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El espectro divino del de Asís 
por el sembrado pasa. 
Las estrellas admiran desde el cielo el brillo  
de sus llagas. 
Va dejando en el polvo del camino 
un rocío de plata, 
impregnando de luces inefables 
a las dormidas plantas 
con el tenue fulgor de sus andares 
y la azul mansedumbre de su cara. 
Transcurría la noche lentamente 
cuando Francisco llega a la montaña. 
Y sentándose en tronco carcomido 
frente a la vega exclama: 
“En el nombre de Cristo vengo a hablaros, 
¡oh tristes alimañas! 
¡Despertaos del sueño, que yo os traigo 
la bienaventuranza!” [...] 
San Francisco de Asís arrodillóse 
y tendiendo las manos a las almas 
que lo escuchaban dijo: 
 

“Vengo del cielo a daros la bienaventuranza. 
La humanidad no mira que, aunque sois muy pequeños,  
podéis gozar en Dios de la perfecta calma. 
A vosotros, gusanos, os despreciaron siempre 
porque purificáis la condición humana, 
porque volvéis al polvo lo que polvo había sido 
haciendo que la muerte sea ritmo y esperanza. 
Mas yo os digo a vosotros, abejas del silencio, 
que llenáis el panal de la tierra sagrada 
con la miel de la arcilla que cubre nuestros huesos 
para que siempre quede virgen, pura e intacta. 
¿Es justo que el poeta os maldiga, oh gusanos, 
si luego sois vosotros los que apagáis sus llamas? 
Mas yo os digo, ¡oh divinos poetas!, que tenéis 
corazón, rosa, cráneo o fonte por morada”. 
 
 

El espectro divino del de Asís 
Federico García Lorca (1918-1919) 
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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

Esta Tesis Doctoral es el principal resultado de un laborioso trabajo que, 

desde hace años, venimos realizando dentro de un proyecto de investigación 

que arranca de varios años atrás y que, de forma más concreta, fue iniciado en 

el año 2000. Fue al finalizar nuestra Licenciatura cuando nuestro interés por los 

estudios franciscanos hizo decantarnos por esta sugestiva línea para ahondar en 

sucesivas actuaciones de futuro. Los Cursos de Doctorado -que condujeron a la 

materialización del DEA- nos brindaron la primera oportunidad de dar salida a 

nuestras inquietudes. Para ser más exactos, un trabajo sobre el Monasterio de 

Santa Isabel de las Clarisas de Ronda constituyó el primer acercamiento 

exhaustivo a un tema que, algún tiempo después, se vería ampliado y matizado 

convenientemente para la Memoria de Licenciatura. Todo ello, fue aplicado al 

proyecto con el que conseguimos una Beca de Formación de Personal Docente e 

Investigador de la Junta de Andalucía que, desde 2002 hasta hoy, nos ha 

permitido concluir tan ilusionantes expectativas de crecimiento personal, 

profesional y académico. Casi al mismo tiempo que ocurría todo esto, iban 

sucediéndose publicaciones diversas al respecto que anticipaban los avances en 

nuestra investigación y que se han plasmado tanto en un libro correspondiente 

con la referida Tesina, así como otros artículos menores en revistas científicas y 

congresos, entre los que sobresalen las diversas reuniones científicas de los 

Cursos de Verano “El Franciscanismo en Andalucía”, celebrados desde 1995 en 

el Convento de San Esteban de la Observancia de San Francisco, de Priego de 

Córdoba.   

A la vista de lo expuesto, queda más que justificada tanto la elección 

como la justificación del tema de esta Tesis Doctoral que aspira a subrayar la 

importancia del movimiento franciscano y sus establecimientos conventuales en 
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el contexto social, cultural, patrimonial, urbanístico, religioso, antropológico e 

histórico-artístico de las ciudades y poblaciones de la provincia de Málaga, 

sobre la que hemos querido concretar espacial y territorialmente los resultados 

de nuestras investigaciones. Sin embargo, y rehuyendo siempre cualquier 

perspectiva reduccionista o localista, en ningún momento hemos olvidado su 

inserción en la Historia de las Mentalidades que amplía el marco de la Historia 

de Andalucía y, de igual modo, en el contexto global del Franciscanismo 

universal.  

La importancia conferida en el título de la Tesis a la expresión “Málaga 

Seráfica” no es fortuita, ni arbitraria, ni rebuscada, ni afectada, ni caprichosa. De 

hecho, sí podemos hablar con propiedad de una “Málaga Seráfica” porque la 

presencia del Franciscanismo en el marco geográfico de la provincia mantiene 

una total cohesión, debido al elevado número de cenobios levantados en sus 

pueblos y ciudades, la irradiación de éstos hacia otros núcleos y su implicación 

en la dinámica social a nivel institucional y popular, sin olvidar la capacidad de 

respuesta de las gentes ante las iniciativas y actuaciones de los frailes, su 

solidaridad y su compromiso perenne con la ciudadanía en materia educativa, 

asistencial y religiosa en todo momento. Si esta compenetración no hubiera 

existido, quizás esta Tesis debería haberse titulado “Los conventos franciscanos 

de Málaga”. 

Sin entrar en consideraciones de historia de género, nos hemos 

decantado por estudiar los conventos masculinos y no los femeninos, por 

cuestión de pura idiosincrasia y estilo de vida. En este sentido, nos resultaba 

más sugestivo, -después de habernos iniciado en los estudios franciscanos 

precisamente con un monasterio femenino- reorientar la Tesis hacia los 

establecimientos de frailes, sencillamente por la diversidad de matices y 

situaciones fascinantes para el historiador que los protagonistas de una vida 

activa ofrecen frente a sus homólogas de vida contemplativa.  Ya decididos 

completamente, distinguimos dentro de tan prolija “familia” a los Observantes 

y sus homónimos Recoletos, los Descalzos o Alcantarinos y los todavía 

enigmáticos Terceros. Se dejan fuera los Capuchinos –motivo de otra Tesis 
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Doctoral por parte de una de nuestras compañeras- y las Clarisas, bastante bien 

estudiadas en la provincia a través de estudios concretos y espléndidas 

monografías que nos han acercado a sus monasterios de Santa María de Gracia 

en Vélez-Málaga, Santa Isabel de los Ángeles de Ronda y Nuestra Señora de 

Belén de Antequera.  

Sin ánimo de resultar pretenciosos y con nuestras mejores intenciones, 

pretendemos que esta Tesis Doctoral pueda llegar a ser, algún día, un modelo o 

referente a aplicar en el estudio del tema en otras provincias andaluzas, además 

de servir de iniciación al Franciscanismo para aquellos investigadores 

interesados en el mismo. De ahí,  la importancia que hemos querido darle a la 

primera parte de la obra, cuyos epígrafes desgranan todos y cada uno de los 

capítulos claves para conseguir introducir y, ojalá, fascinar a quienes se sientan 

tentados a descubrir el mundo seráfico.   

