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La capilla del Socorro de Santo 
Domingo, joya manierista del 

patrimonio egabrense

Sin duda alguna, la parroquia de Santo Domingo, convento hasta los pro-
cesos desamortizadores del siglo XIX, es uno de los edificios más notables del 
patrimonio de Cabra, albergando en su interior producciones artísticas muy 
diversas y significativas.

Se trata del primer convento de nuestra ciudad y uno de los edificios ega-
brenses de mayor antigüedad. Fue fundado en el año 1550. El bachiller An-
tón de León y Fernández de Córdoba y su esposa Juana de Gálvez fueron 
sus mecenas, facilitando terrenos de su propiedad y los medios económicos 
necesarios para llevar a cabo su cometido, no sin encontrar fuerte oposición 
por parte de Leopoldo de Austria, obispo de Córdoba de la época y sobrino 
del rey Felipe II, quien tuvo que interceder para que la fundación conventual 
fuese una realidad.

A lo largo de su dilatada historia, y desde un punto vista patrimonial, 
Santo Domingo ha ido sufriendo numerosos cambios, añadidos, mutacio-
nes, mutilaciones y reconstrucciones propias de un cuerpo arquitectónico 
siempre vivo, tremendamente receptivo a los vaivenes de cada época, de ahí 
que nos encontremos con una portada principal barroca propia del pleno 
Barroco de mediados del siglo XVIII, una capilla lateral con portada rococó, 
paramento externo a base de ladrillo visto de mediados del siglo XX con re-
sabios neomudéjares o varios retablos mayores a lo largo de dicha centuria, 
provocando todo ello alteraciones que a veces se han manifestado a modo 
de cicatrices irrecuperables y que otras muchas han enriquecido su bagaje 
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patrimonial de manera evidente, dejando su huella indeleble cada uno de los 
periodos artísticos por los que ha ido transitando.

Afortunadamente, del siglo XVI Santo Domingo conserva algunas de sus 
capillas laterales, las dos primeras del lado del Evangelio y las cinco del lado 
de la Epístola, en su mayoría magníficas y únicas muestras del Renacimiento 
tardío en nuestra ciudad, constituyendo, en nuestra opinión, lo más relevan-
te de todo el conjunto. Dichas capillas presentan relieves estucados tanto en 
sus bóvedas de aristas y esquifadas, como en los intradoses de los arcos o en 
las cornisas y paramentos. Asimismo, presentan elementos arquitectónicos 
como pilastras, entablamentos, hornacinas, frontones y columnas no susten-
tantes acompañados de una decoración tanto geométrica como figurativa.

De todo este conjunto destacan las tres primeras capillas del lado de la 
Epístola, todas realizadas entre 1586 y 1588 por encargo del propio convento 
a Cristóbal de Morales y Segura, maestro de obras de doña Francisca Fernán-
dez de Córdoba y Fernández de Córdoba, VI condesa de Cabra. Y de manera 
especial, dada su abigarrada decoración de yeserías estucadas y su sobresa-
liente programa iconográfico, destaca entre todas las capillas del Cristo del 
Socorro (vulgo El Silencio), construcción que inicialmente estuvo destinada 
a ser el panteón de su constructor y donante.

En la capilla objeto de nuestro estudio, el cual trata de subrayar la nece-
sidad de difundir uno de nuestros más significativos hitos artísticos, encon-
tramos una contrastada tensión entre lo ornamental y la estructura arquitec-
tónica, presentando evidentes rasgos que facilitan encuadrarla dentro de las 
manifestaciones manieristas de la época que enlazaron el espíritu renacentis-
ta con el espíritu barroco aún por desarrollarse. 

Algunos rasgos manieristas se observan en la manifiesta contradicción 
entre arquitectura real y arquitectura fingida, entre la riqueza plateresca y los 
espacios de paramentos semidesnudos, la tensión entre la horizontalidad de 
los cuerpos tectónicos del altar lateral y la verticalidad del espacio ascenden-
te, o las figuras estilizadas y serpentinatas, en sentido helicoidal ascendente, 
presentes en los intradoses del arco de acceso a la capilla.  

