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FERNANDO DE VALENCIA Y LA REJA PARA LA CAPILLA DE 

LA ASUNCIÓN DE LA CATEDRAL DE CÓRDOBA 

Juan Luque Carrillo, Universidad de Sevilla 

 

Los trabajos artísticos obtenidos mediante la forja del hierro constituyen uno 

de los capítulos más originales dentro del arte español, pues difícilmente 

encontramos otros países europeos en que su repertorio muestre tan amplia variedad 

de ejemplos y modalidades al respecto, compitiendo por obtener tales obras 

forjadores y rejeros de calidades realmente excepcionales. Tradicionalmente han sido 

dos los campos en que se ha desarrollado la actividad de los artistas que han usado 

el hierro como materia prima para sus realizaciones: por un lado el de los objetos de 

uso cotidiano y, por otro, el de las rejas, más o menos monumentales y con más o 

menos pretensiones de alcanzar categoría artística en sus trabajos. En el terreno de 

los objetos de uso, aunque los hay que alcanzan un nivel muy elevado, 

particularmente entre los de carácter litúrgico, suele quedar limitado su interés al 

nivel de las artes populares cuando se trata de braseros, espeteros u otros objetos de 

cocina donde el uso del hierro es frecuente, y en que las soluciones ornamentales 

adquieren una perduración muy fuerte. 

En los primeros siglos de la Edad Media, estos objetos de uso, conocidos 

particularmente por los hallazgos en las necrópolis, eran en gran parte armas o frenos 

de caballo decorados en muchos casos mediante el damasquinado, trabajo artesano 

consistente en decorar la pieza forjada con figuras y dibujos creados a partir de la 

incrustación de hilos o láminas de oro y plata. Para hallar verdaderas obras de arte 

realizadas con hierro forjado hay que esperar al siglo XII, al esplendor del románico, 

en que se prodigan y multiplican las realizaciones, quizá porque es el momento en 

que comienza a darse una mayor disponibilidad del material, al generalizarse 

procedimientos técnicos que simplifican su obtención, caso de la farga catalana.     
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1. EL ARTE DE LA REJERÍA EN ANDALUCÍA EN LA TRANSICIÓN 

HACIA EL RENACIMIENTO. 

En los años finales del siglo XV, mientras gran parte de los maestros rejeros 

de toda la Península se hallaban forjando sus obras en el característico estilo gótico, 

comenzó el trabajo del hierro a sufrir una evolución en su arte y en sus principales 

procedimientos: eran los primeros síntomas del Renacimiento, que ya en la década 

de 1490 empezaron a sentirse en toda España. Esta llegada de nuevas concepciones, 

fundidas con las que se hallaban arraigadas previamente en el país, originó dentro 

del mundo de la rejería un gran periodo que tradicionalmente viene denominándose 

como “la transición hacia el Renacimiento” y que, sin lugar a dudas, dentro del 

campo del hierro, marcó uno de los momentos más interesantes y a la vez complejos, 

abarcando hasta el primer tercio del Quinientos, e incluso rebasándolo en 

determinadas zonas. Son los años en que la rejería acompaña a la arquitectura del 

primer Renacimiento, la llamada “Plateresca”; la etapa en que los edificios van a 

recoger en sus organizaciones de fachadas estructuras coincidentes con las rejeras, 

siendo también el periodo en que los elementos arquitectónicos ornamentales 

propuestos por Diego de Sagredo en su tratado Medidas del Romano1, comenzaron a 

plasmarse en cornisas, capiteles, basas, frisos y remates transferidos al trabajo férrico.  

Las rejas de este periodo de transición generalmente van a mostrar grandes 

proporciones y estructuras a base de dos cuerpos, separados por una faja 

intercorporal, con dos o tres paños de muy similar anchura y número de barrotes, y 

con puerta central, de dintel marcado y complicadas cresterías en su remate. El 

barrotaje va a ser muy variado, utilizándose muy a menudo la combinación de 

formas cuadrilladas y torsas. Asimismo fue muy frecuente el barrote retorcido, que 

se escinde hacia su mitad para formar acorazamientos o composiciones romboidales 

(típicas del gótico), recurriendo incluso a las formas en haz, tan empleadas en toda 

la Edad Media por rejeros de la talla de Bujil o Martín García. Son, en general, piezas 

de estructura medieval, con barrotaje también goticista, cuyas nuevas formas se 

plasman exclusivamente en la ornamentación, viendo en sus frisos y fajas temas hasta 

entonces desconocidos como bichas, decoraciones en candelieri, grutescos…, todos 

ellos trabajados mediante técnicas repujadas. También en los remates se puede 

                                                 
1 Véase: Sagredo, 1976 (ed. facs.).  
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apreciar la nueva estética, a través de formas tan renacientes como candeleros, 

flameros y jarrones, destacando entre todas estas decoraciones la aparición de la 

figura humana, elemento indispensable a partir de este momento y que con 

anterioridad no se había trabajado en forja, salvo en algunos ejemplos civiles del 

norte de la Península y, aun así, de manera muy poco frecuente. Además, estas rejas 

de transición hacia el Renacimiento se enriquecieron con adornos añadidos a lo largo 

de sus cuerpos, o incluso sobre sus puertas, en chapas doradas, dobles o sencillas, 

siendo los más frecuentes tondos con escenas, entrando de este modo en una 

aproximación al campo escultórico llevado a la forja2.  