Entre las motivaciones que nos sugirieron y, a la postre, nos impulsaron 

a afrontar esta empresa se cuentan varias dificultades que, en principio, podían 

resultar más contraproducentes y desalentadoras que todo lo contrario. Por 

enumerar algunas, tenemos las lagunas de las que adolecía la investigación al 

respecto, por no hablar del completo desconocimiento de aquellos edificios que 

habían desaparecido literalmente de la faz de la tierra, sin olvidar el desafío que 

nos planteaba reconstruir el patrimonio desaparecido o, en su caso, el disperso 

repartidos por otras iglesias y conventos. También nos ha preocupado, por 

considerarlo algo prioritario, analizar hasta sus últimas consecuencias la 

incidencia social e irradiación del pensamiento franciscano en los distintos 

estratos de la sociedad; incluso en aquellos pueblos que no contaban con estas 

fundaciones, donde su estela se hacía igualmente presente vista la popularidad, 

afecto, simpatía y carisma que rodeaba la presencia de los hijos de San 

Francisco en España y América, según atestiguan las fuentes documentales y 

los relatos de los cronistas.  

El planteamiento de la Tesis Doctoral ha procurado constatar y 

contrastar, como fenómeno histórico individualmente considerado, la política 

de inserción de los conventos franciscanos en un territorio como Málaga, de 
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tardía conquista e incorporación a la Corona de Castilla y situado en los límites 

del Reino de Granada. En este sentido, la diversidad de estas fundaciones 

parece regirse por la misma diversidad geográfica de la provincia. Semejante 

“heterogeneidad” provocó que la parte más occidental se viese influida por la 

Archidiócesis de Sevilla, en los casos de Cañete la Real y Teba, mientras que 

otros de la provincia de Cádiz como el convento de Caños Santos pertenecían a 

la Diócesis de Málaga. Por tanto, se produce una concentración de distintas 

influencias en tierras malagueñas que terminarán afectando a la propia 

identidad estética de sus inmuebles y obras de arte. El encuadre cronológico 

escogido para circunscribir el radio de acción de la Tesis, desde 1485 a 1835, 

pretende ser coherente con el periodo de existencia ininterrumpida de los 

conventos franciscanos, brusca y traumáticamente cortada a partir de este 

último año pese a que en el siglo XX se reactivaron el convento de Vélez-Málaga 

y la casa de Coín. En definitiva, un periodo de casi cuatro siglos –desde la 

Guerra de Granada hasta la Exclaustración- con sus luces y sombras siempre 

paralelas al devenir de la sociedad del momento.  

Pese a que anteriormente hemos identificado los obstáculos como 

agentes motivadores de la Tesis, no es menos cierto que, desde el principio, 

estaban allí. En este punto, las dificultades encontradas no sólo respondían a la 

consabida desaparición de los edificios y su bagaje patrimonial y artístico, sino 

también de gran parte de la documentación. En consecuencia, nuestro trabajo 

partía de un escaso elenco de estudios sobre el franciscanismo malagueño, 

excepción hecha de la Málaga Conventual de Francisco José Rodríguez Marín, 

con una panorámica de todas las Órdenes residenciadas en la capital y más bien 

basada en la Historia. Aparte de esta monografía, sólo pueden destacarse los 

artículos científicos de Juan Antonio Sánchez López sobre algunos conventos y 

espacios franciscanos de Málaga. A nuestro entender, su condición de 

consumado especialista en la materia lo hacía especialmente apto para la 

dirección del trabajo.        

Tampoco podíamos pasar por alto plantear un estado de la cuestión. Así 

las cosas, el grueso de los contenidos de este trabajo incide en el desarrollo 
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histórico de los conventos, con especial detenimiento en los avatares de cada 

fundación, el papel de los promotores y protectores -desde los Reyes Católicos a 

los particulares y nobles, hombres y mujeres-, la relación de las comunidades 

seráficas con el pueblo, el radio de acción de los frailes en su entorno próximo e 

inmediato, sus peripecias en el ejercicio de sus funciones, su denodada difusión 

del pasto espiritual, su relación –no siempre fácil, desde luego, en varios casos- 

con otros institutos regulares, sus vinculaciones, filias y fobias respecto al clero 

secular y el Cabildo Catedral, la trayectoria vital de los frailes más destacados 

en múltiples frentes desde el intelectual insigne al humilde lego, el relato de los 

milagros y maravillas que convirtieron al convento en punto de mira del 

exaltado espíritu religioso barroco, las actividades cotidianas de las casas de 

estudios, noviciados, las misiones a África y América o la incidencia de los 

avatares políticos, las catástrofes naturales y las exclaustraciones y 

desamortizaciones que los precipitaron a la desaparición. Por supuesto que no 

hemos olvidado los aspectos artísticos, deteniéndonos en el proceso de 

construcción de la iglesia y convento, la descripción y reconstrucción de las 

distintas dependencias, las ampliaciones acometidas y las adaptaciones o 

“reeducaciones” estéticas al estilo de cada momento, el análisis arquitectónico, 

la justificación de sus advocaciones titulares, la presencia de reclamos 

devocionales identificados con determinadas imágenes milagrosas, la puesta en 

valor y la presencia de piezas artísticas de primer orden en cuanto a sus autoría, 

valor material y/o grandeza artística, la existencia de magníficas esculturas y 

lienzos esplendorosos o el estudio de las claves de articulación y lectura 

aplicado a programas iconográficos más simples junto a otros tremendamente 

complejos. Pero en la mayoría de los casos, la Desamortización, la especulación 

urbanística del XIX y, sobre todo, los sucesos de 1931 y la inmediata Guerra 

Civil acabaron con estos testimonios artísticos. Como no existe regla sin 

excepción, suerte la de Antequera al lograr conservarlo casi todo, gracias a unas 

excepcionales circunstancias socio-políticas que evitaron la sinrazón. Por 

desgracia, esta situación acarreó una cruel y sistemática desaparición casi total 

en Málaga capital –excepto los Ángeles-  y una dispar acción destructora en la 



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

30 

provincia, donde, al menos, han perdurado en la mayoría de los casos los 

buques arquitectónicos.  

La estructura del trabajo comprende cuatro grandes partes bien 

diferenciadas, aunque con un hilo conductor que las aúna para darles sentido. 

La primera se centra en la “Revolución Franciscana”, incorporando la historia 

de los orígenes de la Orden y su diversificación en las distintas ramas, a través 

de las cuales exponemos su pensamiento, modus vivendi e incluso el modo de 

vestir, lo que facilita su identificación casi a modo de “tribu urbana”. En 

segundo lugar, el Cosmos Franciscano incide en los modelos arquitectónicos de 

los templos y conventos y la Hagiografía franciscana que participa de la 

iconografía artística con toda su variopinta galería de personajes. El tercero de 

los bloques se detiene en el mapa franciscano andaluz desarrollando la historia 

de las Provincias Franciscanas, sus fundaciones, divisiones y extensión 

territorial, tanto de los Observantes, Descalzos y Terceros. Por último, la Málaga 

Seráfica se introduce en el desarrollo de su Historia y Arte, examinándolo desde 

el todo al uno, y siempre bajo el prisma de unas fuentes que le sirven de 

inspiración artística.  

