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ESTADO DE LA CUESTIÓN
1
 

 

En el año 1994 se publicaron dos artículos muy interesantes sobre esta temática, 

poniéndose por primera vez en evidencia el interés que despertaban este tipo de 

piezas2. En ellos se presentaba un catálogo de cruces de nazarenos elaboradas en 

plata y otros materiales, como la taracea, el mármol…, de toda España. Resultando 

muy destacable que de todas las que se presentaron, hubiera una superioridad más 

que evidente de las cordobesas. Después de estos dos capítulos, nada más se ha 

escrito sobre el tema, salvo pequeños epígrafes en libros específicos de Semana Santa 

o de historia de determinadas cofradías. En el año 2014, en el V Congreso de 

advocaciones sobre Jesús Nazareno se mostró un pequeño avance sobre la historia 

de algunas de estas piezas3. El presente escrito servirá para aglutinar y enseñar todas 

las cruces que existen en la actualidad, mencionar las desaparecidas y se completa 

con un estudio sobre la posible existencia o no de similitudes con otras provincias4. 

Las obras dedicadas a las crónicas de las cofradías nazarenas son bastante 

abundantes. Aranda Doncel escribirá sobre la Hermandad de Jesús Nazareno de 

Córdoba capital5, La Rambla6, Pozoblanco7 y Castro del Río8, entre muchas de sus 

                                                           
1 Este trabajo se inscribe en el marco del Grupo de Investigación y Tecnología de Bienes Culturales 

(INTECBIC), HUM-428. 
2 CARRERO RODRÍGUEZ, J. “Cruces de nobles materiales en las imágenes procesionales de 

Jesucristo, España”, Boletín de las Cofradías de Sevilla, Sevilla, Ed. El Monte, Caja de Sevilla y Huelva, 

nº 413 (marzo, 1994), pp. 23-30; y CARRERO RODRÍGUEZ, J. “Cruces de nobles materiales en las 

imágenes procesionales de Jesucristo, España”, Boletín de las Cofradías de Sevilla, Sevilla, Ed. El Monte, 

Caja de Sevilla y Huelva, nº 415 (abril, 1994), pp. 35-42. 
3 RODRÍGUEZ MIRANDA, M. A. “Un ejemplo de devoción nazarena: la cruz de plata en Córdoba 

y evolución histórico y artística”, en Actas del V Congreso Nacional de Cofradías bajo la advocación de Jesús 

Nazareno, “Camino del Calvario: rito, ceremonia y devoción, cofradías de Jesús Nazareno y figuras bíblicas”. 

Puente Genil, Ed. Diputación Provincial de Córdoba, 2015, pp. 403-411. 
4 Anotar qué a pesar de haberse realizado una búsqueda sistemática y muy concienzuda de la 

existencia en cada una de las localidades de la provincia cordobesa, es posible que se haya podido 

escapar alguna.  
5 ARANDA DONCEL, J. Historia de la Semana Santa de Córdoba. La Cofradía de Jesús Nazareno. 

Córdoba, Ed. Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 1989.  
6 ARANDA DONCEL, J. Jesús Nazareno en la Semana Santa de La Rambla. Córdoba, Hermandad y 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 1998. 
7 ARANDA DONCEL, J. La hermandad de Jesús Nazareno de Pozoblanco (1605-2005). Pozoblanco, Ed. 

Ayuntamiento de Pozoblanco y Hermandad de Jesús Nazareno, 2006. 
8 ARANDA DONCEL, J. Jesús Nazareno y la Semana Santa de Castro del Río. Castro del Río, Ed. 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Castro del Río y Ayuntamiento de Castro del Río, 

2003. 
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obras impresas. Cabra fue estudiado por Moreno Hurtado9; Espejo por Ventura 

Gracia10, Puente Genil por Aires Rey11, Lucena por Villar Movellán y López 

Salamanca12, Rute por García Jiménez13, Aguilar de la Frontera por Espino 

Jiménez14 y Villafranca de Córdoba por Segado Gómez15. Fernán Núñez puede 

conocerse a través del catálogo de una exposición que fue realizada en el año 200016, 

Montoro por Ortíz García17 y Priego de Córdoba por Peláez del Rosal18. 

A estos monográficos hay que unir los volúmenes especializados sobre la Semana 

Santa de algunos pueblos, que cuentan con capítulos muy interesantes de las 

hermandades nazarenas. Entre ellos están el de Aranda Doncel19 y otro de Roldán 

Doncel20 sobre Baena; Garrido Ortega21 y un catálogo sobre una exposición de 

enseres cofrades22 para Cabra; Rodríguez de Millán Fernández, López Salamanca23 

                                                           
9 MORENO HURTADO, A. Historia de la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno (1586-1986). 

Cabra, Ed. Cabra, La opinión, 1987 y La cofradía de Jesús Nazareno de Cabra, 

https://books.google.es/books?id=Mu0ZAwAAQBAJ, 2014. 
10 VENTURA GRACIA, M. La hermandad del Nazareno en la Semana Santa de Espejo (1633-2008). 

Espejo, Ed. Ayuntamiento de Espejo, 2009. 
11 AIRES REY, J. L. Puente Genil nazareno: antropología, historia, arte, tradición. Puente Genil, Ed. 

Diputación Provincial de Córdoba, 1990. 
12 VILLAR MOVELLÁN, A. Cofradía de Jesús Nazareno: la influencia histórico-artística del Terrible: 1595. 

Puente Genil, Ed. Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 2003 

y LOPEZ SALAMANCA, F. La Archicofradía de Jesús Nazareno: cuatrocientos años de historia. Córdoba, 

Ed. Tenllado, 2000. 
13 GARCÍA JIMÉNEZ, B. En torno a Jesús Nazareno (Rute, 1624-1999). Rute, Ed. Cofradía de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores, 1999. 
14 ESPINO JIMÉNEZ, F. M. Historia de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Aguilar de la 

Frontera. Montilla, Ed. Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 2002. 
15 SEGADO GÓMEZ, “Historia de la Hermandad de Jesús Nazareno de Villafranca de Córdoba”, 

en ARANDA DONCEL, J. (Coord.) Actas del I Congreso Internacional de Santa Catalina y las cofradías 

de Jesús Nazareno. Córdoba, Ed. Adisur, 1991, Vol. II. 
16 La cofradía de Jesús Nazareno de Fernán Núñez: cuatro siglos de historia. Córdoba, Ed. Vistalegre, 2000. 
17 ORTÍZ GARCÍA, J. Reconstrucción de la historia de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 

Montoro a través de sus documentos (Siglos XVI-XX). Córdoba, Ed. Litopress, 2003. 
18 PELÁEZ DEL ROSAL, M. Historia de la Real Pontificia Cofradía y Hermandad de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno de Priego de Córdoba (1593-1993), Priego de Córdoba, Ed. Revista Fuente del Rey, 3 Vol., 1993-

1994. 
19 ARANDA DONCEL, J. Historia de la Semana Santa en Baena durante los siglos XVI al XX. Córdoba, 

Ed. Andalucía Gráfica, 1995.  
20 ROLDÁN DONCEL, J. La Semana Santa de Baena: reseña histórica, gráfica y descriptiva. Baena, Ed. 

Talleres Gráficos de Baena, 1965. 
21 GARRIDO ORTEGA, J. La Semana Santa en Cabra: desde la historia y la antropología. Córdoba, Ed. 

Obra social y cultural Cajasur, 1995. 
22 JIMÉNEZ MONTES, A. R. Patrimonio cofrade egabrense: elementos y enseres de las cofradías de Cabra. 

