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En 1908, la celebración del III centenario de la muerte de Pablo de
Céspedes supuso todo un acontecimiento para Córdoba. Diputación,
Ayuntamiento, Cabildo Eclesiástico y Real Academia, aunaron esfuerzos para
que pudieran dedicársele una serie de actos en la ciudad, que culminaron con
la colocación, sobre la puerta de acceso al Museo de Bellas Artes, de una lápi-
da conmemorativa1. En 2008, la del IV Centenario, en la era de la globalización

Resumen
Se da a conocer en este trabajo El descenso de
Cristo al limbo, pintura de Pablo de Céspedes
(Córdoba, c.1538-1608) perteneciente a una
colección particular española, que ha perma-
necido hasta ahora inédita. Se estudia su
momento de realización, iconografía, - que su
autor considera inspirada en estampas de
Alberto Durero, especialmente en la del
mismo título perteneciente a la llamada
Pasión Grande-; y otras cuestiones significa-
tivas, como el reconocimiento en el rostro de
la figura de Adán de un posible retrato del pro-
pio Céspedes. Por sus características estilísti-
cas y por la rareza del tema tratado, se consi-
dera que pertenece al periodo de madurez del
artista, viniendo a sumarse a la escasa nómina
de pinturas conocidas del Racionero.

Palabras clave
Céspedes, Centenario,Córdoba, Descenso al
limbo, Retrato del artista,

Abstract
This essay studies Christ’s Descent into
Limbo, an unpublished painting by Pablo de
Cespedes (Cordoba, ca. 1538-1608) in pri-
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1 Véase Crónica del 3er Centenario de  la muerte del gran artista Pablo de Céspedes.
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y en el horizonte de esos grandes retos que la ciudad tiene planteados hacia el
2016, parece estar pasando con más pena que gloria, lo que esta breve comu-
nicación quiere contribuir, en la medida de lo posible, a paliar.

La figura de Pablo Céspedes (c.1538-1608), que fuera ponderada ya por sus
propios contemporáneos y alabada por los principales tratadistas españoles de
arte, ha sido objeto de una singular revitalización en nuestro tiempo, en espe-
cial en su dimensión como teórico de las artes, y gracias al hallazgo de varios
de sus escritos en el Archivo de la Catedral de Granada, allí depositados por su
compañero Bernardo de Aldrete2.

Menor trascendencia parece haber tenido el aporte de nuevas pinturas a su
escasa nómina en ciudades como Córdoba y Sevilla, que en todo caso, se encon-
traría ya suficientemente depurada de las falsas atribuciones que le fueron impu-
tadas en el pasado, especialmente en el siglo XIX, de Francisco María Tubino a
Rafael Ramírez de Arellano, restando bastante reducida y circunscrita3. 

Esta reducción ha sido debida, en buena parte, a las lamentables pérdidas
consecuencia de la incuria de los hombres, como puede aplicarse al caso de
las del retablo mayor de los Jesuitas de Córdoba. De esta suerte, la suma total
de las pinturas de Céspedes ofrece un número ciertamente triste, y salvo en
la Real Academia de San Fernando, donde apenas existe hoy una única obra,
Céspedes no se encuentra representado con la suficiencia requerida en ningu-
na colección pública española, complicándose aún más su estudio si tenemos
en cuenta que, salvo los grandes encargos, sus pinturas de menor formato no
suelen aparecer firmadas, ni están documentadas. 

No parece ser éste el caso del inédito Descenso de Cristo al limbo (Fig. 1)
que hoy damos a conocer por vez primera, ya que hasta el presente no ha sido
objeto de mención por la literatura artística. Se trata de una tabla pintada al

Celebrado en el día 26 de julio de 1908 por el Ayuntamiento de esta capital, el Cabildo
Eclesiástico y la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Córdoba, Imprenta
y Papelería Catalana, 1909. Los actos fueron promovidos por la Academia, previa moción
de los señores académicos Pablo García Casado y Francisco Marchesi Butler.

2 Véanse los recientes trabajos basados en ellos de Jesús Rubio Lapaz. En especial, Jesús
RUBIO LAPAZ, Pablo de Céspedes y su círculo. Humanismo y Contrarreforma en la cultu-
ra andaluza del Renacimiento al Barroco, Universidad de Granada, 1993; y también
Escritos de Pablo de Céspedes. Edición crítica, junto a Fernando MORENO CUADRO,
Córdoba, 1998.