El aparato crítico se completa con la relación de documentos consultados, 

pertenecientes a centros de investigación nacionales e internacionales a los que 

no hemos tenido dificultades para acceder. Principalmente, en ciudades como 

Málaga y pueblos de la provincia, Sevilla, Granada, Madrid, Toledo y Roma. 

Desde actas capitulares de cabildos, a legajos sueltos, protocolos notariales, 

pleitos y crónicas, todo ha sido igualmente válido y necesario para recomponer 

este mosaico, al igual que la bibliografía, dividida en específica y general.   
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II. HISTORIOGRAFÍA Y BALANCE DE LOS ESTUDIOS FRANCISCANOS. 
PERSPECTIVA CRÍTICA DESDE EL MARCO GENÉRICO AL ÁMBITO 
PARTICULAR 
 
 ¿Razonamiento o paradoja? ¿Realidad o leyenda? ¿Teoría o 

conocimiento? Estos términos taxativos, a la par que contrapuestos, resultan 

esenciales a la hora de emprender un trabajo de investigación de carácter 

científico, sea cual fuere el tema de referencia y la trama de fondo que sustenta 

su contenido. En realidad, el valor ofrecido a cada uno de los estudios 

dedicados al franciscanismo, en sus distintas peculiaridades, viene a ser tan 

relativo como la variedad de opiniones existentes al respecto y la importancia 

que le confiera la sociedad, como sabemos, condicionada en ocasiones por el 

influjo de las tendencias ideológicas del momento1. Claro está que no todas las 

investigaciones tienen la misma repercusión ni una similar trascendencia de 

cara a la ampliación y resolución, si cabe, del asunto. Por tanto, las hay que se 

quedan en aspectos superficiales, o bien que profundizan con acierto hasta la 

raíz del argumento, las que ofrecen perspectivas generales del instituto o 

subrayan los aspectos destacados de lo particular, las que inciden en caracteres 

espirituales o se inclinan por actuaciones prácticas del componente humano, y 

las que añaden nuevas perspectivas de lo individual o, por el contrario, se 

centran en la actuación directa de la multiplicidad. 

 Sea como fuere, sería toda una incongruencia y un enorme retraso para 

los estudios franciscanos el despreciar alguno de ellos a causa de su escaso rigor 

científico, su probable “localismo” y el acusado partidismo a favor de una u 

otra rama seráfica.  La presencia, hoy más que nunca,  de trabajos referentes a la  

                                                 
1 FRASCADORE, E. y OOMS, H.: “Bibliografía delle Bibliografie Francescane”, Archivum 
Franciscanum Historicum nº 57, fasc. 3, Grottaferrata, Fondazione Collegio S. Bonaventura, 1964, 
pp. 311-366 (BPAAR).    
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Cesar Testa: Exaltación de los escritores franciscanos. Grabado inserto en la obra 
de Lucas Waddingo, Scriptores Ordinis Minorum. Roma, 1650 (BPAAR) 
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Orden con evidentes reivindicaciones históricas fundamentadas en presuntas 

“injusticias” hacia una u otra vertiente, no hacen más que dilatar la enorme 

brecha ya abierta siglos atrás entre los “hermanos” franciscanos, distanciados 

por los preceptos de unos estatutos que eran modificados, dicho sea de paso, al 

antojo de los ministros generales, los pontífices y los monarcas de turno. Por 

ello, sería oportuno para todos el hacer una puesta en común de los temas más 

controvertidos y reivindicar la unión de la familia franciscana, más allá de 

opiniones tergiversadas, razonamientos obcecados y reproducciones alteradas.  

Y es que en verdad, todo trabajo y estudio de cariz franciscano merece la 

oportunidad de ser leído y reflexionado, en tanto en cuanto su contenido 

facilitará siempre aspectos, datos y noticias interesantes que, en mayor o menor 

medida, contribuirán al enriquecimiento cultural de la Orden. Es más, 

estaremos muy equivocados si dentro de tales investigaciones incluimos 

únicamente las referentes a la disciplina de la Historia. La visión poliédrica de 

la sociedad actual de cara a los eventos del pasado abren con amplitud el 

objetivo de visión, para extenderlo hacia una panorámica que integra materias 

tan dispares como Arte, Antropología, Literatura, Sociología, Filosofía, Música 

y Gastronomía, entre otras muchas2. Todo ello, hace acrecentar la bibliografía 

de referencia hasta unas cotas numéricas insospechadas, donde tienen cabida 

cientos –por no decir miles- de autores procedentes de los países más insólitos, 

de condición y situación social heterogénea, y con una profunda variedad de 

idiomas que oscilan desde las lenguas de origen clásico a los dialectos 

minoritarios más recientes. En definitiva, una serie de publicaciones que, 

después de ocho siglos de franciscanismo activo, engloban todo tipo de 

formatos, ya sean libros, opúsculos y artículos insertos en colecciones, actas de 

congresos y revistas especializadas sobre el tema. Sin olvidar el soporte digital 

de última generación, y más concretamente los canales de Internet, una 

novedosa vía de comunicación que, aunque más dispersa y sujeta a la 

                                                 
2 CASTRO, M. de (OFM): Bibliografía hispanofranciscana, Santiago de Compostela, 1994 y 
Manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional, Valencia, Ministerio de Educación y Ciencia, 
1973. 
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obsolescencia mediática, ofrece la información y la difunde al mundo con una 

rapidez y eficacia sin precedentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tal tesitura, las obras concernientes a la Orden franciscana requieren 

un exhaustivo reconocimiento para el que no basta nombrar los referentes 

primordiales aparecidos entre los siglos XIII y XXI, sino que necesitan 

profundizar en su contenido desde un punto de vista multidisciplinar, 

analizando con rigor los apartados en los que se divide y su repercusión en los 

estudios posteriores. Pero no sólo la materia literaria en sí es susceptible de ser 

estimada. La reedición de algunas de las obras publicadas durante la Edad 

Moderna atienden tanto al contenido como a su forma y, de este modo, 

aparecen ilustradas con una variedad de grabados, esquemas y emblemas que 

pasan a ser esenciales para la aclaración del asunto e, incluso, el reconocimiento 

físico e iconográfico de los personajes más sobresalientes y las insignias 

identificativas de la Orden.  

Por tanto, el singular conocimiento que se hace de los escritos salidos del 

puño y letra del mismo Poverello, ya sean bendiciones, cartas, oraciones, cánticos 

Anónimo: Fray Tomás de 
Celano. Pintura conservada 

en el Ayuntamiento de 
Celano (Italia) 
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y exhortaciones3, dejan paso a aquellos documentos biográficos ejecutados en 

los años posteriores al fallecimiento del Santo. Nos referimos con ello a la 

biografía oficial que hiciera fray Tomás de Celano4 en 1229 por encargo del 

papa Gregorio IX, en lo que se iba a convertir no sólo en la historia más fiel 

nunca escrita sobre el Padre Seráfico –utilizada además en el proceso de 

canonización-, sino también en un escrito sobre la moralidad de la época, los 

valores humanos y el modelo de perfección religiosa. Pese a no figurar como 

uno de los más fieles compañeros de San Francisco, Tomás de Celano difundió 

en su obra las experiencias propias vividas junto al patriarca de la Orden, así 

como los testimonios transmitidos por varios testigos fieles, imbuyéndose de 

unos esquemas de redacción básicos cimentados sobre célebres biografías como 

la de San Martín de Tours, de Sulpicio Severo, y San Benito de Nursia, de San 

Gregorio Magno5.  