Cabra, Ed. Ayuntamiento de Cabra y Agrupación General de Hermandades y Cofradías de la ciudad 

de Cabra. 2003. 
23 RODRÍGUEZ DE MILLÁN FERNÁNDEZ, J. y LÓPEZ SALAMANCA, F. Orígenes de la Semana 

Santa: sus inicios en Lucena. Lucena, Ed. Tenllado, 2000. 

https://books.google.es/books?id=Mu0ZAwAAQBAJ
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y Palma Robles24 con Lucena; Aranda Doncel junto a Estrada Carrillo en Luque25, y 

Aranda Doncel sobre Santaella26, Montoro27, Castro del Río28 y Aguilar de la 

Frontera29. 

Y, por último, hay otro tipo de obras más genéricas, con epígrafes de cada pueblo y 

en ellos, sus correspondientes párrafos sobre las cofradías de Jesús, como La Pasión 

de Córdoba30, obra dispuesta en 5 tomos; las Actas del Congreso Internacional de Santa 

Catalina y las Cofradías de Jesús Nazareno31, las Actas del III Congreso Nacional de Cofradías 

de Semana Santa32 y las Actas del Congreso Nacional la Advocación de Jesús Nazareno33. 

 

INTRODUCCIÓN A LA IMPORTANCIA DE LAS CRUCES DE PLATA 

CORDOBESAS, COMPARATIVAS Y OTRAS APRECIACIONES DE 

INTERÉS 

 

El hecho de que Córdoba sea uno de los núcleos más importantes de España dentro 

de la historia de la platería es innegable. Fue una ciudad donde se llegó a contabilizar 

una cifra media nada desdeñable de 100 nuevas aprobaciones a plateros por década 

                                                           
24 PALMA ROBLES, J. “Sobre las primitivas constituciones de la Venerable Archicofradía de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno de Lucena”, Crónica de Córdoba y sus pueblos. Ed. Asociación de Cronistas 

Oficiales, nº 17 (2010), pp. 155-166. 
25 ARANDA DONCEL, J. y ESTRADA CARRILLO. Historia de la Semana Santa de Luque (1516-

1992). Córdoba, Ed. Diputación Provincial de Córdoba, 1993. 
26 ARANDA DONCEL, J. Historia de la Semana Santa de Santaella durante los siglos XVI al XX. 

Santaella, Ed. Círculo de Labradores, 1998. 
27 ARANDA DONCEL, J. Historia de la Semana Santa de Montoro: siglos XVI-XX. Montoro, Ed. 

Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, 1993. 
28 ARANDA DONCEL, J. Historia de la Semana Santa de Castro del Río (1564-1900). Castro del Río, Ed. 

Círculo de Artesanos de Castro del Río, 1987; e Historia del Hospital de Jesús Nazareno de Castro del Río 

(1741-1991). Córdoba, 1992. 
29 ARANDA DONCEL, J. Historia de la Semana Santa de Aguilar de la Frontera durante los siglos XVI al 

XX. Córdoba, Ed. Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera y Diputación Provincial de Córdoba, 

1994. 
30 ARANDA DONCEL, J. y VILLAR MOVELLÁN, A. La Pasión de Córdoba. Sevilla, Ed. Tartessos, 

5 Vol., 2000. 
31 ARANDA DONCEL, J. (Coord.) Actas del Congreso Internacional Cristóbal de Santa Catalina y las 

Cofradías de Jesús Nazareno. Baena, Ed. Adisur, 1991. 
32 ARANDA DONCEL, J. (Coord.) Actas del III Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa. 

Córdoba, Ed. Cajasur y Diputación Provincial de Córdoba, 2 vol., 1997. 
33 ARANDA DONCEL, J. (Coord.) Actas del Congreso Nacional “La Advocación de Jesús Nazareno”. 

Pozoblanco, Ed. Ayuntamiento de Pozoblano, 2 Vol., 2007. 
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desde 1725 a 1804, con picos de 140 ingresos en la década de 1775 a 178534; mientras 

en otras provincias como Sevilla, la cifra de talleres en 1765 era de 83 en total35. 

La producción argéntea va a tener en el mundo cofrade un foco de gran desarrollo y 

son muchas las tipologías que se utilizan para engalanarlos, desde los propios pasos 

de las imágenes, pasando por diferentes piezas del cortejo procesional, como cruces 

de guía, varas presidenciales, libros de regla…, y entre los elementos que sirven para 

embellecer las imágenes: coronas procesionales, medias lunas, pedestales, corazones, 

puñales, para las figuras marianas y potencias, coronas de espinas y las cruces de 

plata para las efigies masculinas. En estas últimas se va a centrar este estudio. 

Diferentes advocaciones cristíferas portan una cruz: Niños Jesús, crucificados, caídos 

y nazarenos; incluso, marianas, como las angustias. Abarcar todas ellas sobrepasaría 

con exceso los límites del presente ensayo debido al gran número de piezas que hay 

repartidas en Córdoba y provincia, por lo que se concentrará este análisis sólo en las 

cruces nazarenas, esperando que posteriores investigaciones permitan completarlo 

en su totalidad. 

Como se acaba de mencionar, la cantidad de cruces elaboradas en plata y destinadas 

a hermosear la figura de Cristo Nazareno es bastante elevada (Anexo I). Tras 

elaborar una catalogación exhaustiva, pueblo por pueblo de nuestra provincia, se 

extraen los primeros datos, muy reveladores, de esa superioridad numérica, y 

probatorios de la misma. Incluida la capital cordobesa, son 75 localidades las 

examinadas. Se han podido contabilizar 25 cruces recubiertas por chapa de plata y 

alguna en plata blanca de Meneses o con un ribete en el filo de sus brazos. Lo que da 

como resultado que un 32% aproximadamente de ellos posea una cruz de plata.  

¿Qué ocurre con el 68% restante? Este porcentaje se vio fue muy mermado por culpa 

de la Guerra Civil. De hecho está constatado documentalmente que existieron al 

menos seis ejemplares más de plata. Montemayor y Doña Mencía las perdieron para 

siempre y sus hermandades compraron un nuevo modelo de tipo arbóreo. Por otro 

lado, hay otros cinco pueblos en los que tras la desaparición de su cruz de plata, se 

adquirió una nueva: Lucena, Montoro, Montilla, Priego de Córdoba y Villafranca de 

                                                           
34 VALVERDE FERNÁNDEZ, F. El colegio-congregación de plateros cordobeses durante la Edad Moderna. 

Córdoba, Ed. Universidad de Córdoba, 2001, p. 711. 
35 SANZ SERRANO, M. J. El gremio de plateros sevillano. 1344-1867. Sevilla, Publicaciones de la 

Universidad de Sevilla, 1991, pp. 153. 
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Córdoba. Las cruces de Villafranca de Córdoba, las dos de Priego de Córdoba, la de 

Montilla y una de las dos que hay en Lucena fueron compradas en la segunda mitad 

del siglo XIX, mientras que la de Montoro y la otra de Lucena en el siglo XX. 

Por otro lado, se encuentran aquellas localidades, con imágenes cristífiras que llevan 

cruces de madera de brazo plano que siguen la estética de la mayoría de los modelos 

argénteos: Fuente Tójar, Guadalcázar, Luque o Montalbán de Córdoba, por 

ejemplo.  

 

ANEXO 1: Cuadro clasificatorio de las cruces de plata existentes en la provincia de Córdoba y las 

perdidas. Elaboración: María del Amor Rodríguez Miranda [MDARM]. 
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En el resto, cerca de la mitad, ocurren dos casos. En el primero están aquellos que 

reorganizan su cofradía en el último tercio del siglo XX, tras las pérdidas de la guerra 

civil, adquiriendo nuevas imágenes y dotándolas de cruces arbóreas de brazo circular, 

de claro influjo sevillano, con cantoneras metalizadas o bien en plata. Por otro lado, 

restan un reducido número de villas, de escasa población y localizadas sobre todo en 

la serranía norte, donde la tradición cofrade se reduce tanto que en algunos de ellos 

no existe cofradía nazarena y en otros, ni siquiera se celebra ningún tipo de 

manifestación procesional en toda la Semana Santa.  

