mediante una bula papal de Clemente VI expedida en 
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Aviñón, se convierte en colegiata bajo patronato real3. El templo permaneció inacabado hasta prin-
cipios del siglo XVIII, ya que solo se edificó la capilla mayor y la nave del crucero, tal y como 
puede apreciarse en la planta que Pedro Freila de Guevara realizó en 1617 [fig. 1]. En 1722, du-
rante el pontificado del obispo Marcelino Siuri, se traslada la Capilla Real desde la catedral hasta 
la colegiata, lo que acarreó la traslación de los restos mortales de los reyes castellanos Fernando IV 
y Alfonso XI y la ampliación y reforma del edificio medieval a cargo de los arquitectos Juan y Luis 
de Aguilar, del arquitecto de retablos Teodosio Sánchez de Rueda (1676-1730) y del platero y pro-
yectista Tomás Jerónimo de Pedrajas (1690-1757)4. En 1734, siguiendo las recomendaciones del 
arquitecto Juan de Aguilar, se decidió ubicar en el ábside, junto a las tumbas reales, un tabernáculo 
exento que sirviera como nuevo altar mayor5 [fig. 2]. Aunque fue diseñado por Tomás Jerónimo de 
Pedrajas, la ejecución corrió a cargo de Manuel López y del arquitecto de retablos Teodosio Sán-

3 Vázquez Lesmes, 1978: 151 y 153-157.
4 Pérez García, 2017: 205
5 Pérez García, 2017: 206.

Fig. 1. Pedro Freila de Guevara. 
Planta de la colegiata de San 
Hipólito, 1617. Pluma de tinta negra 
sobre papel verjurado.  
AGS, MPD, 68, 72.
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chez Cañadas (1700-1770)6, quien no recibiría 
el pago completo de lo acordado por su trabajo 
hasta el 30 de abril de 17357. Sánchez Cañadas 
realizó también algunos “adornos de talla”, el 
cancel y un nuevo retablo para la capilla de la 
Purificación —hoy de la Inmaculada Concep-
ción—, situada en el crucero, del lado del Evan-
gelio, que entonces servía de sagrario8. 

La capilla de Santiago, la primera del lado 
de la Epístola, se mantuvo al margen de todas 
estas transformaciones. Esta capilla estaba 
bajo el patronato de la Casa de Cabra y Baena 
desde que en 1389 el cabildo colegial, sin duda 
con el preceptivo permiso de la corona, conce-
dió al primer señor de Baena, Diego Fernández 
de Córdoba (1355-1435), y a su primera espo-
sa, Sancha de Rojas (†1393) derecho de ente-
rramiento para ellos y sus sucesores.

La reforma de la capilla 
en el siglo XVIII

Las labores de embellecimiento del tem-
plo se reanudan en 1752, con el dorado del 
retablo de la Purificación9, y con la reclama-
ción cursada a los duques de Sessa, para que 
hiciesen un nuevo retablo y una nueva ima-
gen del apóstol Santiago para la capilla de la 

que eran titulares como sucesores del conde de Cabra10. Para justificar la legitimidad de esta 
petición, se adjuntó copia de una sentencia judicial del 27 de mayo de 1489 en la que se re-
solvía el pleito entre Diego Fernández de Córdoba (1460-1525), III conde de Cabra, y el 
cabildo de la colegiata, que surgió cuando el conde, alegando que no se estaban cumpliendo 
con las misas y rogativas establecidas por los términos del patronato, intentó trasladar las 
tumbas de sus antepasados a la capilla mayor del monasterio de Santa Marta de Córdoba. El 
fallo dio la razón al cabildo, no autorizando el traslado y obligando al conde y a sus suceso-
res al mantenimiento, reparación y dotación de la citada capilla11.

En su escrito de mayo de 1752, el prior Juan Antonio Ortega y el cabildo de la colegiata 
afirman que ahora que todas las capillas están adornadas “decentemente”, tras un período en el 

6 Raya Raya, 1987: 84.
7 Valverde Madrid, 1974: 245.
8 Ramírez de las Casas Deza, 1923 [1862]: 86. Raya Raya, 2013: 658. Carta de Diego Carrasquilla a Juan Alca-

lá Galiano, Córdoba, 24 de marzo de 1753, Archivo Histórico de la Nobleza, Toledo (AHNOB), Baena, C.21, D.16, 
f. 75r-v. La documentación de este expediente, en lo que se refiere al retablo y la imagen de Duque Cornejo, fue ex-
tractada y en algunos casos transcrita en García Luque, 2017-2018: 174-176, 450, 456-459 y 721-723.

9 Antonio Albar y Páez y Luis Gómez afirmaban haber dorado el retablo de la Concepción en 1752 por 5.500 
reales. Contrato del dorado del retablo, efigies y escudos con armas, Córdoba, 21 de mayo de 1755, AHNOB, Baena, 
C.21, D.16, f. 11r.

10 Carta del prior y canónigos de la colegiata de San Hipólito al conde de Oñate, Córdoba, 25 de mayo de 1752, 
AHNOB, Baena, C.21, D.16, f. 4r-v. 

11 Sentencia definitiva sobre el pleito mantenido entre la Iglesia Colegial de San Hipólito de Córdoba y Diego 
Fernández de Córdoba, conde de Cabra, sobre las memorias fundadas por Diego Fernández de Córdoba, mariscal de 
Castilla, Córdoba, 27 de mayo de 1489, AHNOB, Baena, C.32, D.31-34, f. 8r.

Fig, 2. Manuel Sánchez de Sandoval. Planta de la 
cabecera y alzado del tabernáculo de la colegiata  
de San Hipólito, ca. 1790. Lápiz, pluma de tinta  

y aguada sobre papel verjurado.  
Museo de Bellas Artes de Córdoba, inv. nº 543.
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que no había sido posible “por la calamidad de los tiempos”, no podían permitir que en la capi-
lla de Santiago siguiera por más tiempo un retablo “indecente” y una efigie del apóstol que no 
suscitaba devoción entre los fieles “por su antigüedad y no mejor fábrica”, algo que además 
consideran que atentaba a la reputación y prestigio de la Casa de Sessa12. 

En ninguno de los documentos se describe cómo era la capilla, solo se dice que el retablo y 
su imagen titular son muy antiguos e “indecentes”, que era el calificativo empleado para referir-
se a obras de arte deterioradas por el uso y/o el paso del tiempo. Teniendo en cuenta la decoración 
protorrenacentista de las dos urnas funerarias actualmente conservadas, debemos inferir que 
también se hicieron en la misma época, a principios del siglo XVI, en tiempos del III conde de 
Cabra, tras la sentencia judicial antes mencionada13 [fig. 3]. 