Dividido en dos grandes bloques, el primero de ellos abarca el 

nacimiento, juventud y entrada en la disciplina religiosa del Poverello hasta la 

estigmatización divina recibida en el monte Alverna, mientras la Vida Segunda 

describe los dos últimos años de existencia, su fallecimiento y glorificación. No 

menos interesante en el desarrollo de la leyenda de San Francisco y su posterior 

interpretación mediante la plasmación iconográfica de las artes plásticas es el 

Tratado de los Milagros que compusiese el mismo autor, con la pretensión de dar 

a conocer acontecimientos maravillosos tan extraordinarios como la 

estigmatización divina, la resurrección de los muertos y el poder demostrado 

sobre los animales y las fuerzas de la naturaleza. 

En esta misma línea se desenvuelve la Leyenda Mayor redactada por San 

Buenaventura. Transcurridos algunos años desde la muerte del Padre Seráfico 

el componente popular se encargó de difundir una serie de historias acerca del 

Santo que, debido a su transmisión oral, se vieron alteradas en su esencia 
                                                 
3 KHANK, N. van: Cristo en el pensamiento de Francisco de Asís según sus escritos, Oñate, 
Franciscana Aranzazu, 1993.  
4 CANTELMI, A.: Tommaso da Celano. Biógrafo, poeta e Santo, Avezzano, Vincenzo Polla, 1934 
(BPAAR).  
5 San Francisco de Asís. Escritos. Biografías. Documentos de la época, (edición a cargo de José 
Antonio Guerra), Madrid, BAC, 2000, pp. 135-136.  
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fundamental con una flagrante disparidad de opiniones y sucesos que no 

concordaban en absoluto con los acontecimientos reales. A fin de emitir una 

interpretación común de la vida e ideales del fundador, la Orden decidió 

encargar a su Ministro General, fray Buenaventura de Bagnoregio, la 

composición de la biografía oficial del Poverello de Asís finalizada en 1262 y 

declarada única y exclusiva cuatro años después, cuando se se ordenaron 

destruir todas las semblanzas particulares ejecutadas con anterioridad. A la vez, 

esta obra sirvió para acabar con la actitud del sector de los celantes que insistían 

en la autoridad del Patriarca frente a la evolución que estaba experimentando la 

comunidad, conforme ésta crecía y se consolidaba institucionalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un lenguaje claro y erudito, y tomando como base la historia de 

Tomás de Celano, San Buenaventura presenta un relato en el que resalta la 

personalidad de Francisco y sus facultades espirituales como fraile, 

estructurándose en quince capítulos que narran la conversión e inicios de la 

Orden –en los cuatro primeros-, su actitud ante la vida religiosa –en los ocho 

San Buenaventura 
redactando sus escritos. 

Grabado inserto en una 
edición de sus Obras de 

1751 (BCCR) 
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siguientes-, su fallecimiento y canonización –en los tres últimos-, y los capítulos 

milagrosos inéditos incluidos en el apéndice final. Una síntesis de estos escritos 

para el uso coral de los religiosos fue compuesta en 1263, resultado de la cual 

fue la denominada Leyenda Menor. Tan interesantes como los relatos anteriores 

son las Florecillas de San Francisco y de sus compañeros, una biografía histórica de 

autor anónimo que, con un estilo poético y distendido, sirvió para amenizar los 

coloquios y ejercicios espirituales de los Frailes Menores en los primeros 

conventos y eremitorios franciscanos. Sin duda alguna, buena parte del mérito 

de que estos textos hayan visto la luz de una forma conjunta corresponde a las 

compilaciones realizadas por la Biblioteca de Autores Cristianos, con una 

primera edición de 1945 debida a Juan R. de Legísima y Lino Gómez Canedo y 

una segunda de 1991 a cargo de José Antonio Guerra, que ha alcanzado en el 

2000 su octava reimpresión.  

Habría que esperar hasta finales del siglo XIV para encontrar otra obra 

literaria que hiciera referencia a la figura de San Francisco. Se trata del libro 

titulado De conformitate vitae beati Francisci ad vitam Jesuchristi o lo que es lo 

mismo las Conformidades de la vida del beato Francisco y Jesucristo, de fray 

Bartolomé de Pisa. Marcado por relatos históricos y legendarios, el contenido de 

esta obra se convirtió pronto en un referente para la Orden, la cual no dudó un 

ápice en utilizarla para elevar su prestigio de cara a unos mecenas protectores 

cada vez más escasos debido a la enorme competencia entre los institutos 

religiosos regulares. Las concordancias vitales de Francisco y Jesucristo -más de 

mil en opinión de Bartolomé de Pisa- potenció la imagen de la Orden a través 

de unos designios divinos que encontraron su oportuno reflejo en los emblemas 

oficiales y que tuvieron su punto álgido en el evento de la estigmatización del 

monte Alverna, cuyos sucesos lo convertían, desde entonces y más que nunca, 

en verdadero Alter Christus y signo viviente de Jesucristo.  

La escasez de compendios históricos de origen franciscano realizados 

entre los siglos XIII y XV no quita, sin embargo, que autores inmediatamente 

posteriores a estas fechas hayan escrito sobre el periodo en cuestión, 

confiriéndole una importancia vital para el desarrollo y avance institucional a 
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causa de las crisis internas y el profundo debate creado en torno a sus distintas 

ramas. Qué duda cabe, que de todas ellas toman una especial relevancia las 

crónicas y anales de la Orden donde se insiste constantemente, y bajo un 

método cronológico, sobre la figura del fundador y sus primeros discípulos, los 

capítulos generales decisivos para el desarrollo de la historia institucional, los 

personajes de mayor influencia y su relación con las monarquías y la Santa 

Sede, los relatos hagiográficos de aquellos que alcanzaron la beatitud y 

santidad, el inventario de nombres de la jerarquía franciscana, y el crecimiento 

y organización del componente jurisdiccional a través de las provincias, 

custodias y conventos.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las numerosas crónicas generales que han visto la luz a lo largo de 

los siglos cabría destacarse la editada en Portugal por fray Marcos de Lisboa -

dividida en tres partes y sacadas a la luz en 1556, 1562 y 1570-, la de fray Luis 

de Rebolledo –repartida en dos volúmenes impresos en Sevilla a finales del 

Vera efigie de Fray 
Francisco Gonzaga. 

Grabado del libro de 
Pedro Rodolfo 

Tosianense, Historia de la 
Religión Seráfica, 1586 

(BPAAR) 
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siglo XVI-, fray Damián Cornejo –con cuatro partes publicadas en Madrid en la 

década de los ochenta del siglo XVII-, y fray Eusebio González de Torres, en 

una considerable colección de ocho tomos reproducidos bien entrado el siglo 

XVIII. Con una menor repercusión mediática, aunque no exenta de un valor 

histórico y un reconocimiento evidente por parte de los investigadores 

franciscanos, aparecen también las crónicas de fray Antonio de Daza, fray 

Francisco de Rojas, fray Juanetín Niño y fray José Torrubia6.  

