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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN SOBRE FRANCISCO HURTADO 

IZQUIERDO 

A mediados del siglo XX René Taylor defendió su tesis doctoral en Londres 

sobre Francisco Hurtado Izquierdo. Estudio que nunca se publicó y que por 

supuesto, quedó en el país inglés. En el año 1950 edita un artículo titulado “Francisco 

Hurtado Izquierdo and his school” en la revista inglesa The Art Bulletin2. Se trata de 

un primer resumen sobre la vida y la obra de Hurtado, con gran cantidad de 

referencias documentales sobre su producción artística y datos biográficos acerca. 

Seguiría este investigador publicando artículos en diferentes medios españoles, como 

uno sobre el Santuario de la Virgen de Areceli3, otro sobre construcciones de piedra 

policromada4, la Cartuja de Granada5, los púlpitos de su catedral6 y la iglesia del 

Sagrario granadina7. En los años 80 será invitado por Manuel Peláez del Rosal y 

Jesús Rivas Carmona a participar en unos cursos de verano de la Universidad de 

Córdoba sobre Barroco en Andalucía. De dichos cursos nos quedará un artículo 

dedicado al Sagrario de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Priego de 

Córdoba8 del curso celebrado en Priego de Córdoba en el año 1986 y otro de pequeño 

formato sobre el congreso celebrado en Cabra en 1985, donde aparecerán tan sólo 

los resúmenes de una serie de conferencias impartidas por Taylor sobre el hospital 

del Cardenal Salazar, la ermita de la Virgen de la Alegría, San Felipe Neri, el Sagrario 

del Paular, la Cartuja granadina y una serie de retablos de su primera etapa9. 

Con todo ello se puede obtener una visión también amplia sobre Hurtado 

Izquierdo, que se completa con las aportaciones de Rivas Carmona10 y Raya Raya11, 

uno en el ámbito de la arquitectura en la provincia y la otra, sobre la retablística. La 

                                                      
2 René Taylor. “Francisco Hurtado and his school”, Art Bulletin, 32 (1950): 31-61. 
3 René Taylor. “Historia del santuario de la Santísima Virgen de Araceli”. Luceria (1957).  
4 René Taylor. “Estudios de barroco andaluz. Construcciones de piedra policromada en Córdoba y 

Granada”. Cuadernos de Cultura, 4 (1958). 
5 René Taylor. “La sacristía de la Cartuja de Granada y sus autores”. Archivo español de arte, tomo 35, 

138 (1962): 135-173.  
6 René Taylor. “Los púlpitos de la Catedral de Granada y sus autores”. Boletín de Bellas Artes, 6 (1978): 

177-196. 
7 René Taylor. “Símbolo y teúgia en el Sagrario de la Catedral de Granada”. En Estudios sobre literatura 

y arte. Dedicados al profesor Emilio Orozco Díaz, Tomo III. (Granada: Universidad, 1979): 437-452. 
8 René Taylor. “El sagrario de Priego de Córdoba”, Vol. III. En M. Peláez del Rosal y otros. El Barroco 

en Andalucía. (Córdoba: Universidad de Córdoba, 1986): 199-212. 
9 René Taylor. “El hospital del Cardenal Salazar”, “La ermita de la Virgen de la Alegría”, “San Felipe 

Neri”, “Retablos de época temprana”, “El sagrario de El Paular”, “Otras obras menores”, “La 

sacristía de la Cartuja de Granada y sus problemas” y “La estela de Francisco Hurtado”. En Manuel 

Peláez del Rosal y C. Pérez Almenara. El barroco en Andalucía. III Curso de El Barroco en Andalucía”, 

celebrado en Cabra en 1985 (Córdoba: Universidad, 1985): 99-104. 
10 Jesús Rivas Carmona. Arquitectura barroca cordobesa. (Córdoba, Monte de piedad y caja de ahorros, 

1982) y “Francisco Hurtado Izquierdo”. En El barroco en Andalucía, I Curso de verano. Tomo I. 

(Córdoba: Universidad, 1983): 305-313. 
11 María Ángeles Raya Raya. El retablo en Córdoba durante los siglos XVII y XVIII. (Córdoba, Monte de 

piedad y caja de ahorros, 1980); El retablo barroco cordobés. (Córdoba, Monte de piedad y caja de 

ahorros, 1987) y “Francisco Hurtado Izquierdo y su proyección en el arte andaluz del siglo XVIII”. 

En Congreso Internacional Andalucía Barroca. Tomo I. (Antequera, Junta de Andalucía, 2007): 191-208. 
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última contribución la hará la profesora Yolanda Olmedo12, con un acercamiento 

bastante profundo a la parte arquitectónica el autor en la capital cordobesa.  

El propósito de este capítulo no es la presentación de nuevos datos, sino 

realizar una reflexión sobre lo publicado acerca de esta figura, para posteriormente, 

llegar a un desarrollo conceptual sobre su vida y obra en Córdoba. Clasificando y 

ordenando sus obras, distinguiendo aquellas que documentalmente fueron 

identificadas desde un primer momento como fruto de Francisco Hurtado Izquierdo 

y aquellas otras que son atribuciones. En este último caso se hará especial incapié en 

analizar cuáles autores llegaron a dichas conclusiones y porqué. Ha sido básico e 

importante el análisis de toda la obra de René Taylor publicada en España y como 

sus conclusiones fueron pasando de investigador en investigador. Algunos de ellos 

han ido con el tiempo, añadiendo fehacientes pruebas sobre autorías atribuidas y 

otros, lo contrario, han podido determinar que algunas de dichas autorías fueron 

erróneas. El mayor problema para estudiar la obra de Francisco Hurtado Izquierdo 

las atribuciones y no comprobadas documentalmente, va a ser la estrecha relación 

durante toda su vida entre el artista y los hermanos Sánchez Rueda13. Francisco 

Hurtado Izquierdo diseñaba y dibujaba sus proyectos, los iba dirigiendo y conforme 

se embarcaba en nuevos proyectos, los iba delegando en los Sánchez Rueda. Grandes 

obras suyas como la capilla del Cardenal Salazar de Córdoba son fruto de esta 

mezcla, ¿hasta dónde llega Francisco Hurtado Izquierdo y donde empieza Jerónimo 

o Teodosio? Son incógnitas difíciles de comprobar y resolver. Por lo que saber sí esas 

atribuciones son de Hurtado o de su círculo, es más difícil aún. 

 

2. OPINIONES DE SUS BIÓGRAFOS14 

Innegable es el hecho de que se le considera una de las grandes figuras 

artísticas del barroco andaluz. Su influencia creó una escuela propia de seguidores 

fieles a su estilo, maestros de obras, yeseros y canteros. El profesor Rivas Carmona 

dijo de él que se le podría valorar como el máximo exponente de la arquitectura del 

siglo XVIII en la Alta Andalucía y que su arte se equipara al que estaban 

desarrollando los Churriguera en Castilla15. Sus obras resumen dos tendencias 

fundamentales para comprender el Barroco en Córdoba, son el naturalismo de sus 

yeserías y elementos ornamentales, y la geometría de sus volúmenes y arquitecturas. 

René Taylor que fue el primero en abordar la vida y obra de este insigne 

artista. Lo definió como uno de los más notables artífices, recordando que Antonio 

Palomino en su Tratado de la pintura ya lo había definido como “insigne arquitecto”, 

“eminente” y “de esclarecido ingenio”16. En el libro de los hermanos Sánchez Rueda lo 

                                                      
12 Yolanda Victoria Olmedo Sánchez. “Tradición y novedad en la obra de Hurtado Izquierdo: análisis 

de algunos ejemplos en Córdoba”. Cuadernos de Arte, 32 (2001): 271-288. 
13 René Taylor. Arquitectura andaluza. Los hermanos Sánchez de Rueda. (Salamanca, Universidad, 1978). 
14 En este breve apartado se recogen las opiniones más destacadas de los investigadores que han 

trabajado la figura de Francisco Hurtado Izquierdo en Córdoba.  
15 Jesús Rivas Carmona. Arquitectura barroca…, op. cit., 32. 
16 René Taylor. Arquitectura…, op. cit., 19. 
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califica como “la figura más relevante en la arquitectura de la Alta Andalucía durante el 

primer cuarto del siglo XVIII”17. 

Rivas Carmona resumió su opinión diciendo que “tuvo la fortuna de que su arte, 

si bien reelaborado, fuese continuado por una serie de seguidores y colaboradores, perpetuándose 

incluso hasta la última parte de esta centuria con los lógicos cambios que a lo largo de ella se 

fueron operando”18. 

Según Olmedo Sánchez “su sello ornamental sería continuado por un grupo de 

maestros cordobeses y granadinos, que contribuirán a la consolidación de una arquitectura 

teatral y efectista, apoyada en recursos lumínicos y coloristas… Fue un arquitecto que supo 

desarrollar al máximo su formación como cantero y decorador… Sus creaciones se completan 

con un vocabulario artístico consistente en formas geométricas y motivos ornamentales”19. 

Y la profesora Raya Raya destacó “su capacidad para aglutinar a su alrededor las 

figuras más destacadas de su época… partiendo de Córdoba, supo expandir sus conocimientos 

y logros arquitectónicos…”20. 

 

3. DATOS BIOGRÁFICOS21 

Francisco Guillermo Hurtado Izquierdo nació en Lucena el 6 de febrero de 

1669, Hijo de Diego Hurtado, albañil, e Isabel Hermosilla. Fue bautizado en la 

parroquia de San Mateo el 10 de febrero, siendo su padrino, Gabriel Curado, un 

pariente del obispo. Fue creciendo en un ambiente propicio para el desarrollo de una 

incipiente carrera artística, ya que la ciudad de Lucena se hallaba imbuida de un gran 

movimiento constructivo sin igual. Entre los arquitectos más destacados del 

momento estaban Juan Trujillo Moreno, autor del convento de agustinas recoletas, 

y el presbítero Leonardo de Castro, arquitecto, escultor, pintor y poeta. Y todos los 

biógrafos coinciden en relacionarlo con ambos artistas. Señalan que el joven Hurtado 

debía tener grandes aptitudes y que ello motivaría el apoyo de ambos y que le habrían 

ayudado en el comienzo de su carrera.  

Aquí comenzó su trayectoria artística, con un retablo destinado a una ermita 

actualmente desaparecida, dedicada a la Virgen de Araceli y ubicada en el centro del 

pueblo, que fue realizado en el año 1692 junto con el artista Alberto de Guzmán. 

Taylor menciona este retablo por vez primera en el artículo que dedica al santuario 

aracelitano22. A partir de ahora los contratos se sucedieron y le llevaron a la capital. 