Hay que tener en cuenta que los criterios estéticos y de conservación no son los actuales y 
que los ejemplos de respeto hacia el arte del pasado son en esta época excepcionales. Las cons-

12 Carta del prior y canónigos de la colegiata de San Hipólito al conde de Oñate, Córdoba, 25 de mayo de 1752, 
AHNOB, Baena, C.21, D.16, ff. 3v-4r.

13 Cada urna mide 160 × 120 cm aprox.

Fig. 3. Anónimo. Sepulcros de Diego Fernández de Córdoba y Sancha García de Rojas.  
Siglo XVI. Córdoba, iglesia colegial de San Hipólito.
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tituciones sinodales vigentes en el obispado de Córdoba en aquellos momentos indicaban expre-
samente que “las imágenes que huviere deformes” fueran retiradas y destruidas14. Esto justifica 
el empleo de un tono abiertamente peyorativo al referirse a la antigua imagen de Santiago15. 

El receptor de la carta fue José de Guzmán y Guevara (1702-1781), XIII conde de Oñate y 
duque consorte de Baena y Sessa, que se ocupa de la gestión y administración de los bienes de 
su mujer, la duquesa Buenaventura Francisca Fernández de Córdoba16. Este delegó en su agente, 
Juan Alcalá Galiano Flores y Calderón, superintendente general de los estados de Baena y Cabra 
y vecino de la localidad cordobesa de Doña Mencía17, para que se hiciera cargo del asunto18. El 
informe que este envió a Madrid resultó decisivo para que el conde decidiera sufragar todo lo 
que se le pedía y no apelara a los tribunales19. 

En su carta, Galiano recuerda a su patrón que ya existe una sentencia judicial antigua que 
obligaba a los sucesores del conde de Cabra a costear las reparaciones y la dotación de ornamen-
tos de la capilla. Además, da por válida la opinión de los canónigos sobre “la presente indecencia 
con que se halla la d[ic]ha capilla” y le recomienda por tanto aceptar sus exigencias. También 
asume los criterios estéticos del cabildo y que por tanto los trabajos han de hacerse “deviendo 
seguir su adorno el que tiene la [capilla] maior y la otra colateral”20. El conde aceptó el criterio 
de Galiano y le encargó que averiguase el coste de las obras propuestas21. Sin embargo, le ordena 
que primero discutiera el tema con el nuevo obispo de Córdoba22. Galiano demoró estas gestiones 
durante seis meses, por lo que el cabildo se impacientó y reiteró sus peticiones al conde.

Galiano, que no vive en Córdoba, tiene que contar necesariamente con la colaboración y 
ayuda de los canónigos para preparar todo el proyecto23. En un primer momento contará con la 
ayuda de un antiguo amigo, el canónigo doctoral de la colegial, Diego Carrasquilla y Góngora, 
al que menciona en una carta al conde como “un amigo que tengo prevendado en aquella 
ciudad”24, pero luego el grueso de los contactos y negociaciones los tendrá con Miguel Valcárcel, 
secretario del cabildo, y con el que fuera secretario de cámara del difunto obispo de Córdoba, 
Miguel Cebrián, Antonio Escartín y Fuentes, al que el cabildo designó para que colaborase con 
él en “qualesquiera diligencias” en este asunto25.

A principios de 1753, cuando finalmente vuelve a enviar noticias tras ser requerido por el 
conde26, dice que se habían tasado las obras en unos 15.000 reales aproximadamente, y que está 
buscando alternativas para abaratarlo ya que le parece excesivo27. Los canónigos, en una estra-
tegia calculada de dosificación de sus peticiones, no se conforman con un retablo y un titular 

14 Alarcón, 1789: 101. 
15 Véase nota 10. Hablan de la antigüedad de la imagen y su “no mejor favrica”.
16 Para datos biográficos del personaje, véase Ceballos-Escalera y Gila, 2009. 
17 Perteneciente a una familia que prosperó al servicio de la Casa de Sessa, era miembro del cabildo municipal de 

Doña Mencía, caballero de Santiago desde 1730 y desde 1765 marqués de la Paniega. Cantero Muñoz, 2009: 86. 
18 Carta del conde de Oñate a Juan Alcalá Galiano, Madrid, 6 de junio de 1752, AHNOB, Baena, C.21, D.16, f. 5r.
19 Carta de Juan Alcalá Galiano al conde de Oñate, Doña Mencía, 5 de julio de 1752, respondida el 18 de julio 

de 1752, AHNOB, Baena, C.21, D.16, f. 49v.
20 Carta de Juan Alcalá Galiano al conde de Oñate, Doña Mencía, 5 de julio de 1752, AHNOB, Baena, C.21, 

D.16, f. 49r-v.
21 “Conformándome con lo que me representaste en carta de 5 del presente mes, en vista de lo que me expuso el 

cabildo de la colegial de S[an] Hipólito”, Carta del conde de Oñate a Juan Alcalá Galiano, Madrid, 18 de julio de 1752, 
AHNOB, Baena, C.21, D.16, f. 52r.

22 Carta del conde de Oñate a Juan Alcalá Galiano, Madrid, 1 de agosto de 1752, AHNOB, Baena, C.21, D.16, f. 54r.
23 De hecho, solo visitó personalmente San Hipólito en dos ocasiones, al principio y al final de las obras, y envió 

a su hijo Miguel una tercera vez.
24 Carta de Juan Alcalá Galiano al conde de Oñate, Doña Mencía, 16 de mayo de 1753. AHNOB, Baena, C.21, 

D.16, f. 85v.
25 Carta de Diego Carrasquilla y Góngora a Juan de Alcalá Galiano, Córdoba, 20 de enero de 1753, AHNOB, 

Baena, C.21, D.16, f. 59r.
26 Carta del conde de Oñate a Juan Alcalá Galiano, Madrid, 16 de enero de 1753. AHNOB, Baena, C.21, D.16, f. 55r.
27 Carta de Juan Alcalá Galiano al conde de Oñate, Doña Mencía, 24 de octubre de 1753. AHNOB, Baena, C.21, 

D.16, f. 61r.
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nuevos, sino que también quieren cambiar la ubicación de las tumbas y escudos de los fundado-
res después de que hayan sido “limpiados a hierro”28, con la excusa de dar mayor amplitud y 
comodidad a la capilla, pero, sobre todo, porque a la iglesia “produciría decencia, por quedar con 
simetría los altares que la adornan”29. 