Pese a no englobarse dentro del grupo de las crónicas seráficas por 

excelencia, existen otros trabajos que, al igual que los anteriores, acometen el 

desarrollo histórico del origen, personajes, provincias y conventos franciscanos 

de mayor preponderancia con una exhaustividad y generosidad de detalles 

dignos de ser tenidos en cuenta por la historiografía especializada. Serían los 

casos de las obras de fray Juan del Olmo Árbol seráfico, que con luzes de verdad 

manifiesta al mundo la legitimidad y nunca interrupta sucesión por línea recta del 

Generalísimo de toda la Orden de San Francisco desde el seráfico Patriarca hasta el P. 

Fr. Alonso de Biedma, fray Francisco Quiñones con el Compendium privilegiorum 

fratrum minorum et aliorum fratrum mendicantium ordine alphabetico congestum, y 

fray Manuel Barbado de la Torre a través del Compedio histórico Lego Seráfico. 

Fundación de la Orden de los Menores, sus familias, provincias, conventos, individuos, 

timbres, grandezas y glorias más singulares. Excelencias y prerrogativas del humilde 

estado de los legos de ella. Vida de los Santos canonizados, beatificados con culto 

inmemorial, mártires y venerables que en él florecieron.     

El siglo XVI se ha sumado al amplio listado de la historiografía 

franciscana a través de las obras principales de fray Francisco Gonzaga y fray 

Pedro Rodolfo Tosianense. El primero de ellos, es considerado un personaje que  

 

 

 

                                                 
6 SANZ VALDIVIESO, R.: “Crónicas franciscanas españolas (bibliografía) hasta el siglo XIX”, en 
GRAÑA CID, Mª. del M. (edit.): I Congreso Internacional El franciscanismo en la Península Ibérica. 
Balance y perspectivas, Barcelona, AHEF-GBG, 2005, pp. 44-48; ASENCIO, J.: “Cronistas 
franciscanos”, Memorias de la Academia Mexicana de la Historia nº 13, 1954,  pp. 56-90, 116-146, 
220-248 y 271-336.  
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 Frontispicio del libro de Francisco Gonzaga, De origine Seraphicae Religionis 
Franciscanae eiusque progressibus..., 1587 (BCCR) 
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desempeñó un papel primordial en el gobierno franciscano del Quinientos, 

pues a su posición como Ministro General de los Frailes Menores (1579-1587)7, 

habría que añadir el periodo en que ostentó el cargo de Obispo de Cefalú y 

Mantua, probablemente beneficiado por la trascendencia nobiliaria de su 

familia con diversos altos cargos repartidos por los estamentos civiles y 

religiosos. Valga como ejemplo, el de los cardenales Sigismondo, Ercole y 

Scipione, y el de su primo el jesuita San Luis Gonzaga. Su férreo carácter y 

erudita preparación le sirvieron para afrontar con resultados satisfactorios la 

Congregación General de Toledo de 1583 y el Capítulo de Roma de 1587, 

además de los movimientos de reforma en los que se sumían las dos principales 

ramas de la Orden, conventuales y observantes8. Su trayectoria religiosa a la 

cabeza de diferentes estamentos de la Iglesia dejaron sus frutos más 

perdurables en escritos como la Regla de la Compañía de Santa Úrsula, de 1600, y 

las Constituciones Sinodales del obispado de Mantua, de 1610, amén de varias 

Cartas Pastorales y Rituales del Sacramento.  

En su último año como ministro franciscano vio la luz pública su obra De 

Origine Seraphicae Religionis Franciscanae eiusque progressibus, de Regularis 

Observanciae institutione, forma administrationis ac legibus, admirabilique eius 

propagatione, impresa en la ciudad de Roma en 1587 y de alto interés para el 

estudio de los monasterios andaluces. En un perfecto latín y con una prosa 

suelta, escueta y concisa, el autor profundiza en el origen de la Orden y los 

personajes de mayor relevancia para detenerse más ampliamente en ejecutar un 

estado de la cuestión de la geografía conventual franciscana. Fundamentado en 

los datos, noticias y documentos de carácter científico, Francisco Gonzaga lleva 

a cabo una labor de titanes al recopilar información acerca del principio y 

progreso de las provincias bajo su mandato, incidiendo brevemente en la 

fundación de todos y cada uno de los conventos que la configuran. Pero no 

queda aquí la composición y arreglo del volumen. Este ejemplar adquiere una 

                                                 
7 CALVI, F.: Francesco Gonzaga, Ministro Generale dei Frati Minori. Ricerca storica nel suo generalato 
(1579-1587), Roma, Facultad de Teología del Pontificio Ateneo Antoniano, 1972.  
8 BISOGNIN, D.: L’altro Santo Gonzaga. Il venerabile frate Francesco, Vicenza, Edizioni Lief, 2005, 
pp. 73-127.  
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valía de primer orden al incluirse entre sus páginas una serie de grabados de 

contrastada calidad relativos a los pontífices e individuos franciscanos más 

destacados, así como los sellos y los emblemas representativos de las provincias 

seráficas.       

En la misma línea y con un esquema muy semejante al anterior se 

presenta el manual de fray Pedro Rodolfo Tosianense, franciscano conventual,  

Historiarum Seraphicae Religionis libri tres seriem temporum continentes, quibus brevi 

explicantur fundamenta, universique ordinis amplificatio, gradus et instituta; nec non 

viri scientia, uirtutibus, et fama praeclari, editado en Venecia en 1586. Dividido en 

tres grandes bloques, la obra de Pedro Rodolfo confiere una especial atención al 

árbol genealógico y linaje del Padre Seráfico para justificar con posterioridad la 

trascendencia adquirida por su otra gran familia, la de los Frailes Menores. El 

autor emprende el estudio de esta última analizando con profundidad las 

distintas ramas surgidas del tronco matriz en lo que se refiere a los religiosos 

regulares y seglares, de género masculino y femenino, esto es, Primera Orden, 

Clarisas y Terciarios franciscanos, precisando en un último bloque los retoños 

particulares más esplendorosos, en el caso de San Buenaventura, San Antonio 

de Padua, San Bernardino de Siena, San Juan de Capistrano y San Luis de 

Toulouse. Al igual que el libro del padre Gonzaga, ostenta también una 

colección de grabados donde representa esquemas explicativos, emblemas de la 

Orden y, sobre todo, una galería de verdaderos retratos de las figuras 

franciscanas más sobresalientes. 