Otra característica manierista de este espacio en cuestión es la profusión 
decorativa, la cual  roza lo  plateresco, realizada a base de labores estuca-
das, técnica y tradición artística que se perpetuará hasta fines del Barroco, así 
como una arquitectura  en fuerte contraste con la armonía y el equilibrio cla-
sicistas, concentrándose ahora el punto de mira en el contraste entre norma y 
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transgresión, naturaleza y artificio, signo y subsigno, perdiéndose el peso de 
la carga, mientras que el sostén no sostiene nada. En definitiva, todos estos 
rasgos concentrados en esta capilla dieron lugar a una de las construcciones 
manieristas más destacadas de la provincia de Córdoba.

A fecha de hoy desconocemos la autoría de la magnífica decoración de la 
capilla del Socorro. Como hemos indicado más arriba, tan solo sabemos que 
Cristóbal de Morales fue su constructor. No obstante, un aspecto propio de 
la segunda mitad del siglo XVI nos permite lanzar una hipótesis: muy proba-
blemente fuera éste el artífice de todo el conjunto, pues los arquitectos de la 
época diversificaron sus ocupaciones, dedicándose a su vez a la escultura, a 
los relieves estucados o a la construcción de retablos. A su vez, no hemos olvi-
dar el verdadero empeño que puso Cristóbal de Morales en esta construcción 
al ser destinada como panteón familiar, indicando expresamente que fuera 
enterrado en su cripta falleciera donde falleciera.

Rafael Luna Leiva
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Antecedentes históricos

Para conocer la historia de esta Capilla, tenemos que remontarnos al siglo 
XVI, concretamente al año 1586, año en el que el prior y frailes del convento 
de Santo Domingo encargan a Cristóbal de Morales y Segura, maestre mayor 
de obras de la condesa de Cabra y duquesa de Baena, dos capillas para la igle-
sia y un claustro para el monasterio.

Al firmar el compromiso, Cristóbal de Morales solicita y recibe permiso 
para construir, a su costa, una capilla, que como se ha mencionado antes, se-
ría enterramiento para él y para sus herederos. El documento se firma el día 
15 de enero de 1586 ante el escribano Rodrigo de Baeza.

El día 13 de marzo de 1588, ante el escribano Gonzalo de Silva, el prior y 
los frailes de Santo Domingo reciben las capillas y el claustro. En este docu-
mento se especifica que “son la primera y segunda capillas de la nave mayor, 
a la mano derecha, como entrando en el dicho convento y un claustro que cae 
a las espaldas de las dichas capillas y de las demás de aquella banda”.

Tasada la obra, se acuerda precio de 6.000 reales por todo (unas 4.500.000 
ptas.  o 27.046 €). Cristóbal de Morales la rebaja voluntariamente a 500 duca-
dos (unas 4.000.000 ptas. O 24.000 €).

Ajustada la deuda, Cristóbal de Morales solicita se instituya una Capella-
nía perpetua en su capilla, a la que dota con los citados 500 ducados, más 180 
ducados que le debía el convento por la construcción de “un cuarto a la parte 
de la mano derecha del huerto y celdas”. Al mismo tiempo, pide permiso para 
“hacer a su costa… la bóveda de la cripta, forrar las paredes y hacer un altar”. 

El prior, Fray Carlos Guajarde, y todos los frailes acceden a lo pedido, tras 
obtener licencia de Fray Bartolomé Caballero, provincial para Andalucía de 
la Orden de Predicadores. 

Entre las obligaciones del convento para con dicha Capellanía está la de 
decir misa los sábados y domingos “en la Capilla que el dicho Cristóbal de 
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Morales tiene en dicho convento, que es la tercera capilla, sobre las dos que de 
presente el dicho Cristóbal de Morales ha hecho en el dicho convento”.