El 21 de marzo de 1753 Galiano envía al conde el diseño con las trazas del retablo y un presu-
puesto rebajado a 9.000 reales, resultado de las diligencias que ha realizado con ayuda de su hijo 
Miguel, y pide nuevas instrucciones ya que los canónigos empiezan a presionarlo para que las obras 
comiencen cuanto antes30. Es ahora el conde el que se hace esperar, ya que antes de emprender una 
obra “tan seria y costosa” quiere asegurarse de que tiene obligación legal de sufragarla31. A tal fin, 
consultó con el abogado Raimundo Azcón, que el 22 de abril de 1753 dictaminó que las pretensio-
nes del cabildo eran justas y adecuadas a derecho32. Dos días más tarde, el día 24 de abril, el conde 
dio orden a Galiano que dispusiese que “por m[aes]tros inteligentes” se hiciese la efigie del apóstol 
Santiago, su retablo dorado y el traslado de las tumbas, satisfaciendo así las demandas de la cole-
giata, pero “procurando la posible equidad en el coste”. Galiano intentó cumplir estas instrucciones 
y rebajar los gastos, y en carta de 9 de mayo de 1753 le dice que ha contratado la obra de traslado 
de las tumbas con maestros de albañilería de Córdoba “a jornal diario” pues así “costaría la mitad 
menos” y que “lo mismo sucedería en el retablo y dorado”, como veremos a continuación33. 

El retablo y sus artífices

Los canónigos de San Hipólito justificaban la eliminación de los vestigios medievales del templo 
apelando a criterios de unidad estética y simetría formal, que a su juicio solo se alcanzaría con la 
construcción de dos retablos gemelos en las capillas del crucero34. La idea desde luego no era nueva, 
pues en aquellos años se estaban llevando a cabo iniciativas análogas en otras iglesias cordobesas, 
como las conventuales de San Pedro el Real —hoy de San Francisco—35 y la Encarnación36. 

Estos retablos pareados se hacían siguiendo un mismo diseño, pero podían financiarlos dife-
rentes patronos y no necesariamente se construían de forma simultánea37. Así ocurrió en San 
Hipólito, pues, frente a lo que hasta ahora se creía, ambos retablos pertenecen a dos fases distin-

28 En la figura 1 se aprecia que el antiguo retablo estaba donde hoy se abre la puerta de acceso al claustro y a la 
sacristía, y que las tumbas se ubicaban en el emplazamiento del actual retablo.

29 Carta de Diego Carrasquilla y Góngora a Juan Alcalá Galiano, 20 de enero de 1753, AHNOB, Baena, C.21, 
D.16, f. 58v. 

30 Carta de Juan Alcalá Galiano al conde de Oñate, Doña Mencía, 21 de marzo de 1753, AHNOB, Baena, C.21, 
D.16, ff. 67r-68v.

31 Carta del conde de Oñate a Juan Alcalá Galiano, Madrid, 6 de marzo 1753, AHNOB, Baena, C.21, D.16, f. 64r.
32 Carta de Ignacio de Ugalde a Raymundo Azcón solicitando informe sobre el patronato del duque de Sessa en 

la colegiata de San Hipólito, y respuesta de este al margen, Madrid, 17 y 22 de abril de 1753, AHNOB, Baena, C.21, 
D.16, f. 80r. Hay que recordar que los pleitos relacionados con los derechos de patronato sobre capillas e iglesias eran 
bastante frecuentes en esta época. Atienza López, 2016: 126.

33 Carta de Juan Alcalá Galiano al conde de Oñate, Doña Mencía, 9 de mayo de 1753, AHNOB, Baena, C.21, 
D.16, f. 82r-83r. Las obras de traslado de las tumbas comenzaron el 23 de mayo. Memoria del gasto del asiento de los 
sepulcros, Córdoba, 23 de mayo de 1753, AHNOB, Baena, C.21, D.16, f. 35r.

34 Carta del prior y canónigos de la colegiata de San Hipólito al conde de Oñate, Córdoba, 22 de febrero de 1752, 
AHNOB, Baena, C.21, D.16, f. 6v.

35 Véase nota 43.
36 Véase nota 37.
37 Fue el caso de los retablos gemelos de la Encarnación. El de San Benito fue sufragado en 1737 por la cofradía 

del santo (Raya Raya, 1987: 432-433) mientras que el de San Bernardo lo financió José Capilla Bravo, canónigo lec-
toral de la catedral, y no se hizo hasta después de 1753. En su inédito testamento pedía: “que de mis caudales por los 
señores mis albazeas se disponga se haga un retablito en la yglesia del conuento de Nuestra Señora de la Encarnazion 
[...] en el altar de San Bernardo que esta frente del de San Benito, semejante a el de aquel altar”. Testamento de José 
Capilla Bravo, Córdoba, 6 de marzo de 1753, Archivo Histórico Provincial de Córdoba (AHPCO), protocolo de escri-
turas de Diego Juan de Pineda y Arroyo, Leg. 16037P, f. 263v.
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tas. Como se ha visto, el primero en hacerse 
fue el de la capilla del Sagrario o de la Puri-
ficación, que Teodosio Sánchez Cañadas ter-
minó en algún momento todavía por deter-
minar entre 1735 y 175238 [fig. 4]. El altar 
sigue la clásica distribución de banco, cuer-
po principal articulado por cuatro columnas 
salomónicas, y ático. En su centro se abre 
una hornacina para cobijar la imagen titular, 
mientras que en las calles laterales se dispo-
nen repisas para esculturas y el ático se re-
serva para una pintura. Se trata de un mode-
lo algo anticuado para la fecha en que fue 
construido, ya que hacía años que el estípite 
se había convertido en el soporte predilecto 
de los arquitectos de retablos andaluces. Sin 
embargo, la pervivencia de las columnas sa-
lomónicas de fuste completo, revestidas de 
rizadas hojas de cardo, se justifica en el con-
texto cordobés como consecuencia de la ex-
traordinaria fortuna que tuvieron las pro-
puestas arquitectónicas de Francisco Hurtado 
Izquierdo y los hermanos Jerónimo y Teodo-
sio Sánchez de Rueda, estos últimos tíos del 
referido Sánchez Cañadas39.