Con todas estas estructuras y nuevas formas decorativas, múltiples talleres y 

rejeros particulares se vieron inmersos en una actividad de gran importancia. Es el 

momento de iniciación del Renacimiento en España y esto también se acusa en la 

personalidad de los artistas del hierro. Entre los principales talleres dedicados al 

trabajo artístico en hierro en la España del siglo XVI cabría destacar, en primer lugar, 

el palentino, con el maestro Juan Relojero a su frente; también el burgalés, bajo la 

dirección del maestro Esteban; el de Cuenca, con Limosín como cabeza principal; el 

toledano, de donde saldrán las magníficas obras del maestro Juan Piñas y, 

finalmente, en el caso de Andalucía, el sevillano (con figuras como Pedro Rodríguez 

o Francisco Prieto) y el granadino, donde destacó fundamentalmente la personalidad 

del maestro Daniel3. 

Tras este brillante amanecer artístico, que coincide cronológicamente con el 

inicio de la centuria del XVI, en Andalucía se dio a la vez un marcado declive. No 

existieron grandes obras, como en otros puntos de la Península, ni surgieron nuevos 

maestros que añadieron nuevas versiones a lo ya hecho. En la zona de Úbeda y Baeza 

(Jaén) destacó la figura de Juan Álvarez de Molina, autor de la reja de la capilla de 

Francisco de Vago, en la iglesia de San Pablo de Úbeda, donde prevalece el sentido 

arquitectónico frente al decorativo, al concentrar la ornamentación 

mayoritariamente en el tramo central del cuerpo alto y en la crestería superior donde, 

aparte de los bustos de San Pedro y San Pablo en sendos medallones laterales, 

aparecen entre los roleos vegetales figuras de ángeles desnudos plenamente 

renacentistas, que nuevamente vemos en otra reja suya, algo posterior 

                                                 
2 Domínguez, 1989: p. 24.  
3 Alcolea, 1975: p. 46.  
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cronológicamente: la de la capilla del deán Ortega, en la iglesia de San Nicolás de 

Úbeda4.   

En Sevilla, la actividad rejera fue bastante intensa, aunque no por ello 

fructífera. Ciertamente son muchos los nombres de maestros rejeros conocidos, pero 

pocos los que destacaron. Entre ellos se ha de destacar a Antón de Palencia que, en 

1537, construyó la escalera de hierro para subir al púlpito del Evangelio, en la 

catedral, y en 1547 dos grandes candelabros de hierro para el altar de la Quinta 

Angustia en la misma catedral. Paralelamente, en 1535, otro gran maestro del arte 

del hierro, Pedro Delgado, realizó una reja para el convento de la Merced, del mismo 

modo que, veinte años después, realizó la reja para la capilla del Mariscal, en la 

catedral, en la que particularmente sobresale la riqueza de la crestería, dispuesta a 

modo de templete, en que aparece la escena de la Deposición en el Sepulcro, y en los 

costados grandes volutas dobles. Intervino también en el gran tenebrario conservado 

en la sacristía de los Cálices y se le cita en relación con la reja del Cardenal Cervantes, 

también en la catedral, y con la de la capilla del Colegio de Santa María de Jesús. 

Más tardío es el rejero Francisco López, que realizó los balcones del salón de 

Embajadores del Alcázar de Sevilla en la década de 1590, con graciosos balaustres 

de hierro, cada uno de ellos sostenido por tres dragones alados de elegante dibujo. 

Finalmente, aunque quizás con menor índice de impacto, aparecen otros maestros 

como Pedro Ramírez, Domingo de Robles, Juan de Palencia, Cosme de Sorribas y 

Juan López5.  

Por otro lado, en la Córdoba del Quinientos, el arte de la rejería ha dejado 

interesantísimas obras en el recinto catedralicio, a pesar de que durante la centuria 

no existiera en la ciudad una escuela unitaria en el referido arte. La de los Simancas 

o la central del Sagrario son algunas de las ejecutadas en el siglo XVI por el famoso 

rejero cordobés Fernando de Valencia, autor de la reja que se analizará más adelante. 