Así, en 1695 firmó junto a Juan Navajas y Toribio de Bada, la realización del retablo 

mayor de la iglesia conventual de San Pedro Alcántara, situada en la judería23. Por 

especificaciones contractuales, trasladó su residencia a Córdoba, donde alquiló unas 

                                                      
17 René Taylor. Arquitectura andaluza…, op. cit., 13. 
18 Jesús Rivas Carmona. “Francisco Hurtado…, op. cit., 305. 
19 Yolanda V. Olmedo Sánchez. “Tradición y novedad…, 272. 
20 María Ángeles Raya Raya. “Francisco Hurtado Izquierdo…, op. cit., 121. 
21 La vida de Francisco Hurtado Izquierdo ha sido resumida a partir de los artículos de René Taylor, 

Jesús Rivas Carmona y María Ángeles Raya Raya ya mencionados en el primer apartado. 
22 René Taylor. “Historia del Santuario…, op. cit., 21. 
23 APNC, sección Lucena. Escribano Juan de Aguilar, legajo 1693 a 1696, fol. 85. Citado por vez 

primera en Jesús Rivas Carmona. “Francisco Hurtado…, op. cit., 307, y la fuente documental en 

María Ángeles Raya Raya. Retablo barroco…, op. cit., 57.  
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casas en la actual calle Buen Pastor, junto a la iglesia de Jesús Crucificado. Las obras 

arquitectónicas se fueron sucediendo e intercalando con los retablos. En 1696 

suscribe la obligación sobre la ejecución del último cuerpo del retablo mayor de la 

parroquia de San Lorenzo de Córdoba, junto con Juan del Río24. 

Pronto captó la atención del cardenal Fray Pedro de Salazar y Toledo, obispo 

de la ciudad y le encargó en el año 1697 la construcción de su capilla sepulcral, 

además de su sepultura y una cripta inferior25. Estas obras debieron impresionar 

mucho al prelado, que lo nombró maestro mayor de la Catedral el 17 de marzo del 

mismo año26, tan sólo dos después de asentarse en la capital. En 1698 viajará a 

Málaga27, para realizar el encargo de una biblioteca para el convento de la Merced, 

que actualmente no se conserva. Y allí conoció los trabajos de Felipe Unzurrunzaga 

en el camarín de la Virgen de la Victoria y sus follajes tupidos con los que cubría las 

superficies, lo que influirá sin lugar a dudas en la obra del lucentino.  

En 1699 se encuentra Francisco Hurtado Izquierdo en Priego de Córdoba. 

Allí, el 9 de febrero, contrajo matrimonio con doña Mariana de Gámiz y Escobar, 

dama de una familia de prestigio prieguense y descendiente de uno de los regidores 

de dicha localidad. Se cree que la relación entre Hurtado y la localidad de las 

subbéticas comenzó a través de los alcantarinos, para los que había realizado el 

espectacular retablo de su convento cordobés. Motivo por el que se piensa que los 

religiosos de la orden asentados en Priego, llamaron al artista para dirigir las obras 

de su retablo mayor y los dos laterales, dedicados a San Pedro Apóstol, San José y 

San Francisco de Asís28. Diversos documentos relacionan al arquitecto con la obra 

del Hospital de San Juan de Dios en esa misma época29. 

Paralelamente y en la capital, Francisco Hurtado Izquierdo realizó algunas 

obras, que fueron documentadas por René Taylor y se le relacionó con otras por su 

labor como maestro de la catedral. Entre las construcciones documentadas están las 

escaleras de subida del camarín de la Virgen de la Fuensanta, realizadas entre 1699 

y 170030; el cuerpo superior de campanas de la torre de la parroquia de Belálcazar  y 

las bóvedas de las naves laterales de la iglesia de El Carpio en 170331; y el hospital de 

Jesús Nazareno de Montoro, cuya iglesia recuerda mucho a la de San Juan de Dios 

de Priego de Córdoba, así como el retablo mayor de la parroquia de San Esteban, 

                                                      
24 APNC, sección Córdoba, oficio 31, oficio Martín de León, tomo 248, fol. 183. Citado por René 

Taylor. “Francisco Hurtado…, op. cit., 53. 
25 Archivo de la Catedral de Córdoba (ACC), Actas capitulares, 11 de febrero de 1694. Citado por 

René Taylor, ibídem, 31. 
26 René Taylor. Arquitectura andaluza…, op. cit., 13. 
27 René Taylor. “Francisco Hurtado…, op. cit., 33. 
28 René Taylor. Arquitectura andaluza…, op. cit., 15-16. 
29 Jesús Rivas Carmona. Arquitectura…, op. cit., 34-35. 
30 ACC, Actas capitulares, 2 de junio de 1699 y 20 de julio de 1700. Citados por René Taylor. 

“Francisco Hurtado…, op. cit., 33 
31 APNC, Sección Córdoba, oficio 4, tomo 138, fol. 391 y 409. Citados por René Taylor, ibídem. 
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hoy desaparecido32. Y el Hospital de Agudos33, que se conoció como el “Hospital del 

Cardenal Salazar”. 

Por otro lado, entre los encargos que se vinculan con su cargo como maestro 

de obras de la catedral están la ermita de la Virgen de la Alegría34 y el oratorio de San 

Felipe Neri35 de Córdoba. Y, además, hay algunas portadas más que se han 

relacionado con el artista, las fachadas del convento de Trinitarios Descalzos de 

Córdoba36, la de la iglesia de las agustinas de Lucena37 y la iglesia de Jesús Nazareno 

de Castro del Río38. Se le atribuyen además un par de escaleras39, unas situadas en el 

convento de la Merced, actual Diputación provincial, y las del Colegio de Santa 

Catalina, antiguo colegio de la Compañía de Jesús, ambas en Córdoba. Rivas 

Carmona cita unas obras no comprobadas ni documentadas en el Palacio de los 

Marqueses de El Carpio40. 

Entre los retablos que la profesora Raya Raya le presupone hay varios, 

algunos de ellos los asocia con su puesto catedralicio, son los del altar del Cristo del 

Punto en la catedral cordobesa de 1703, el retablo mayor de la iglesia del convento 

de Jesús Crucificado –hoy en el convento de los Padres de Gracia- de 1702, el retablo 

mayor de los dominicos de Baena, el de la capilla de Villaviciosa de la catedral, 

actualmente presidiendo el convento de Jesús Crucificado y el retablo de Nuestra 

Señora de los Dolores de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Priego 

de Córdoba41. Rivas Carmona lo relaciona también con el de San Francisco Solano 

del convento de San Francisco de Priego de Córdoba42. Por último, se conoce que 

realizó otro –hoy desaparecido- para la Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna 

de la iglesia del convento de San Esteban, actual San Francisco de Priego de 

Córdoba43.  

                                                      
32 Archivo de la parroquia de San Bartolomé, Montoro, Libro de Cuentas de Fábrica, 1703-1755. s/f. 

Aunque fue estudiado por María Ángeles Raya Raya. El retablo…, op. cit., 58; fue Jesús Rivas 

Carmona en citar por vez primera la autoría de este retablo en su artículo “Francisco Hurtado…, op. 

cit., 309. Pedro Ramírez publicará en 2014 una foto en blanco y negro de los años 30, antes de que se 

perdiera en la guerra, de dicho retablo con sus columnas salomónicas y tres calles con hornacinas de 

medio punto. Pedro José Delgado Ramírez. “Incidencia de la guerra civil española en las artes 

plásticas del barroco en Montoro (Córdoba). En María del Amor Rodríguez Miranda (Coord.) Nuevas 

perspectivas sobre el barroco andaluz: arte, tradición, ornato y símbolo. (Córdoba: Asociación para la 

investigación de la historia del arte y del patrimonio cultural “Hurtado Izquierdo”): 295. El dato sobre 

la atribución del Hospital de Jesús Nazareno a Hurtado lo aporta María Ángeles Raya Raya en la 

misma obra citada en esta nota, p. 58. 
33 APNC, Sección Córdoba, oficio 4, tomo 143, fol. 309 y tomo 133, fol. 391; y ACC, Actas 

capitulares, 13 de mayo de 1701, 2 de junio de 1702 y 22 de octubre de 1703. 
34 René Taylor. La ermita de la Virgen…, op. cit., 100. 
35 Juan Aranda Doncel. La Congregación de San Felipe Neri de Córdoba. Estudio histórico y artístico de un 

edificio singular. (Córdoba, Ministerio de Defensa, 2014). 
36 René Taylor. “Otras obras menores”. Op. cit., 99. 
37 Jesús Rivas Carmona. Arquitectura…, op. cit., 309. 
38 Ibídem, 262. 
39 René Taylor. “Francisco Hurtado…, op. cit., 33. 
40 Jesús Rivas Carmona. Arquitectura…, op. cit., 34. Sobre las obras del palacio de los Marqueses de 

El carpio afirma que este dato le fue facilitado por René Taylor. 
41 María Ángeles Raya Raya. El retablo…, op. cit., 58 y 400. 
42 Jesús Rivas Carmona. Arquitectura…, op. cit., 309. 
43 Archivo de Procotolos Notariales de Priego de Córdoba (APNPC), Francisco Caballero Espinosa, 

1703, fol. 162. Citado por René Taylor. Arquitectura…, op. cit., 63. 
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A partir de 1705 añadirá los encargos que desde Granada le fueron llegando 

tras el diseño de la capilla del Sagrario de la Catedral, lo que le hizo viajar 

constantemente entre Córdoba, Priego de Córdoba y la ciudad del Darro. En 1712 

estableció su residencia en Priego de Córdoba, donde ubicó un gran taller, con 

aprendices y ayudantes, desde donde llevó a cabo la mayor parte de sus obras. Aquí 

residirá definitivamente hasta su muerte en 1725 y fue enterrado en la parroquia de 

Nuestra Señora de la Asunción de dicha localidad44. Sus discípulos y colaboradores 

se encargaron de finalizar todas las obras que aún estaban sin concluir, como el 

Sagrario de El Paular o la Sacristía de la Cartuja de Granada45.  