Además, se ha de celebrar la fiesta de la Advocación de la Asunción en 
su capilla. La misa ha de ser “cantada y con sus ministros… y que en el ser-
món… tenga la obligación el predicador de encomendar un Ave María por el 
ánima del dicho Cristóbal de Morales”.

Son testigos Miguel Ruiz Barrera, Juan Sánchez de la Puente el Charco 
y Juan Bernardo de Oviedo, vecinos de Cabra. Firman el documento todos 
los frailes, además de Cristóbal de Morales y el escribano Gonzalo de Silva. 
El documento definitivo de la institución de la Capellanía se firma el 24 de 
marzo de 1588.

En esa misma fecha el convento ratifica a Cristóbal de Morales la posesión 
de la capilla. Se indica, una vez más, que “es la tercera capilla de la mano de-
recha, como se entra por la puerta principal… linda por la parte alta con la 
capilla de los Borrallos y por la parte baja con la capilla de la cofradía de Santa 
Lucía”.  Así mismo, se declara el agradecimiento de los frailes a Cristóbal de 
Morales. Se dice textualmente: “hicisteis y cumplisteis de vuestra parte todo 
lo que érais obligado y más, por razón de lo cual, se os señaló y dio la dicha 
capilla, y con ello este dicho monasterio y convento fue muy aprovechado y 
recibió mucha utilidad, beneficio y provecho”. 

Estos son los datos más significativos de la construcción de la Capilla. Una 
capilla que estaba dedicada a la Virgen de la Asunción. Esto viene a confir-
mar la opinión de que la Virgen que ahora se encuentra en el Altar Mayor de 
Santo Domingo, que es la titular de la Capilla del Socorro, es una Asunción y 
no una Concepción. La Virgen de la Asunción del altar mayor de la iglesia ha 
presidido durante casi cuatro siglos el retablo de esta capilla. Creemos que es 
la misma imagen que colocó allí Cristóbal de Morales a finales del siglo XVI.

No hemos encontrado ningún dato acerca del artista que hizo la talla en 
madera policromada de la Virgen, ni los relieves de las paredes.  Aunque se-
gún el historiador Antonio Moreno Hurtado en 1590, Juan de Mesa “el Mozo” 
firma una escritura de finiquito con Cristóbal de Morales, propietario de la 
capilla del Socorro por la imagen de una Virgen. 

Jaime Canela Espejo
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Relación de la imagen y de la 
Cofradía con la capilla

¿Qué relación podemos encontrar entre la Capilla que estamos conocien-
do, la imagen del Cristo del Socorro y la Piados Hermandad y Cofradía del 
Santísimo Cristo del Socorro (Vulgo del Silencio)?

Hacia 1586 la Cofradía de Santa Lucía, a la que pertenecía la imagen del 
Cristo del Socorro, ya venía ocupando la segunda capilla de la derecha, hoy 
ocupada por el Cristo de las Necesidades. También conocemos que esta co-
fradía siempre mantuvo problemas económicos, por lo que en 1595 el con-
vento de Santo Domingo cede la capilla a la Cofradía de la Virgen del Rosario.

Cristóbal de Morales, es nombrado Hermano Mayor de la Cofradía de 
Santa Lucía y pone a disposición de la misma su capilla y en ella se coloca la 
imagen del Cristo que dicha Cofradía poseía y otras pertenencias.

Así ya encontramos en 1595 la capilla en su disposición definitiva. La Vir-
gen con su altar al lado izquierdo, el Cristo en el paño frontal y la cripta para 
los enterramientos.