3 A las ya conocidas aportaciones de Juan Miguel Serrera respecto a sus obras en la Sala
Capitular de la Catedral de Sevilla, se ha unido el profesor Urquízar Herrera, que le ha
adjudicado, en Córdoba, las del banco del retablo mayor del templo jerónimo femenino de
Santa Marta. Véase, Antonio URQUÍZAR HERRERA, El Renacimiento en la periferia. La
recepción de los modos italianos en la experiencia pictórica del quinientos cordobés,
Universidad de Córdoba, 2001, pp. 91-94. 
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óleo, de 38 x 45 centímetros, que pertenece a una colección particular madri-
leña, a la que llegó recientemente tras su adquisición a otro particular en
Toledo, ciudad en la que nunca se había apuntado la existencia de obras del
racionero4. Al dorso aparece reforzada por dos travesaños, y en él figura la ins-
cripción “Céspedes” a manera de rúbrica realizada en tinta negra de época, que
puede considerarse una firma en tanto que su grafía coincide con la de la ori-
ginal del artista que aparece en documentos conservados de hacia 16005.
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4 Téngase en cuenta que el dato de su procedencia hace también de significativo apoyo a la
verosimilitud de la autoría, dado que Céspedes tuvo ascendencia familiar en el pueblo de
Alcolea de Torote, de donde llegarían a Córdoba muchos de los testimonios que lograron
probar su limpieza de sangre para la obtención de su ración catedralicia. Como es sabido
y según apuntó ya Francisco Pacheco, Céspedes heredó la prebenda gozada por su tío
Pedro de Céspedes en la Catedral de Toledo, vía por la que resulta probable que la obra
hubiese llegado a esa ciudad.

5 Ha sido recientemente restaurada con buen criterio y su estado de conservación es bueno,
presentando un marco de madera dorada no de época.

Fig. 1. Pablo de Céspedes. Descenso de Cristo al Limbo. 
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Tanto por dimensiones como por asunto, no parece que se trate de una
obra destinada a figurar en lugar público, sino que más bien resulta lo que
podríamos denominar un “divertimento unido a un ejercicio de erudición”,
realizado por Céspedes con destino a algún particular, al que es muy proba-
ble que le fuese entregada en vida. Y ello porque, por un lado, no parece figu-
rar entre el conjunto de bienes encontrados por sus albaceas tras su falleci-
miento6. Por otro, porque hay que suponer que resultaría difícil que, en un
lugar público, un tema tan inusual y poco popular como éste, hubiese logra-
do pasar el filtro de la Inquisición, especialmente por ese espléndido desnu-
do que presenta la imagen de Eva, que viene a constituirse en uno de los
pocos desnudos femeninos conocidos en la pintura española de su momento.

Como ha señalado Réau, por Limbo debemos entender no el infierno propia-
mente dicho, sino el borde, la orilla del Infierno, una especie de “frontera” inter-
mediaria entre el Infierno y el Paraíso donde moran los justos no bautizados. El
origen o fuente literaria de este tema no está en los Evangelios canónicos –ya
que ninguno de ellos dice que Cristo, después de ser enterrado, descendió a los
infiernos para liberar a los prisioneros de Satán– , sino en el llamado Evangelio
apócrifo de Nicodemo, aunque aparece ya esbozado en la primera Epístola de
San Pedro a los Efesios y en otros lugares del Nuevo Testamento7. A partir de
ahí, fue difundido en la cultura occidental de la Edad Media a través de textos
como el Speculum Humanae Salvationis de Vicente de Bauvais, la Biblia pau-
perum compilada hacia la mitad del siglo XIII por un autor desconocido8, y
especialmente por medio de la Leyenda Dorada de Santiago de la Vorágine.

6 Véase relación de bienes que quedaron en Córdoba a la muerte de Céspedes, según inventario
de sus compañeros racioneros Álvaro Pizaño de Palacios y Andrés Fernández de Bonilla, en
Rafael RAMÍREZ DE ARELLANO, Ensayo de un catálogo biográfico de escritores de la provin-
cia y diócesis de Córdoba con descripción de sus obras, T.I, Madrid, 1922, pp. 130-150.