Su carrera artística fue paralela a su ascenso social, trabajó enconadamente 

por aumentar su prestigio y simultáneamente a su labor artística, llevando a cabo 

otro tipo de negocios, que le proporcionaron esa fama deseada, como fueron la 

compra de viviendas y terrenos. Se sabe que tuvo varias casas en su ciudad natal, 

Lucena, debido a la existencia de documentos en los que permite que su cuñado, 

Pedro de Villanueva y Valdés, hipoteque unas viviendas situadas en la calle Quitana 

para utilizar el dinero en la fianza que necesitaba y obtener así el cargo de 

mayordomo del Concejo lucentino46. Además, se hizo con propiedades en Córdoba 

capital y, posteriormente, en Priego de Córdoba. El traslado a la villa de Priego vino 

motivado por la obtención de la administración de las alcabalas y así ese 

reconocimiento ansiado, que le permitió desposar a una hija suya con un respetado 

caballero local47. Según René Taylor llegó a ostentar incluso el cargo de Ingeniero 

Mayor de las Costas del Mediterráneo y pudo realizar viajes a Italia que explicarían 

la influencia de las arquitecturas italianas y sus juegos de volúmenes y luces en la 

obra de Hurtado48. Rivas Carmona añadió que a parte de ese posible influjo, la 

distribución de grabados e ilustraciones tuvo que ser crucial para la formación 

artística de Francisco49.   

 

4. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA  

 

4.1. Retablística 

 

4.1.a. Retablo de la iglesia de San Pedro Alcántara, Córdoba  

El retablo mayor de la iglesia de San Pedro Alcántara de Córdoba50 (Fig. 1) está 

realizado en mármoles rojo y negro, completado con aplicaciones de escayola. 

                                                      
44 Jesús Rivas Carmona. Arquitectura…, op. cit., 34. 
45 Jesús Rivas Carmona. “Francisco Hurtado…, op. cit., 313. 
46 APNPC. Legajo de Juan Pérez Galbán, 1713-1714, fol. 212. Citado por Jesús Rivas Carmona. 

Arquitectura…, op. cit., 34. 
47 Jesús Rivas Carmona. “Francisco Hurtado…, op. cit., 312. 
48 René Taylor. “Estudios del barroco…, op. cit., 37. 
49 Jesús Rivas Carmona. “Francisco Hurtado…, op. cit., 305. 
50 Este retablo fue estudiado en: René Taylor. “Estudios de barroco…, op. cit., 36; René Taylor. 

“Estudios de arquitectura…, op. cit., 14; María Ángeles Raya Raya. El retablo…, op. cit., 158-165; 

Jesús Rivas Carmona. Arquitectura y policromía. Los mármoles del barroco andaluz. (Córdoba: Diputación 

Provincial, 1990). 
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Hurtado realizó su traza en 1695 y lo llevó a cabo junto a los canteros Toribio de 

Bada y Juan Navajas: “capiteles y basas de las columnas del retablo así como del sagrario de 

piedra ripia (sic) blanca de la sierra de Cabra, las columnas del retablo todas de jaspe colorado, 

los frisos negros, los pedestales colorados del lado de la creencia (sic), los nichos blancos, toda la 

cornisa que le pertenece al retablo colorada, las columnas salomónicas del sagrario negras y la 

cúpula negra, la cornisa colorada, el friso blanco, el arquitrabe colorado, juntamente con un 

frontal de cuatro varas, toda la cual dicha obra en la conformidad que se ha referido lo han de 

hacer los otorgantes según y en la forma que lo demuestran dos plantas que quedan en poder del 

dicho otorgante, firmadas ambas del dicho Juan Navajas”51. Según este mismo contrato, 

firmado el 4 de abril de 1695, el coste de la obra ascendió a 38.500 reales de vellón. 

En el documento del 11 de abril del mismo año se menciona al artista como el que 

traza la obra y hace los diseños de la misma52. La piedra fue suministrada por 

Gregorio de los Reyes, según contrato del 23 de abril53. Para Olmedo Sánchez54 este 

retablo denota aún cierto clasicismo, propio de un artista que acaba de llegar a la 

catedral cordobesa y no ha desarrollado el estilo decorativo que introducirá en la 

capilla de Santa Teresa.  

Su forma se adapta al espacio de medio punto de la bóveda y está formado 

por sotabanco, banco, dos cuerpos y ático. Tiene también un frontal de altar, 

realizado con mármol al igual que el resto de la obra. Verticalmente se pueden ver 

tres calles, flanqueadas por columnas de fuste liso y orden corintio, que apoyan sobre 

dados o netos realizados en mármol de diferente color que presenta en el centro un 

tallado en forma angular. Estas columnas sostienen un entablamento partido, 

compuesto por arquitrabe, friso y cornisa, que queda eliminado en el centro para 

albergar la hornacina central, a modo de arco de triunfo, en cuyo interior se cobija el 

sagrario-manifestador. El entablamento se decora en los ángulos con cartelas de 

hojarasca y mazos de frutas. El sagrario de este retablo es un ejemplar complejo en 

el que destacan varias características, que podrían ser contrapuestas pero que dan 

lugar a un gran resultado. El juego cromático utilizado crea una magnífica progresión 

de planos que dotan a la pieza de profundidad, desde la puerta hacia dentro. Su 

sencillez de formas contrasta con el movimiento que Hurtado Izquierdo imprime en 

el expositor, con el uso de la columna salomónica bicolor, que proporciona 

originalidad y que sirven para sostener una cúpula semiesférica. En el segundo 

cuerpo, la hornacina de medio punto avenerada alberga una imagen del titular. La 

estructura vertical del retablo queda más acentuada gracias al rompimiento de la 

horizontalidad del primer cuerpo con ese sagrario-manifestador e introducción al 

movimiento que quedará también plasmado en la planta. 

En las calles laterales se sitúan las pinturas de Santo Domingo de Guzmán y 

San Francisco de Asís, en el primer cuerpo y por encima de los mismos sendos tondos 

en cuyo interior símbolos alcantarinos; San Antonio de Padua y San Buenaventura 

                                                      
51 Este documento es reproducido por Mª Ángeles Raya Raya. Retablo barroco…, op. cit., 241. APNC, 

sección Lucena. Juan de Aguilar, 1695. Libro único, fol. 79r y v. 
52 APNC, Sección Lucena. Escribano Juan de Aguilar, 1695. Libro único, fol. 85. Citado por Mª 

Ángeles Raya Raya. Retablo Barroco…, op. cit., 242. 
53 APNC, Sección Lucena. Escribano Juan de Aguilar, 1695. Libro único, fol. 107. Citado por Mª 

Ángeles Raya Raya. Retablo barroco…, op. cit., 242. 
54 Yolanda Olmedo Sánchez. “Tradición y novedad…, op. cit., 277. 
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en el segundo, y Jesús Crucificado flanqueado por San Juan y la Magdalena en el 

ático. Además, en la cornisa del primer cuerpo aparecen las imágenes de San Rafael 

y San Miguel.  

 

 
Fig. 1. Retablo mayor, Francisco Hurtado Izquierdo, 1695. Iglesia de San Pedro 

Alcántara, Córdoba. Foto: J. Ignacio Aguilera Castelló [JIAC]. 
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4.1.b. Retablo de la parroquia de San Lorenzo, Córdoba  

El 22 de julio de 1696, Francisco Hurtado Izquierdo recibe el encargo de 

terminar el retablo mayor de la parroquia de San Lorenzo55 de la capital cordobesa, junto 

con Juan del Río56. Había sido comenzado por Melchor Fernández Moreno, pero 

muere y se queda sin finalizar. Está realizado en madera sobredorada y se compone 

de banco, dos cuerpos y ático, verticalmente se divide en tres calles (Fig. 2). La 

estructura del retablo es mucho más arquitectónica al de San Pedro, más ascendente 

y delimitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
55 Veáse: José Valverde Madrid. Ensayo socio-histórico de retablistas cordobeses del siglo XVIII. (Córdoba: 

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1974): 143; María Ángeles Raya Raya. El retablo…, 

op. cit., 152-3 y René Taylor. “Francisco Hurtado…, op. cit., 53.  
56 Archivo General del Obispado de Córdoba. Parroquia de San Lorenzo. Libro de cuentas de fábrica 

desde San Juan, de 1674 a 1715. 

Fig. 2. Retablo, Melchor Fernández Moreno, finales del siglo XVII. 

Parroquia de San Lorenzo, Córdoba. Foto: María del Amor 
Rodríguez Miranda [MARM]. 
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La estructura vertical viene definida ya desde el banco, donde se pueden ver 

las puertas de acceso al servicio del altar a ambos lados y en el centro, el sagrario, 

entre cubos decorados con hojarasca. Sobre las ménsulas, se alzan las columnas que 

dividirán el retablo en las tres calles en que está formado. Estas columnas, en el 

primer piso, son de orden corintio y fuste estriado, tienen decorada la parte inferior 

con abundante hojarasca. Y en el segundo piso son de fuste estriado lisos y de menor 

tamaño. En la calle central del primer piso, flanquean el Sagrario-manifestador, que 

se ubica en el interior de una hornacina de medio punto y se remata por un frontón 

partido, es de gran tamaño. La hornacina central del segundo cuerpo, de menor 

tamaño, tiene la escultura de San Lorenzo. En las calles laterales aparecen lienzos 

con representaciones de la vida del santo. Los cuerpos se dividen por entablamentos 

rectos, que se decoran con ménsulas y que tan sólo rompe la línea en la zona central 

de la hornacina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Ático del retablo, Francisco Hurtado Izquierdo, 1696. 

Parroquia de San Lorenzo, Córdoba. Foto: MARM. 
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El ático (Fig. 3) está separado del retablo y confinado en una pared de la nave 

lateral. Se compone de un gran lienzo central donde se representa a Jesús Crucificado 

entre la Virgen, San Juan y la Magdalena que aparece en la parte inferior abrazada a 

la cruz, todo ellos enmarcado por pilastras de hojarasca y grandes roleos. Se corona 

por una gran cartela de hojarasca a modo de clave. 

 

3.1.c. Retablos de la parroquia de San Pedro Alcántara, Priego de Córdoba  

 

 

 

 

Tanto el retablo mayor de la parroquia de San Pedro Alcántara57 (Fig. 4) como 

los dos laterales fueron realizados por el maestro entre 1696 y 1700. Los hermanos 

                                                      
57 Manuel Peláez del Rosal y Jesús Rivas Carmona. Priego de Córdoba: guía histórica y artística de la ciudad 

(Salamanca: los autores, 1980), 376-377; Domingo Sánchez Mesa. José Risueño, escultor y pintor 

granadino, 1665-1732. (Granada: Universidad, 1972): 64; René Taylor. Arquitectura…, op. cit., 15 y 

René Taylor. “Retablos de época…, op. cit., 101. 

Fig. 4. Retablo mayor, Francisco Hurtado Izquierdo, 1696-1700. 