Mayor repercusión para el lector en general han obtenido las obras de 

fray Lucas Waddingo Hiberno (1588-1657)9. Aparte del Scriptores Ordinis 

Minorum quibus accessit Syllabus Illorum, qui ex eodem Ordine pro fide Christi 

fortiter occubuerunt (Roma, 1650) -dedicada a los escritores franciscanos hasta el 

siglo  XVII-,  S. Antonii  de Padua  concordantiae  morales  Sacrorum  Bibliorum  miro  

                                                 
9 CASOLINI, F.: Luca Wadding O.F.M. L’annalista dei Francescani, Milán, Vita e Pensiero, 1936 
(BPAAR); CLEARY, G. (OFM): Father Luke Wadding and St. Isidore’s College. Biographical and 
Historical notes and documents, Roma, Giovanni Bardi, 1925 (BPAAR); HAROLDO, F. (OFM): Vita 
Fratis Lucae Waddingi, Quaracchi, Prope Florentiam, 1931 (BPAAR).  
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 Frontispicio de la Historia de la Religión Seráfica de Pedro Rodolfo Tosianense, 
1586 (BPAAR) 
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ingenio & optimo ordine dispositae y los estudios mariológicos De baptismo B. 

Mariae Virginis e Inmaculate Conceptioni B. Mariae Virgines, la obra magna que lo 

ha catapultado a lo más alto de la historiografía franciscana, es la titulada 

Annales Minorum seu trium ordinum a S. Francisco institutorum. Se trata de una 

colección dividida en treinta y dos volúmenes en la que se hace un minucioso 

repaso de la historia franciscana desde el año 1208 al 1680, comenzando por la 

vida y milagros del fundador, los inicios de la Orden, la expansión institucional 

por el mundo y sus hijos más preclaros. Tan extensa recopilación fue posible 

finalizarla gracias a la ayuda de autores como Juan de Luca Veneto, José María 

de Ancona, Eusebio Fermendzin y Basilio Pandzic, entre otros, que se 

encargaron de redactar los últimos volúmenes ante la imposibilidad física y 

mental de Lucas Waddingo. De nuevo, el contenido de esta obra interesa ser 

consultada de cara a estudios generales y particulares del franciscanismo, 

incluyéndose numerosas noticias sobre los conventos andaluces fundados entre 

las fechas límites que abarca la crónica. 

Desde el punto de vista histórico-legal, vieron la luz en el siglo XVII 

diversos e interesantes trabajos centrados en la trayectoria de la Baja Edad 

Media. Entre ellos sobresalen los tratados de Pedro de Alba y Astorga Indiculus 

bullarii seraphici ubi litterae omnes apostolicae (1655) y Diego Lequile Hierarchia 

franciscana in quatuor facies distributa (1664), además de otras recopilaciones 

jurídico-religiosas y geográficas como la Chronologia historico legalis ordinis 

fratrum minorum (1650), Orbis Seraphicus de Domingo de Gubernatis (1682), 

Tabula geographica totius serafici fratrum minorum S. Francisci y, sobre todo, el 

conocido Bullarium franciscanum, donde se recogen todos los breves expedidos 

por la Santa Sede hacia las instituciones franciscanas desde 1218 hasta 1490. En 

este sentido, es de destacar la edición en cuatro volúmenes divulgada en 1990 

por los franciscanos de Grottaferrata (Roma) -que esperemos se amplíen en 

próximas fechas con los ejemplares de los siglos posteriores-, interesantes por 

motivos cronológicos evidentes para el estudio de los conventos franciscanos de 

Andalucía, más en concreto de los pertenecientes al antiguo Reino de Granada.  
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Carlo Maratta: Fray Lucas Waddingo, Roma, 1731 
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El panorama para la investigación del franciscanismo en España pasa 

irremediablemente por la consulta de las numerosas crónicas provinciales 

redactadas durante la Edad Moderna, con un mayor número y variedad para 

las demarcaciones de la Observancia y una elevada insuficiencia en el caso de la 

Descalcez y la Tercera Orden Regular. Tomando como referencia la región 

andaluza, zona objeto de nuestro estudio, hallamos la crónica manuscrita de la 

provincia Bética de fray Bernardo Valderrama adaptada en 1865 por fray 

Manuel Iñíguez10 –Centuria Bética. Descripción y colección de noticias de la 

Provincia de Andalucía de la Regular Observancia de N. S. P. San Francisco- y el 

célebre estudio de fray Alonso de Torres para la de Granada –Chronica de la 

Santa Provincia de Granada de la Regular Observancia de N. P. San Francisco 

(1683)11-, y fray Salvador Laín y Rojas –Historia de la Provincia de Granada de los 

Frailes Menores de N. P. San Francisco-, todas ellas esenciales para afrontar con 

garantías el análisis histórico de cada una de las demarcaciones y los diferentes 

monasterios que la pueblan.  

Del mismo modo, la división en dos grandes provincias de la Andalucía 

descalza posibilitó la publicación de la Primera parte de las Crónicas de la Provincia 

de San Diego de Andalucía de religiosos descalzos de N. P. San Francisco de fray 

Francisco de San Juan del Puerto (Sevilla, 1724) para una de ellas, y la Crónica de 

la Provincia de San Pedro de Alcántara de la Observancia de N. P. S. Francisco en los 

Reinos de Granada y Murcia de fray Tomás Montalvo (Granada, 1708) y la 

Segunda parte de las Crónicas de la Provincia de San Pedro de Alcántara de religiosos 

descalzos de fray Ginés de Alcaraz (Murcia, 1761)12, referente a la jurisdicción 

restante. La integración de la Málaga franciscana en las referidas provincias 

hace que todas ellas aparezcan como un elemento de aplicación necesario al 

plantear la investigación de su conventos.  

 

                                                 
10 Una de las copias se conserva en el actual Archivo de la Provincia Bética Franciscana del 
convento de la Virgen de Loreto de Espartinas (Sevilla).  
11 Ha sido reeditada en 1996 por la Editorial Cisneros de Madrid dentro de la colección de 
“Crónicas de España”.  
12 Uno de los ejemplares de esta crónica se encuentra depositado en el Archivo Franciscano 
Ibero-Oriental de Madrid.  
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Frontispicio de la obra S. Antonii de Padua concordantiae morales Sacrorum 
Bibliorum, de fray Lucas Waddingo, 1624 
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Los estudios franciscanos en el marco del siglo XX han ampliado el 

catálogo de tal manera que resulta complicado ejecutar un repaso minucioso de 

sus hitos principales, pues si consideramos muy numerosos los libros dedicados 

al asunto, no lo serán menos los opúsculos, capítulos, artículos, ponencias y 

comunicaciones repartidas por colecciones, enciclopedias, actas de congresos y 

revistas científicas. Centrándonos en el marco geográfico español, y dentro de 

una perspectiva general del tema, pueden destacarse los trabajos de Lázaro 

Iriarte Historia Franciscana –traducida a diferentes idiomas y punto de referencia 

para la iniciación en el estudio de la Orden franciscana-, fray Ignacio 

Omaechevarría Las clarisas a través de los siglos –un verdadero compendio de la 

historia de la Segunda Orden-, y José García Oro Francisco de Asís en la España 

Medieval, una exhaustiva exposición sobre las diferentes ramas seráficas que se 

extendieron por Castilla, Aragón y norte de Andalucía en la España 

bajomedieval.  