Por lo que respecta al retablo de la capi-
lla de Santiago, sabemos que la elección de 
sus artífices recayó en el propio cabildo40. 
De la documentación conservada, se deduce 

que en un primer momento la obra fue presupuestada por un artista cuyo nombre no se men-
ciona por una cantidad que a Galiano le pareció excesiva, por lo que buscó a otro maestro, 
que tampoco identifica, que rebajó el precio a 9.000 reales41. Muy probablemente se tratase 
de un artista que no residía en Córdoba, ya que el 16 de junio de 1753 el secretario del ca-
bildo colegial, Miguel Valcárcel, preguntaba abiertamente a Galiano si había “contraído 
palabra o se halla interesado en persona de su satisfacción” para que se hiciera cargo de la 
obra del retablo. Aunque reconoce que aceptaría el artista elegido por Galiano en lugar del 
“que fuese del agrado” de Escartín, le insiste en la necesidad de que el retablo “se fabrique 
en esta ziu[da]d, para que el artífize siempre que lo nezesite vea el original, mida y practique 
las condiciones a evaquar su obra”, y a tal fin ofrece habilitar una parte de la iglesia como 
taller42. 

Dadas las circunstancias, la opción más recomendable pasaba por encomendar la réplica al 
artífice que había realizado el primer retablo, Teodosio Sánchez Cañadas, que se encontraba 

38 Valverde Madrid, 1974: 241, lo fecha en 1733. Raya Raya, 1987: 84-86, en 1735. Sin embargo, no hay prueba 
documental de que se hiciera en las fechas indicadas.

39 Sobre Sánchez Cañadas y su relación familiar con los Sánchez de Rueda, véase Raya Raya, 2013.
40 En una de sus cartas Galiano informaba al conde que “los m[aest]ros de Córdoba están sugeridos por los canó-

nigos de esta iglesia”. Carta de Juan Alcalá Galiano al conde Oñate, Doña Mencía, 24 de octubre de 1753, AHNOB, 
Baena, C.21, D.16, f. 62r.

41 “Tengo convenido hagan el retablo en 9000 r[eale]s”. Carta de Juan Alcalá Galiano al conde de Oñate, Doña 
Mencía, 21 de marzo de 1753, AHNOB, Baena, C.21, D.16, f. 67v.

42 Carta de Miguel Valcárcel a Juan Alcalá Galiano, Córdoba, 16 de junio de 1753, AHNOB, Baena, C.21, D.16, 
f. 96r-v.

Fig. 4. Teodosio Sánchez Cañadas. Retablo de la 
Purificación (hoy de la Inmaculada), ca. 1735-1752. 

Córdoba, iglesia colegial de San Hipólito.
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entonces trabajando en los retablos gemelos de San Francisco43. Su elección tuvo lugar en octu-
bre de 1753, cuando el canónigo Escartín informaba a Galiano que “estrechado por mí el maes-
tro por quien hablé, que es el mismo que hizo el diseño”, “queda convenido en entrar en esta 
obra bajo de tus condiciones”44. En otra carta, fechada dos días más tarde, concreta que Sánchez 
Cañadas “se allanó a hacer el retablo” por la cantidad de 7.000 reales45. Aunque Galiano aceptó 
inmediatamente esta oferta a la baja, el encargo de la imagen titular de la capilla, el apóstol San-
tiago, retrasó la puesta en marcha de los trabajos, ya que el agente ducal creía erróneamente que 
esta estaba incluida en el presupuesto. Por un momento, los canónigos llegaron incluso a temer 
que Galiano recurriera a otro artista fuera de Córdoba que sí la incluyera46. 

Las negociaciones sobre todas estas cuestiones retrasaron la firma del contrato del retablo 
hasta el 17 de febrero de 175447. En este día, Teodosio Sánchez se comprometió a ejecutarlo en 
madera de Flandes y pino de Segura, en un plazo de ocho meses a contar desde el abono del 
primer de los tres pagos. Como fiador de la escritura acudió su cuñado, el platero de oro Berna-
bé Palomino48, y se estipuló que el retablo sería finalmente supervisado por el escultor Pedro 
Duque Cornejo, que no solo era el artista más prestigioso que entonces había en Córdoba, sino 
que además había colaborado previamente con Sánchez Cañadas, suministrándole la traza para 
el retablo mayor de la parroquia de San Andrés49. El contrato también preveía que los gastos de 
andamiaje y albañilería para la colocación del retablo correrían por cuenta del cliente. De la 
ejecución del programa figurativo y heráldico, a excepción de la imagen titular, se encargaría 
Sánchez Cañadas. En él se incluían ángeles y serafines, dos escudos de talla, las esculturas de 
San Miguel Arcángel y el Santo Ángel de la Guarda para las calles laterales, y un lienzo “decen-
te” del arcángel San Gabriel para el ático. Aunque en la escritura nada se dice de sus autores, lo 
más probable es que Sánchez Cañadas subcontratara estas imágenes con alguno de sus habituales 
colaboradores, como el escultor Juan Prieto y el pintor Pedro Moreno, quienes coetáneamente 
aparecen trabajando con él en el retablo de San Eloy de la iglesia de San Francisco50. 

A propósito del programa iconográfico, llama la atención la ausencia de San Rafael, custodio 
de la ciudad. Sin embargo, su ausencia se justifica por estar ya representado en el retablo frontero, 
lo que apuntala la hipótesis de que las advocaciones fueron escogidas por el cabildo, que ni siquie-
ra tuvo en consideración la propuesta de Galiano de colocar en las calles laterales unas imágenes 
de San José y San Buenaventura, como homenaje a los patronímicos del conde y la duquesa51.

El 1 de julio de 1755 el retablo ya se encontraba terminado y colocado en su capilla [fig. 5]. 
Dicho día Galiano escribió al conde informándole de que las obras se habían terminado, remi-
tiéndole para su aprobación las condiciones para el dorado del retablo con un presupuesto de 
6.100 reales52. Por petición del canónigo Escartín, los trabajos fueron confiados a los maestros 

43 Dedicados a Santa Rosa y San Eloy. Este último ha sido documentado por Valverde Fernández, 2001: 235. El 
nombre de Teodosio Sánchez Cañadas ya había sido apuntado por Taylor, 1982: 73-75, y Raya Raya, 1980: 126; 1987: 
445-446, aunque sostenían que la traza se debía a Duque Cornejo, extremo que no compartimos.