La tipología de la cruz nazarena cordobesa la hace única y coloca a Córdoba en un 

lugar prominente. No se va a encontrar ni ninguna otra provincia andaluza con un 

número de cruces en plata tan elevado ni fuera de Andalucía, donde la singularidad 

cofrade es totalmente diferente al Sur peninsular. Es cierto que existen algunos 

ejemplares en provincias limítrofes, pero cada una con sus propias peculiaridades. 

Sevilla, Málaga y Granada van a ser las provincias más cercanas a Córdoba, seguidas 

de Jaén y Cádiz por ese orden, y, por último, Huelva y Almería. (Anexo II). 

En este cuadro se puede ver qué en Sevilla, que es la provincia más cercana, hay unas 

catorce imágenes en cuanto a número de piezas, contabilizando nazarenos y otras 

advocaciones. Esos ejemplares están realizados en plata36 y otros en carey y/o 

taracea, que se completa con el metal y otros materiales, como puede ser el nácar37. 

Este tipo será también muy frecuente en Granada, no así en Córdoba donde sólo 

existe un modelo de este tipo, el de Iznájar, cuyo origen muy probablemente esté en 

la provincia granadina. Es importante añadir que todas ellas fueron elaboradas a 

partir del siglo XVIII y la mayoría es del XX. 

 

                                                           
36 El único nazareno sevillano con cruz de plata es el Cristo abrazado a la cruz de la iglesia de Santa 

Cruz de Écija (Sevilla). Los demás corresponden a otras advocaciones, como son el Cristo de la Paz 

de Osuna (Sevilla), el Niño Jesús de la Cofradía del Dulce Nombre, el Cristo de la Paz y el de la 

Veracruz, los tres en Marchena (Sevilla). 
37 En cuanto a los que utilizan la cruz de carey están: el Cristo de las Penas de San Vicente (Sevilla), 

el nazareno de la iglesia de San Sebastián de Estepa (Sevilla), el Nazareno del “Silencio” de San 

Antonio Abad (Sevilla), el nazareno de la iglesia de San Bartolomé de Carmona (Sevilla), la cofradía 

de la parroquia de Santa María de la Asunción de Guadalcanal (Sevilla), el nazareno de la iglesia de 

San Miguel (Marchena), el nazareno de la hermandad de la O –en la parroquia del mismo nombre- 

de Sevilla realizada en 1731 por José Domínguez, el Cristo de las Tres Caídas de la hermandad de la 

Esperanza de Triana en la capilla de los marineros del siglo XIX y un pequeño Nazareno del siglo 

XVIII, que está ubicado en una capilla lateral de la actual parroquia de la Magdalena y llamado 

“Nazareno de las Fatigas”, los tres en Sevilla capital. 
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ANEXO II: Cuadro identificativo de los Nazarenos que poseen cruz de plata o parecida en las 

diferentes provincias andaluzas. Elaboración: MDARM. 
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Hacia el Oeste, en Granada, lo más predominante va a ser esa cruz de carey, con 

aplicaciones de taracea, que se ha mencionado anteriormente. Es en esta provincia 

donde sea más frecuente y más típica38. Aunque también se pueden encontrar algunos 

ejemplares, pero muy escasos de cruz de chapa de plata39, en diferentes advocaciones. 

En cuanto a la fecha en las que fueron elaboradas, ocurre como en Sevilla, son a 

partir del setecientos, salvo la de la Virgen de las Angustias que es de finales del 

seiscientos. 

El caso de Málaga es algo más similar a Córdoba en cuanto a tipologías, pero no así 

en número, ya que es muy inferior. Aquí se pueden encontrar cruces elaboradas en 

madera, con brazo plano, que llevan un filo de plata o chapa calada40 y uno sólo con 

placas de plata que cubren la totalidad de la pieza41. Al igual que en los casos 

anteriores, son ejemplos todos ellos del siglo XVIII y posteriores. Siguen los mismos 

postulados que las cordobesas, lo que puede ser relativamente normal, ya que es en 

una provincia donde está constatado documentalmente que existió un fuerte vínculo 

comercial con otras provincias tanto andaluzas como castellanas, durante todo el 

siglo XVIII y parte del XIX, gracias a una serie de rutas mercantiles que los plateros 

comerciantes cordobeses seguían anualmente42. Tráfico, por otro lado, del que los 

                                                           
38 Entre estos modelos se encuentran: la cruz del nazareno de Albuñuelas (Granada) realizada en carey 

con cantoneras de plata, el de Húetor-Tájar –una obra del siglo XX del mismo estilo-, el Nazareno de 

Montefrío (Granada), Nuestro Padre Jesús de la Amargura de la iglesia de San Juan de los Reyes de 

Granada, obra de carey con remates de plata y elaborada por Orfebrería Moreno, la cruz de la Virgen 

de las Angustias coronada de Santa María de la Alhambra de Granada, con filo de plata de los talleres 

Villareal y la cruz de taracea con carey, marfil, nácar y cantoneras de plata del Cristo de la 

Misericordia de la cofradía del Silencio de la parroquia de San José de Granada. 
39 Y con chapa de plata: el Santo Cristo de la iglesia de San Agustín de Granada, la Virgen de las 

Angustias en la iglesia de dicha advocación de Guadix (Granada), la Virgen de las Angustias en su 

basílica de Granada capital, la Virgen de las Angustias de Albuñuelas (Granada), la Virgen de los 

Dolores de Loja (Granada), que lleva detrás una cruz de plata y la Virgen de las Angustias de Padul 

(Granada), que lleva otra del mismo tipo. 
40 De filo de plata son: el Nazareno de la parroquia de la Inmaculada de Alameda (Málaga), el Cristo 

de la Sangre del Real Monasterio de San Zoilo y el de la Salud de la parroquia de San Juan Bautista 

ambos de Antequera (Málaga), el Nazareno de la parroquia de Nuestra Señora del Socorro de 

Casabermeja (Málaga), Jesús de la Misericordia “el Chiquito” de la parroquia del Carmen, el 

Nazareno “el Rico” y el del “Paso” de la Basílica de la Esperanza, las tres del siglo XX y se encuentran 

en Málaga capital. 
41 En cuanto a los ejemplares de plata, hay dos, el nazareno de la iglesia de Santa María de Jesús de 

Antequera (Málaga) y el de Archidona (Málaga). 
42 El profesor Valverde Fernández estudió profundamente todas estas rutas y estableció en una serie 

de mapas cuáles eran y hasta dónde llegaban, especificando todos y cada uno de los pueblos por lo 

que pasaba. Había seis direcciones, una por la propia provincia de Córdoba, con ramificaciones a Jaén 

y Málaga; otra llega a Huelva y Cádiz, pasando por Sevilla; la tercera iba a Jaén; la cuarta a Granada, 

otra más a Granada pero llegando hasta Almería; otra más por Ciudad Real; y una última, que 

pasando por Extremadura, culminaría en Salamanca y Ávila. VALVERDE FERNÁNDEZ, F. El 

colegio-congregación…, op. cit., pp. 721-726. 
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cordobeses estaban mejor posicionados que otros gremios de plateros, gracias a 

ciertos privilegios reales de los que disfrutaban. Lo que provocó que el colegio 

sevillano luchara durante décadas por la extinción de dichas prerrogativas43. Por lo 

que de todas las provincias andaluzas, es normal que Málaga se acercara más que 

otras a las tipologías y formas de las cruces de Córdoba. 