Parroquia de San Pedro Alcántara, Priego de Córdoba (Córdoba). 
Foto: Isaac Palomino Ruiz [IPR]. 
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Sánchez de Rueda actuarán como ensambladores. Está elaborado en madera tallada, 

policromada y dorada. Esta máquina está compuesta por un banco de líneas 

recortadas, un solo cuerpo y ático. En el banco se sitúan los cuatro pilares que 

sustentan las columnas salomónicas que dividen el cuerpo en tres calles. A los lados, 

se sitúan las puertas de acceso al servicio y en el centro un sagrario. La calle central 

está presidida por una hornacina de medio punto a través de la que se puede ver el 

camarín de la Inmaculada, cuya escultura se atribuye a Diego de Mora y cuya 

arquitectura pertenece a uno de los discípulos de Hurtado Izquierdo, Jerónimo 

Sánchez de Rueda. En las hornacinas también de medio punto de las calles laterales 

se sitúan las figuras de Santa Rosa de Viterbo y Santa Rosalía, atribuidas a Diego de 

Mora. El ático presenta una sola calle, prolongación de la central inferior, con una 

hornacina de medio punto flanqueada por pilastras y columnas salomónicas, que se 

remata por un frontón partido y en el centro, el escudo de la orden franciscana. En 

el interior de la hornacina aparece la imagen sedente de San Pedro, de autoría 

anónima. 

 

 

 

 

A ambos lados del presbiterio se encuentran sendos retablos de menor 

tamaño, dedicados a San Francisco de Asís y a San José (Fig. 5) respectivamente, 

Fig. 5. Retablo de San José, Francisco Hurtado 

Izquierdo, 1696-1700. Parroquia de San Pedro 
Alcántara, Priego de Córdoba (Córdoba). Foto: IPR. 
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que repiten estructura y al igual que el central, están realizados en madera tallada, 

dorada y policromada. Se componen de un único cuerpo con su banco y su ático, 

constituido por una hornacina de medio punto que cobija la imagen titular del 

retablo, flanqueada por columnas salomónicas, que apoyan en cubos ornamentados 

con follajes propios del autor y que rematan en cornisa movida. El ático está formado 

por un lienzo central entre pilastras y rodeado de roleos y cartelas carnosas. Las 

imágenes de San José y San Francisco están atribuidas a Diego de Mora.  

 

4.2. Retablos atribuidos 

 

4.2.a. Retablo del convento de Trinitarios, Córdoba 

Presidiendo hoy el altar mayor de la iglesia del convento de trinitarios de 

Córdoba, llamada de Nuestra Señora de Gracia58, se encuentra un retablo en el que se 

cree que Francisco Hurtado Izquierdo intervino en el año 170259 (Fig. 6) y en cuyo 

contrato consta la intervención de Jerónimo Sánchez de Rueda y Jerónimo 

Caballero60. Su coste ascendió a 10.000 reales. Su ubicación original había sido el 

presbiterio del convento dominico de Jesús Crucificado, situado justo enfrente de 

donde el artista tenía su residencia.  

Cuando en el siglo XIX, el cenobio fue suprimido, el retablo fue trasladado a 

este otro edificio, porque debido la destrucción francesa había perdido el que tenía, 

que también era del siglo XVIII y donde, provisionalmente, se había colocado uno 

de las naves laterales. Una vez en la nueva ubicación, el retablo sufrió algunas 

modificaciones para adaptarlo al espacio, ya que al parecer era mucho más ancho, 

poseía cinco calles y seis columnas salomónicas. A pesar de las alteraciones, denota 

su cercanía al retablo alcantarino de la capital en el rompimiento de la calle central 

para cobijar en un espacio mayor al sagrario, recurso que a la vez significa un paso 

adelante en la evolución retablística barroca. La decoración basada en la profusión 

vegetal, los niños atlantes, los querubines y las veneras, suavizan las líneas 

arquitectónicas y los volúmenes. 

El retablo que hoy podemos contemplar se divide verticalmente en tres calles 

y tiene dos cuerpos y ático. Sobre las puertas de acceso se sitúan nichos de medio 

punto las esculturas de San Juan de la Mata y San Félix de Valois del siglo XVIII, 

flanqueados por columnas salomónicas con hojarascas y capiteles corintios, nichos 

que se repiten en el segundo cuerpo con las efigies de Santo Domingo y Santa 

Catalina y estípites sustituyen a las columnas. En la calle de en medio, un pequeño 

                                                      
58 Consultar: José Valverde Madrid. Ensayo…, op. cit., 255-257 y Jesús Rivas Carmona. “Francisco…, 

op. cit., 309 y Teodomiro Ramírez de Arellano y Gutiérrez. Paseos por Córdoba o sean apuntes para su 

historia. Tomo I. (Córdoba: imprenta de D. Rafael Arroyo, 1873): 126. 
59 Yolanda Olmedo Sánchez. “Tradición y novedad…, op. cit., 277. 
60 APNC, Sección Córdoba, oficio 38, escribano Valdés Resa, 1702, tomo 60, fols. 217 y ss. 
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crucifijo en la zona inferior, un gran relieve posterior al retablo en la zona central y 

un remate también posterior al mismo. 

 

 

 

 

Fig. 6. Retablo mayor, Francisco Hurtado Izquierdo, h. 1702. Parroquia de Nuestra 

Señora de Gracia, Córdoba. Foto: MARM. 
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4.2.b. Retablo del altar del Cristo del Punto, Catedral de Córdoba 

 

 

 

Fig. 7. Retablo del Cristo del Punto, relacionado con Francisco Hurtado Izquierdo, 

1703. Catedral de Córdoba. Foto: Juan Luque Carrillo [JLC]. 

 

 

 

 

 



Francisco Hurtado Izquierdo: apuntes biográficos y producción artística en Córdoba y provincia 

24 

Algunos historiadores han relacionado el retablo del Cristo del Punto (Fig. 7) 

de la catedral cordobesa con la traza de Francisco Hurtado Izquierdo. Además tienen 

en cuenta su diseño y que fue contratado en el año 1703 por el medio racionero don 

Antonio Maldonado Monje, que era un gran mecenas artístico en ese momento61, 

cuando el artista era el maestro mayor62. Y que después sería ejecutado por Teodosio 

Sánchez de Rueda63. Está compuesto por banco, cuerpo central y remate. En el banco 

se encuentran tres registros constituidos por una hornacina central de mayor tamaño 

con la figura de San Sebastián y dos pequeñas laterales, con las imágenes de San Blas 

y San Nicolás. Sobre ellos un delgado entablamento sirve de separación con el cuerpo 

central, pero tan sutil que se rompe en la hornacina central para continuar la curva 

del medio punto y en las laterales para constituir una especie de ménsula donde 

apoyan las columnas salomónicas, que flanquean el nicho principal.  

En el cuerpo central aparece la figura de un crucificado de cañaheja donado 

por el obispo don Antonio M. de Pazos en el siglo XVI, flanqueado por columnas 

salomónicas con hojarascas decorando el fuste, con capitel corintio y cornisa partida 

y escalonada, elevándose en el centro. El hueco para la escultura es profundo, lleva 

los ángulos quebrados y la parte superior ligeramente curva. 

En el remate un tondo con la representación pictórica de la Piedad enmarcado 

por pequeños estípites, que han dejado de ser elementos sustentantes para convertirse 

en un recurso ornamental más y una gran cartela de hojarasca como punto final del 

conjunto. El uso de este tipo de estípite, compuesto por la clásica pirámide invertida 

que se estrangula en la parte superior para colocar el capital y decorada profusamente 

con elementos vegetales va a ser utilizado por primera vez en este retablo. 

 

4.2.c. Retablo de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Baena 

En la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe64 (Fig. 8) se encuentra un retablo 

que la profesora Raya atribuye a Francisco Hurtado Izquierdo y que está realizado 

en madera tallada, dorada y policromada hacia 1695. No se ha encontrado 

documentación relacionada con esta obra, aún así son varios los motivos que la 

profesora alega para argumentar esta atribución. La primera de ellas es la posible 

recomendación de las dominicas de Córdoba al cenobio baenense tras haberle 

encargado a Hurtado su propio retablo, hoy día desaparecido. Es muy probable que 

esté relacionado con los Duques de Sessa, ya que su escudo aparece tanto en la mesa 

de altar como en las puertas de acceso al servicio. 

Se compone de banco y dos cuerpos divididos verticalmente en tres calles. En 

la zona del banco se hallan las puertas de acceso al servicio, los pedestales de las 

columnas que recorren el primer cuerpo, diseñados a modo de ménsulas voladas, y 

en el centro el sagrario-manifestador, sobre el que se levanta la hornacina principal 

con la imagen de la Virgen. La calle central, de mayor anchura que las laterales, se 

                                                      
61 René Taylor. Arquitectura…, op. cit., 22.  
62 María Ángeles Raya Raya. Retablo barroco…, op. cit., 58. 
63 Jesús Rivas Carmona. “Francisco…, op. cit., p. 310 y Manuel Nieto Cumplido. La Catedral de 

Córdoba (Córdoba: Cajasur, 1998): 488. 
64 María Ángeles Raya Raya. El retablo…, op. cit., 401. 
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flanquea por columnas pareadas salomónicas de orden compuesto, decoradas con 

pámpanos y racimos de uvas. Columnas que también aparecen a cada esquina del 

retablo y que sostienen un entablamento partido. La cornisa aparece también muy 

decorada con el mismo tipo de ornato que las columnas y el resto del retablo. En las 

hornacinas de las calles laterales se encuentran las esculturas de San Francisco y 

Santo Domingo.  

 

 

 

Fig. 8. Retablo mayor, relacionado con Francisco Hurtado Izquierdo, h. 1695. 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Baena (Córdoba). Foto: MARM. 
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Tiene forma de medio punto y está rematado con una gran cartela a modo de 

tarja, en cuyo interior aparece el escudo de la Orden. Las columnas del piso principal 

son sustituidas por estípites muy decorados y pilares, que flanquean un lienzo central, 

en el que se representa la Aparición de Jesús a San Francisco y Santo Domingo de 

Guzmán cuando les enseña las tres flechas. La ornamentación de toda la obra es 

abundante y profusa, encontrando mazos de frutos que se enredan a modo de 

guirnaldas, pequeños atlantes que sirven de soporte en los laterales, grandes cartelas 

y placas de elementos geométricos que cubren todo el espacio superior. 

La profesora Raya apunta la idea de que este retablo podría significar el 

puente entre los trabajos cordobeses y los granadinos. Ve en él ciertos elementos 

decorativos que serían ampliamente desarrollados por Hurtado en Granada, como la 

ornamentación de inspiración vegetal de las ménsulas, los estípites, las veneras y los 

angelotes65.  