No obstante el ejemplo más significativo se encuentra en la Capilla del Santo Nombre 

de Jesús cuya reja, calificada por Ramírez de Arellano como “la más artística de la 

Catedral”6, responde por su estilo a la fecha de donación de la capilla, 1555 según 

Nieto Cumplido7. Atribuida a Hernán Ruiz III, en su estructura vemos finos barrotes 

                                                 
4 Domínguez, 1989: p. 40.  
5 Mata, 2001: p. 32.  
6 Ramírez de Arellano, 1986: p. 64.  
7 Nieto, 1998: pp. 440-441.  
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que concluyen en un primer friso. Sobre la cancela de entrada aparece un semicírculo 

con el emblema de la capilla en el que descansan dos virtudes. Por último, un 

segundo friso muestra en su centro nuevamente el emblema de la capilla, en sol 

radiante, sostenido por ángeles, con rica decoración en chapa repujada.    

Paralelamente, en Cádiz, tan solo hay que señalar un ejemplo de verdadero 

interés: la reja de la capilla del Cristo de las Penas, en la iglesia de San Mateo de Jerez 

de la Frontera. La fecha de 1594 que aparece en el friso alto creemos que no 

corresponde con el estilo de la reja, pues parece quizás más propio de momentos 

anteriores, y no tan avanzados cronológicamente8.  

Por último, en Granada, destacó la figura del maestro Bartolomé de Jaén que, 

aunque su obra no rebasó los límites de Andalucía, su importancia en la región 

superó con creces a todos los rejeros comentados anteriormente, siendo, en opinión 

de Camón Aznar, “el rejero más grande de todos los tiempos”9. Aunque nacido en Castilla 

y formado en los talleres tardogóticos del centro de la Península, durante su estancia 

en Granada, entre los años 1518 y 1520, realizó para la Capilla Real su obra más 

representativa y a la que podemos referirnos como su obra maestra y de mejor 

calidad. Se trata de una reja de grandes dimensiones concebida a base de tres cuerpos, 

cinco calles y gran remate. No obstante, lo más interesante de ella es su adición 

escultórica, recreando en ella la idea de gran retablo férreo con un amplio programa 

iconográfico centrado en la exaltación de los Reyes Católicos, a lo que se añade una 

singular nota de simbolismo. Resulta, pues, una verdadera conjunción rejera y 

escultórica, y no solo por las escenas del montaje y las placas centrales que configuran 

el escudo, sino también por las doce figuras de los apóstoles, prácticamente exentas, 

que se adosan a los pilares del segundo y tercer cuerpo. Junto a las numerosas 

alusiones religiosas y políticas repartidas por toda la obra, enriquece el conjunto el 

dorado y policromado, que también podría hacernos reflexionar sobre la unión de 

técnicas pictóricas con las férricas10.  

 

                                                 
8 AA. VV., 2005: p. 67.  
9 Bonet, 1983: p. 40.  
10 AA. VV., 2006: p. 59.  
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2. DE ORATORIO MUSULMÁN A TEMPLO CRISTIANO: 

DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL DE CÓRDOBA. LA PRIMITIVA 

CAPILLA DE SANTA MARÍA MAGDALENA. 

Reconquistada Córdoba por Fernando III en 1236, rápidamente se procedió 

a cristianizar la vieja mezquita aljama que, durante siglos, había sido una de las 

grandes maravillas del Imperio Islámico de Occidente. De este modo, y con las llaves 

de la ciudad en poder del Rey Santo, Córdoba puso fin a su periodo de dominación 

musulmana. Tras la consagración y posterior Dedicación de la Catedral, el primer 

paso para la transformación de la antigua Mezquita en templo cristiano fue el cierre 

de los arcos que abrían al Patio de los Naranjos, desacralizando así el espacio abierto, 

al modo y manera que lo era en el resto de las catedrales hispanas. La relación con 

el patio quedó fijada por medio de cinco puertas: las dos de la “claustra”, otras dos 

en las naves 18 (nave de Santa María del Pilar) y 2 (nave del Sagrario), y la de la 

antigua nave axial frente al mihrab. La creación de las capillas perimetrales constituyó 

el siguiente paso. Éstas suponen la dotación de elementos que configuraron, ya desde 

el primer momento, la estructura espacial del templo catedralicio. “La notable 

dilatación del recinto y la simplicidad e inmediatez en la definición de sus bordes, permitió con 

mucha facilidad la construcción de un conjunto de elementos complementarios, así como la 

extensión y matización, mediante ellos, de la nueva estructuración de la totalidad” (A. 

Capitel), que culminó en la construcción del crucero11.  