En Jaén también habrá casos que presentan bastantes similitudes a Córdoba, con 

algunos ejemplares de brazo plano en plata, otros de brazo circular igualmente 

elaborados en material argénteo y uno con molduras44. Repitiendo la tónica de la 

inferioridad numérica y de la época de elaboración. 

Conforme se aleja este estudio geográficamente, se puede ver una considerable 

reducción de la cantidad. Este es el caso de Cádiz, donde se vuelve a repetir la tónica 

de una cruz de carey con labor de taracea o madera lisa normal, ambas con filos de 

plata o sólo cantoneras, y donde los ejemplares de plata se limitan a uno solamente 

y donde la mayoría de ellas son actuales45. 

Por último, serán Almería y Huelva las únicas zonas andaluzas donde por el 

momento no se han encontrado cruces nazarenas de estas tipologías y de estos 

materiales, siendo lo más normal allí ver cruces arbóreas que siguen la estética 

sevillana de culminar los brazos en cantoneras doradas o plateadas, de diversos 

materiales nobles o similares, o no llevar ningún tipo de adorno. 

 

                                                           
43 SANZ SERRANO, M. J. El gremio de plateros sevillano…, op. cit., p. 140-141.  
44 De brazo plano están: el Nazareno de la iglesia mayor de San Pedro Apóstol de Torredonjimeno 

(Jaén), obra jiennense del año 1864; el de la parroquia de Ntra. Sra. de la Cabeza de Huesa (Jaén), el 

de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Pozo Alcón (Jaén), el de Villanueva del 

Arzobispo (Jaén), éstas últimas de elaboración actual; así como la cruz de madera con remates 

sobredorados que lleva la Virgen de la Soledad de Úbeda (Jaén). De brazo circular son el de la ermita 

de Jesús de Lopera (Jaén), el nazareno de Alcalá la Real (Jaén), que porta cruz de los plateros 

González Aguilar y Gómez Gutiérrez del siglo XIX, y Alcaudete (Jaén), todas ellas del siglo XIX, 

centuria en la que también fue construida la de brazo circular de Montilla (Córdoba); y, por último, 

la del Nazareno de la Catedral jienense “el abuelo”, que lleva molduras de plata del siglo XIX. 
45 La taracea aparecerá en el Nazareno del convento de las Mercedarias de Rota (Cádiz), fechada en 

1735; el de Medina Sidonia (Cádiz), situado en la parroquia de Santiago el Mayor; el de Arcos de la 

Frontera (Cádiz) en la iglesia de San Agustín, el de la iglesia de San Juan de Letrán de Jerez de la 

Frontera (Cádiz) y el nazareno del convento de Santa María de Cádiz (Cádiz); y, de madera lisa con 

cantoneras de plata, sin taracea, es la cruz del nazareno de la Prioral del Puerto de Santa María 

(Cádiz). Por otro lado, está el crucificado de Expiración la iglesia de San Telmo de Jerez de la Frontera 

(Cádiz), que lleva una cruz de plata de brazo circular. 
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CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍAS DE LAS CRUCES DE PLATA DE 

CÓRDOBA 

 

Características generales 

¿Cómo es la cruz cordobesa? Y lo que es más importante aún: ¿Qué la hace tan 

especial y diferente? Hay dos tipos de cruz principalmente y algunas variantes. La 

cruz más generalizada está realizada en madera forrada con chapas de plata 

repujada. Tiene brazo plano y rectangular. Las placas irán evolucionando a lo largo 

del tiempo, sobre todo en los elementos decorativos, la forma de rematar los brazos 

y los cuadrones, pero manteniendo siempre esa estructura. De este modelo y 

siguiendo un orden cronológico están: Cabra (h. 1670), Lucena (la cruz fundida en 

el siglo XIX, que era del año 1668), Bujalance (1677), Puente Genil (1677), Rute 

(1683), Palma del Río (h. 1693), Aguilar de la Frontera (1707), Fernán Núñez (h. 

1758), Monturque (1761), Espejo (1786), Córdoba (1860) y Montoro (una de finales 

del siglo XIX y otra de 1960). 

Una variante de la anterior es la cruz de madera, con el mismo tipo de brazo 

rectangular y plano, que se recubre con terciopelo carmesí y que se decora con un 

filo de plata y unas cantoneras en los remates, como la más antigua de las dos que 

hay en Baena (fechada entre 1738 y 1758), una de las dos que tiene la hermandad 

nazarena de Priego de Córdoba (de 1858), la de Villafranca de Córdoba (1883) y la 

de Palenciana (con remates de plata y filo de 1980). De este mismo tipo, elaborada 

en madera de carey, adornada con trabajo de taracea –en este caso, único en la 

provincia de Córdoba, aunque muy difundido por Granada- y completada como un 

filo de plata sobrepuesto a su alrededor, que es el caso de Iznájar (la cruz fue 

elaborada hacia 1770 con trabajo de metal bastante posterior).  

El otro tipo de cruz es la de brazo circular, de la que hay cinco modelos: La Rambla, 

Montilla, Villa del Río, Castro del Río y Lucena. Los dos primeros ejemplares no 

son cruces cordobesas, de hecho, fueron elaboradas, una en México (1724) y otra, en 

Sevilla (h. 1850). Las de Villa del Río y Castro del Río son obras de finales del siglo 

XIX realizadas en plata meneses. Otra variante similar, es la poligonal, cuyos 

ejemplares se encuentran en Priego de Córdoba (1879), Lucena (1885) y Baena 

(1925) respectivamente. 
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ANEXO III: Cuadro clasificatorio de los tipos de cruces de plata existentes en la provincia de 

Córdoba. Elaboración: MDARM. 
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Y, por último, se debe hacer mención a la posible influencia sevillana en la cruz más 

implantada en nuestra provincia, un modelo de brazo circular de madera tallada, que 

se remata –en algunas ocasiones- con cantoneras doradas o plateadas, elaboradas en 

metales de otro tipo, con mayor o menor ornato y desarrollo según la localidad. 

Todas ellas son de mediados del ochocientos en adelante. Y también hay que 

destacar que no se puede decir ni mucho menos que sea una tendencia cordobesa, 

sino una extrapolación sevillana dentro de nuestra Semana Santa, que se ha 

generalizado y estandarizado en los últimos tiempos. Aunque sea así, se citará a la 

más antigua, que es la de Posadas (1866), localidad muy próxima geográficamente 

hablando a Sevilla y que fue realizada o el caso de Pozoblanco, posterior a la Guerra 

Civil. 

 

Cruces de brazo plano 

 

 

  

 

La cruz de Cabra (Fig. 1) fue realizada en el año 1670, según la inscripción: “HIÇOSE 

AÑO DE 1670”46. Su historia está llena de lagunas, siendo el dato aportado por la 

leyenda inscrita, lo único realmente cierto. Se trata de una cruz de madera forrada 

                                                           
46 RODRÍGUEZ MIRANDA, M. A. “Un ejemplo de devoción nazarena…”, op. cit., p. 404. 

Fig. 1. Cruz, anónima, h. 1670, Iglesia del Hospital de San Juan de Dios, 

Cabra (Córdoba). Foto: Real Archicofradía de Jesús Nazareno de Cabra. 
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con chapa de plata cincelada, brazos rectangulares, con travesaño muy alto y con 

crucero marcado por un filete. En el cuadrón aparecen las letras JHS y se decora con 

elementos vegetales entrelazados con elementos florales repujados.  