En 1603 Cristóbal de Morales deja de ser Hermano Mayor de la Cofradía 
de Santa Lucía y presenta las cuentas anuales. La Hermandad sigue con pro-
blemas económicos y le debe a Cristóbal de Morales unos 3.840 maravedíes 
(unas 85.000 ptas. o 510 €). Éste propone comprar el Cristo a la cofradía y 
ambas partes acuerdan se tase el valor de la imagen por el pintor y escultor 
egabrense Juan de Burgos. La tasación se realiza en 20 ducados (unas 165.000 
ptas. o 991 €). La cofradía considera la cantidad ridícula y se rompen las ne-
gociaciones.

Cristóbal de Morales encarga a Juan de Burgos un Cristo de las mismas 
características. Bajo escritura el autor se compromete a realizar “un Cristo 
crucificado de la altura y forma que el que tiene en su capilla Cristóbal de 
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Morales”. El coste de la imagen es de 20 ducados, la misma cantidad en la que 
se había tasado la imagen de la Cofradía de Santa Lucía.

La Cofradía, al conocer este compromiso, reanuda las conversaciones con 
Cristóbal de Morales y acuerdan ceder la imagen por la cantidad en la que ha-
bía sido tasada más la deuda que mantenía con Cristóbal de Morales (un total 
de 250.000 ptas., o unos 1.502,53€). Cristóbal de Morales anula el encargo a 
Juan de Burgos y compra el Cristo de la Cofradía de Santa Lucía.

El 25 de febrero de 1603 se firma escritura del acuerdo entre Ginés Gómez 
de Linares Hermano Mayor y Cristóbal de Morales. En la escritura se espe-
cifica que en la Capilla de Morales “ha estado siempre un Cristo grande con 
que se hacía el Descendimiento de la Cruz y el dicho Cristóbal de Morales 
ha pedido a la dicha cofradía que, pues no tienen necesidad de él, se le ceda 
y done, que ésta preste a ayudar a la dicha Cofradía con parte de lo que tuvo 
de costa…”.

Observamos un dato importante y es que en la restauración realizada en 
el verano del 1960 por el escultor egabrense D. José Manuel Serrano García. 
Se descubrió algo que resultaba extraño, siendo la imagen de madera de pino, 
maciza, era impropio que la unión de los brazos al torso apareciera rellena de 
estopa y papeles. Dando la impresión de que el Cristo hubiera sido primitiva-
mente concebido para su descendimiento de la Cruz y su uso como yacente. 
Una desafortunada reforma del siglo XIX, trató de ocultar este hecho, relle-
nando los huecos y uniendo toscamente los miembros con escayola. 

Según palabras de Salvador Guzmán Moral en su última restauración rea-
lizada en 2008, “El Santísimo Cristo del Socorro, es estilísticamente una obra 
característica de finales del siglo XVI, que presenta inequívocamente las for-
mas idealizadas del Renacimiento. En el Crucificado del Socorro de Cabra 
se siguen los presupuestos particulares a la imaginería andaluza de finales 
del siglo XVI. Su autor concibió un Cristo muerto, colgado del travesaño, 
de musculatura relajada, ojos bajos y cabeza caída a la derecha. El sudario es 
recortado, de pliegues duros y se anuda a la derecha sin cordel.”

Con estos datos, y según el profesor Antonio Moreno Hurtado, la ima-
gen que hoy lleva el nombre de Cristo del Socorro es la misma que adquirió 
Cristóbal de Morales a la Cofradía de Santa Lucía a principios del siglo XVII. 
Para Antonio Moreno, el escultor afincado en Montilla en la segunda mitad 
del siglo XVI, Juan de Mesa “el Mozo”, podría ser el autor del Cristo del So-
corro. Entre otras circunstancias, se basa en lo mencionado anteriormente de 
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una escritura de finiquito por la imagen de una virgen con el propietario de 
la capilla.