Más que obras independientes de cierta entidad -salvando eso sí las 

monografías de personajes y conventos específicos13-, han sido abundantes los 

artículos incluidos en revistas científicas de universidades y, sobre todo, en 

aquellas con un cariz eminentemente franciscano especializadas en Historia 

como es el caso de Archivo Ibero-Americano, el Eco Franciscano, Verdad y Vida y 

Revista Franciscana14. En ellas, encontraremos multitud de artículos de la más 

variada temática a cargo de célebres autores franciscanos como Atanasio López, 

José María Pou y Martí, Manuel Rodríguez Pazos, Ignacio Omaechevarría, Juan 

Meseguer Fernández, Andrés Ivars, Fidel de Lejarza, León Amorós Payá, 

Arcángel Barrado Manzano, Juan Ruiz de Larrínaga, Manuel de Castro y 

Castro, Isaac Vázquez Janeiro y Ángel Uribe, entre otros15. Ni que decir tiene, 

que son también múltiples los artículos históricos del franciscanismo español 

contenidos en las principales revistas de la Orden en la ciudad de Roma, esto es, 

                                                 
13 SIMÓN DÍAZ, J.: Mil biografías de los siglos de oro (Índice bibliográfico), Madrid, CSIC, 1985.  
14 BARRIGUÍN, H.: “Publicaciones periódicas franciscanas españolas”, en GRAÑA CID, Mª. del 
M. (edit.): op. cit., pp. 85-100. 
15 SÁNCHEZ GIL, F. V. (OFM): “La historiografía franciscana de la Península Ibérica en el siglo 
XX: bosquejo histórico, autores y obras”, en GRAÑA CID, Mª. del M. (edit.): op. cit., pp. 71-84.  
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Archivum Franciscanum Historicum –de la Observancia-, Collectanea Franciscana –

de los hermanos Capuchinos-, y Analecta TOR –de los terciarios regulares-.  

En la actualidad, la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos se 

encarga de difundir la Historia y Arte de la Orden en nuestro territorio a través 

del Congreso Nacional El franciscanismo en la Península Ibérica –que ha contado 

ya con dos jornadas de elevada participación y calidad contrastada de sus 

participantes- y, sobre todo, con los Cursos de Verano El franciscanismo en 

Andalucía, que cumplen su décimo segunda edición y que se celebran con la 

inestimable colaboración de Cajasur y el esfuerzo constante de su director, el 

profesor Manuel Peláez del Rosal, en el convento de San Esteban (vulgo de San 

Francisco) de la localidad cordobesa de Priego. Si antes hemos recordado los 

nombres de célebres historiadores franciscanos de la primera mitad del siglo 

XX, estos últimos congresos –y sus respectivas actas- aglutinan al presente y 

futuro investigador de la Orden franciscana en España, a fin de aunar criterios y 

hacer una historia actual y moderna que vaya orientada desde el todo al uno a 

través de la vía científica y multidisciplinar.  

Menos común será encontrar trabajos integrales sobre arte franciscano en 

España más allá de los artículos referidos y los estudios particulares de 

monasterios en sus distintas vertientes. Por ello, son de agradecer la tesis 

doctoral inédita de Marta Cuadrado Sánchez Arquitectura franciscana en España 

(siglos XIII-XIV), la de María del Carmen Díez González Arquitectura de los 

conventos franciscanos observantes en la provincia de Cáceres (s. XVI y XVII) –

publicada en 2003 bajo el patrocinio de la Universidad, Colegio de Arquitectos 

y Caja de Extremadura-, y la de Vicente García Ros Arquitectura de los 

franciscanos en la Corona de Aragón (1217-1835). Para el resto de las modalidades 

artísticas cabrían resaltarse las publicaciones de Vitorino Facchinetti S. Francisco 

de Asís en la historia, en la leyenda y en el arte, Francisco J. Sánchez Cantón San 

Francisco de Asís en la escultura española, Andrés de Sales Ferri Chulio y Donato 

Mori San Pedro de Alcántara en el arte europeo, la Exposición Franciscana. Catálogo 

guía de la Sociedad Española de Amigos del Arte (1927) y el catálogo de la 

exposición Los Franciscanos y el Nuevo Mundo celebrada en el monasterio de la 
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Rábida con motivo del V Centenario del descubrimiento de América (1992), con 

mención especial al clarividente trabajo del profesor Jesús Palomero Páramo 

sobre la iconografía franciscana en Andalucía y América. A su vez, este último 

constituyó el punto de partida para el prontuario planteado por Juan Antonio 

Sánchez López en torno a la “Iconografía franciscana en Andalucía: los temas y 

su proyección artística”, que hacía extensivo su enfoque al terreno de los 

asuntos alegóricos y al plano iconológico en general; un asunto en el que dicho 

autor continúa profundizando en la actualidad, aunque insistiendo ahora en los 

mecanismos universales de interpretación, construcción y manipulación de la 

imagen aplicada a la función propagandística y proselitista en pro de la Orden 

Seráfica16.  

Especial reconocimiento merecen ciertos historiadores por sacar a la luz 

pública trabajos de investigación sobre aspectos controvertidos de las ramas 

franciscanas más desconocidas17. Es el caso de Salvador Cabot Roselló con Felipe 

II, Señor de cuerpos y almas: los quebrantos de la Tercera Orden Regular de San 

Francisco (2005) y Gonzalo Fernández-Gallardo Jiménez La supresión de los 

Franciscanos Conventuales de España en el marco de la política religiosa de Felipe II 

(1999). 

Mucho menos prolífica se revela la historiografía franciscana para la 

ciudad de Málaga. Aparte de los interesantes artículos acerca del monasterio de 

los Ángeles y la capilla de San Francisco de la Catedral de Málaga que redactara 

el profesor Juan Antonio Sánchez López para los cursos de Priego, pueden 

resaltarse únicamente las publicaciones de Rosario Camacho Martínez Málaga 

Barroca: arquitectura religiosa de los siglos XVII y XVIII (1981), Jesús Romero 

Benítez Guía histórico-artística de Antequera (1981), Francisco José Rodríguez 

Marín Málaga conventual: estudio histórico, artístico y urbanístico de los conventos 

malagueños (2000) y José Damián Iranzo Lisbona Las órdenes religiosas en Vélez-
                                                 
16 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: Mentalidad Franciscana. Hermenéutica iconográfica en la Andalucía 
Moderna a través de la Observancia, Tesis Doctoral elaborada en el Departamento de Historia 
Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga, bajo la dirección del Pf. Dr. Joaquín 
Gil Sanjuán.   
17 Cfr. SCOCCA, F. (TOR): Saggio di bibliografia francescana del sei-settecento italiano. Opere a stampa 
degli scrittori del Terz’Ordine Regolare di San Francesco, Roma, Comisión Histórica Internacional 
TOR, 1979 (BBSCR). 
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Málaga: los Franciscanos, Memoria de Licenciatura inédita leída en la 

Universidad de Sevilla en 1987, entre otros de carácter más superficial18. 

A la vista de lo referido, es indudable que la historiografía franciscana no 

sólo goza de un espléndido momento en cuanto a intensidad editora, sino que 

se prepara para afrontar nuevos retos acordes a las nuevas perspectivas 

historiográficas marcadas en el seno de las disciplinas científicas de la Historia, 

la Literatura, la Antropología y, por supuesto, de la Historia del Arte. 