El siguiente ejemplar, siguiendo la línea cronológica, es el de Bujalance (Fig. 2). El 

cual también posee una inscripción, situada en el remate del brazo superior, que reza: 

“JOSEPH BASVRTO ARTIFICE ME IÇO LVCENA AÑ. 1677”. Se ha creído que se 

trataría de un platero lucentino, del que aún no se conoce nada salvo que figura su 

nombre en los libros de Actas de Visita de la Congregación de San Eloy, con fecha 

de 1691, algo posterior al año que aparece grabado en la cruz47. 

 

 

 

La cruz de Puente Genil (Fig. 3) ha sido recientemente estudiada en profundidad por 

el profesor Rivas Carmona. Fue elaborada en el año 1677 por el platero Tomás 

Gonzalo de Alcántara y Angulo, que era hijo de Antonio Alcántara y nieto de 

Gonzalo de Alcántara. Tiene la inscripción: “HECHURA BRONCEADA Y DORADO 

Y DEMÁS TRABAJOS QUE TUVO LA CRUZ DE PLATA QUE SE HIZO PARA LA 

IMAGEN DE JESÚS NAZARENO”. Fue una pieza costosa, según se puede deducir 

de la cantidad pagada por ella, que fueron 14.412 doce reales, 6.912 correspondientes 

                                                           
47 RODRÍGUEZ MIRANDA, M. A. “La cruz nazarena de Bujalance (Córdoba)”, El nazareno, Boletín 

informativo, nº 24 (2013), pp. 18-19. 

Fig. 2: Cruz, 1677, José Basurto, ermita de Nuestro Padre Jesús, Bujalance 

(Córdoba). Foto: MDARM. 
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a la plata utilizada, que supuso 288 onzas y el resto, 7.568 reales por la mano de obra 

del platero48.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 RIVAS CARMONA, J. “Platería y exorno de la imagen: la cruz de Jesús Nazareno”. Estudios de 

platería San Eloy, Murcia, Ed. Universidad de Murcia, 2015, pp. 477-494. 

Fig. 3: Cruz, Tomás Gonzalo de Alcántara y Angulo, 1677, parroquia de 

Jesús Nazareno, Puente Genil (Córdoba). Foto: José Mariano Melgar 

Aguilar, Vicecofrade Mayor de la Pontificia y Real Cofradía y Hermandad 

de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Puente Genil. 

Fig. 4: Cruz, anónima, 1683, parroquia de Santa Catalina, Rute (Córdoba). 

Foto: MDARM. 
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Mientras que de la de Rute (Fig. 4) poco o casi nada se sabe, salvo que ya estaba hecha 

en 1683, según reza en su inscripción: “ICOSE A 1683”. Se dice que fue donada por 

el presbítero y licenciado Don Juan Díaz de Priego y Arrabal, hijo de Don Juan, que 

fue el que impulsó la construcción de la capilla del Nazareno49. 

 

 

 

 

Elaborada a finales del siglo XVII es la del nazareno de Palma del Río (Fig. 5), que se 

salvó de los incendios y la destrucción que hubo en esa localidad durante la guerra 

civil y que fue encontrada en dependencias de la guardia civil totalmente rota. La 

hermandad decidió su reconstrucción. Se conocen muy pocos datos sobre este 

ejemplar, salvo que lleva una leyenda, grabada en el interior del brazo vertical, que 

dice: “CRUZ, REALIZADA POR DON PEDRO GALLEGOS, ORFEBRE SEVILLANO 

Y DONADA POR EL PRESBÍTERO DON DIEGO SANTIAGO Y COLMENA. 1691” 50. 

                                                           
49 GARCÍA JIMÉNEZ, B. y GARCÍA ITURRIAGA, M.: En torno a Jesús…, op. cit., p. 104; y 

RODRÍGUEZ MIRANDA, M. A. “Un ejemplo de devoción nazarena…”, op. cit., p. 404. 
50 Poco se sabe aún de este platero. La profesora Sanz Serrano identificó tres plateros con este apellido 

en Sevilla capital, todos ellos miembros de la misma familia: Diego, Juan Francisco –hijo el anterior- 

y otro Juan Francisco, del que cree que es hermano de Diego. SANZ SERRANO, M.J. La orfebrería 

sevillana del Barroco. Sevilla, Ed. Diputación de Sevilla, 1977, Vol. II, p. 37 y Vol. I, p. 249. También 

se citan estos plateros en la obra de RODA PEÑA, J. “Platería del siglo XVIII en la Archicofradía 

Sacramental del Salvador de Sevilla”, en XV Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia. Sevilla, 

Ed. Fundación Cruzcampo, 2014, p. 206; y RODA PEÑA, J. “La custodia procesional de la 

Hermandad Sacramental del Salvador de Sevilla”, Laboratorio de Arte, nº 8 (1995), p. 397. La figura de 

Diego Gallegos está algo más estudiada en CRUZ VALDOVINOS, J.M. (Dir.) Cinco siglos de platería 

sevillana. Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1992, p. 363; pero nada dice de Pedro Gallegos, sí pudieran 

o no tener vínculos consanguíneos. Existe en la localidad de Carmona un Pedro Gallegos, del que la 

profesora Mejías Álvarez dice que vivía en este pueblo y que debería poseer taller, ya que había sido 

visitado por los veedores en 1651 y estuvo trabajando para la Hermandad Sacramental de la iglesia de 

Fig. 5: Cruz, 1679, Pedro Gallegos, ermita del hospital de San Sebastián, 

Palma del Río (Córdoba). Foto: MDARM. 
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Don Diego Santiago y Colmena fue presbítero en la localidad palmeña y en su 

testamento dejará constancia de la realización de algunas obras para la hermandad 

nazarena a través de la fundación de dos capillanías en el Hospital de San Sebastián, 

donde se encuentra la imagen nazarena, el 9 de marzo de 169351. Curiosamente sigue 

los esquemas de las otras cruces cordobesas, por lo que llama la atención que siendo 

sevillana sea del mismo estilo. 

 

 

 

 

Pasando al siglo XVIII, se encuentra Aguilar de la Frontera (Fig. 6), de la que hasta 

hace poco se creía que era del seiscientos, pero ahora puede saberse que fue 

encargada en 1707. Según Espino Jiménez52 había sido realizada por Juan Muñoz 

                                                           
San Pedro realizando una cruz de plata y unas campanillas, que costaron 32 reales en el año 1658. 

Afirma también que se trata de un platero vecino de la ciudad de Sevilla, pudiera ser que fuera familiar 

de los anteriores, pero por el momento, no ha sido posible encontrar más datos al respecto. MEJÍAS 

ÁLVAREZ, M.J. Orfebrería religiosa en Carmona. Siglos XII-XIX. Carmona, Ed. Excmo. Ayuntamiento 

de Carmona, 2001, p. 456. 
51 Archivo General del Obispado de Córdoba, Capellanías, 41-812-5246 y Archivo de Protocolos 

Notariales de Posadas, sección Palma del Río, escribano Antonio de la Vega, Leg. 839. 
52 ESPINO JIMÉNEZ, F. M. Historia de la Real Cofradía…, op. cit., p. 435. 