7 Réau, Louis: Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento. T. I,
Vol.2, ed. Barcelona, 1996, pp. 553-559. Hay que recordar aquí que el Evangelio de Nico-
demo se divide en dos partes llamadas Acta Pilati y Descensos Christi ad Inferos. Esta segun-
da consta de once capítulos y se considera que en su redacción conocida corresponde al siglo
V. De ella existen además dos versiones, una denominada A de origen y en lengua griega, y
otra B en lengua latina, siendo ésta la considerada difusora en Occidente de las ideas del Des-
census. Véase texto original, por ejemplo, en Aurelio de SANTOS OTERO, Los Evangelios Apó-
crifos. Edición crítica bilingüe, B.A.C., 6ª edición, Madrid, 1988, en particular pp. 390-395.

8 Santiago Sebastián ha estudiado el episodio del Descenso tal y como aparece ya en una
Biblia pauperum del siglo XV, en una escena donde uno de sus medallones centrales pre-
senta las prefiguras del Antiguo Testamento en David derribando con su honda a Goliat y
a Sansón desquijarando al león; mientras otro medallón lateral alude al texto de David
sacado de sus Salmos (107,16), en el que se hace referencia a las puertas de bronce que
había que romper para penetrar al infierno, más otro texto de Zacarías (9,11) prediciendo
la liberación de los que estaban cautivos. Véase Santiago SEBASTIÁN LÓPEZ, Iconografía
medieval, Navarra, 1988, p. 123.
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Por las especiales consecuencias que tiene para el estudio de esta obra,
será imprescindible que expongamos con cierto detalle las principales carac-
terísticas del relato de Vorágine relativo al Descensus, que figurará en la parte
final del capítulo dedicado a la Resurrección, ya que, a pesar de tomar como
fuente directa el relato contenido en el apócrifo de Nicodemo, añadirá ele-
mentos propios de su cosecha.

Tanto en uno como en otro, el testimonio milagroso será expuesto por
boca de Carino y Lencio, hijos gemelos del anciano Simeón que habrían resu-
citado a la par que Cristo, apareciéndose luego a Anás, Caifás, José de
Arimatea, José y Gamaliel, respondiendo a las preguntas que éstos les hicie-
ron acerca de la estancia de Jesús en el Infierno. Cuentan ellos los testimo-
nios que allí oyeron de varios personajes. Concretamente y por este orden, de
Adán, Isaías, Simeón, y especialmente de San Juan Bautista. De todos estos,
el fragmento más importante y significativo será el del Bautista, que tras afir-
marse en que él bautizó a Cristo y manifestar cómo rogó al Señor que le
enviase un ángel con el óleo de la misericordia para ungir su cuerpo, Cristo
le presentará al Arcángel Miguel9.

Especialmente interesante es también la respuesta dada por Satán, afir-
mando que vencería a Cristo, teniendo preparada una mixtura de hiel y vina-
gre, afilada una lanza, y dispuesta una cruz en la que lo clavaría para su eter-
na permanencia en el averno. Una vez efectuada la presencia del Salvador en
el infierno, –acompañada de la emanación de una gran luz–, se dirigió prime-
ro a Adán, saludándole a él y a todos sus elegidos, produciéndose luego la
ascensión hasta el Paraíso, llevando de la mano a todos los aludidos y llegan-
do en cortejo, siendo San Miguel quien vuelve a abrirles las puertas del cielo,
donde serán recibidos primeramente por Enoch y Elías –que como se recor-
dará habían sido arrebatados de la tierra por un carro de fuego– , y por el buen
ladrón salvado por Cristo en la cruz poco antes de su fallecimiento. Nada dirá,
sin embargo, Vorágine, de la presencia de Eva en el limbo, ni de la asistencia
de mujeres a estos acontecimientos10. 

Por su parte, y a más de otras diferencias menores –como por ejemplo el
indicar que no fue específicamente este Arcángel quien abriera las puertas del
infierno al buen ladrón–, el Apócrifo de Nicodemo sólo habría referido la pre-
sencia de Eva en su versión B o latina y no en la A o griega, pero sólo una
sola vez y al final del relato, justo en el momento en que Adán se arrodilla

9 El Arcángel le dirá entonces al Bautista: “no te canses de llorar y pedir el óleo del árbol de
la misericordia, porque no lo obtendrás hasta dentro de cinco mil quinientos años”.

10 Véase el relato completo en Santiago de la VORÁGINE, La leyenda dorada, vol. 1, ed.
Alianza, Madrid, 1982, pp. 233-235.



ante los pies de Cristo poco antes de la ascensión, gesto que habría repetido
Eva dirigiéndose al Señor con estas palabras: Ecce manus quae me fabrica-
berunt, testificans ómnibus, es decir, Ved las manos que me formaron, dando
testimonio a todos11. Después de esto, narrará ya el último capítulo, en el que
expondrá la implantación de la cruz por Jesucristo en el centro del tártaro,
como señal de su eterna victoria sobre el mal y la muerte. 