44 Carta de Antonio Escartín a Juan Alcalá Galiano, Córdoba, 19 de octubre de 1753, AHNOB, Baena, C.21, D.16, 
f. 94r. 

45 Carta de Antonio Escartín a Juan Alcalá Galiano, Córdoba, 21 de octubre de 1753, AHNOB, Baena, C.21, D.16, 
f. 92r.

46 “Careceremos de noticia de si quien fabrica el retablo es artífize de esta ziu[da]d, o si biene embiado por v[uesa] 
m[erced] a disponerlo en los 7.000 r[eale]s”. Carta de Miguel Valcárcel a Juan Alcalá Galiano, Córdoba, 20 diciembre 
de 1753, AHNOB, Baena, C.21, D.16, f. 96r.

47 Contrato del retablo de Santiago, Córdoba, 17 de febrero de 1754, AHNOB, Baena, C.21, D.16, f. 10r-v.
48 En 1749 ya había actuado como fiador suyo en el contrato del retablo del convento de la Piedad de Córdoba. 

Valverde Madrid, 1974: 250.
49 Taylor, 1982: 70-73.
50 Valverde Fernández, 2001: 235.
51 Carta de Juan Alcalá Galiano al conde de Oñate, Doña Mencía, 16 de mayo de 1753, AHNOB, Baena, C.21, 

D.16, f. 85v.
52 Carta de Juan Alcalá Galiano al conde de Oñate, Doña Mencía, 1 de julio de 1755, AHNOB, Baena, C.21, 

D.16, ff. 31v-32r.
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doradores Antonio Albar y Páez y Luis José Gómez, que al parecer eran hermanos y tres años 
antes habían dorado el retablo de la Purificación53. En el contrato, fechado el 21 de mayo de 
1755, estos maestros advirtieron que el nuevo retablo resultaba ligeramente más ancho que el 
anterior (hasta una tercia), pero al sentirse favorecidos por el cabildo decidieron hacer una re-
baja de 350 reales respecto a lo cobrado en el primer retablo. También se comprometieron a 
pintar un pabellón textil con cenefa de oro en el testero, a semejanza del que años antes habían 
realizado para la capilla frontera, y a pintar “las pilastras en que descansa el retablo de pintura 
ymitando el jaspe”, refiriéndose probablemente a los paneles que flanqueaban la mesa de altar. 
Asimismo, el contrato incluía la pintura de los cuatro escudos, y el estofado y encarnado de las 
esculturas. En este sentido, vale la pena reparar en que la escritura alude expresamente a que 
los doradores debían añadir ojos de cristal a las esculturas de San Miguel y el Ángel de la Guar-

53 “Tendrá V[uesa] M[erce]d presente mis recomendados doradores quando llegue el caso de estar el retablo pues-
to”. Carta de Miguel Valcárcel a Juan Alcalá Galiano, Córdoba, 16 de junio de 1753, AHNOB, Baena, C.21, D.16, 
f. 96r. Dos años más tarde vuelve a mencionar que “los dos hermanos doradores que e propuesto son los que doraron 
el igual al que se a favricado y otros dos mas en mi yglesia a la mayor equidad que fue posible y que son los por quie-
nes mui a los prinzipios de la obra escrivi V[uesa] M[erce]d esperava de su atenzion”. Carta de Miguel Valcárcel a 
Juan Alcalá Galiano, Córdoba, 8 de marzo de 1755, AHNOB, Baena, C.21, D.16, ff. 97bis r-98v.

Fig. 5. Teodosio Sánchez Cañadas.  
Retablo de Santiago, 1754-1755.  

Córdoba, iglesia colegial de San Hipólito.

Fig. 6. Anónimo. Vista del retablo y altar  
de Santiago, 1760. Pluma y aguada de tinta sepia  

sobre papel verjurado. AHN, CP.324, D.24.
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da, lo que supone un raro testimonio docu-
mental de esta práctica, que no siempre de-
pendía de los maestros escultores54. 

La conclusión del dorado se demoró hasta 
el verano del año siguiente por el retraso en el 
tercero de los pagos. A finales de agosto de 
1756 Galiano visitaba la capilla para inspec-
cionar las obras terminadas y ordenar el pago 
del último plazo a los doradores55.

Cuatro años más tarde, un modesto pintor, 
cuyo nombre se omite, realizó dos dibujos a 
tinta y aguada mostrando el estado final del 
retablo [fig. 6] y el testero donde se ubicaron 
las urnas sepulcrales, con la idea de adjuntar-
los a la nueva escritura de patronato que se 
iba a mandar a Madrid56. Pese a su discreta 
factura, el correspondiente al retablo presenta 
el interés de reflejar su aspecto original antes 
de que los jesuitas alteraran su programa ico-
nográfico57. Entre los elementos retirados hay 
que citar los dos angelotes sentados sobre las 
volutas que sostenían escudos, así como las 
imágenes de San Miguel y el Ángel de la 

Guarda de las calles laterales. Nada se sabe del paradero de estas cuatro esculturas, aunque por 
suerte sí se ha conservado la imagen del santo titular, que se encuentra hoy en el salón de actos. 

Por lo que respecta al San Gabriel del ático, este se identifica con la pintura del mismo tema 
que se guarda sin marco en una dependencia de la sacristía [fig. 7]58. Como ya se ha adelantado, 
podría ser obra de Pedro Moreno, pintor poco conocido que estuvo activo en Córdoba en la pri-
mera mitad del XVIII. Sabemos que durante el episcopado de Marcelino Siuri (1717-1731) 
pintó varias obras para la catedral59; y que en 1735 restauró unas esculturas de los santos Juanes 
para la colegiata de San Hipólito60. El lienzo de la Inmaculada, pintado en 1754 para el retablo 
de San Eloy antes mencionado, lo sitúa como un tardío seguidor de Palomino y presenta un tipo 
de pincelada deshecha y un vibrante movimiento de paños análogo al que ofrece este San Ga-
briel, por lo que constituye un importante referente para apuntalar su atribución61.

54 Contrato del dorado…, Córdoba, 21 de mayo de 1755, AHNOB, Baena, C.21, D.16, ff. 11r-12r.
55 Carta de Juan Alcalá Galiano al conde de Oñate. Doña Mencía, 25 de agosto de 1756, AHNOB, Baena, C.21, 

D.16, f. 33r-v. El pago aparece en la tesorería de Doña Mencía con fecha 20 de agosto de 1756, Carta del tesorero de 
la Casa de Sessa Miguel Antonio Pastor a Juan Alcalá Galiano, Madrid, 7 de agosto de 1759, AHNOB, Baena, C.21, 
D.16, f. 21r.