Con ellas se cerró el antiguo haram (sala de oración), estrictamente sagrado a 

partir de entonces por su segregación del patio. Su cierre se realizó mediante la 

conversión de naves y de muros en hileras de capillas, en compartimentos, algunos 

incluso idénticos, otros similares a como se había construido el muro y arcadas de la 

qibla de la ampliación de Al-Hakam II. En los muros este y oeste, las capillas 

ocuparon las naves extremas; al sur, se instalaron respetando la profundidad del 

vestíbulo de la qibla o en línea equivalente de éste en la ampliación de Almanzor, 

mientras que al norte se vieron obligadas a insertarse estrechamente entre las dos 

arcadas del muro de fachada al patio, o en un espacio similar en la ampliación de 

Almanzor12.   

                                                 
11 Nieto, 1998: p. 341.  
12 Salcedo, 2000: p. 51.  
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Un mundo aparte y cargado de connotaciones artísticas lo formaron los 

distintos altares y capillas que se comenzaron a adosar a partir del siglo XIII a los 

pilares divisorios situados entre la primitiva mezquita y la ampliación de Abd al-

Rahmán II, así como a todo lo largo del muro divisorio de la ampliación de 

Almanzor. Este conjunto de altares, muchos de ellos suprimidos durante el XVI 

(otros conservados), todos adosados a las grandes líneas maestras de las ampliaciones 

de la antigua mezquita, rompieron el carácter indefinido, abstracto e incluso caótico 

que ofrecía el edificio originario. La finalidad primordial en la fundación de estas 

capillas y altares era, además de ser expresión de la vida piadosa de los fundadores, 

la de gozar de un lugar de sepultura para el fundador, descendientes, familiares, 

capellanes y, en algunos casos, hasta criados, aunque el mundo sepulcral de la 

Catedral de Córdoba no se redujo a este ámbito, como puede comprobarse en el 

plano de la misma de 1741, en que todas las naves estaban dedicadas masivamente 

al entierro de feligreses, sobre todo de la collación de Santa María13.  

El resultado de la sustitución paulatina del antiguo ajuar por los elementos del 

nuevo culto creó, en opinión de Chueca Goitia, “un híbrido curioso en que un espacio y 

una arquitectura basadas en una mentalidad diferente recibiría un ropaje nuevo. Todavía si 

hoy entramos en la Capilla del Sagrario podemos sentir la emoción indefinible de uno de estos 

santuarios híbridos de los que tantos hubo en la Península durante la Edad Media. 

Aconsejamos que nadie deje de hacerlo si quiere experimentar una impresión de “vida” religiosa 

más difícil de hallar en otras partes del monumento […] En esta capilla, por paradójico que 

parezca, nos hallamos más cerca de la impresión que ofrecería la vieja mezquita en vida que la 

que hoy puede producir el monumento en su fría asepsia arqueológica.”14. Pero tampoco se 

agotaron todas las posibilidades, pues la construcción de la capilla mayor, crucero y 

coro permitieron albergar, bajo los arcos del cerramiento del coro y tras el presbiterio, 

nueve capillas más, en un proceso cronológico diferenciado y, desde el punto de vista 

artístico, bastante alejado de la concepción medieval.  

Una de las capillas más interesantes de todo el templo catedralicio cordobés, 

en este caso adosada al muro occidental, es la que actualmente lleva el nombre de la 

Asunción de Nuestra Señora, fundada en 1262 por don Gonzalo Yáñez de Palma, 

bajo el título de Santa María Magdalena. De esta capilla recibió el nombre de la 

                                                 
13 Nieto, 1998: p. 342.  
14 Chueca, 2001: p. 54.  



Fernando de Valencia y la reja para la capilla de la Asunción de la Catedral de Córdoba 

84 

 

Magdalena la puerta que hoy se llama del Sagrario. Más adelante, en septiembre de 

1551, a petición del maestrescuela Pedro Fernández de Valenzuela, el cabildo le 

asignó un espacio para capilla funeraria, con las condiciones en que se dio la de San 

Nicolás a Bartolomé de León en 1533, delimitándose el espacio el 16 de diciembre 

del mismo año, “entre las dos puertas de la iglesia que están entre la capilla de los Mártires y 

San José, y le dieron veinte pies de suelo para la edificación”15. Es decir la capilla se extendió 

por un intercolumnio, aunque rebasó las dos columnas por una distancia de tan solo 

tres pies, tal como se encuentra en la actualidad. Una solución que no deja de ser 

hábil y original en el conjunto de todo el templo.  

A partir de ese momento, el fundador comenzó las gestiones para iniciar la 

construcción de su capilla, y para ello no dudó en contactar con el entonces maestro 

mayor de la Catedral Hernán Ruiz II, cuya aportación se redujo a los dos falsos 

contrafuertes renacentistas con dos imágenes en piedra (Santa Lucía y Virgen con 

niñas) que flanquean el altar. No obstante, según Raya Raya, este arquitecto dio traza 

y condiciones del retablo que preside el espacio, contratándose el 10 de junio de 1552 

con el entallador Juan de Castillejo16. El 3 de octubre del mismo año tuvo lugar la 

primera tasación de la obra hasta entonces ejecutada, a la que asistieron el flamenco 

Luymos de Bruma, por parte del escultor, y Brun de la Haya, francés, en 

representación del fundador17. 