En todo caso, en la tablita de Pablo de Céspedes la acción parece situarse
en el momento en que Cristo, después de resucitado, ha entrado en el limbo
para salvar las almas de los Patriarcas y hombres buenos anteriores a su exis-
tencia, tras haber roto las fortísimas “puertas broncíneas” de su frontera, el
infierno, que es custodiado por un armado monstruo satánico de formas por-
cinas situado sobre un ventanal o matacán de la muralla por la zona superior
derecha, sobre la puerta. 

Por la izquierda, delante de la salida –o entrada al Paraíso–, destaca en pri-
mer lugar la notable presencia de Adán y Eva, delante de los cuales figura un
joven ángel vuelto de espaldas –sólo semi cubierto por un pequeño manto azul–
portando una espada ensangrentada que habríamos de identificar como a San
Miguel. Tras ellos asoman dos cabezas de ancianos que habrían de ser recono-
cidos, bien como Carino y Lencio, o mejor quizá como a Elías y Enoch, que
fueron los primeros en recibir a los salvados tras la llegada al cielo.

En el centro, el cuerpo de Cristo, envuelto en su blanca túnica-sudario de
mortaja, queda flexionado hacia la derecha, dando la mano de ese lado al rey
David, –fácilmente identificable por la lira con la que hacía música para
acompañar sus salmos– , mientras con la izquierda sujeta el lábaro o bande-
rola blanca marcada con roja cruz, que alude al triunfo de la Resurrección. La
presencia de David se justificaría en función de un pasaje del su Salmo 106
(10-16), que los teólogos de su tiempo venían señalando como una predic-
ción de la triunfal bajada del Salvador a los Infiernos12.

Detrás de David, en medio de la rojiza penumbra del fuego infernal, pue-
den verse los cuerpos de al menos cinco personajes más. Uno de ellos el de
una mujer que con las manos juntas implora su salvación, y al menos el de
tres personajes masculinos, que habrían de ser identificados como Juan el
Bautista, Isaías y Simeón. 

11 Tomo frase y traducción de la edición citada de SANTOS OTERO, p. 463. 
12 “Estaban sentados en tinieblas y sombras de muerte, / cautivos en la miseria y en los hierros,

/ porque se habían revelado contra los mandamientos de Dios, / (...) y clamaron a Yavé en
su angustia,/ y los salvó de sus apreturas. / Y los sacó de las tinieblas y de las sombras de la
muerte, / rompiendo sus cadenas. / Alabad a Yavé por (...) haber roto puertas de bronce / y
haber desmenuzado barras de hierro”. Tomo la cita y texto de RÉAU, opus cit, p. 556.
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Para realizarla, parece claro que Céspedes partió de al menos tres estam-
pas de Alberto Durero: el conocido de Adán y Eva, (Fig. 2), –que le sirve para
inspirar las dos espléndidas figuras de los Primeros Padres– , el Descenso de
Cristo al limbo perteneciente a la llamada Pasión Grande (Fig. 3) –de donde
recoge los elementos generales más significativos13– , y muy posiblemente
también el de San Jerónimo bajo un sauce, del que parece haber sacado el
rostro que le sirve para dar vida al que en su cuadro podría ser el Bautista14. 

En ninguno de los tres casos Céspedes realizó una copia fiel de las estam-
pas de Durero, sino que se inspiró en ellas, aunque la más fielmente seguida
fue la de homónimo título, de donde tomó el ambiente general de la compo-
sición y sus elementos más significativos: la figura del demonio y su posición
en relación a Cristo, las puertas de entrada y salida al limes, y el Arcángel
guardián de dichos ámbitos. No obstante, varió otros, como las figuras de los
Padres Primigenios y sus atributos, pues Durero puso a Adán la cruz en una

13 La plancha del Descenso... forma parte de las cuatro últimas realizadas en 1510 para cerrar
la serie, que habría iniciado en 1497. 

14 Sobre el legado gráfico de Durero y su importancia y dispersión en Europa, véase por ejem-
plo el catálogo de la exposición celebrada en el Brithis Museum en 2002, que llevó por
título Albrecht Dürer and his legacy, a cargo de Giulia BARTRUM.
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Fig. 2. Alberto Durero. Adán y Eva. Fig. 3. Alberto Durero. Descenso de Cristo al
Limbo (Pasión Grande).



mano y la jofaina del veneno con que Belcebú –a la manera de Longinos–
pretendía matar y crucificar a Cristo, situando a Eva casi de espaldas, sin apa-
rente relación con su compañero15. 

