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Imagen del 
Divino 

Salvador que, 
a modo de 

remate, corona 
la custodia.

Figurillas 
decorativas 
localizadas en 
las columnas 
interiores del 
templete del 
viril.



ARFE. 500 AÑOS DE LA 
CUSTODIA DE 

CÓRDOBA (1518-2018). 

Templete del viril 

Su función esencial es la de guardar y mostrar el Santísimo Sacramento, como 
novedosa aportación realizada por Enrique de Arfe en sus custodias. Se 

localiza sobre un friso en el que se representa la Adoración de los Magos.

Templete de la Asunción 

La arquitectura de este cuerpo se configura a través de la unión de pequeñas 
torres. Acoge una representación exenta de la Asunción de María, advocación a 

la que se consagra la Catedral de Córdoba. Se trata de una aportación posterior, 
del siglo XVII, realizada por el platero Bernabé García de los Reyes.

Figura del Salvador 
La iconografía de Jesús Salvador, en actitud triunfante, es la que actúa a 

modo de remate de la custodia procesional.

Templete de las campanas 

Las torres hexagonales enlazadas por guirnaldas florales son las que 
conforman este último cuerpo, que recibe su denominación por la presencia de 

las campanas.

La custodia procesional de Enrique de Arfe es 
procesionada, por vez primera, en la festividad del Corpus 
Christi del año 1518. Por tanto, en el presente 2018, se 
cumple el quinto centenario de su estreno. El Cabildo 
Catedral de Córdoba, en su apuesta constante en beneficio 
de nuest ra cu l tura y pat r imonio , ce lebra esta 
conmemoración y pone en marcha diferentes iniciativas 
destinadas a la difusión de esta magistral pieza. 
La biografía de su artífice, que plantea algunas incógnitas, 
parece apuntar que su origen se localiza en la región 
alemana de Colonia, próxima a la ciudad de Harff. 
Mencionado en algunos documentos como “Enrique de 
Colonia”, algunas teorías refieren su pertenencia a una 
conocida saga de plateros que ostentaba este apellido. De 
lo que sí tenemos certeza es de su presencia, en el año 
1501, en la ciudad de León. Allí acomete una custodia 
procesional, hoy desaparecida, para posteriormente 
desarrollar esta misma tipología en Sahagún, Córdoba y 
Toledo. Además, con él se inaugura la dinastía más 
importante de orfebres en España, con la sucesión de su 
hijo Antonio de Arfe y Juan de Arfe, su nieto. 
La gran aportación de Enrique de Arfe a la orfebrería 
hispana y europea es la de reinventar y consagrar un nuevo 
modelo de custodia procesional, una nueva tipología de 
custodia de asiento o de torre de dominante componente 
arquitectónico y en la que se muestra al Santísimo 
Sacramento. Concibe a la custodia como una 
microarquitectura animada por la presencia de relieves y 
figuras que conforman un programa iconográfico de 
pronunciado sentido didáctico y catequético. 
En palabras del investigador Carl Hernmarck la custodia 
procesional de la Catedral de Córdoba es “[…]En muchos 
aspectos la más perfectas de las obras de Enrique de Arfe”.
El auge del culto hacia el Santísimo Sacramento y la 
importancia que adquiere la festividad del Corpus Christi, 
instaurada en 1263 por Urbano IV, junto a la autorización de 
las procesiones públicas a partir de 1316, conllevará el 
desarrollo de las custodias procesionales como máximo 
exponente de la orfebrería en España. Es el caso de la 
ciudad de Córdoba, en cuya sede catedralicia se conserva 
la custodia procesional de Enrique de Arfe, como expresión 
del esplendor que adquiere esta celebración desde antaño. 

       28 de noviembre de 1513. El Cabildo Catedral 
de Córdoba, reunido en sesión capitular, 
considera que “[…]Que sería bien de hazer 
una custodia muy sunptuosa para llevar el 
Santo Sacramento el día de Corpus Christi”. 

Basamento 
Los arcos trilobulados recogen escenas de la Vida pública, Pasión y 
Resurrección de Cristo. Las escenas no superan los 55 milímetros. 

1513 1514

7 de septiembre de 1514. Las fuentes 
documentales refieren que Enrique de 
Arfe se encuentra ya trabajando en la 
Custodia procesional del Corpus Christi, 
bajo el encargo del Cabildo Catedral.  

1518

31 de mayo de 1518. En esta acta capitular se 
recogen los preparativos del Corpus Christi, 
festividad que será celebrada a los pocos días: 
“[…]Este fue el primer año e la primera vez que 
llevaron esta custodia de plata asy entera como 
aora está”.  

3 de junio de 1518. La 
custodia procesional del 
Corpus Christi, obra de 
Enr ique de Ar fe , es 
estrenada. 