56 Escritura de reconocimiento otorgada por el cabildo de la colegiata de San Hipólito del patronato fundado 
por Buenaventura María Fernández de Córdoba y José Guzmán Vélez Ladrón de Guevara, IX duque de Baena, 
sobre la capilla de Santiago de dicha colegiata, Córdoba, 26 de septiembre de 1760, AHNOB, Baena, C.21, D.18, 
ff. 11v-12v.

57 El templo fue cedido a la Compañía en 1878, pero la reforma del retablo puede fecharse en torno a 1952, cuan-
do Domingo Sánchez Mesa hizo las esculturas de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Francisco de 
Borja para el cuerpo principal. La pintura de San José de Pignatelli que se colocó en el ático ha de ser contemporánea. 
Domingo Sánchez Mesa, 1983.

58 Óleo sobre lienzo, 95 × 103 cm. Coincide con el cuadro representado en el dibujo y con las medidas del hueco 
del ático. 

59 En 1723 contrataría los óleos de la Ascensión y la Adoración de los Reyes para el retablo de San Ambrosio. Raya 
Raya, 1988: 104-105. También se le atribuye un retablo fingido en la capilla bautismal del Sagrario, aunque solo cons-
ta su participación en 1714 en la restauración de las pinturas murales del templo. Pérez García, 2017: 130-136.

60 Pérez García, 2017: 130, n. 201. Han de ser las que hoy figuran en el retablo de la Inmaculada.
61 Valverde Fernández, 2001: 235.

Fig. 7. Pedro Moreno (aquí atribuido). San Gabriel, 1755. 
Córdoba, iglesia colegial de San Hipólito.
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Como se ve en el dibujo, el retablo también ha perdido su sagrario y antipendio primitivos. 
Seguramente le fueron retirados cuando se colocó en el retablo una imagen moderna del Sagra-
do Corazón de Jesús, para la que hubo que construir una nueva peana. El sagrario se correspon-
de con el que recientemente se ha ubicado en el retablo de la Inmaculada, mientras que el frontal 
de altar se identifica claramente con la losa de jaspe rojo que aparece tumbada a los pies del 
retablo62. La documentación permite precisar que se trata de una pieza extraída de las canteras 
de Cabra, cuya labra tuvo un coste de 475 reales63. Por deseo expreso del conde de Oñate, en su 
centro se representaron unidos los blasones de su Casa y la de su esposa, a semejanza de lo que 
se había practicado años antes en la iglesia parroquial de Cabra64. Los escudos aparecen orlados 
por una cenefa floral que se doró a la vez que el retablo65. A ambos lados del frontal, y en planos 
retranqueados, se disponían paneles decorados con grandes puntas de diamante truncadas, que 
tal vez pintaran sobre yeso Albar y Gómez. A pesar de este juego de planos, el frontal resultaría 
retardatario para la época, pues corresponde al tipo de antipendios esgrafiados que solían produ-
cirse en Córdoba a finales del siglo XVII y primeras décadas del XVIII66. Es evidente que, al 
igual que ocurrió con el diseño del retablo, el seguimiento de un modelo heredado —el frontal 
de la capilla de la Purificación— impidió el desarrollo de una propuesta más innovadora, en un 
tiempo en que ya comenzaban a proliferar los frontales abombados y de perfil bulboso. 

La retirada del antipendio barroco dejó a la vista unos relieves pétreos de clara factura pro-
torrenacentista en los que se combinan grutescos y candelieri [fig. 8]. Por su semejanza con los 
que figuran en las urnas funerarias de los primeros señores de Baena, han de corresponderse con 
los restos de su primitivo basamento67.

62 Mide 120 × 295 cm.
63 Los sufragó la tesorería de Cabra. Pagos que se hallan en las quentas de Doña Mencía por lo tocante a la obra 

de la efigie y retablo de Santiago en la iglesia de San Hipólito de Córdoba, Madrid, 29 de enero de 1760, AHNOB, 
Baena, C.21, D.16, f. 14r.

64 Carta del conde de Oñate a Juan Alcalá Galiano, Madrid, 22 de mayo de 1753, AHNOB, Baena, C.21, D.16, 
f. 84r. Entre 1747 y 1752 se había realizado una amplia reforma de la iglesia parroquial de Cabra que sin duda motivó 
la instalación de dichos escudos. Moreno Hurtado, 2007: 63. 

65 Carta de Miguel Valcárcel a Juan Alcalá Galiano, Córdoba, 22 de diciembre de 1753, AHNOB, Baena, C.21, 
D.16, f. 96r.

66 López-Guadalupe Muñoz, 2001: 176.
67 Mide 450 cm de ancho.

Fig. 8. Vista de los 
restos del basamento 

de los sepulcros y 
del frontal de altar 

a los pies.
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“Todos apetecen obra de su mano…” Pedro Duque Cornejo y la escultura 
de Santiago

La imagen del apóstol Santiago revestía una importancia simbólica como eje devocional de 
la capilla, por lo que su encargo y ejecución merecieron un tratamiento singularizado. Como ya 
se ha comentado, a finales de 1753 hubo cierto malentendido con el presupuesto dado por Teo-
dosio Sánchez Cañadas, ya que Galiano pensaba que la imagen del santo titular iba incluida en 
los 7.000 reales. El secretario Miguel Valcárcel y Antonio Escartín se apresuraron a escribirle, 
temiendo que el agente ducal, en su intento por ajustar costes, buscara a otro arquitecto de reta-
blos que fuera capaz de hacerlo todo por el mismo precio. En su misiva, Valcárcel apeló al de-
coro y las apariencias que debía guardar la Casa de Sessa, asegurándole que la única forma de 
incluir la escultura en ese presupuesto pasaba por colocar “alguna figura” (es decir, una escultu-
ra que hoy calificaríamos de bajo coste) “en lugar de efigie dezente y devota”, algo que, añade 
“v[uesa] m[erced] no [h]a querido, ni puede querer”68. 

Por su parte, Escartín abundaba en los mismos argumentos, sugiriendo que “para que sea cosa 
buena la trabage Cornejo”. El prebendado se estaba refiriendo al escultor sevillano Pedro Duque 
Cornejo (1678-1757), que llevaba varios años instalado en la ciudad trabajando en la célebre 
sillería de su catedral69. Pese a su avanzada edad, el maestro seguía siendo uno de los escultores 
andaluces mejor considerados, ostentaba el cargo honorífico de estatuario de cámara de la reina 
madre y era, desde luego, el artista de mayor relevancia que en aquel momento existía en Cór-
doba. Pese a sus deseos, Escartín reconocía que no sabía si podría convencer al artista para que 
aceptara el encargo, puesto que en principio el contrato de la sillería implicaba una dedicación 
exclusiva70. Además, advertía que a Cornejo habría que pagarle una suma correspondiente a su 
reputación, por lo que no sabía si, “facilitado, convendrá v[uesa] m[erced] en el precio que 
pretenda”71. 