 

3. 1552-1554: FERNANDO DE VALENCIA Y EL PROYECTO DE LA 

REJA.   

Elemento esencial dentro del conjunto de la capilla es, sin duda, la reja que 

acota el espacio y cierra los tres lados perimetrales. Una escritura de concierto, 

fechada el 3 de junio de 1552, entre el canónigo don Pedro Fernández de Valenzuela 

y Fernando de Valencia, confirma una realidad de la que hasta el momento solo se 

tenía indicios estilísticos. Efectivamente, en este documento, el maestro rejero se 

compromete a ejecutar la dicha reja, redactando en documento anexo todas las 

condiciones con las cuales debía realizar el trabajo18. El documento ha sido extraído 

                                                 
15 Nieto, 1998: p. 398.  
16 Raya, 1988: pp. 49-50.  
17 Nieto, 1988: p. 398.  
18 Ver Apéndice documental.  
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del protocolo del escribano Felipe de Arriaza y resulta de gran interés para avanzar 

en el estudio de la rejería cordobesa del Quinientos, tema de gran actualidad por su 

atractivo estético aunque bastante desprovisto de investigaciones y estudios 

monográficos (Figs. 1 y 2). 

    

 

 

 

 

 

El contrato del concierto recoge todas las cláusulas acordadas por los 

otorgantes. Partiendo de un modelo previo dibujado, el rejero hubo de adaptarse a 

las pautas dadas por Hernán Ruiz II. Por lo tanto, balaustres, molduras, arquitrabes 

y cornisas fueron diseñados por el arquitecto; después, el trabajo en hierro fue 

ejecutado en su totalidad por Valencia, pues la intervención del segundo de los 

Hernán Ruiz solo se redujo a señalar la parte arquitectónica, como hizo en otros 

muchos ejemplos de arquitecturas férreas para la Catedral, caso de la reja de la 

Capilla del Nombre de Jesús, muy estudiada por Mata Torres19.   

                                                 
19 Mata, 2012: pp. 79-85.  

Fig. 1. Escritura de concierto con las 

condiciones para ejecutar la reja. A. H. 

P. C. Protocolos Notariales, Oficio 6, 

libro del escribano Felipe de Arriaza, 

15573-P, s/f. Foto: Juan Luque 

Carrillo (J. L. C.) 

Fig. 2. Detalle de la firma de Fernando 

de Valencia. Foto: (J. L. C.) 
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Las zonas doradas y policromadas fueron impuestas por el canónigo, 

centradas casi en su totalidad en los dos frisos, remate, crestería y escudo que preside 

el medio punto de la calle central. Terminada la reja, y colocada en la capilla, don 

Pedro de Valenzuela contrató a varios oficiales del arte de la rejería para que la 

visitaran, analizaran el trabajo realizado por el artista y tasaran su valor. En la 

escritura de concierto se mencionan dos “oficciales”, con posible intervención de un 

tercero en caso de desacuerdo entre los dos primeros20.  

Respecto a la cronología de la obra, Fernando de Valencia fue obligado a 

trabajar en ella desde el mismo día de la firma del concierto, hasta enero de 1554, es 

decir 18 meses para ejecutar el encargo del canónigo, cobrando periódicamente 50 

ducados en concepto de mano de obra y materiales, y así hasta completar la cuantía 

final. Al respecto, los oficiales contratados para la tasación debieron mucho de ver, 

pues en el contrato de la obra no se cita cantidad, ni presupuesto final, lo que hace 

pensar que dicha cuantía pudo ser acordada por estos oficiales.        

 

Se trata de una monumental reja elevada sobre un banco marmóreo de 

balaustres, a modo de basamento. Se articula en dos cuerpos con tres calles, la central 

de mayor tamaño que las laterales, más el remate (Figs. 3 y 4). En el piso inferior, en 

la calle central, se encuentra la puerta, de dos hojas con cerrojo y bocallave y sobre 

ella, ocupando el centro de la composición, se alza un medio punto en cuyo interior 

aparecen dos figuras sosteniendo el escudo de armas del fundador y, en sus enjutas, 

medallones (Fig. 5). Los barrotes que componen los dos cuerpos son cilíndricos, con 

nudos decorativos a base de anillos superpuestos, mientras que los del basamento, en 

                                                 
20 Ver Apéndice documental.  

Fig. 3. Catedral de Córdoba. Capilla 

de la Asunción. Reja. Fernando de 

Valencia. 1552-1554. Foto: (J. L. C.) 
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su parte central, siguen el modelo de los pétreos. La reja contiene dos frisos. El 

primero de ellos se encuentra separando ambos cuerpos, con decoración de roleos, 

bucráneos, temas vegetales y seres fantásticos e imaginarios y, repartidos a izquierda 

y derecha, medallones con la fecha de “1554” y el anagrama “JHS” (Fig. 6).  