Continuando con la historia de la capilla, sabemos que en 1607 se conoce 
el fallecimiento de Cristóbal de Morales y pese a los deseos de éste, de que la 
capilla de la Iglesia de Santo Domingo de Cabra fuera perpetuamente de los 
Morales, su hijo y único heredero, Juan Cristóbal, vende la capilla en 1629 a 
tres vecinos de Cabra: los clérigos Fernando de Aranda y Sebastián Cárdenas 
y el seglar Martín López de Santaella. Posteriormente, la capilla pasa a manos 
de D. Juan Miguel de Paz y Lorite, a finales del siglo XVII. A mediados del 
siglo XVIII todavía la conserva la familia de Paz y Lorite.

No hemos encontrado ningún documento de la Capilla ni de las imágenes 
entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XX. Así llegamos al año 
1929, en el que “un grupo de obreros”, según palabra de D. Antonio Pove-
dano, decide procesional el Cristo del Socorro en la madrugada del Viernes 
Santo. Y son aprobados sus estatutos el 15 de enero de 1931. Pero es otra 
historia…….

A lo largo de estos 90 años de la Piadosa Hermandad y Cofradía del Santí-
simo Cristo del Socorro, siempre ha estado dispuesta para colaborar en todo 
lo que el párroco ha demandado en pro de la Imagen, de su Capilla o de la 
propia Parroquia. Han sido varias las intervenciones en la que la cofradía ha 
participado en los arreglos de la capilla. En diciembre del 1944 se presenta 
en Junta de Gobierno un presupuesto por valor de 2.192 ptas. (13,17€), para 
el arreglo de la capilla que estaba en muy mal estado. En aquel momento la 
cofradía no cuenta con medios necesarios y se acuerda ponerlo en marcha 
cuando estén en mejores condiciones. Suponemos que se haría una pequeña 
obra de conservación y mantenimiento. En 1975, treinta y un año después, 
se realiza la deseada obra que tiene un presupuesto total de 170.945,18 ptas. 
(1.027,40€). En los últimos años la capilla ha sido pintada y limpiados los 
estucos, se ha realizado la instalación de una nueva iluminación artística que 
ha venido a engrandecer más si cabe la belleza de esta singular Capilla.

Hasta aquí una resumida explicación de la historia de esta joya del manie-
rismo y su relación con esta Cofradía del Cristo del Socorro (Vulgo Silencio) 
en la que desde hace más de 425 años nuestro Titular la está presidiendo.

Jaime Canela Espejo
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Conjunto iconográfico

Aparte de su belleza, lo que más llama nuestra atención es el complejo 
programa iconográfico que presenta esta capilla, programa que conlleva un 
conocimiento de tratados arquitectónicos clásicos como los de Vitruvio, Ser-
lio, Alberti o Durero, o el conocido Tratado de iconología de Cesare Ripa, así 
como otros de la misma naturaleza, todos ellos muy difundidos gracias a la 
invención de la imprenta, lo cual favoreció la difusión de los conocimientos. 
Como es sabido, el espíritu humanista de los artistas renacentistas dejó una 
profunda huella, perdurando en el tiempo, lo cual nos hace intuir los conoci-
mientos y buena formación que pudo adquirir Cristóbal de Morales, maestro 
mayor de la condesa de Cabra por su prestigio, quien, asimismo, realizó obras 
notables en Roma, según demuestra los estudios biográficos llevados a cabo 
por el profesor y cronista egabrense Antonio Moreno Hurtado.

Si hacemos una lectura detenida del programa iconográfico y decorativo 
de la capilla del Cristo del Socorro de la parroquia de Santo Domingo, qui-
zás podamos descubrir la verdadera  intencionalidad de su constructor: un 
monumento funerario para la eternidad, un deseo de perpetuar su memoria 
más allá de la muerte, idea desarrollada a través de la presencia de alegorías 
virtuosas de cargado simbolismo, advocaciones muy significativas, cartelas 
con inscripciones intencionadas y una decoración muy atractiva que atrapa 
sensitivamente al espectador.