 

4.2.d. Convento de Jesús Crucificado, Córdoba 

La iglesia del convento de Jesús Crucificado de Córdoba (Fig. 9) está presidida por 

un retablo que anteriormente estaba en la capilla de Villaviciosa de la catedral de 

170966. Se le atribuye a Hurtado la traza del retablo y a Teodosio Sánchez Rueda la 

ejecución67. Está realizado en madera dorada y se compone de banco, cuerpo central 

y ático. Según la bibliografía, el retablo ha sido modificado a lo largo del tiempo para 

adaptarlo a los traslados a que fue sometido. El banco posee ménsulas decorativas y 

un ligero entablamento partido. En el centro se sitúa el sagrario-manifestador, 

flanqueado por pilastras decorativas. En el primer cuerpo, se sitúa la hornacina 

central con arco de medio punto y columnas pareadas salomónicas de orden corintio, 

en cuyo interior a día de hoy, se coloca una figura mariana. Se corona por una 

pequeña cúpula y bellos atlantes. A ambos lados sendos lienzos que representan la 

Adoración de los pastores y la Epifanía, también flanqueados por columnas 

salomónicas, con decoración vegetal y de orden corintio. El ático continúa la 

disposición en tres calles. En el centro un lienzo con la Asunción de la Virgen, 

bellamente enmarcado, con estípites muy ornamentados a ambos lados y a modo de 

remate un gran penacho de elementos vegetales. En las calles laterales, hay tondos 

pictóricos con San Pedro y San Pablo. Las pinturas fueron obra de Juan Pompeyo. 

 

4.2.e. Retablo de San Francisco Solano, convento de San Francisco, Priego de 

Córdoba 

Taylor atribuyó a Francisco Hurtado Izquierdo el retablo de San Francisco 

Solano del convento franciscano de Priego de Córdoba (Fig. 10), realizado en madera 

dorada hacia 1700; aunque hay que mencionarlo con ciertas reservas, mientras la 

profesora Raya opinará posteriormente que es obra de Jerónimo Sánchez de Rueda, 

                                                      
65 María Ángeles Raya Raya. Retablo Barroco…, op. cit., 283. 
66 René Taylor. Arquitectura…, op. cit., p. 22, dice que tan sólo puede ser de Hurtado alguna traza de 

tipo personal, pero que el retablo es de Teodosio y cita documentos del ACC. Actas Capitulares, 17 

de octubre de 1709 y 16 de diciembre de 1710. 
67 María Ángeles Raya Raya. Retablo Barroco…, op. cit., 58. 
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René Taylor lo relacionará directamente con las trazas del arquitecto por las 

proporciones estudiadas y su ejecución68. Está formado por banco, cuerpo principal 

y ático. En el cuerpo central, una hornacina de medio punto cobija la imagen de San 

Francisco, atribuida a José de Mora, flanqueada por columnas salomónicas con 

hojarasca y capiteles compuestos, que se repiten en los flancos y sobre pequeñas 

repisas se sitúan las imágenes de la Inmaculada y San José, relacionado con José 

Risueño69. Una cornisa mixtilínea y recortada divide el cuerpo del ático, donde 

aparece una hornacina central trilobulada con la imagen de San Miguel, coronada 

por una bella cabeza de querubín y se flanquea por hojarasca y roleos. 

 

                                                      
68 René Taylor. Arquitectura…, op. cit., 19-20 y María Ángeles Raya Raya. El retablo…, op. cit., ,403. 
69 Jesús Rivas Carmona y Manuel Peláez del Rosal. Priego de Córdoba: guía histórica y artística de la 

ciudad. (Priego de Córdoba, 1986): 340-342. 

Fig. 9. Retablo mayor, atribuido a Francisco Hurtado Izquierdo, h. 1709. 

Iglesia de Jesús Crucificado, Córdoba. Foto: JIAC. 
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4.2.f. Retablo de Nuestra Señora de los Dolores, parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción, Priego de Córdoba 

Retablo relacionado con los realizados por Hurtado es el de la Virgen de los 

Dolores (Fig. 11) de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Priego de 

Córdoba, realizado en madera tallada y dorada hacia 169570. Se trata de un retablo 

                                                      
70 María Ángeles Raya Raya. Retablo Barroco…, op. cit., 400. 

Fig. 10. Retablo de San Francisco Solano, atribuido a Francisco Hurtado Izquierdo, h. 1700. 

Iglesia de San Francisco, Priego de Córdoba (Córdoba). Foto: IPR. 
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algo diferente a todos los demás, tanto los documentados como los atribuidos al 

artista. Compuesto por un banco, un solo cuerpo y un ático. Una hornacina de medio 

punto con la Virgen de los Dolores, sustentada sobre basamento saliente y de perfil 

convexo, donde hay colocada una pintura. Se flanquea por columnas salomónicas 

ornadas con acantos y de orden compuesto, que sostiene un entablamento partido; y 

aletones, ornados con roleos. En el remate, un óleo. 

 

 

 

 

4.3. Arquitectura 

 

4.3.a. Capilla de Santa Teresa, Catedral de Córdoba 

En el año 1697 comenzaron las obras en la capilla funeraria de fray Pedro de 

Salazar, en algunas de las dependencias que formaban parte del antiguo mihrab 

islámico en el muro sur de la catedral, que servían para sacristía y se le añadió los 

espacios ocupados por las capillas de San Andrés y San Martín. Le adjudicó la 

advocación de Santa Teresa y le encargará a Francisco Hurtado Izquierdo su diseño, 

pero la mayoría de la decoración, así como gran parte de las obras de la cripta fueron 

Fig. 11. Retablo de la Virgen de los Dolores, relacionado con Francisco Hurtado Izquierdo, 

h. 1695. Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Priego de Córdoba (Córdoba). 
Foto: IPR. 
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elaborados por Teodosio Sánchez de Rueda71. Se compone de cripta, la capilla 

propiamente dicha y su sepulcro.  

 

 

 

                                                      
71 María Ángeles Raya Raya. “Francisco Hurtado…, op. cit., 192-196. 

Fig. 12. Portada, Francisco Hurtado Izquierdo, 1697. Capilla de Santa Teresa, 

Catedral de Córdoba. Foto: JLC. 
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El acceso a la capilla se realiza a través de una portada (Fig. 12), realizada en 

mármol jaspeado y negro, cuya bicromía pretendía disimular su aspecto y adecuarse 

al espacio en el que está. Tiene forma de arco de medio punto, flanqueada por 

columnas de fuste estriado y orden clásico, elevadas sobre altos resaltos y culminadas 

en bolas. Sobre el arco se levanta una pequeña hornacina con el escudo del titular.  

 

 

 

La capilla posee planta octogonal y se cubre con una cúpula con gallones, 

apoyada sobre un tambor perforado por ventanales, por donde penetra la luz en la 

estancia (Fig. 13). Los muros se dividen por medio de ocho arcos de medio punto, 

sustentados sobre pilastras abundantemente decoradas con yeserías, elementos 

ornamentales que se repiten en los nervios de la cúpula (fig. 14). Según el profesor 

Rivas Carmona72 será la primera vez que se utilice esta solución arquitectónica en 

planta, en ella concibe el espacio como un “organismo centralizado”. Desde que 

Hurtado lo innova aquí, será muy repetido en capillas y otros recintos, como 

camarines. Olmedo Sánchez apunta una tesis más que probable sobre las influencias 

italianas en la elección de este tipo de planta. La antigua sacristía de San Pedro en 

Roma está concebida de la misma manera, el octógono creado en planta se proyecta 

en el alzado y con la utilización de arcos de medio punto apoyados en pilastras, se 

llega a un tambor de gran altura, sobre el que se levanta la cúpula en plementos. Y la 

                                                      
72 Jesús Rivas Carmona. “Francisco Hurtado…, op. cit., 308. 

Fig. 13. Interior de la capilla, Francisco Hurtado Izquierdo, 1697. Capilla de Santa Teresa, 

Catedral de Córdoba. Foto: MARM. 
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relación pudo haberse llevado a cabo, sí se tiene en cuenta que el prelado pudo visitar 

la ciudad a lo largo de su obispado. 

 

 

 

 

Fig. 14. Alzado de la cúpula, Francisco Hurtado Izquierdo, 1697. Capilla de Santa Teresa, 

Catedral de Córdoba. Foto: MARM. 
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Otra de las grandes innovaciones del diseñador es la mezcla de materiales, el 

uso de los mármoles y de las yeserías a la vez. Los jaspes empleados en el interior de 

la capilla son los mismos que aparecen en la portada y también, en el retablo de San 

Pedro Alcántara. Se sitúan en el zócalo inferior, en los basamentos de las esculturas 

Fig. 15. Vista del zócalo de la capilla, Francisco Hurtado Izquierdo, 1697. Capilla de Santa 

Teresa, Catedral de Córdoba. Foto: MARM. 
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que aparecen en los frentes de cada uno de los pilares y en las puertas de acceso a la 

cripta y a las dependencias laterales del tesoro (Fig. 15). Los estucos están 

distribuidos de tal manera que dan mayor protagonismo aún sí cabe a los elementos 

arquitectónicos, respetándolos pero a la vez ornamentándolos. Se inician por encima 

de las figuras de los pilares y se expanden en disposición vertical, sólo interrumpida 

por la cornisa sobre la que se alza el tambor. Aparecen además en las claves de los 

arcos de medio punto a modo de grandes medallones. En el anillo de ventanas se 

multiplica para cubrir casi todo el espacio libre que hay entre ellas y de nuevo vuelve 

a quebrarse en la división existente entre el tambor y la cúpula. Los follajes y los 

modillones aparecerán así en las cornisas, en las claves de los nichos o en los nervios 

de la cúpula, por ejemplo, todo ello alternándose con espacios limpios y despejados. 

El florón central consistente en guirnaldas de flores y frutos, entre lazos y cardinas 

será a posteriori uno de sus elementos de identificación. Es aquí donde algunos 

investigadores han vinculado la profusión ornamental utilizada con la visita que 

Hurtado realizó a Málaga, donde pudo conocer el camarín de la Virgen del Santuario 

de la Victoria, obra de Felipe de Unzurrúnzaga73. 