 

 

 

 

 

Fig. 4. Detalle del segundo cuerpo 

y remate. Fernando de Valencia. 

1552-1554. Foto: (J. L. C.) 

.  

 

Fig. 5. Detalle del escudo de don 

Pedro Fernández de Valenzuela y 

decoración del medio punto central. 

Fernando de Valencia. 1552-1554. 

Foto: (J. L. C.) 

 

 

Fig. 6. Friso inferior. Detalle de la 

cartela con la fecha. Fernando de 

Valencia. 1552-1554. Foto: (J. L. 

C.) 
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El segundo de los frisos se sitúa sobre el cuerpo superior y sirve de base al 

remate. Es de similar tamaño y su decoración, más rica, ofrece en este caso grandes 

roleos vegetales mezclados con representaciones de personajes mitológicos (sirenas 

y animales marinos). Carece de medallones. Sobre este segundo friso, en la zona 

central, los roleos se despliegan, multiplican y sobresalen del marco para adaptarse 

al medio punto del arco, repitiéndose este modelo de remate en los laterales, aunque 

sin alcanzar el efectismo del tramo central. Se divide, por tanto, la crestería en tres 

partes, que coinciden con las tres calles de la reja, separadas mediante el arranque 

(con su característico modillón de rollos) del arco superior. En la parte central, estos 

roleos se unen en un gran medallón, rematado por dos ángeles desnudos que portan 

sendas cartelas con las inscripciones “AÑO” y “1554” respectivamente, que es la 

fecha de la terminación de la obra. Estas cartelas, a su vez, son soportadas por dos 

seres mitológicos que portan bucráneos, candelieris y otros motivos típicamente 

renacentistas. El gran medallón central alberga en su interior una bella imagen de un 

Niño Jesús, desnudo, entronizado, con el globo terráqueo en la mano derecha 

mientras que, con la izquierda, da la bendición según el rito griego. Finalmente, a 

izquierda y derecha de este tramo central, aparecen medallones de menor tamaño, y 

de formatos ovalados, donde pueden apreciarse dos rostros femeninos, representados 

de perfil, dirigiendo sus miradas al Niño. Estas figuras carecen de naturalismo y 

expresión; son geométricas, toscas, aunque intencionadamente idealizadas, y con 

notas muy clásicas. Probablemente se traten de dos personificaciones de las virtudes 

más características del fundador. A falta de los atributos iconográficos que nos 

confirmen esta hipótesis, debemos de momento destacar la belleza de sus 

proporciones y presencia en el conjunto del programa iconográfico. De igual modo, 

en las partes laterales, vuelven a darse estos medallones ovalados con figuras 

femeninas en su interior aunque, a diferencia de los anteriores, giran el rostro y miran 

hacia el lado opuesto. Junto a estos medallones vemos roleos, tallos vegetales y 

querubines.  

Los barrotes de la reja son de hierro forjado, mientras que los frisos son de 

chapa repujada y el remate de chapa calada y repujada (Fig. 7). La obra conserva 

perfectamente las zonas doradas y policromadas en los frisos, remate y escudo 

central. Según Nieto Cumplido los temas desarrollados en los frisos se reducen a 
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motivos platerescos, al tratarse de una arquitectura forjada igualmente decorada con 

los motivos imperantes en la época21.  

 

Efectivamente, la decoración es renacentista y sus motivos recuerdan los 

primeros trabajos italianos -florentinos- del siglo XV en palacios y edificios civiles. 

Ramírez de Arellano fecha esta reja en 1554, basándose en la inscripción del remate 

que reza sobre el segundo friso22. Esta cartela confirma que la cláusula del contrato 

alusiva a la cronología de la obra no se violó en ningún momento. El maestro rejero 

se adaptó al año y medio en que debía realizar el encargo y, como prueba, aparece 

este testimonio, que es la inscripción que hasta el momento ha servido a historiadores 

y cronistas para fechar la obra.    

Poderosas razones estilísticas y cronológicas confirman la autoría de 

Fernando de Valencia sobre otras rejas de la catedral cordobesa, caso de la del 

Sagrario, la de la desaparecida capilla de la Santa Cruz, o Santa Elena (hoy sacristía 

de la Parroquia), ambas documentadas, y algunas otras que se reparten por el recinto 

catedralicio. También se han documentado otros trabajos del rejero en algunas 

localidades de la provincia, entre ellas Baena, donde realizó en 1557 una campana 

para el desaparecido convento de Guadalupe, o Espejo. Para la Cofradía de Nuestra 

Señora de la Fuensanta de este último pueblo, el rejero construyó en 1578 unas andas 

de hierro, de cuatro balaustres, para procesionar a la imagen, por el precio de 24 

ducados23. 