Fig. 6: Cruz, 1707, Juan Muñoz Berlanga, parroquia de 

Nuestra Señora del Soterraño, Aguilar de la Frontera 

(Córdoba). Foto: MDARM. 
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Berlanga, que era un maestro decorador que se encontraba en la localidad trabajando 

en el convento de las descalzas de San José. En una bibliografía antigua se cita esta 

cruz: “…Don Juan Muñoz Berlanga, que haber estudiado arte alguno..., fue el que, sin ser 

platero, trabajó e hizo la cruz de plata que ponen la Semana Santa a la imagen de Jesús 

Nazareno de Aguilar, obra que han admirado muchos artífices” 53. Un nuevo documento de 

este archivo sale hoy a la luz aquí. Se trata del testamento de Don Pedro Antonio de 

Toro y Palma, clérigo capellán, familiar del Santo Oficio, del 4 de junio de 1707; que 

era hijo de Don Antonio de Toro y Palma, familiar del Santo Oficio y Doña María 

de la Vega y Góngora. En dicho legajo se decía que “es mi voluntad, mando a la cofradía 

de Jesús Nazareno, de quien soy Hermano Mayor, lo que en la cruz de plata que hice a dicha 

imagen hubiere suplido, y… dicha cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno quien ha de tener 

obligación de tener permanentes todas las dichas alhajas de forma que si alguna se quebrare o 

perdiere la haga nueva…”54. Como puede verse a simple vista, es una cruz muy parecida 

a la anterior, es de brazos planos decorados con placas de plata con una base de 

plomo. Una diferencia es que por primera vez va a llevar unos bordes de plata 

sobredorada y en el interior, plata en su color. Se decora con cartelas de pedrería 

rodeadas de recursos vegetales entrelazados y en el cuadrón las letras JHS, figurando 

la H con una cruz encima y tres clavos en la parte inferior.  

La de Monturque (Fig. 7) tiene una inscripción que reza: “SIENDO HERMANO 

MAYOR F. JOSE LÓPEZ DE CARMONA” y cuenta además con el punzón del 

contraste Bartolomé Gálvez de Aranda, que la fecha entre 1768 y 177255. 

Recientemente se ha podido constatar que su autor es un platero llamado Fausto 

Jiménez de Acuña, que la terminó en el año 1761. Para su realización empleó 308 

onzas de plata, que supusieron un coste total de 8.891 reales con 9 maravedíes, y que 

fueron pagados íntegramente por la hermandad mientras era Hermano Mayor, Josep 

López Carmona, según reza en la inscripción56. Una de las características más 

interesantes de este ejemplar son los relieves repujados que decoran sus paneles, 

                                                           
53 ROMERO CARRILLO DE ALBORNOZ, M.: Noticia del origen de todos los Donayres Trexos de la 

Villa de Aguilar y compendio de las seis líneas, ó Ramas que forman las Seis Hijas de Francisco Donayre Trexo, 

que fue la Cabeza, y tronco de todas las dichas familias de Aguilar, 1744, (copia manuscrita), fol. 33. 
54 Archivo de Protocolos Notariales de Córdoba [APNC], Sección Aguilar de la Frontera, Leg. 6.109P, 

años 1714-1715.  
55 RODRÍGUEZ MIRANDA, M. A. “Un ejemplo de devoción nazarena…”, op. cit., pp. 409-410. 
56 Estos datos han sido recientemente publicados por el historiador local Francisco Luque Jiménez. 

Noticia que apareció el pasado día 7 de marzo del presente año en un periódico local. [consultado el 

7/03/2017]: http://www.monturque.info/paco-luque-descubre-al-autor-de-la-cruz-de-plata-del-

nazareno/ . 

http://www.monturque.info/paco-luque-descubre-al-autor-de-la-cruz-de-plata-del-nazareno/
http://www.monturque.info/paco-luque-descubre-al-autor-de-la-cruz-de-plata-del-nazareno/
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donde aparecen elementos relacionados con la Pasión y la incorporación de 

pequeños remates en los bordes. En el cuadrón pueden verse el anagrama de María 

y el de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Cruz, 1768-1772, contrastía de Bartolomé Gálvez Aranda y Fausto 

como platero, casa hermandad del nazareno, Monturque (Córdoba). Foto: 

MDARM. 

Fig. 8: Cruz, Antonio Santacruz Záldua, 1784, 

parroquia de Santa Marina de Aguas Santas, 

Fernán Núñez (Córdoba). Foto: MDARM. 
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En cuanto a la de Fernán Núñez (Fig. 8) está fechada en 1784 y fue realizada por el 

platero cordobés Pedro de la Llave, que recibió por ello 525 reales de vellón. El 10 

de abril de 1786, Antonio Santacruz recibirá el encargo de elaborar la chapa de plata 

que la recubrirá57. La innovación que presenta este modelo va a ser esos perillones 

que lleva a modo de remate en los brazos. 

De la de Espejo (Fig. 9) se sabe tan sólo que fue realizada en el siglo XVIII58 y que se 

salvó milagrosamente de la destrucción de la guerra civil porque estuvo oculta, lo que 

no puede decirse de la primitiva imagen titular, que fue pasto de las llamas. Incluye 

este ejemplar unos perillones del estilo de los de Fernán Núñez, pero de menor 

tamaño y desarrollo. Son un añadido realizado actualmente y pagado por una devota 

de la hermandad, Antonia León Castro59. En el cuadrón tiene un medallón circular 

con el anagrama de Jesús y un relieve de la Verónica.  

 

 

 

 

El Nazareno de la capital cordobesa (Fig. 10) cuenta con una cruz del mismo tipo, de 

brazo plano liso, remates y boceles en las esquinas, decorada con motivos de la 

pasión, rodeados de rocalla propia del momento. Lleva en el cuadrón central, un león 

                                                           
57 ARANDA DONCEL, J. La cofradía de Jesús Nazareno de Fernán Núñez…, op. cit., p. 24. 
58 VENTURA RODRÍGUEZ, M. La hermandad del nazareno…, op. cit., p. 135. 
59 RODRÍGUEZ MIRANDA, M. A. “Un ejemplo de devoción nazarena…”, op. cit., p. 408. 

Fig. 9: Cruz, h. 1750, parroquia de San Bartolomé, Espejo (Córdoba). Foto: 

MDARM. 
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en la parte delantera y un cordero en la trasera. Según Aranda Doncel, fue donada 

por la marquesa de Lendínez y elaborada por el platero Francisco Parias en 186060. 

 

 

 

 

 

 

Montoro (Fig. 11) tenía una cruz de plata, que había sido donada por el matrimonio 

compuesto por Juan de la Cruz Criado y Lorenza Gallo Plaza en 1892. Pero fue 

destruida junto con todos sus enseres en la guerra civil. En el año 1961, Antonio Ruiz 

Cortés donará la que actualmente porta, elaborada en los talleres madrileños de Santa 

Rufina61. Sigue los modelos antiguos de brazo plano, revestimiento completo de plata 

y perillones en los remates. Hay otro ejemplar más, que actualmente preside el recién 

inaugurado Museo de las Cofradías de dicha localidad, realizado en metal –

posiblemente plata blanca de Meneses- a finales del siglo XIX, que fue utilizada por 

el Nazareno a comienzos del novecientos en algunas ocasiones y traída desde otra 

iglesia62. 

 

 

                                                           
60 ARANDA DONCEL, J. Historia de la Semana Santa de Córdoba…, op. cit., p. 295. 
61 ARANDA DONCEL, J. (Dir.). La Pasión de Córdoba. Tomo III, op. cit., p. 463.  
62 Dato facilitado por José Ortiz García, cronista oficial de Montoro (Córdoba). 

Fig. 10: Cruz, Francisco Parias, 1860, Iglesia-Hospital de Jesús Nazareno, 

Córdoba. Foto: Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

María Santísima Nazarena, San Bartolomé y Beato Padre Cristóbal de 

Santa Catalina. 
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Cruces de brazo plano con filo de plata o con chapa calada 

Como se ha explicado en la introducción, existe una modalidad de cruz parecida a 

las anteriores, que presenta algunas variantes; son un ejemplar de Baena, otro de 

Priego de Córdoba, Villafranca de Córdoba y Palenciana, así como Iznájar. 

 

Fig. 11. Cruz, Talleres Santa Rufina (Madrid), 1961, 

Iglesia de San Juan de Letrán, Montoro (Córdoba). 