 

 

 

El otro elemento diseñado por Francisco Hurtado para esta capilla es el 

sepulcro del cardenal (Fig. 16), realizado en mármoles blanco y negro entre 1709 y 

1710 siguiendo los modelos italianos de los monumentos funerarios papales de la 

Basílica de San Pedro, obra de Bernini, en los que se representa al prelado en actitud 

                                                      
73 Yolanda V. Olmedo Sánchez. “Tradición y novedad…, op. cit., 279. 

Fig. 16. Sepulcro del Cardenal Salazar, Francisco Hurtado Izquierdo, 1697. Capilla de Santa 

Teresa, Catedral de Córdoba. Foto: JLC. 
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orante, de rodillas bajo un dosel que es sostenido por angelitos. La ejecución fue de 

Teodosio Sánchez Rueda y Domingo Lemico.  

 

4.3.b. Iglesia del Convento de San Juan de Dios, Priego de Córdoba 

 
Fig. 17. Hospital de San Juan de Dios, Francisco Hurtado Izquierdo, 1696. Priego de 

Córdoba (Córdoba). Foto: MARM. 
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El convento de San Juan de Dios de Priego de Córdoba74 fue fundado en 1637 

por don Juan Herrera (Fig. 17). Las obras de su iglesia comenzaron en 1696 y fueron 

terminadas en 171775. Los frailes regalaron al artista una capilla en dicho templo a 

cambio de sus limosnas y servicios, lo que ha sido interpretado como el diseño y 

obras de la iglesia. La fábrica fue remodelada a lo largo del siglo XVIII hasta darle 

su aspecto actual.  

La planta del edificio es de una sola nave y tipo cajón, con robustos pilares 

que sostienen arcos torales y sobre ellos, una cornisa movida siguiendo los perfiles 

de las ventanas. La cúpula del crucero está fechada en 1703 (Fig. 18), tiene fajas 

radiales y molduras de encuadre. Las yeserías son posteriores y obra de Jerónimo 

Sánchez Rueda, así como la zona superior de las ventanas. 

 

 

 

 

 

                                                      
74 Jesús Rivas Carmona. “Francisco…, op. cit., 307 y Jesús Rivas Carmona. Arquitectura…, op. cit., 

206-207. 
75 APNPC. Escribano Juan Agustín Crespo, 1718, Fol. 125. Citado en René Taylor. Arquitectura…, 

op. cit., nota 128, 70. Jesús Rivas Carmona y Manuel Peláez del Rosal mencionan algunos 

documentos sobre donaciones de cal para la obra del edificio: APNPC, Legajo de Manuel Antonio 

Aguilera y otros, 1696, Fol. 105 y Legajo de Francisco Antonio Grajera, 1697-98, Fol. 407. En Jesús 

Rivas Carmona y Manuel Peláez del Rosal. Priego de Córdoba…, op. cit., 390. 

Fig. 18. Cúpula, Francisco Hurtado Izquierdo, 1696. Iglesia de San Juan de Dios, Priego 

de Córdoba (Córdoba). Foto: IPR. 
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4.3.c. Hospital del Cardenal Salazar, Córdoba 

 

 

 

El Hospital de Agudos, conocido como el Hospital del Cardenal Salazar y que 

actualmente es la Facultad de Filosofía y Letras, fue encargado por don Pedro de 

Salazar, obispo de Córdoba, para erigir ahí un colegio destinado a dar enseñanza a 

los niños del coro de la Catedral. El diseño fue realizado por Francisco Hurtado 

Izquierdo en el solar de las antiguas casas de don Antonio Carlos del Corral, en la 

calle Almanzor junto a una pequeña ermita dedicada a San Bartolomé. En 1701 ya 

habían comenzado, pero muy poco después, el Ayuntamiento, el Cabildo y el beato 

Francisco de Posadas pidieron al cardenal que modificara el proyecto y lo destinara 

a hospital para la curación de enfermedades agudas, debido a la devastadora peste 

ocurrida en la ciudad y a la escasez de recintos hospitalarios destinados a tal fin. Fue 

así como el colegio pasó a ser el Hospital del Cardenal Salazar76. En el año 1706 fallece 

el obispo y su sobrino, don Pedro de Salazar, deán catedralicio y posteriormente, 

obispo, terminará las obras y lo inaugurará el 11 de noviembre de 1724, bajo la 

dirección del maestro de obras Juan Camacho, que continúo el trabajo comenzado 

por Hurtado77. El edificio ocupa una manzana completa, disponía en su creación de 

                                                      
76 René Taylor. “El Hospital…, op. cit., 100; María Ángeles Raya Raya. “Escaleras cordobesas…, op. 

cit., 250. 
77 Yolanda Olmedo Sánchez. “Tradición y novedad…, op. cit., 279-281 y José Valverde Madrid. 

“Juan Antonio Camacho, el arquitecto del Hospital Salazar”. Omeya, 18 (1971). 

Fig. 19. Fachada, Francisco Hurtado Izquierdo, 1701. Hospital del Cardenal Salazar, 

Córdoba. Foto: MARM. 
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dos patios y dos escaleras, que con el tiempo fueron ampliados proporcionándole el 

aspecto que posee hoy en día. De planta casi rectangular, la escalera principal sirve 

de unión entre el patio central y el lateral. 

La fachada (Fig. 19) tiene una estructura sobria, pero a la vez, elegante. Sobre 

un alto pedestal se levantan dos pisos en los que predomina la ornamentación de 

placas y los mascarones en la cornisa voladiza del tejado. A ambos lados de la 

portada principal de acceso, se distribuyen una serie de vanos entre pilares pareados 

decorativos, donde se alterna el cromatismo. En la zona inferior, los ventanales se 

rematan con frontones triangulares y en las superiores, curvos. Este esquema 

continuará por toda la fachada lateral, aunque aquí las modificaciones posteriores 

del edificio han hecho perder parte de su forma.  

 

 

 

Fig. 20. Portada principal, Francisco Hurtado Izquierdo, 1701. 

Hospital del Cardenal Salazar, Córdoba. Foto: MARM. 



María del Amor Rodríguez Miranda 

39 

La portada (Fig. 20) destaca sobre el fondo blanco y amarillo por la utilización 

del mármol grisáceo. El acceso se realiza a través de un vano flanqueado por 

columnas clásicas de fuste estriado, sobre las que se levanta el entablamento y un 

frontón partido. En la segunda planta, se abre el balcón bajo arco de medio punto y 

pilastras, que rematan en pináculos con bolas. El escudo del cardenal aparece en la 

clave del arco. Muestra paralelismos con otras fachadas muy cercanas, como el 

palacio de las Quemadas en la calle Blanco Belmonte.  

El hospital tenía una entrada en la zona trasera del inmueble (Fig. 21), aunque 

hoy en día queda parcialmente perdida en la ampliación del siglo XX, aún pueden 

verse las influencias de otras portadas cordobesas, como la que tuvo la casa de la 

orden de Calatrava en la plaza de las Tendillas78.  

 

 

 

Al traspasar la puerta principal de acceso al edificio, se sitúa el gran patio 

central (Fig. 22). Tiene planta cuadrada y dos plantas, rodeado por un claustro que 

sirve de distribución para las diferentes estancias. Es de tipo cerrado, en el centro de 

cada uno de los lados se sitúa una puerta de acceso adintelada, con frontón partido, 

que en la planta superior se transforma en balcón y en el tejadillo, pequeñas 

buhardillas, elemento que también aparece en la fachada principal del convento de 

la Merced, hoy Diputación Provincial de Córdoba. A ambos lados, amplios 

                                                      
78 Yolanda Olmedo Sánchez. “Tradición y novedad…, op. cit., 281. 

Fig. 21. Portada trasera, Francisco Hurtado Izquierdo (¿). Hospital del Cardenal Salazar, 

Córdoba. Foto: MARM. 
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ventanales rematados con frontones triangulares en el piso inferior y curvados en el 

superior, que se alternan con pilastras. Los canalones que recogen el agua de lluvia 

se transforman en cabezas de dragones en las esquinas. 

 

 

 

Sus pasillos recuerdan a las arquitecturas conventuales y guarda cierta 

similitud con el convento de la Merced, por ejemplo. Donde se pueden contemplar 

la misma disposición, con pasillos blanqueados, cubiertos por bóvedas de arista, que 

apoyan en ménsulas. En los laterales que dan a los patios, se abren ventanas y en los 

opuestos, las diferentes estancias. Destacan las capillas baja y alta, ésta última hoy 

utilizada como Aula Magna, en la que sobresale una bella cúpula sencilla y limpia 

(Fig. 23), con el único ornato de un florón central y los escudos del cardenal en las 

pechinas. En la portada de acceso se coloca una pequeña hornacina sobre el vano de 

acceso, en la que se haya una imagen del arcángel San Rafael. 

La escalera principal (Fig. 24) posee esquema en forma de U, planta 

rectangular y desde el exterior puede contemplarse el torreón que proporciona luz al 

espacio interior. Se desarrolla en dos tramos que se unen por un descansillo. Las 

embocaduras superior e inferior repiten el mismo esquema, compuestas por dos 

sencillos arcos que descansan en una columna de orden toscano y capiteles de 

ménsula. La cubrición del espacio se realiza con una bóveda de cañón con lunetos y 

se abren huecos de luz en los lunetos, así como ventanas en la pared frontal79. Existe 

                                                      
79 María Ángeles Raya Raya. “Escaleras cordobesas…, op. cit., 251. 

Fig. 22. Patio central, Francisco Hurtado Izquierdo. Hospital del Cardenal Salazar, 

Córdoba. Foto: MARM. 
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otra escalera de parecidas características y que también se atribuye a Hurtado, situada 

al fondo del patio central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 23 y 24. Cúpula del aula magna y Escalera principal, Francisco 

Hurtado Izquierdo. Hospital del Cardenal Salazar, Córdoba. Foto: 
MARM. 
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La escalera principal sirve de separación entre el patio central y otro 

secundario (Fig. 25). La planta inferior es abierta mediante arcos de medio punto que 

apoyan en columnas lisas; mientras que la superior, cerrada, tiene ventanas. Aquí 

también aparecen las cabezas de dragón en las esquinas de los canalones de agua. 

Este patio unía el edificio a la antigua capilla de San Bartolomé y daba acceso a las 

dependencias funerarias del hospital.  