La magnífica bóveda esquifada que cubre el recinto cuadrangular presen-
ta una profusa decoración de yeserías estucadas en las que se combina lo 
geométrico con lo fitomorfo y figurativo inherente del manierismo reinante 
en la época, en clara relación con todo el programa ornamental desarrollado 
en la bóveda del coro de la catedral de Córdoba, magna obra de la época. 
Destacando en las cuatro esquinas, se observan ángeles tenantes de escudos 
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que contienen frases relativas al versículo “En el principio estaba el Verbo, y 
el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios” (Juan 1:1). Estas cartelas sub-
rayan la idea de que las Escrituras cuentan la historia de Jesucristo, la máxima 
expresión del amor de Dios por la humanidad. Jesús es la Palabra que se hico 
carne y vino a vivir entre nosotros. Es como si la carga de estas inscripciones 
descansara sobre la imagen del crucificado Cristo del Socorro que se cobija 
bajo la bóveda, inscripciones destinadas al titular del Silencio, talla manieris-
ta que desde 1595 está presente en esta capilla gracias a la adquisición de la 
misma por parte de Cristóbal de Morales a la antigua y extinta cofradía de la 
Santa Lucía.

Por otro lado, y en íntima conexión con el contenido de las cartelas, está 
la presencia de los cuatro evangelistas sobre la clave de los arcos, subrayando 
la fuerza del Evangelio a través del león, símbolo que acompaña a San Marcos 
en el paramento occidental. Sobre el arco oriental, se erige a San Juan acom-
pañado del águila, elevación y profundidad de su Evangelio, animal que mira 
de frente a la luz que es Dios. En la clave norte encontramos a San Lucas con 
un toro como símbolo del animal del ritual del sacrificio que narra el sacrifi-
cio de Cristo. En la clave frontal encontramos un ángel, representación de la 
humanidad de Cristo, pero la presencia del evangelista correspondiente, San 
Mateo, quedó mutilada por la apertura posterior de un óculo.

Muy significativas son la presencia de las Virtudes Cardinales (Justicia, 
Prudencia, Fortaleza y Templanza) y las Virtudes Teologales (Fe, Esperanza 
y Caridad), distribuidas indistintamente en las enjutas de los arcos que se 
erigen en cada uno de los paramentos. Curiosamente las Virtudes son siete 
en total, pero las enjutas son ocho. El autor de la capilla lo resuelve repitiendo 
dos veces la representación de una misma Virtud, tal y como veremos en la 
lectura que iremos haciendo de este conjunto iconográfico.

Las Virtudes Cardinales, en la teología cristiana, representan modelos de 
conducta que disponen la voluntad y el entendimiento humanos para obrar 
según la razón iluminada por la fe cristiana. Se diferencian de las Virtudes 
Teologales en que no tienen como objetivo el acercamiento a Dios, sino el 
desarrollo de una conducta buena y honesta.

En la enjuta siniestra del frontal meridional de la capilla está representada 
la Justicia como una mujer que sostiene en una mano una espada mientras 
que con la otra sujeta una balanza. Según Ripa, la balanza pesa las buenas 
y malas acciones, y que la divina justicia marca la pauta de todas las cosas, 
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mostrándose con la espada las penas que les aguardan a los que delinquen. 
En la enjuta derecha está representada la Fortaleza como una mujer que se 
apoya en una columna, elemento más sustentante o fuerte de todo edificio 
vital, representando el control ante la temeridad y arrogancia.

En la enjuta izquierda del paramento oriental observamos la Fe, virtud 
teologal con los atributos de una gran cruz y un cáliz que hace alusión a la Eu-
caristía. En la enjuta derecha, la Caridad, representada como una madre que 
amamanta a un niño en su regazo, que da su vida por él. Es la virtud teologal 
más importante, sin Caridad no hay Fe ni Esperanza.

En las enjutas del arco septentrional aparece representada la misma vir-
tud: la Templanza. En la enjuta de la izquierda, con el atributo de una palma, 
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planta que nunca se dobla por más que se les someta a fuertes pesos, levan-
tándose siempre. En la enjuta de la derecha, la Templanza aparece como una 
mujer en el acto de escanciar agua en una copa con el fin de mitigar lo que es 
demasiado excitante.