El hecho de que Antonio Escartín hubiera sido secretario del difunto obispo Miguel Vicente 
Cebrián, uno de los principales patrocinadores del artista, debió de allanar las dificultades. El 
eclesiástico llegaría a un acuerdo con Cornejo en las primeras semanas de 1754, como delata el 
hecho de que el escultor fuera designado veedor del retablo en el contrato que firmó Sánchez 
Cañadas en febrero. Debió de tratarse de un acuerdo verbal, puesto que entre la documentación 
justificativa remitida por Galiano al tesorero de la Casa ducal en Madrid, solo figura el recibo de 
pago y no el contrato, mientras que sí fueron enviadas las escrituras de obligación del retablo y 
su dorado. La escultura fue ajustada en 1.500 reales72, lo que demuestra que el artista no pidió 
un precio excesivamente alto, acomodándose a lo que normalmente cobraba por una escultura en 
blanco en madera de pino, de tamaño cercano al natural73.

Cuando un año más tarde el retablo fue instalado y se firmó el contrato para su dorado, Duque 
Cornejo aún no había entregado la imagen. Parece que, previendo dificultades en su cobro, dila-
tó deliberadamente su conclusión. De hecho, en agosto de 1755, el secretario Miguel Valcárcel 
escribía a Antonio Escartín que el escultor le había manifestado que no concluiría íntegramente 

68 Carta de Miguel Valcárcel a Juan Alcalá Galiano, Córdoba, 22 de diciembre de 1753, AHNOB, Baena, C.21, 
D.16, f. 96r.

69 A mediados del siglo XIX, el erudito cordobés Ramírez de las Casas Deza descubrió que la escultura había sido 
realizada por Duque Cornejo. El dato lo incluyó en una historia sobre la colegiata de San Hipólito que se publicó a 
título póstumo en 1923, pero la noticia fue ignorada por toda la bibliografía posterior. De hecho, en 1979 Lara Arrebo-
la dio a conocer la escultura como pretendidamente inédita y documentada, aunque sin dar datos sobre su coste, datación 
o comitente, lo que lleva a pensar que no consultó fuentes de archivo. Sobre Cornejo, véase Taylor, 1982. Hernández 
Díaz, 1983. García Luque, 2017-2018.

70 Valverde Madrid, 1974: 68.
71 Carta de Antonio Escartín a Juan Alcalá Galiano, Córdoba, 21 de diciembre de 1753, AHNOB, Baena, C.21, 

D.16, f. 93r.
72 Véase nota 63.
73 Mide 150 cm aprox. Las lagunas polícromas permiten comprobar que está realizada en madera de pino. Para una 

comparativa de los precios, véase García Luque, 2017-2018: 175.
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la imagen “hasta que se le paguen los zien pesos de su ajuste”74. El problema se agudizó en los 
meses siguientes, hasta el punto de que el 22 de octubre Valcárcel volvió a escribir a Escartín 
completamente indignado, comunicándole la “desazón” que le causaba saber que el artista tenía 
perfectamente concluida la escultura pero que no la entregaría en tanto no se le abonase su im-
porte, “siendo esto un desaire no pequeño al Excelentísimo que costea la obra”. Informaba ade-
más de que los doradores querían llevarse ya la imagen “para yr poniendole los aparejos condu-
zentes a estofarla y que salga dandole los dias de enjugo correspondientes con la perfeczion que 
corresponde y ellos acostumbran”, y concluía advirtiendo que, dado el genio del escultor, si se 
retrasaban mucho en el pago corrían el riesgo de que este acabara vendiéndola al mejor postor, 
“pues todos apetezen obra de su mano”75.

Finalmente, Cornejo ganaría el pulso, pues en otra carta fechada a 21 de noviembre, Escartín 
informaba haber librado ya el dinero a Valcárcel para pagar al escultor, “luego que este entregue 
la estatua de Santiago perficionada a satisfaccion de todos, como no dudo lo estara segun el 
gusto que manifestaron la ultima vez que la vieron”76.

Por deseo del cabildo, el santo se representó “con manto capitular, y en trage de cavallero 
armado”77, aunque Galiano había preguntado previamente al conde de Oñate sobre este asunto. 

74 Carta de Miguel Valcárcel a Antonio Escartín, Córdoba, 14 de agosto de 1755, AHNOB, Baena, C.21, D.16, 
f. 98bis r-v.

75 Carta de Miguel Valcárcel a Antonio Escartín, Córdoba, 22 de octubre de 1755, AHNOB, Baena, C.21, D.16, 
f. 97r-98r.

76 Carta de Antonio Escartín a Juan Alcalá Galiano, Córdoba, 21 de noviembre de1755, AHNOB, Baena, C.21, 
D.16, f. 29r.

77 Carta de Antonio Escartín a Juan Alcalá Galiano, 21 de diciembre de 1753, AHNOB, Baena, C.21, D.16, f. 92v.

Fig. 9. Manuel Virués. Santiago Apóstol, 1741. Madrid, 
monasterio de las Comendadoras de Santiago. Fotografía 

cedida por Manuel Martínez Bargueño.

Fig. 10. Pedro Duque Cornejo. Santiago en Clavijo, 1755. 
Córdoba, colegiata de San Hipólito.
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Como era de esperar, la única preocupación del noble siempre fue la de ajustar al máximo los 
gastos y que su heráldica apareciera bien visible junto a la de esposa, como se desprende de una 
carta de mayo de 1753, en la que daba total libertad al agente ducal sobre su iconografía, asegu-
rando “que para mi lo mismo ès que [el santo] sea â cavallo, en trage de peregrino, ô sentado 
como le tiene acà la congregacion de los Gallegos”78. Oñate se estaba refiriendo a la imagen que 
el escultor Manuel Virués (1700-1758) había realizado para la Real Congregación de los natura-
les del reino de Galicia residentes en la corte, fundada en 1740 en la iglesia madrileña de San 
Felipe el Real bajo el amparo de Felipe V e Isabel de Farnesio, quienes fueron agasajados con el 
título honorífico de hermanos mayores perpetutos79. La escultura que veneraba esta corporación 
—conservada actualmente en el monasterio madrileño de las Comendadoras de Santiago [fig. 
9]—, constituía un indudable referente para el noble, puesto que se trataba de una obra de factu-
ra reciente (1741) que recreaba un modelo medieval de prestigio, como era la escultura del 
apóstol que esculpió el maestro Mateo para el Pórtico de la Gloria80.