Sin embargo, en Céspedes, será la manzana del fruto del mal original, la
que portan ambos personajes en cada una de sus manos. La de Eva es de rama
florida, en alusión a la fecundidad de la mujer, y le sirve para tapar su sexo,
mientras el varón oculta sus partes pudendas con una capa. Como en la tra-
dición pictórica occidental, la piel de la mujer –por estar hilando en casa– es
más clara que la del hombre, pero ambos dibujan con sus cabezas un círculo
cómplice y elevan una de sus manos como queriendo aludir a las palabras que
Nicodemo pone en boca de Eva, mientras parecen unir la otra en alusión a su
condición de primera pareja16.

En todo caso, una de las variaciones más significativa entre las diferentes
versiones de Durero y la de Céspedes, se fundamenta en el hecho de que,
mientras en Durero Cristo parece salvar en primer término al Bautista, en
Céspedes lo hará a David, el profeta. Esta circunstancia pone de manifiesto la
más directa inspiración de Durero en Vorágine y de Céspedes en Nicodemo,
lo que a nuestro juicio habría de ser visto también en relación al ambiente
humanista, y especialmente a la “cultura jesuítica”, en que Céspedes se veía
envuelto en el momento de su realización. Ésta debió haber sido entorno a
1600, momento en que sus viajes a Sevilla fueron frecuentes, pintando inclu-
so allí, para la Casa Profesa de los jesuitas, temas tan novedosos como La
comida de Cristo servido por ángeles en el desierto, que tanto alabara
Francisco Pacheco (1564-1644) y tanto imitaran los pintores de su tiempo.

15 A este respecto hay que señalar que, en su importante libro, Réau generalizará sobre la no
presencia de Eva en el escrito de Nicodemo, pareciendo no haber tenido en cuenta la ver-
sión B o latina del Apócrifo de Nicodemo, concluyendo vagamente que la presencia de
Eva en el arte europeo se originó en el mundo postbizantino, como invención de los pin-
tores del Monte Athos. Véase RÉAU, Iconografía..., p. 556. 

16 Recordemos que Durero ya estaba sacralizado por el Cardenal Paleotti, por lo que parecen total-
mente lógicas las alabanzas que le dedicará Pacheco, que en relación, por ejemplo, al decoro
en el desnudo, expresaría en los siguientes términos: …Fue diligentísimo en guardar la pie-
dad y vergüenza, como pintor católico, y santo; careciendo sus obras de toda licencia y des-
compostura; mostrando en todas la castidad y pureza de su ánimo. Hizo muchas historias de
la vida y pasión de Cristo y de su Santísima Madre; de quien debuxó y talló excelentes imá-
genes, cubriendo siempre con lo largo de las ropas sus sagrados pies. Con razón se tiene su
derecha mano en veneración en su patria, por sus insignes obras y bienaventurada vida. El
único reproche que, siguiendo a Ludovico Dolce, Pacheco hizo al genial artista alemán, fue
señalar su error por vestir a la Virgen y a las Santas Mujeres, e incluso a los judíos, a la mane-
ra “tudesca” o alemana, lo que no obstante justificó como cosa lógica debida a su tierra de ori-
gen, pues era “nacido en Germania”. Véase Francisco PACHECO, (Pacheco, ed. 1990): El Arte
de la Pintura, ed. de Bonaventura BASSEGODA I HUGAS, Madrid, 1990, pp. 221 y 295.
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Pero si este tema llegó a tener tan poco éxito en España que incluso se per-
derá con la llegada de la cultura del Barroco, menos lo tuvo el del Descenso,
que a diferencia, no llegó ni a ser concretizado en su iconografía por el yerno
de Velázquez en su Arte de la pintura17. Todo lo contrario que ocurrió en Italia,
donde muy probablemente por influjo de la Divina Comedia18, tuvo cierto éxito
a lo largo del quinientos, existiendo diversos ejemplos que pudieron llegar a ser
vistos in situ por el propio Céspedes durante sus estancias italianas. Baste seña-
lar las famosas tablas de Becafumi –hoy conservada en la Pinacoteca de
Siena–, y de Bronzino –hoy en el Museo de la Iglesia de Santa Croce en
Florencia. Además de la inspiración en Durero, ambas hablan de la portentosa
creatividad de los artistas para añadir a la escena elementos de su cosecha19. La
cuestión parece lógica si tenemos en cuenta que el tema nunca fue dogmatiza-
do por la Iglesia, no estando incluso presente en el Catecismo Romano de
Trento. Ello se advertirá incluso en el propio Durero, que sólo dos años después
de ejecutar la xilografía señalada, iba a cambiar los atributos de Adán y Eva,
por ejemplo, cuando realiza la nueva plancha para su Pasión pequeña de 1512,
lo que vuelve a hablarnos de un Céspedes pionero, y sobre todo introductor de
nuevos temas iconográficos en la pintura andaluza de su tiempo. De ahí el pres-
tigio y magisterio de que gozara entre sus contemporáneos20. 