Por último, nos quedan las representaciones de dos virtudes: la Esperanza 
y la Prudencia, virtud ésta que observamos en la enjuta derecha, encarnada 
por una mujer que se mira en un espejo a la hora de tomar decisiones. Un 
buen conocimiento de sí mismo, especialmente de los propios defectos, nos 
permita la elección de la decisión más adecuada. Asimismo, en la otra mano, 
la mujer porta una serpiente, reptil que simboliza la prudencia (la Biblia ya 
lo indica: “sed prudentes como las serpientes”). Por deducción, creemos que 
en la enjuta de la izquierda queda representada la Esperanza, potenciada en 
este caso mediante la pose de la figura que, según Ripa, “evita fijar los ojos 
en las vanidades del mundo, poniendo su mente en desear y esperar aquellas 
cosas incorruptibles, que no están sujetas a los cambios de los tiempos ni a 
los accidentes de la vida de los mortales”, lo cual es bastante acertado para un 
monumento funerario como éste.

En el frontal de la capilla, sobre la imagen del Cristo del Socorro, se abre 
una hornacina con la representación de San Jerónimo penitente golpeándose 
el pecho con una piedra, recordándonos que en el siglo IV vivió como un 
anacoreta en el desierto, virtud que le lleva al Papa Dámaso I a nombrar-
lo como su secretario particular, encargándole la traducción de las Sagradas 
Escrituras del griego y el hebreo al latín común, dando lugar a la conocida 
traducción vulgata de la Biblia. Por lo tanto, presidiendo tan significativo es-
pacio dentro de la capilla nos encontramos a un Padre de la Iglesia, uno de los 
grandes eruditos de la Antigüedad, patrón de los bibliotecarios e intelectua-
les, manifestándose así la erudición y formación por parte del autor.

Enmarcado por el arco del paramento occidental encontramos otra hor-
nacina en la que se representa a San Francisco arrodillado ante una roca reci-
biendo los estigmas de Cristo crucificado en las manos y en los pies. Ese epi-
sodio relaciona la vida del santo con la Pasión de Cristo, el conocido Imitatio 
Christi. Bajo esta representación, están representados dos santos intercesores 
frente a las grandes pestes y epidemias. Se trata de San Sebastián, soldado 
romano martirizado por su fe cristiana, muerto a base de flechazos. Tras las 
grandes plagas de los siglos XIV y XV, se representó mucho a San Sebastián, 
pues las flechas eran los dardos envenenados enviados por Dios a modo de 
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peste negra por los pecados de la humanidad. El otro santo es San Roque, 
patrón de los contagiados por las epidemias como la peste y el cólera. Se 
representa como peregrino que cuidó a enfermos y fue contagiado, de ahí la 
herida presente en uno de los muslos. Se retiró al campo para no contagiar 
a nadie, recibiendo diariamente un pan de la boca de un perro. Su dueño lo 
siguió un día, encontrando al santo muy enfermo, curándolo finalmente de 
su enfermedad contagiosa.

En este mismo paramento está representado San Lorenzo, vestido con su 
dalmática, portando una parrilla, la cual hace referencia a su martirio. Este 
santo español fue uno de los siete diáconos del Papa Sixto II. Su misión fue 
atender a los pobres, el tesoro de la Iglesia. Exigió que las riquezas se repartie-
ran entre los más necesitados, motivo por el que fue arrestado y martirizado. 
Con toda esta iconografía, el autor viene a subrayar la necesidad de potenciar 
en nuestras vidas las virtudes de gran calado que ostenta este conjunto de 
santos tan significativos.