En esta línea de relectura barroca de los modelos del pasado habría que encuadrar también la 
escultura que hizo Duque Cornejo para San Hipólito [fig. 10]. Aunque no sabemos prácticamen-
te nada del aspecto que presentaba la imagen primitiva, es posible que el escultor se inspirara en 
ella, puesto que su iconografía reproduce la tan querida modalidad bajomedieval del Santiago 
matamoros, representado blandiendo la espada y portando el crucifijo en la mítica batalla de 
Clavijo. El tema no podía ser más apropiado para la capilla funeraria de un caballero que se 

78 Carta del conde de Oñate a Juan Alcalá Galiano, Madrid, 22 de mayo de 1753, AHNOB, Baena, C.21, D.16, 
f. 84r.

79 González López, 1978: 186-188.
80 Sánchez Rivera, 2014: 364-369, cat. E-28.

Fig. 11. Pedro Duque Cornejo. Santiago en Clavijo 
(detalle), 1755. Córdoba, colegiata de San Hipólito.

Fig. 12. Antonio Albar y Páez y Luis José Gómez. 
Estofado de la imagen de Santiago, 1755. Córdoba, 

colegiata de San Hipólito.
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había significado en la última fase de la conquista castellana. Pese a que el santo no aparece 
montado sobre su habitual corcel blanco, la identificación no admite dudas puesto que el enemi-
go asoma derrotado a sus pies, dotando a la escultura de un locus y un tiempo narrativo81. Lejos 
de cualquier rigor historicista, el musulmán viste a la turca y su caracterización fisionómica roza 
la caricatura con el amplio bigote que surca su faz. 

El deseo de los capitulares de que la imagen apareciera revestida con el manto de la orden de 
Santiago supuso el pretexto perfecto para recrear efectos de clara raigambre barroca con el mo-
vimiento del elemento textil. Así, como es habitual en las esculturas de Cornejo, el manto sube 
y baja entre los brazos, cruza la figura por delante y acaba con el característico extremo puntia-
gudo. Con todo, la simplicidad del plegado, la suavidad del contraposto y la elección de un canon 
proporcional que achata la figura, revela que se trata de un producto tardío de su producción. Los 
caracteres de este estilo final de Duque Cornejo son todavía poco conocidos y han provocado 
cierto desconcierto crítico, hasta el extremo de que se llegó a cuestionar la atribución tradicional 
que asignaba esta imagen al sevillano82. Sin embargo, un cotejo con otras imágenes producidas 
en las décadas de 1740 y 1750 arroja indudables paralelos. Sin ir más lejos, su rostro barbado e 
idealizado, con los característicos mechones ganchudos que se descuelgan sobre la frente [fig. 
11], trae al recuerdo las cabezas del Cristo de la Ascensión que corona el trono del obispo en la 
catedral cordobesa83, o el atribuido Cristo a la Columna de Jerez de los Caballeros84.

Pese a la suciedad, la escultura presenta un estado de conservación aceptable, manteniendo sus 
ojos de cristal originales (introducidos, estos sí, por el propio escultor a través de la mascarilla) así 
como la policromía primigenia que le aplicaron los hermanos Albar y Gómez. En ella destaca el 
rico repertorio técnico y ornamental a base de rameados en oro con picado de lustre, motivos flo-
rales a punta de pincel, esgrafiados romboidales y paralelos... [fig. 12]. Posiblemente el forro inte-
rior del manto contara con la clásica corladura, que le conferiría el habitual brillo metalizado, 
aunque esta es una cuestión que solo una deseable restauración científica permitirá desvelar.

Consideraciones finales

Después de que el conde de Oñate desembolsara 17.500 reales en reformar la capilla de San-
tiago, se formalizó nueva escritura de patronato en 1760. En ella, los canónigos quisieron halagar 
al patrono señalando que “por representacion de nuestro Cavildo” había hecho “una òbra corres-
pondiente à su grandeza, como se vè en dicha capilla que està distinguida en Retablo, y Altar, bien 
costoso, y de expecial hechura”85. Parece que con tan elogiosas palabras pretendían olvidar las 
dificultades que habían tenido que superar para que, primero, el noble se aviniera a sus obligacio-
nes como patrono, y, después, no regateara los caudales necesarios para que la reforma de la ca-
pilla no solo resultara correspondiente a la grandeza de la Casa de Baena, sino que, sobre todo, 
estuviera a la altura del programa decorativo barroco que se estaba implantando en el templo. 

El caso estudiado resulta excepcional por la riqueza documental que generó, pero constituye 
un ejemplo paradigmático de un modelo de patronazgo a distancia —y no de mecenazgo— que 
determinados miembros de la alta nobleza cortesana se vieron obligados a ejercer en cumplimien-
to de los compromisos adquiridos siglos atrás por sus antepasados. De este modo, al patrono 
correspondía aportar la financiación necesaria y velar por los intereses económicos y representa-
tivos de su Casa, pues como muy bien expresara Norbert Elías “los gastos de prestigio y repre-
sentación de las capas altas son una necesidad a la que no pueden estas escapar”86. Todas las 

81 Duque Cornejo siempre buscó la manera de incluir elementos referenciales en sus esculturas de bulto redondo, 
ya fuera mediante fragmentos rocosos o ramas de árbol. Sobre la presencia de estos elementos en la escultura barroca 
española ha reflexionado Peña Velasco, 2011.

82 Villar Movellán, 1995: 97, donde se dice que la imagen “revela influencias” de Duque Cornejo.
83 Valverde Madrid, 1974: 72.
84 Romero Torres / Torrejón Díaz, 2009: 119.
85 Véase nota 56, f. 10r-v.
86 Elías, 1982: 88.
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cuestiones estéticas quedaron en manos de los canónigos Escartín y Valcárcel, quienes seleccio-
narían los diseños, el programa iconográfico y los artífices, en un complejo proceso de reforma 
que, amparándose en una búsqueda de simetría, se llevó por delante todos los elementos medie-
vales de la capilla, que fueron tratados con el mismo desdén con el que, paradójicamente, los 
críticos neoclásicos acabarían censurando las obras barrocas. 
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