Pero, a más de todo ello, esta pintura viene a traer a primer plano otro
tema de suma importancia, como lo es el del retrato del propio Céspedes. Que
Céspedes se retratara en sus pinturas es bastante presumible, aunque hasta el
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17 Entre nosotros, el tema del Descenso no sólo no gozó de tradición iconográfica alguna, sino
que incluso no llegó a estar presente en El Escorial, verdadera pinacoteca real y mejor
colección pictórica de su tiempo. La única pintura exenta de la temática que en él se regis-
tra, parece ser la debida a Sebastiano del Piombo, que llega al mismo tras ser regalada a
Felipe IV en Valencia, por don Diego Vich y Mascó, en 1645. Véase Bonaventura
BASSEGODA, El Escorial como Museo. La decoración pictórica mueble en el monasterio
de El Escorial desde Diego Velázquez hasta Frédéric Quilliet (1809), Universidad
Autónoma de Barcelona, 2002, p. 131. 

18 Según Matilde BATTISTINI, Símbolos y alegorías. Los diccionarios de Arte, Electa, Barcelona,
2003, p. 220.

19 Sobre la influencia y fotuna de la xilografía de Durero en el dibujo y la pintura italiana del
siglo XVI, véase Giovanni Maria FARA, Albrecht Dürer. Originali, copie, derivazioni,
Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino, Gabinetto Disegni e Stampe degli
Uffizi, Inventario Generale delle Stampe, I. Firenze, 2007, pp. 191-195.

20 La figura de Céspedes como introductor de nuevos temas iconográficos en la pintura sevi-
llana del siglo XVII, ha sido tratada recientemente, entre otros, por Benito Navarrete.
Benito NAVARRETE PRIETO, “La aportación de Pablo de Céspedes al primer naturalismo en
Sevilla: Juan de Roelas y Francisco Herrera el Viejo”, en In Sapientia Libertas. Escritos
en homenaje al profesor Alfonso E. Pérez Sánchez, Madrid-Sevilla, 2007, pp. 247-254.



momento sólo se ha indicado que lo hizo, o bien en obras que no se conser-
van, o bien, erróneamente, en sitios como uno de los medallones de las com-
posiciones murales realizadas durante su primer viaje a Italia en la Capilla
Aldobrandini de la Iglesia de los Mínimos de Santa Trinidad del Monte21. 

21 Esta antigua hipótesis ha sido defendida en nuestros días incluso por el profesor Rubio Lapaz.
Véase Rubio Lapaz, Jesús: “El “Discurso de la comparación de la antigua y moderna pintura
y escultura” de Pablo de Céspedes”, en Goya, 217-218, 1990, pp. 15-27. Para nosotros es más
lógico que este retrato sea el del español Antico Bonfilli, mecenas de la obra, como ya apun-
tó por esas mismas fechas la profesora Lauriana Fallay. Véase Lauriana FALLAY D,ESTE, “Les
fresques de Pablo de Céspedes à l,Église de la Trinité-des-Monts à Rome”, en Mélanges de
L,École Fançaise de Rome. Italie et Méditerranée, tome 102, 1990, pp. 43-76.
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Fig. 4. 
Francisco Pacheco.

El Racionero
Pablo de Céspedes.