Foto: MDARM. 
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La cruz que posee el nazareno de Baena (Fig. 12) mantiene la estructura de brazo 

plano, pero se recubre con terciopelo color carmesí y se forra con una chapa fina de 

plata calada. Posee las marcas de un platero aún desconocido, cuyas iniciales son 

B/SA y está contrastado por Francisco Sánchez Bueno Taramas, que fue fiel 

contraste entre 1738 y 175363.  

Está constatado por un inventario de bienes que en el año 1699 el nazareno de Priego 

de Córdoba ya tenía una cruz, guarnecida que llevaba puntas de plata con labor de 

martillo64. En el año 1858, se encargará una nueva cruz (Fig. 13) y para su adorno en 

plata, se reutilizó el metal de la antigua, constituyendo una cenefa bordeando el 

exterior de los brazos, así como remates en los brazos con forma de borla gallonada, 

labor de platería que fue realizada por los plateros que trabajaban en la casa de don 

Rogelio Serrano Pérez, que fue uno de los bienhechores de la obra, junto con Juan 

María Valverde, Antonio Serrano León y José Aguilera, así como doña María de la 

Concepción Barea. El armazón es de caoba y fue encargado en Málaga65.  

                                                           
63 RODRÍGUEZ MIRANDA, M. A. “Un ejemplo de devoción nazarena…”, op. cit., p. 407. 
64 PELÁEZ DEL ROSAL, M. Historia de la Real Pontificia…, op. cit., p. 76. 
65 Ibídem, p. 96.  

Fig. 12: Detalle de la Cruz, h. 1738-1753, contrastía de Francisco Sánchez 

Bueno Taramas, convento de San Francisco, Baena (Córdoba). Foto: 

MDARM. 
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La de Villafranca de Córdoba (Fig. 14) fu5e elaborada también en la misma centuria, 

concretamente fue encargada a los talleres Castillo y Costi en el año 1885 y costeada 

por un grupo de vecinos, entre los que se encontraba doña Dolores Herrera Venen66. 

Tiene los punzones de 83/MERINO, el león de Córdoba dentro de un escudo y 

CASTILLO. La marca del platero se corresponde con los plateros citados, Castillo y 

Costi, que poseían un taller en la calle Concepción, en el antiguo edificio conocido 

como La Perla. El punzón de contrastía pertenece a Antonio Merino Giménez y 

González de Aurioles, fue fiel contraste Colegio Oficial de plateros de Córdoba desde 

1881 hasta su fallecimiento en 1913, siendo el penúltimo maestro que ocupará este 

cargo antes de la disolución de la desaparición de este cargo oficialmente. Y, la marca 

del león es la utilizada por él durante los años en que fue contraste67. 

                                                           
66 SEQUERIOS PUMAR, C. “Artes Decorativas”, en MÁRQUEZ CRUZ, F. S. Los pueblos de 

Córdoba. Córdoba, Ed. Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, 1992, Tomo V, p. 1629 y SEGADO 

GÓMEZ, L. “Historia de la Hermandad de Jesús Nazareno de Villafranca de Córdoba”, en 

ARANDA DONCEL, J. (Coord.) Actas del I Congreso…, op. cit., Vol. II, pp. 604-605. 
67 Ortiz Juárez, D. Punzones de orfebrería cordobesa. Córdoba, Ed. Monte de Piedad y Caja de Ahorros 

de Córdoba, 1973, pp. 145, 159-160 y 58-59. 

Fig. 13: Cruz, anónima, 1858. Casa Hermandad de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno, Priego de Córdoba (Córdoba). Foto: MDARM. 
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La cruz del nazareno de Palenciana (Fig. 15) está construida en madera en el siglo 

XIX, con filo plateado y remates sobredorados. Trabajo que fue encargado siendo 

hermano mayor Manuel Alba Hurtado en la década de los 80. 

Fig. 14: Cruz, 1883, talleres Castillo y Costi, Córdoba. Ermita de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno, Villafranca de Córdoba (Córdoba). Foto: 

MDARM. 

Fig. 15: Cruz, anónima, h. 1930. Palenciana. Foto: MDARM. 
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El caso de Iznájar (Fig. 16) es algo diferente, su inspiración posiblemente no sea 

cordobesa, sino granadina. Presenta una cruz de brazo plano, en este caso de madera 

de carey, con fina labor de taracea y filos de plata, elaborados en dos momentos 

diferentes, pero ambos en la primera mitad del siglo XVIII. La cenefa que rodea toda 

la pieza está formada por elementos vegetales cincelados y repujados de comienzos 

de la centuria. Cuando esta greca llega a los extremos, se ve cortada por unas 

cantoneras planas sobrepuestas, cuyos motivos decorativos indican que fueron 

tallados unas décadas después, el trabajo se ha vuelto más bulboso y labrado, más 

barroco aún que la ornamentación del borde. Parece ser que no existe documentación 

antigua y a pesar que por parte de la Hermandad se ha procedido a llevar a cabo una 

intensa labor de recuperación, por el momento nada se ha encontrado relacionado 

con dicho ejemplar68. 

 

 

 

                                                           
68 RODRÍGUEZ MIRANDA, M. A. “Un ejemplo de devoción nazarena…”, op. cit., pp. 406-7. 

Fig. 16: Cruz, anónima, h. 1730. Ermita de Nuestra Señora de la Piedad, 

Iznájar (Córdoba). Foto: MDARM. 
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Cruces de brazo circular y poligonal 

La excepcionalidad de la cruz de La Rambla (Fig. 17), pasa por ser la única de 

procedencia mexicana que existe en Córdoba y porque por sus características 

estructurales rompe con todos los esquemas que hasta ese momento se conocían. 

Como se puede ver, se trata de una cruz de brazo circular, recubierta de plata. 

Antonio de Peralta y Córdoba, rambleño de origen y emigrado a Nueva España, 

donde llegó a ser gobernador de Indias y Teniente de Capitán General, fue quién 

trajo este ejemplar a este pueblo de la Campiña en el año 1724, según constancia 

documental existente en el archivo de protocolos notariales de La Rambla y 

recopilado en un reciente artículo69. Posee una inscripción, además, del donante: 

“Don Antonio de Peralta y Córdoba, natural de esta villa y gobernador actual del puerto de la 

Nueva Veracruz en los Reinos de Indias, a hecho donación de una cruz de plata, peso de 46 

marcos, para que sirva a la santa imagen”. 

 

 

 

 

 

                                                           
69 RODRÍGUEZ MIRANDA, M. A. “Platería americana en Córdoba y su provincia”, en Barroco 

iberoamericano: identidades culturales de un imperio. Santiago de Compostela, Ed. Andavira, 2013, Vol. 

II, pp. 545-554. 

Fig. 17: Cruz, 1724, anónima, Casa hermandad de la cofradía de Nuestro 

Padre Jesús, La Rambla (Córdoba). Foto: MDARM. 
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La cruz montillana (Fig. 18) es bastante parecida a la rambleña, también tiene brazo 

circular y asimismo resulta que es de procedencia extraprovincial, en este caso 

específico, de Sevilla. Cuenta con el punzón del contraste P. Salas que permite 

fecharla a mediados del siglo XIX, entre 1849 y 1754. Fue costeada por Benito Sanz 

Aguilar-Jurado y sustituyó a una antigua también de plata que tenía antes de la 

invasión francesa, que había realizado Tomás Gonzalo de Alcántara en 1674, el 

mismo platero que realizó la de Puente Genil. Hasta el momento no ha sido posible 

conocer dato documental alguno. Como diferencia con respecto a la anterior, es el 

cuadrón marcado central, en el que aparecen símbolos repujados de la Pasión y en la 

otra cara, el anagrama de Cristo70. 