                                                 
21 Nieto, 1998: p. 399.  
22 Ramírez de Arellano, 1984: pp. 82-83.  
23 Archivo Histórico-Provincial de Córdoba (A.H.P.C.). Sección: Protocolos Notariales, Oficio 22, 

libro del escribano Alonso Rodríguez de la Cruz, 12380-P, fols. 36-38.  

Fig. 7. Detalle de los barrotes del 

segundo cuerpo. Fernando de 

Valencia. 1552-1554. Foto: (J. L. C.) 
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Finalmente, a modo de conclusión, se ha de destacar nuevamente el lugar que 

ocupó Córdoba en el arte de la rejería del siglo XVI. A diferencia de Sevilla y 

Granada, los dos grandes focos artísticos andaluces de toda la Época Moderna, 

Córdoba nunca asumió el rango de escuela artística, en ninguna de sus 

manifestaciones, sino que fue, al igual que Jaén o Málaga, un interesante foco cuya 

proyección no rebasó las fronteras provinciales. Este hecho se dio en arquitectura, 

también en las artes plásticas y, por supuesto, en el terreno de las artes menores, o 

suntuarias, entre ellas la orfebrería y la rejería. Pero sí existió una figura de gran 

relevancia en el campo de las artes aplicadas al hierro: Fernando de Valencia, nacido 

en torno a 1510 y fallecido en 1580. Su actividad se desarrolló, pues, a lo largo de 

toda la centuria del XVI, y en ella se puede apreciar la evolución de las formas 

renacentistas aplicadas al arte férrico. Entre sus obras de mayor importancia se han 

de destacar las rejas que ejecutó para algunas capillas de la catedral cordobesa, caso 

de la del Sagrario y, de modo especial, la de la Asunción de Nuestra Señora. De esta 

última podemos decir que se trata de una monumental arquitectura en hierro 

articulada en dos cuerpos, tres calles y una rica crestería dorada y policromada. Ricos 

motivos ornamentales de corte italiano decoran los dos frisos que separan ambos 

cuerpos, pudiendo observar un verdadero despliegue de medallones, monstruos, 

ángeles, querubines, grutescos y otros motivos “platerescos” en la crestería. Junto a 

este singular ejemplo, hemos mencionado algunas otras obras del rejero con el fin de 

ampliar su obra y analizar su personalidad artística en el contexto de la rejería 

andaluza del Quinientos. Confiemos en el trabajo abordado y una futura 

investigación que permita seguir ampliando los conocimientos del arte del hierro en 

la Córdoba del siglo XVI.   

 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

 

DOCUMENTO 1. 

Escritura de concierto entre el canónigo don Pedro Fernández de Valenzuela, de 

una parte, y de la otra Fernando de Valencia, rejero, por la que éste se obligó a 
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labrar una reja para la capilla que el religioso fundó en 1551 en la Catedral de 

Córdoba.  

 

Córdoba: 1552, junio, 3. 

Archivo Histórico Provincial de Córdoba (A. H. P. C.). Sección: Protocolos 

Notariales, Oficio 6, año 1552, libro del escribano Felipe de Arriaza, 15573-P, s/f. 

 

“En la mui noble y mui leal ciudad de Cordova a tres dias del mes de junyo año del nacimyento 

de nstro. salvador Jesuxto de mill y qinientos y cinquenta e dos años otorgaron el mui rreverendo 

y mui insigne señor Pedro Fernandez de Valençuela canonigo de la yglesia catedral desta ciudad 

de la una parte y de la otra Fernando de Valencia rrejero vezino desta ciudad y an concertado 

en esta manera quel dicho señor canonygo da a hazer al dicho Fernando de Valencia unas 

rrexas para la capilla que este se haze en la yglesia catedral desta ciudad conforme a esto y de la 

manera que lo dize las condiciones questan hechas para hazer la dicha obra las quales estan 

formuladas tanto por el dicho señor canonygo como por el dicho Fernando de Valencia y que 

dizen del tenor siguente:  

Aqui las condiciones 

Se a de obligar Fernando de Valencia rrexero a hazer una rrexa al señor canonygo P. Fernandez 

de Valençuela para su capilla con la muestra que para ello hizo Hernan Ruiz maestro mayor y 

con estas condiciones: 

Primeramente que las ocho colunas sean de grueso por lo mas grueso de media sexma y lo demas 

se labre en proporcion a la forma que tiene en la muestra una dellas questa debuxada.  

Yten los balaustres sean conformes a uno quel dicho Fernando de Valencia tiene hecho por 

muestra para este effeto.   

Yten las molduras de arquitraves y cornisas labre el dicho Fernando de Valencia conforme a las 

que le diese el dicho Hernan Ruiz maestro mayor no mas altas ni de mas cuerpo.  