Además, su fama en este campo se ha venido aduciendo más en relación a
su faceta como escultor –recordemos la anécdota de la cabeza de Séneca traba-
jada en Roma, o la de don Rodrigo de Castro al final de sus días para su tumba
en Monforte de Lemos–, que a la de pintor, cualidad acerca de la cual, nada
escribió tampoco Pacheco, perdiéndose como se perdió en alabanzas a sí mismo
como buen retratista y dibujante en su Arte de la pintura, o también en vagas
teorías sobre el perfil22. En todo caso, la imagen más fidedigna que del rostro de
Céspedes nos ha llegado es la que le hiciera el propio Pacheco con destino a su
Libro de Descripción de Verdaderos Retratos de Ilustres y Memorables Varones
que, sin entrar ahora en muchas disquisiciones y en tanto que en su portada apa-
rece la fecha de 1599, podemos decir que debió ser realizado hacia 1600, dadas
las estrechas relaciones que unían a Céspedes con Pacheco (Fig. 4).

Pues bien, nótese en este caso, que el perfecto estudio anatómico que pre-
senta la figura de Adán, sin duda manifestadora del estricto conocimiento que
Céspedes tenía de los Libros de simetría de Durero23, se complementa con un
singular rostro, que para nosotros no cabe duda que es el del propio artista,
pues coincide en parecido con el que le hiciera Pacheco. Nótese en ambos la
redondez de la tez barbada, la profunda expresión de la mirada, y esa cabeza
con cabellera corta rematada con un peinado que parece abrirse en dos rayas
a ambos lados de la parte superior del cuero cabelludo. Dicho rostro guarda
también alguna similitud con el que, en perfil, presenta la figura del Padre
Eterno en el paisaje de Adán y Eva en el paraíso de Santa Trinidad de los
Montes, y mucho parecido con el de su homónimo de La aparición de Cristo
a San Ignacio de la Casa Profesa Hispalense (Fig. 5).

Si seguimos por esta línea, no tendremos más remedio que admitir, que el
rostro de Céspedes fue también plasmado para la eternidad por su amigo Césare

22 Como ha señalado recientemente Palomero Páramo, el aristotelismo de Céspedes le condujo a
hacer un tipo de retratos en los que imperaba la idea sobre el parecido. En este horizonte hay
que entender también algunas de las anécdotas sobre él difundidas. Entre ellas, la que se atri-
buye al propio racionero cuando, con su conocido carácter jocoso y dicharachero, le respon-
dió a un amigo que había visto un retrato hecho por él que no se parecía al original: “¿Ahora
sabe vuesa merced que los retratos no se han de parecer?”. Véase Jesús PALOMERO PÁRAMO,
“Práctica de la agudeza y arte del humor en los talleres sevillanos del Siglo de Oro: anécdo-
tas chistosas relativas a artistas y devociones”, en Nuevas perspectivas críticas sobre historia
de la escultura sevillana, Sevilla, Museo de Bellas Artes, 2007, p. 74. En cuanto a la teoría
sobre el retrato en este tiempo, ésta se diluye un tanto en esas disquisiciones pachequianas
acerca del perfil, modalidad en que consistía la “verdadera imitación de los retratos”, lo cual
no se podía conseguir sin el dibujo, de suerte que los que fuesen buenos dibujantes serían tam-
bién buenos retratistas. Cita tomada de Pacheco, ed. 1990, pp. 525-527.

23 Véase un concienzudo estudio y fortuna crítica de los mismos en Europa, en Walter L. STRAUSS,
The Human Figure by Albrecht Dürer. The complete Dresden Sketchbook, New York, 1972.
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Arbassia (1547-1607) en 1586, en uno de los murales pintados para el Obispo
Pazos Figueroa en la Sacristía de la Catedral de Córdoba. Concretamente en el
correspondiente a la figura del mártir cordobés Adulfo, situado junto a Áurea y
a Juan, en el segundo triunvirato martirial del muro oeste24 (Fig. 6).

Téngase en cuenta que, cuando Arbassia, bajo la atenta mirada de
Céspedes, se disponía a realizar el ciclo alusivo a los hombres y mujeres de
la nueva capilla sacramental catedralicia, cuyas reliquias habían sido descu-
biertas en 1575 en la Iglesia de San Pedro, los treinta personajes que habrían

24 Sobre la labor y trayectoria artística de Arbassia, tanto en Italia como en España, puede consul-
tarse el reciente trabajo de Eduardo BLÁZQUEZ MATEOS, y Juan Antonio SÁNCHEZ LÓPEZ,
Cesare Arbassia y la literatura artística del Renacimiento, Universidad de Salamanca, 2002.
Sobre la diacronía pictórica e intencionalidad iconográfica de la labor de Arbassia, Céspedes
y Ambrosio de Morales en este recinto, véase el estudio de Manuel PÉREZ LOZANO, “Los pro-
gramas iconográficos de la Capilla del Sagrario de la Catedral de Córdoba”, en Cuadernos de
Arte e Iconografía, IV, 8, 1991. 