 

 

 

La cruz de Villa del Río (Fig. 19) está totalmente decorada con elementos de 

inspiración vegetal entrelazados, realizados con fina labor de grabado y cincelado. A 

modo de remate lleva un anillo circular flanqueado por arandelas repujadas y en cuyo 

interior aparece una cenefa vegetal; y perillones, posteriores. Fue donada en el año 

1892 por el matrimonio formado por Juan de la Cruz Criado y Lorenza Gallo Plaza 

y según Pinilla Castro está realizada en plata de Meneses71. De este mismo tipo es la 

                                                           
70 RODRÍGUEZ MIRANDA, M. A. La platería en el antiguo marquesado de Priego: Montilla. 

http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/5557. (Tesis doctoral), Córdoba, 2011, pp. 288-289 y 413-

4. 
71 PINILLA CASTRO, F. Villa del Río (Córdoba). Apuntes para su historia. Villa del Río, Ed. 

Ayuntamiento de Villa del Río, 1995, p. 103. 

Fig. 18: Cruz, h. 1850, P. Salas, convento-hospital de San Agustín, Montilla 

(Córdoba). Foto: MDARM. 

http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/5557
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cruz del nazareno de Castro del Río (Fig. 20), con la que guarda grandes similitudes. 

Y, por último, el nazareno lucentino (Fig. 21) también posee una cruz, casi idéntica 

a la anterior, que es la que porta normalmente la imagen a diario en el camarín, de 

hechura actual, aunque sin decoración. 

 

 

 

 

Fig. 19: Cruz, 1892, anónima. Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

Colegio de la Divina Pastora, Villa del Río (Córdoba). Foto: MDARM. 

Fig. 20: Cruz, plata Meneses, anónima, finales del siglo XIX. Hospital de 

Jesús Nazareno, Castro del Río (Córdoba). Foto: MDARM. 
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La otra variante de la cruz de brazo circular es la poligonal, de la que hay tres 

ejemplares, todos ellos de la segunda mitad del siglo XIX y XX. El ejemplar de Priego 

de Córdoba (Fig. 22) es del año 1879 y fue elaborado en Córdoba. Para la hermandad 

fue un hecho muy significativo y lo celebraron con gran boato. La cruz fue trasladada 

desde Carcabuey con una comitiva72. Tiene la cruz los punzones del contraste, el león 

de Córdoba coronado en escudo y hacia la izquierda, el de contrastía y el del autor 

están en regular estado de conservación, pero por la fecha puede deducirse que se 

trata del contraste Rafael de Martos Luque, que ocupó el cargo entre 1849 y 1881, 

año en que fallece. Mientras que el artífice está aún más borroso y no puede 

identificarse con total seguridad, acercándose los detalles a Gabriel Larriva, al que se 

le puede atribuir73. 

 

                                                           
72 PELÁEZ DEL ROSAL, M. Historia de la Real Pontificia…, op. cit., pp. 100-101 y REQUEREY 

BALLESTEROS, R. “Nueva cruz para Jesús Nazareno”, Jesús Nazareno, nº 36 (2012), p. 31.  
73 ORTÍZ JUÁREZ, D. Punzones…, op. cit., pp. 57, 153 y 159. 

Fig. 21: Cruz, anónima, siglo XX, capilla de la 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, aneja a la 

parroquia de San Pedro Mártir, Lucena (Córdoba). 

Foto: Nereida Serrano Márquez.  
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Con la cruz de Lucena (Fig. 23) ocurre lo mismo que con la de Montilla, que sustituye 

a una más antigua, que había sido costeada por Andrés García Torquemada en el 

Fig. 22: Cruz, 1879, atribuida a Gabriel Larriva. Iglesia conventual de San 

Francisco, Priego de Córdoba (Córdoba). Foto: MDARM. 

Fig. 23: Cruz, talleres Castillo y Costi, 1865, capilla de la Cofradía de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno, aneja a la parroquia de San Pedro Martír, Lucena 

(Córdoba). Foto: MDARM. 
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año 1669 y que habría costado 8929 reales y medio74. Será durante el mandato de 

don José Chacón de Valdecañas, marqués de Campo de Aras, siendo presidente de 

la junta de gobierno, cuando se encargue la nueva en el taller cordobés de Castillo y 

Costi. Para su elaboración se empleará la plata de la cruz antigua, más 49´50 onzas 

que hubo que añadir. El coste total ascendió a 7.487´50 pesetas y en el año 1892 

aparecerá registrada ya en el libro de gastos de la hermandad, donde consta también 

la factura emitida por los joyeros75. 

Lo mismo que ocurre con Lucena y Priego de Córdoba, Baena, además de la cruz 

setecentista, posee otra, que se guarda en su camarín elaborada en plata en su color 

(Fig. 24). Se compone de brazos de contorno octogonal y lleva en el cuadrón sendos 

medallones circulares tanto en la parte delantera como en la trasera, en los que se 

representan la corona de espinas, la jarra, las tenazas, el flagelo, la esponja, los clavos 

y el martillo; y el Calvario con la cruz, la escalera y la lanza.  

 

 

 

 

 

                                                           
74 VILLAR MOVELLÁN, A. La cofradía de Jesús Nazareno…, op. cit., p. 182.  
75 LOPEZ SALAMANCA, F. La Archicofradía de Jesús Nazareno: cuatrocientos años de historia. Córdoba, 

Ed. Tenllado, 2000, pp. 326-328. 

Fig. 24: Cruz, Manuel Aguilar Guerrero, h. 1820 y Antonio Merino 

Jiménez, h. 1900, convento de San Francisco, Baena (Córdoba). Foto: 

MDARM. 
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Esta cruz presenta dos partes claramente diferenciadas, los medallones del crucero y 

el resto de la cruz. El medallón delantero lleva varias marcas: VEGA, 

A.MERINO900, león y AGUILA. Lo normal, cuando aparecen los punzones 

identificativos en las piezas de platería es encontrar tres: una correspondiente al 

platero autor, otra al contraste y otra a la ciudad de donde procede. Cuando nos 

encontramos con ejemplares como éste, es probable que una de ellas se corresponda 

con algún arreglo posterior. La marca AGUILA pertenece al platero Manuel Aguilar 

Guerrero, maestro que aprobó el examen de ingreso en el gremio de plateros en el 

año 1794 y que estuvo activo en las primeras décadas del siglo XIX76. El símbolo de 

la ciudad de Córdoba es un león, que en este caso aparece dentro de un escudo, lo 

que concuerda con el punzón utilizado por Antonio Merino Jiménez, contraste de la 

ciudad durante los años 1881 y 1913, año en que fallece77. El punzón A./MERINO 

se corresponde con la del contraste Antonio Merino Jiménez, el mismo autor de la 

estampación del león. Mientras que la última, VEGA, es de otro contraste, Diego de 

Vega Torres que trabajó durante las primeras décadas del siglo XIX78. Esto nos indica 

que hay dos intervenciones. La primera de ellas, el momento en que fue elaborado 

este medallón por Manuel Aguilar Guerrero y autentificado por Diego de Vega 

Torres. La siguiente correspondería al año 1925, fecha de la inscripción que aparece 

en la parte posterior de la cruz. Los brazos fueron elaborados en ese momento y 

costeados por José María Onieva y su esposa Rosario Ruiz, según reza la inscripción 

que se encuentra en la parte posterior del brazo superior. Están compuestos por ocho 

lados, alternando las placas lisas con otras decoradas a base de elementos vegetales 

y florales entrelazados, cuya forma recuerda a la ornamentación típica barroca. Se 

rematan además con unos perillones muy elaborados. 

                                                           
76 ORTÍZ JUÁREZ, D.: Punzones…, op. cit., 141. 
77 Ibídem, pp. 58-59. 
78 Ibídem, p. 173. 


