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A lo largo de la historia de la catedral de Jaén se constata la preocu-
pación de obispos y capitulares por conseguir un amueblamien-

to competente con su arquitectura. Esto explicaría los esfuerzos rea-
lizados para lograr que algunos de los maestros más destacados de las 
artes plásticas y decorativas de la Edad Moderna, pasaran o dejaran 
obras de calidad que estuvieran a la altura de la que era no solo la igle-
sia mayor de una importante diócesis, sino también el relicario de la 
venerada Verónica. Junto a las piezas ejecutadas por artistas españo-
les, la catedral de Jaén también recibió otras de fuera de la Península 
Ibérica. Destacados talleres artísticos europeos, especialmente italia-
nos y flamencos, así como de América y Filipinas, dejaron su huella en 
la colección catedralicia. Estas obras han sido estudiadas en profundi-
dad por investigadores nacionales y extranjeros y sus conclusiones se 
publican en este libro que sitúa al templo mayor giennense en los cir-
cuitos artísticos más florecientes de la Edad Moderna.

Los estudiosos que han participado en este proyecto han puesto de 
relieve la singularidad y alta calidad de obras como el Relicario de Santa 
Cecilia, procedente de los talleres del Augsburgo de mediados del siglo 
XVII, la Sagrada Familia de Gaetano Giulio Zumbo (1656-1701) o los Des-
posorios del pintor novohispano Cristóbal de Villalpando (1649-1714). 
Sus estudios comparten espacio con los que han tenido como objeto 
aspectos como el análisis del conjunto de pinturas italianas, entre las 
que destacan las ejecutadas por Michelangelo Corbi (1716) o Ercole 
Graziani (1688-1765), o las de origen flamenco, como las realizadas so-
bre láminas de cobre por Guillaume Forchondt (1608-1678).

En el campo de la escultura, la catedral de Jaén atesora interesantes 
piezas napolitanas ejecutadas en madera policromada y relacionadas 
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con el círculo de Nicola Fumo (1647-1725), como es el caso de la In-
maculada de la sacristía mayor. También forman parte de la colección 
catedralicia marfiles hispano-filipinos de gran calidad entre los que 
destacan el Crucificado y el San José con el Niño de la exposición perma-
nente. A estos ejemplares hay que sumar los alabastros flamencos, 
con el Retablo del Cristo del Refugio, que se ha vinculado con el taller 
de Jan Mone (†1548), como principal testimonio. El capítulo de la es-
cultura se cerraría con el “dellaportiano” Crucificado de Marcelo de la 
Peña, realizado en bronce sobre una cruz-relicario de ébano y pintu-
ras sobre cobre, que fue donado a la catedral en 1637 por el racionero 
que le da nombre.

En el apartado de las artes decorativas situamos un interesante ejem-
plar de “capezzale” siciliano realizado en coral, cobre dorado y es-
maltes que ha sido datado en la mitad del Seiscientos. Asimismo, se 
estudian los ornamentos sagrados confeccionados con tejidos de ma-
nufacturas francesas y se concluye este capítulo con el análisis de una 
pieza que perteneció a la catedral y que en la actualidad se conserva 
en la diputación de Córdoba, la famosa Copa de Núremberg, realizada 
por Wenzel Jamnitzer (1508-1585). 

Por último, se presta atención a los manuscritos y obras de impreso-
res europeos que se conservan en el archivo catedralicio, conjunto 
que cuenta con un ejemplar de especial valor como es el Misal que el 
cardenal Esteban Gabriel Merino encargó en Roma a Matteo da Mila-
no hacia 1513.

Este volumen completa al dedicado al estudio arquitectónico del tem-
plo. Con ellos se pretende contribuir a un conocimiento más profundo 
de la realidad artística de la catedral de Jaén, al tiempo que se constata 
su proyección internacional tanto desde el punto de vista arquitectó-
nico como de las artes plásticas y suntuarias. Con estas publicaciones 
la Universidad de Jaén reafirma su compromiso con la catedral y ofre-
ce un sólido cimiento sobre el que levantar una propuesta eficaz que 
consiga incluirla entre los bienes Patrimonio de la Humanidad.
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