Fig. 5. 
Pablo de Céspedes.

Aparición de
Cristo a San

Ignacio en la
Storta (Detalle). 
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de ser allí representados no gozaban de tradición iconográfica alguna, por lo
que, visto que sus rostros habrían de inventarse, tales licencias no debieron
estar demasiado mal vistas. Y de esta suerte, Céspedes, vestido a la manera
de su época, habría quedado trasmutado por Arbassia, a través de la figura del
mozárabe Adulfo, en un Uomo famoso del momento25 (Fig. 7) y (Fig. 8).

25 Sobre la inspiración de Arbasia en el programa de los Uomini famosi realizado por Taddeo di
Bartolo en el Palacio Público de Siena, Perugino en la Sala del Cambio en Peruggia, o en el
Castillo delle Mante de Saluzzo, véase el estudio de Giulia CONTI, “Las pinturas del Sagrario
de la Catedral de Córdoba”, en Homenaje a Dionisio Ortíz Juárez, Córdoba, 1991, pp. 45-
57. No planteó la profesora italiana nada relativo al asunto que nosotros tratamos.

Fig. 6. 
César Arbassia. Adulfo,
Áurea y Juan. 
Capilla del Sagrario de
la Catedral de Córdoba.

Fig. 9. Cesare Arbassia. Adulfo, Áurea y Juan
(Detalle de los rostros). Catedral de Córdoba.

Fig. 7. Pablo de Céspedes.
Autorretrato (detalle).

Fig. 8. Arbassia.
Detalle del
Retrato de
Céspedes.
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Esta nueva hipótesis, para nosotros verosímil como creemos estar demos-
trando basándonos en la simple agudeza visual, deja abierto un campo inmen-
so a la investigación, pues de ser admitida, no habría más remedio que acep-
tar también que Arbassia se retrató junto a Céspedes encarnado la figura del
mártir Juan (Fig. 9). Y ello porque también pueden observarse las similitudes
existentes entre el rostro del mártir y los que en la actualidad se consideran
retratos –supuestos y no supuestos– del artista piamontés26. Obsérvese, si no,

26 Entre los reconocidos se encuentra su propio autorretrato sobre figura atlante, en una de las
pinturas murales de su casa de Saluzzo. Obra pintada en 1602, a su vuelta de España, en
él se puede observar el rostro de un Arbassia con los cincuenta años sobrepasados, por lo
que no es significativo en relación a la defensa de nuestro argumento.

Fig. 10. 
Atribuido a Juan

Alfaro. César 
Arbassia Nueva 
York. Hispanic 

Society.



el parecido de su rostro con el del dibujo conservado en la Hispanic Society
de Nueva York atribuido a Juan de Alfaro (1643-1680) (Fig. 10). A nuestro
entender debió ser realizado por algún pintor cordobés, tal vez el desconocido
Luis Fernández, y en 1614 según la fecha que el mismo presenta, a partir de
éste mural catedralicio de Córdoba por encargo del propio Pacheco y con
objeto de seguir acopiando material para su todavía inconcluso Libro...27. 

Nosotros creemos también que Arbassia se había retratado con anteriori-
dad en uno de los lienzos de de la Capilla Mayor de la Catedral de Málaga,
no en el personaje que acompaña al copero en la Santa cena, como han apun-
tado recientemente Eduardo Blázquez y Juan Antonio Sánchez28, sino hacien-
do de “personaje que mira hacia el espectador”, en el que representó a Jesús
ante Anás, con el cual fue pionero también en la introducción de este tema
entre nosotros, que tanto éxito tendría en la pintura andaluza del Barroco. 

En todo caso, frente a éste de Málaga, el retrato de Córdoba presentaba
mayores ventajas: estaba a menor altura, era más reciente, y sobre todo era
de mayor tamaño para ser copiado. Pero esto es ya parte de otra historia que
habrá de ser abordada con más detalle en ocasión próxima.

27 Este dibujo ha sido expuesto recientemente en España. Véase los comentarios que hace al
mismo Priscila Muller haciendo verosímil la atribución, en el catálogo de la exposición
Dibujos Españoles en la Hispanic Society of America. Del Siglo de Oro a Goya, Museo
Nacional del Prado, Madrid, 2006, pp. 90-93. 

28 Véase BLÁZQUEZ MATEOS y SÁNCHEZ LÓPEZ, Cesare Arbassia..., p. 85.
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