Asimismo en la talla de los frisos porque a de yr clara comun que asi mismo con el dicho Hernan 

Ruiz.  
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En las demas tallas que se entienden en el tondo que va sobre la puerta se conforme con la 

muestra que tiene haziendo en el medio un escudo de armas que seran las quel dicho canonigo 

le mandase. 

Yten los otros dos medios tondos laterales eche la mysma talla que tiene la mytad del tondo de 

en medio echando una medalla en el medio circulo que corresponde al circulo del escudo.  

Yten en la talla de los coronamentos de los lados se siga con la orden questa debuxada en la 

traça ques la mytad de cada lado.  

Quanto a los altos que cada cosa ha de llevar se tome la proporcion que tiene el dicho Fernando 

de Valencia en la muestra aplicandola a el lugar donde ha de asentar la dicha rrexa y ansi en 

esto como en todo lo demas donde ubiere duda se comunique con el dicho Hernan Ruiz maestro 

mayor que sera para elegir el ancho de la puerta y labor que en ella ha de llebar y el espacio que 

ha de aver de balaustre a balaustre en las dos rrexas de los lados y en la delantera.  

Yten se obligue de dar la dicha rrexa bien hecha y acabada repujada de hierro todo lo posible 

travada firmemente asentada en la dicha capilla dandole el señor canonigo dorado las partes 

que en ella quisiere que se dore y estañando el dicho Valencia todo lo demas de estaño bruñydo 

de hojal bien asentado sin que parezca parte de hierro ninguna.  

Y es condicion que dada la dicha rrexa acabada y asentada como dicho es la visiten oficciales 

del arte de rrexeria y tasen el balor de la dicha rrexa que tuviere asi en los pilares de balaustres 

como en la talla y todo lo demas y cada una cosa se sepa lo que pesa por si y por esto sea obligado 

el dicho Balencia a hazer en presencia de quien el dicho señor canonigo mandare lo que fuere 

juzgado por los maestros puestos por lo que los dichos maestros señalados juzgaren y no se 

conformaren que nombre el señor canonygo un tercero y que adonde las dos partes allegasen por 

aquello pasen ambas por las partes que son el dicho señor canonygo y el dicho Fernando de 

Valencia.  

Yten se obliga a el dicho Fernando de Valencia a dar la dicha rrexa acavada como dicho es en 

perfecion desde oy dia de la fecha desta escriptura en año y medio so pena que por cada un mes 

que tardare despues del dicho año y medio se le quiten diez ducados del balor de toda la rrexa 

entendiendose que para el obrar y hierro quel dicho señor canonigo de rrecaudo de dineros de 

cinquenta en cinquenta ducados pidiendo el dicho Valencia quando tuviere hecho poco mas o 

menos que cantidad de los dichos cinquenta ducados en obra y no se los de si no aya effeto la 

dicha pena de los dichos diez ducados.  
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Yten quel dicho Fernando de Valencia de fianças llanas y abonadas que aseguren todo lo 

escripto en estas condiciones y el dicho señor canonigo se obligue a alegar al dicho Valencia lo 

que los maestros fueren juzgado como dicho es y mande obligar a quien lo pague y entiendese 

acerca de dar de los dineros en el tiempo que la obra se hiziere que siempre ha de llebar obra 

hecha que llebe delantera a los dineros rrecibidos puesto que se le han de dar cinquenta ducados 

luego antes que ponga mano en la dicha obra y como pidiese el dicho Fernando de Valencia que 

sea visto lo que tiene hecho de la dicha rrexa en hierro labrado y por labrar el dicho señor 

canonigo mande berlo a Hernan Ruiz maestro mayor o a quien su merced mandare que lo 

entienda y como fuere mas que lo rrecibido se le manden dar dineros conforme a lo escripto.  

Yten que los maestros que tasaren la dicha rrexa myren la labor echa en hierro por Valencia y 

que digan si es del arte de la rrexeria y si los maestros la tasan bien todo lo que tuviere se quiten 

del balor de la dicha rreja con el doblo.  

Y otorgamos todo lo dicho por el cumplimiento del dicho Fernando de Valencia con el dicho 

canonigo en hazer las dichas rrexas y le pague al dicho Fernando de Valencia los dineros que 

costare conforme a estas condiciones y para cumplirlo obligo sus bienes temporales y dio poder 

cumplido a las justicias para la execucion desta obra como por cosa pasada y cosa juzgada y 

fueron testigos presentes al otorgamiento Hernan Ruiz maestro mayor Andres Sanchez notario 

publico y Juan de Trazos y Diego de la Villa vezinos y estantes en Cordova y los dichos 

otorgantes lo firmaron de sus nombres en este rregistro. 

P. Fernandez de Valen.          Fer. de Val.          Andres Sanchez.        Felipe de Arriaza.” 
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