En los intradoses del arco de acceso a la capilla encontramos el relieve 
de Santo Domingo (derecha) y el de San Cristóbal (izquierda), santos rela-
cionados tanto con el convento como con el autor, pues quiso representar al 
santo de lleva su nombre, al Cristóforo o portador del Niño Jesús sobres sus 
hombros ayudándolo a cruzar el río, servicio que solicitaban pobres y necesi-
tados y que él realizaba sin problemas dada su gran estatura. Ambas figuras se 
representan mediante un movimiento helicoidal característico de la estética 
manierista.

Por último, en el paramento oriental se levanta un retablo tardo renacen-
tista, interesante arquitectura compuesta por un banco, dos cuerpos y nicho 
central rematado por un ático. En el banco está representada a María Magda-
lena penitente, haciendo acto de contrición o reconocimiento de los propios 
pecados. Al tratarse de un monumento funerario, la contrición sería nuestro 
último virtuoso acto para ganarnos la vida eterna. En el primer cuerpo en-
contramos a San Andrés que, con su cruz en forma de aspa, es la representa-
ción de la humildad y el sufrimiento, y a San Miguel arcángel, el guerrero es-
piritual al que se solía invocar frente a las fuerzas del mal, así como la energía 
para los desafíos de la vida. En un monumento funerario como en el que nos 
encontramos, también representa a quien pesa las almas en su balanza para 
determinar su destino, aunque en el caso que no ocupa no está representado 
con dicho atributo.
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En el segundo cuerpo de este retablo hay una concesión local: la repre-
sentación de los santos egabrenses San Argimiro, mártir mozárabe nacido 
en Cabra y que fue censor o administrador de justicia con Abderramán II, y 
San Arcesindo, décimo obispo de la sede episcopal de Cabra, quien según la 
tradición se le atribuye la ocultación de la Virgen de la Sierra en la cueva del 
Picacho ante la invasión de los musulmanes tras caer la monarquía visigoda 
en la batalla de Guadalete, acontecida ésta en el año 711.

En el nicho central del retablo hay en la actualidad una imagen de la In-
maculada, imagen que no corresponde a la Asunción de María que lo presi-
dió originariamente, imagen que hoy día se localiza en el retablo mayor de 
la parroquia. Esta correspondencia lo confi rma el conjunto de ángeles que 
la rodeaba, portando dos de ellos una corona. La presencia de la Asunción 
en este retablo viene a signifi car nuestro destino como hijos adoptivos de 
Dios y miembros del Cuerpo de Cristo. Como María, nuestra Madre, estamos 
llamados a participar plenamente en la victoria del Señor sobre el pecado y 
sobre la muerte y a reinar en Él en su Reino eterno. Una vez más, mensajes 
de vida y muerte en un monumento funerario con gran carga de simbolismo 
para la eternidad.
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Finalmente, el retablo está rematado por un ático que alberga a la Santísi-
ma Trinidad, iconografía en su estrecha relación con la Virgen María por su 
maternidad divina. Como madre del Hijo, se relaciona con el Padre, así como 
con el Espíritu Santo, por obra del cual concibe a su Hijo. Siendo nuestra ma-
dre, y a través de la cual somos hijos del Padre, en cuyo seno se nos acogerá el 
día del Juicio Final en función de nuestra trayectoria terrenal. Una vez más, 
el carácter funerario de esta capilla excepcional, capilla representa un hito 
insoslayable del patrimonio de Cabra. Un hito que hemos de preservar en 
el tiempo en las condiciones más óptimas. Su conocimiento y difusión será 
la mejor garantía para ser legado a las generaciones venideras. Una expre-
sión artística de este calibre, ejemplo de la mejor manifestación manierista 
en nuestra provincia, ha de salir del joyero en el que se enclaustra desde hace 
siglos para ser expuesta a la luz de todos, objetivo que pretendemos conseguir 
con la publicación este cuaderno y la realización de visitas guiadas a un recin-
to a partir de ahora insoslayable, referencia de lo mejor de nosotros mismos 
como ciudadanos protectores de la herencia recibida de nuestros mayores.

Rafael Luna Leiva
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