 

 

 

4.3.d. Ermita de la Virgen de la Alegría, Córdoba 

La ermita de la Alegría en Córdoba80 es un pequeño lugar en el centro de la ciudad 

lleno de historia, donde a lo largo del tiempo ha sido sede de varias cofradías. Se 

remonta al siglo XIV, cuando se funda en donde actualmente está el Paseo de la 

Victoria, el Santuario de Nuestra Señora de las Huertas y de Rocamador. En el siglo 

XV, el obispo don Juan Daza concedió el edificio a los frailes de San Francisco de 

Paula y la anterior cofradía se mudará a esta pequeña ermita. El edificio se mantuvo 

a lo largo de los siglos y fue cambiado su nombre en el siglo XVII, aunque los motivos 

están llenos de leyendas e historias que no han podido ser comprobados. La más 

fiable afirma que en 1640, durante unas reformas es hallado una pintura mural en 

                                                      
80 René Taylor. “La ermita…, op. cit., 100; Ramírez de Arellano. Paseos por Córdoba, o sean Apuntes 

para su historia. (Córdoba: Imprenta de Rafael Arroyo, 1875, Tomo II). Versión on-line. 

https://biblioteca.cordoba.es/index.php/biblio-digital/paseos-cordoba-arellano/4085-paseos-por-

cordoba-descargas.html  

Fig. 25. Patio secundario, Francisco Hurtado Izquierdo. Hospital del Cardenal Salazar, 

Córdoba. Foto: MARM. 

https://biblioteca.cordoba.es/index.php/biblio-digital/paseos-cordoba-arellano/4085-paseos-por-cordoba-descargas.html
https://biblioteca.cordoba.es/index.php/biblio-digital/paseos-cordoba-arellano/4085-paseos-por-cordoba-descargas.html
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una pared, lo que fue motivo de gran alegría y alborozo. A partir de ese momento, la 

cofradía recobró vida y comenzó a crecer. 

 

 

 

Posee una fachada exterior, que da a la calle Menéndez Pelayo –que es 

posterior a Hurtado-, y tras ella, se accede a un pequeño patio claustrado con 

columnas, donde se ubica la vivienda del santero y las dependencias de la cofradía, 

así como la fachada interior de acceso a la iglesia, rematada por una espadaña. El 

patio es de planta cuadrangular (Fig. 26) y se decora con placas de ornamentación 

pictórica que simulan el aspecto del mármol. 

Fig. 26. Patio, Francisco Hurtado Izquierdo (atribuido). Ermita de Nuestra 

Señora de la Alegría, Córdoba. Foto: MARM. 
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El templo es un recinto de planta en forma rectangular, en el que se inscribe 

una cruz, con tribunas. El crucero se cubre con una cúpula ovalada (Fig. 27) dividida 

en plementos decorativos y sostenida por cuatro arcos medianeros, que apoyan sobre 

gruesos pilares. Se decora con pinturas murales que representan los bustos de profetas 

y ángeles portando cartelas en las que aparece la leyenda “AVE MARÍA”. En los 

lunetos aparecen en óvalos las representaciones de los Evangelistas. Los gruesos 

pilares que forman la base de la cúpula se caracterizan por las típicas placas 

decorativas molduradas de otros edificios de Hurtado, como el oratorio de San Felipe 

Neri o el convento de la Merced. En ellos se alzan los altares de Nuestra Señora de 

Gracia y Amparo –de la cofradía de la Sentencia-, San Rafael, San José y San 

Antonio.  

 

4.3.e. Oratorio de San Felipe Neri, Córdoba 

El doctor don Luis Antonio Belluga y Moncada fue canónigo lectoral de la 

Santa Iglesia de Córdoba, obispo de Cartagena y cardenal de la Santa Práxede. 

Fundó en Córdoba el oratorio de San Felipe Neri81, donde vivió junto con algunos 

eclesiásticos, contando con el apoyo del Cardenal Salazar. Comprará las casas de 

                                                      
81 René Taylor. “San Felipe Neri”. Op. cit., 100-101; Juan Aranda Doncel. La Congregación de San 

Felipe Neri…, op. cit. 

Fig. 27. Cúpula, Francisco Hurtado Izquierdo (atribuido). Ermita de Nuestra Señora de 

la Alegría, Córdoba. Foto: MARM. 
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don Luis Venegas de Henestrosa y en 1696 bendijo su iglesia bajo la advocación de 

los Dolores. La vinculación de Francisco Hurtado Izquierdo con este proyecto 

siempre había sido defendida por Taylor y Raya Raya, y fue confirmado por Aranda 

Doncel hace unos años cuando publica una monografía muy completa sobre esta 

institución, que se hallaba falta de estudios feacientes. Don Luis Venegas va a ser el 

padrino en el bautizo de la hija mayor del arquitecto el 13 de noviembre de 1699 en 

la parroquia de San Juan de los Caballeros, ceremonia que fue oficiada por el superior 

de los filipenses, Fernando de Zafra León y siendo testigo otro padre oratoriano, José 

Antonio de Perales82. Las obras en la nueva iglesia comenzaron el 15 de noviembre 

de 1698 bajo la dirección de Hurtado, hasta que se muda a Granada y debe ser 

continuada por otro arquitecto. Los costes de la edificación corrieron a cargo, en su 

mayoría, por don Luis A. Belluga, aunque también contó con importantes 

aportaciones por parte del Cabildo, gracias a la concesión de un patronato por parte 

del Cardenal Salazar y muchas otras donaciones particulares. En el año 1705, don 

Luis es trasladado a Murcia y los trabajos sufrieron un lento retroceso, agravados por 

la marcha de Hurtado. Pero poco después son retomados gracias a limosnas y 

terminaron siendo obispo Marcelino Siuri en 1720. 

Se ha atribuido a Francisco Hurtado Izquierdo el patio interior que da acceso 

a la sacristía, la sacristía y la iglesia. La fachada (Fig. 28) es muy sencilla, se dispone 

de tres planos, uno central más ancho donde se ubica la entrada a la iglesia y dos 

laterales más pequeños. Pilastras de orden toscano la recorren verticalmente y la 

rematan en un frontón triangular. Sobre la puerta de acceso, dos ventanas, la inferior 

con arco de medio punto y la superior con arco rebajado; sobre ellas y en el centro 

del frontón, un óculo. Los únicos elementos decorativos de esta portada son las 

placas recortadas, planas, rectilíneas y lisas de la zona superior, tan propias del 

artista. 

En el interior, un templo de planta de cruz latina, con coro a los pies de la 

iglesia y sobre la puerta principal, a ambos lados, capillas laterales. Se cubre con 

bóveda de medio cañón, con lunetos laterales y arcos fajones que dividen el espacio 

de las capillas reforzando además la bóveda. En el crucero se alza la cúpula (Fig. 29) 

de media naranja sobre pechinas. En el presbiterio se conserva uno de los pocos restos 

pictóricos que se han conservado de este espacio, un tondo en el que se representa la 

Santísima Trinidad. En el alzado pueden contemplarse las yeserías barrocas de placas 

mixtilíneas y recortadas, formando los frisos, cornisas, falsos vanos, hornacinas y 

otros recuadros, donde se supone que hubieron de estar diferentes elementos 

pictóricos.  

A ambos lados del presbiterio se sitúan la sacristía y un pequeño patio interior, 

que también ha sido atribuido al artista. Este espacio tiene planta cuadrangular y 

comunica la iglesia con la vivienda. Se distribuye en dos pisos, donde aparecen 

puertas y ventanas. La singularidad principal es la ornamentación consistente en 

molduras elípticas, placas recortadas superpuestas y escalonadas, que provocan un 

gran contraste de luces y sombras. Todos los paramentos, tanto de la iglesia como 

                                                      
82 Archivo Parroquial de San Juan. Libro de Bautismos, 4, Fol. 13r. Documento reproducido en Juan 

Aranda Doncel. La Congregación de San Felipe Neri…, op. cit., 94. 



Francisco Hurtado Izquierdo: apuntes biográficos y producción artística en Córdoba y provincia 

46 

del patio, están pintados de blanco y algunos investigadores han apuntado la 

posibilidad de que poseyeran algún color distinto. 

 

 

 

 

Fig. 28. Portada, Francisco Hurtado Izquierdo (atribuido). Oratorio de San Felipe Neri, 

Córdoba. Foto: MARM. 
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4.3.f. Portadas de la parroquia de San Juan y todos los Santos, Córdoba 

Taylor apuntó en un pequeño artículo que las portadas de la parroquia de San 

Juan y Todos los Santos de Córdoba eran obra de Francisco Hurtado Izquierdo83. Este 

edificio era un convento trinitario surgido tras la reconquista de la ciudad, que fue 

muy modificado durante el Barroco debido al mal estado de conservación que tenía 

la estructura. Se convierte en parroquia después de la exclaustración y en él se unen 

las feligresías de San Juan de los Caballeros y la parroquia del Omnium Sanctorum, 

ambas desaparecidas. Las características arquitectónicas de este templo están muy 

relacionadas con los diseños de Hurtado, sus molduras, sus diseños de placas, las 

formas de las cornisas y las repisas así lo atestiguan, muy parecidas a las que se 

pueden ver en el Oratorio de San Felipe Neri o en el Hospital del Cardenal Salazar. 

Además del planteamiento de la nave interna de la iglesia, las dos fachadas que posee 

el edificio también están íntimamente vinculadas al maestro.  

La fachada principal (Fig. 30) está formada por pares de columnas clásicas, 

elevadas sobre altos pedestales de mármol negro, que soportan un entablamento con 

decoración de ménsulas, sobre el que se levanta un frontón curvo partido y en cuyas 

esquinas se levantan bolas como remate. Por encima de la puerta de acceso se sitúa 

una hornacina, en la que se puede ver la escultura de un ángel con hábito trinitario 

                                                      
83 René Taylor. “Otras obras…, op. cit., 101. 

Fig. 29. Cúpula, Francisco Hurtado Izquierdo (atribuido). Oratorio de San Felipe Neri, 

Córdoba. Foto: MARM. 
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socorriendo a unos cautivos, y está flanqueada por columnas salomónicas. A modo 

de remate, otro frontón partido y un medallón central. 

 

 

 

 

Fig. 30. Portada principal, Francisco Hurtado Izquierdo (atribuido). Parroquia de San 

Juan y Todos los Santos, Córdoba. Foto: MARM. 
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Mientras que la lateral (Fig. 31) sigue un esquema adintelado, con sencillas 

pilastras, sobre las que aparece un entablamento con la única decoración de unas 

pequeñas mensulitas bajo una cornisa lisa. Un frontón curvo partido con remates de 

bolas en las esquinas, que flanquea una hornacina central avenerada y rematada con 

un frontón curvo, en la que se aloja la escultura de San Juan de la Mata dando 

limosna a los pobres. 

Fig. 31. Portada lateral, Francisco Hurtado Izquierdo (atribuido). Parroquia de San 

Juan y Todos los Santos, Córdoba. Foto: MARM. 
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4.3.g. Portada de la Iglesia de Jesús Nazareno, Castro del Río 

 

 

 

La cofradía de Jesús Nazareno de Castro del Río tenía su sede en una ermita 

y en el siglo XVIII se decide la construcción de un nuevo templo, así como el traslado 

de sus titulares al mismo. El actual edificio84 fue comenzado en 1700 y para 1726, las 

imágenes ya estaban colocadas. La portada principal fue atribuida por Rivas 

Carmona a Hurtado Izquierdo y realizada hacia 1712. La portada de acceso principal 

(Fig. 32) se compone de un sencillo arco de medio punto adintelado, sobre el que se 

levanta un frontón curvo partido, rematado con el mismo tipo de bolas que aparece 

                                                      
84 Jesús Rivas Carmona. “Francisco…, op. cit., 311 y Jesús Rivas Carmona. Arquitectura…, op. cit., 

260. 

Fig. 32. Fachada, Francisco Hurtado Izquierdo (atribuido). Ermita de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno, Castro del Río. Foto: MARM. 
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en la portada de la iglesia trinitaria cordobesa. En el centro una hornacina, también 

de medio punto, ornamentada con una representación pictórica del Nazareno. Está 

flanqueada por pequeños aletones y rematada por otro frontón partido, que recoge 

un escudo. La decoración es del tipo de Hurtado, consistente en placas geométricas 

que aparecen en el enmarque de la puerta y debajo del frontón. La fachada se remata 

con un frontón triangular donde se repite ese mismo esquema ornamental, típico de 

Hurtado, compuesto por un óculo central y ornamentación de placas molduras. Toda 

la estructura recuerda mucho la portada principal de la iglesia mencionada de San 

Juan y Todos los Santos de Córdoba. 

 

4.3.h. Portada de la iglesia del convento de San Martín, Lucena 

 

 

 

Fig. 33. Fachada, Francisco Hurtado Izquierdo (atribuido). Iglesia conventual de 

San Martín, Lucena (Córdoba). Foto: MARM. 



Francisco Hurtado Izquierdo: apuntes biográficos y producción artística en Córdoba y provincia 

52 

La portada de la iglesia conventual de San Martín de Lucena85 (Fig. 33), convento 

de agustinas fue considerada por Rivas Carmona como una de las más grandiosas 

del pueblo cordobés y relaciona con el artista ciertos aspectos de la misma, sobre todo 

decorativos. La puerta de acceso en vano adintelado y flanqueado por columnas de 

fuste acanalado y capitel corintio, que soportan un entablamento ornamentado con 

bellas cabezas de querubines y un gran medallón central en el vano. Sobre este 

elemento, un frontón partido curvo, rematado en volutas enroscadas y las bolas que 

también aparecen en las portadas del convento trinitario cordobés o la ermita del 

nazareno castreña. En el centro y elevado sobre un pedestal a modo de zócalo, se 

sitúa una hornacina avenereda de medio punto, en cuyo interior se coloca la escultura 

de San Martín. Se flanquea por columnas salomónicas de orden compuesto, 

entablamento moldurado y frontón curvo a modo de remate, con pináculos y una 

cruz central.  

 

4.3.i. Convento de Nuestra Señora de la Merced, Córdoba 

La sede de la actual Diputación Provincial de Córdoba fue un convento de la 

Orden de la Merced. Está considerado como uno de los edificios más destacados del 

siglo XVIII en la ciudad. Tras la reconquista de la ciudad, el rey Fernando III donará 

una antiquísima basílica visigoda dedicada a Santa Eulalia a la orden mercedaria. 

Excavaciones realizadas a finales del siglo XX, sacaron a la luz restos de una cripta 

y de un baptisterio visigodo. El edificio había sido construido en el siglo XIII y otra 

muestra de ello es el Cristo de la Merced, figura escultórica de finales del siglo XIV. 

Pero a lo largo del siglo XVIII sufrirá una importantísima remodelación, que dio 

lugar a la construcción que hoy día se conoce. Las obras fueron llevadas a cabo en 

dos fases. Durante la primera de ellas se reconstruirá el claustro segundo, las 

dependencias que lo rodean y la escalera menor, bajo el patrocinio del Cardenal 

Salazar; y en la segunda parte, la iglesia, el claustro principal, la escalera central, las 

dependencias de esta ala y la fachada. 

Fueron varios los arquitectos que trabajaron en el cenobio, entre ellos 

Francisco Hurtado Izquierdo. Lo que se puede conocer gracias a la tesis doctoral de 

Francisco Mellado, que estudió su historia86. Atribuye al artista tanto la traza de las 

escaleras del segundo claustro como la traza de la iglesia. Según el testamento del 

Cardenal Salazar, el convento en el año 1704 ya estaba comenzado: “…Lo que di para 

ayudar a la fábrica y adorno de la escalera principal del convento de la Merced de esta 

ciudad…”87. A lo largo de su profundo estudio intentó en vano verificar sí las escaleras 

secundarias del claustro del convento fue obra o no de Hurtado Izquierdo, como 

afirmaba René Taylor y Raya Raya. Pero la falta de documentación hace sólo posible 

la atribución y no la autoría, salvo este testamento en el que se dice que el prelado 

ofrece la ayuda para la fábrica y adorno de la escalera principal del convento. Las 

atribuciones se basan en el paralelismo existente en algunos detalles concretos de sus 

                                                      
85 Jesús Rivas Carmona. “Francisco…, op. cit., 309. 
86 Francisco Mellado Calderón. El antiguo convento de la Merced Calzada de Córdoba: estudio de la evolución 

histórica del edificio. Tesis doctoral inédita (Universidad de Córdoba, 2011).  
87 Archivo Histórico Provincial de Córdoba. Testamento del Cardenal Salazar. Leg. 16056. Fol. 382 

y ss. Documento citado por Francisco Mellado Calderón. Op. cit., 51. 
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construcciones. Las escaleras88 (Fig. 34) fueron realizadas en mármol y se hayan en 

la parte norte del cenobio, que en ese momento daba al claustro principal del siglo 

XVII, aunque hoy el principal sea el construido en el setecientos. Tienen planta 

rectangular y constan de dos tramos en forma de U separados por un rellano 

intermedio. Las embocaduras se parecen mucho a las del hospital, dos arcos que 

apoyan en columnas toscanas y la cubrición está compuesta por una bóveda de 

aristas que se refuerzan con cantería. En los lunetos se sitúan pinturas al óleo de los 

cuatro evangelistas con sus símbolos iconográficos. 

 

 

                                                      
88 María Ángeles Raya Raya. “Escaleras…, op. cit., 250. 

Fig. 34. Escaleras, Francisco Hurtado Izquierdo (atribuido). Convento de La 

Merced (Actual Diputación Provincial), Córdoba. Foto: MARM. 
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Subraya el autor que la iglesia había sido comenzada en 1716, y no fue 

terminada hasta 1745: “Bien notorio ha sido a todos, que el día diez y ocho de febrero 

del año passado de mil setecientos diez y seis, se comenzó la singular fábrica de esta 

iglesia…”89. En ella se puede ver la traza del arquitecto en el diseño del edificio, sobre 

todo en el tratamiento de las cornisas y las placas decorativas. Aunque será el 

arquitecto Alonso Gómez de Sandoval, el que finalice la obra.  

En su fachada señala además un elemento de Francisco Hurtado Izquierdo 

(Fig. 35), las buhardillas del tejado, que también pueden verse en el patio central del 

Hospital del Cardenal Salazar. 

 

 

 

4.3.j. Escaleras del Colegio de Santa Catalina, Córdoba 

El antiguo colegio de Santa Catalina, hoy día C.D.P. Reales Escuelas Pías de 

la Inmaculada Concepción y San Francisco Javier, fue construido en el siglo XVI, 

promovido por la marquesa de Priego, doña Catalina Fernández de Córdoba, tras el 

ingreso de su hijo Antonio Fernández de Córdoba y Figueroa en la orden jesuita90. 

                                                      
89 Diario celebre, solemne ternario, pompa festiva, aclamación gloriosa con que el Real Convento del Real y Militar 

Orden de Nuestra Señora de la Merced, redempcion de cautivos, extramuros de esta ciudad de Córdoba, celebró 

con regocijados júbilos y filiales afectos la dedicación de su nuevo templo. Año de 1745. Córdoba, 1745. Citado 

por Francisco Mellado Calderón. Op. cit., 68. 
90 José Antonio Díaz Rodríguez. “El Colegio de Santa Catalina de Córdoba: notas sobre su 

documento fundacional”. Ámbitos, nº 19 (2008): 93-103. 

Fig. 35. Fachada principal, convento de La Merced (Actual Diputación Provincial), 

Córdoba. Foto: MARM. 
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A comienzos de 1700, el edificio amenazaba ruina, según la crónica escrita por don 

Ruperto Cuadrado en 1912 en sus Memorias del Colegio: “…toda amenazada de ruina. 

El espíritu magnánimo del P. Gamiz emprendió la obra; decía que lo que no se principia no se 

acaba. Se dio principio a levantar las paredes de uno de los corredores que había de cerrar, el 

patio principal con ventana al poniente y también los muros de la hilera de aposentos que corren 

desde el Rectoral y reciben las luces del Poniente”91. Este corredor es precisamente donde 

está emplazada la escalera y en esa fecha era Hurtado el maestro mayor, de ahí la 

atribución de esta obra de la profesora Raya Raya92 (Fig. 36). Adjudica la traza y el 

diseño a Hurtado Izquierdo y la ejecución a Tomás Gerónimo de Pedrajas, uno de 

sus principales colaboradores durante años o Francisco Gámez. Recoge en cambio 

que hay diferencias con otras obras de Hurtado, como las del hospital del Cardenal 

Salazar. Las escaleras del colegio están realizadas en mármol rojo, blanco, verde y 

negro y siguen el esquema de “escalera imperial”, que se constituye por tres arcadas 

en vez de dos. La primera subida central y única, que desemboca en un amplio 

rellano, que se bifurca en dos tramos superiores que llegan al primer piso. Los arcos 

se apoyan en columnas de orden toscano de mármol rojo sobre pedestales 

geométricos y la cubrición se realiza mediante una cúpula gallonada sobre pechinas 

y vanos por donde entra la luz. 

                                                      
91 Rafael Gálvez Villatoro. “Memorias de el Colegio de la Compañía de Jesús, en Córdoba, desde el 

año 1553 hasta 1741. En Boletín de la Real Academia de Córdoba, nº 68 (1952): 57 y ss. 
92 María Ángeles Raya Raya. “Escaleras…, op. cit., 254-255. 

Fig. 36. Escaleras, Francisco Hurtado Izquierdo (atribuido). Colegio de Santa 

Catalina, Córdoba. Foto: MARM. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