 

 

 

                                                 
18 GÓMEZ GARCÍA, Mª. C. y MARTÍN VERGARA, J. Mª.: “Notas para el estudio del monacato 
en Málaga y su provincia”, Isla de Arriarán nº XXV, Málaga, 2005, pp. 95-111.  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III. LA “REVOLUCIÓN” FRANCISCANA 





 

 

 

 

 

3.1 FRANCISCO, DE JUGLAR PROFANO A JUGLAR DE DIOS 

 

Fue precisamente con la llegada del siglo XIII, en los albores de la Baja 

Edad Media, cuando la aparición de San Francisco de Asís en la Iglesia Católica 

y en la Europa del momento originó una nueva forma de pensar, sentir y 

materializar la doctrina evangélica. Durante tan dilatado margen de tiempo, la 

conducta religiosa por él impuesta adquirió tal importancia que, incluso en 

pleno siglo XXI, este espíritu lleno de humildad y pobreza continúa 

ramificándose al diversificar su cometido y proyectarlo hacia nuevos valores 

sociales. 

 Para trazar el recorrido vital del que podría considerarse como primer 

Fundamenta seráfico, es ineludible basarnos en los testimonios fidedignos 

ofrecidos por algunos de sus contemporáneos y seguidores como fray Tomás de 

Celano, Jaime de Vitry y el mismo San Buenaventura. Estos biógrafos nos 

relatan que Giovanni di Pietro Bernardone, en su vida religiosa, Francisco de 

Asís, nació en esta pequeña localidad de la Umbría, en 1182, perteneciendo a 

una familia de reconocido prestigio procedente de Succa. Su padre, el burgués 

Pietro Bernardone, se posicionaba como un rico comerciante de paños que 

extendió su negocio por diversos países de Europa19, especialmente Francia, 

donde acudía todos los años a las ferias de Champagne, Languedoc y 

Montpellier. De entre las primeras anécdotas conocidas se cuenta que al nacer el 

santo de Asís, y en ausencia del cónyuge, su madre, Pica de Bourlemont, le 

asignó en el  bautismo el nombre de  Juan Bautista,  siendo rectificado posterior- 

 

                                                 
19 GARCÍA VILLOSLADA, R.: Historia de la Iglesia Católica, tomo II, Madrid, BAC, 1963, pp. 671-
673; LARRAÑAGA, I.: El hermano de Asís. Vida profunda de San Francisco, Madrid, Ediciones 
Paulinas, 1980;  TERZI, A.: Cronologia della vita di san Francesco, Roma, 1963.  



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol genealógico familiar de San Francisco de Asís. Grabado extraído de la 
Historia de la Religión Seráfica de Pedro Rodolfo Tosianense, 1586 (BPAAR) 
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mente tras la vuelta de Pietro Bernardone de sus viajes comerciales al cambiarlo 

definitivamente por el de Francesco.  

Su juventud discurrió trabajando como auxiliar en el negocio paterno y 

llevando una vida propia de quien disfruta una acomodada posición de 

alcurnia, jalonada de grandes festines, “locuras” juveniles y derroche 

económico: Más aún, aventajando en vanidades a todos sus coetáneos, mostrábase 

como quien más que nadie incitaba al mal y destacaba en todo devaneo. Cautivaba la 

admiración de todos y se esforzaba en ser el primero en pompas de vanagloria, en los 

juegos, en los caprichos, en palabras jocosas y vanas, en las canciones y en los vestidos 

suaves y cómodos20. Pero no por ello dejó nunca de servir en lo posible a Dios a 

través de una especial debilidad por los pobres, a los que socorría siempre con 

suculentas limosnas. Además, mantenía un halo de benignidad fuera de lo 

común del que algunos de sus vecinos eran conscientes; tal es así, que uno de 

ellos extendía su capa a los pies de Francisco siempre que con él se cruzaba, 

pues pensaba que aquella persona era digna de toda reverencia y alcanzaría 

grandes proezas dentro de la religión cristiana21. Tras alistarse en dos ocasiones 

en el ejército que se enfrentó con las tropas perusinas en 1202, Francisco -con 

veinticinco años recién cumplidos- retornó a su ciudad natal y, a raíz de 

padecer una angustiosa enfermedad, experimentó una transformación 

espiritual que le llevó a desprenderse de la ropa para vestir a un pobre 

harapiento.  

A partir de aquí, Francisco de Asís se fue a vivir con los leprosos para 

servirlos en sus necesidades de curación e higiene, alejándose así del pecado al 

practicar las obras de misericordia y adquirir unas sensaciones que le hicieron 

decantarse por la meditación de los Evangelios. Como consecuencia de ello, 

orientó su vida hacia el retiro, la oración y la mendicidad. Por entonces, en una 

corta visita realizada en 1206 al templo de San Damián, el crucifijo del altar 

mayor le habló sorprendentemente, instándole hasta en tres ocasiones a que 

reparase la iglesia que se hundía: ¡Francisco ve y repara mi casa, que, como ves, está 

                                                 
20 Tomás de Celano, Vida primera, cap. I, 2.  
21 San Buenaventura, Leyenda Mayor, cap. I, 2.  
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a punto de arruinarse toda ella! Tan específica alocución no sólo se refería a la 

restauración material del edificio en concreto, sino también al restablecimiento 

de la Iglesia como ente institucional22. Estos acontecimientos lo impulsaron a 

abandonar los bienes terrenales que vendió –incluido el caballo- en la ciudad de 

Foligno, con el propósito de reunir el dinero suficiente con el que reconstruir la 

ermita. De regreso a la iglesia quiso entregar al sacerdote el dinero recaudado, 

pero éste se negó a aceptarlo ante las posibles represalias que podía recibir de 

Pietro Bernardone. El desprecio de Francisco por las riquezas le incitó a arrojar 

la bolsa de monedas a una ventana. Enterado su padre de tal hecho corrió en su 

busca junto a otros vecinos, aunque la agilidad e intrepidez de Francisco le 

ayudaron a huir de la casa del sacerdote y refugiarse en una recóndita cueva. 

Percatado en este sitio de los valores esenciales que encierra la dignidad 

humana, resolvió salir del escondrijo y hacer acto de presencia ante los 

ciudadanos de Asís.   

Buscado con tesón por su padre, lo encontró en las calles del pueblo 

mientras los vecinos lo apedreaban e insultaban al verlo con tan extraño 

aspecto23. Tal era la vergüenza que sentía de su hijo que lo azotó con cadenas y 

lo encerró varios días en un cuartillo tenebroso a la espera de una probable 

recapacitación. Nada más lejos de la realidad. Liberado por su madre, que no 

aprobaba en absoluto la conducta de Pietro, volvió a reincidir en sus quehaceres 

espirituales, provocando la ira del padre que lo citó ante el obispo de la ciudad 

para que le devolviese los bienes ofrecidos y renunciase de un modo oficial a los 

derechos de herencia24: 

 

Una vez en la presencia del obispo, no sufre demora ni vacila por nada; 

más bien, sin esperar palabra ni decirla, inmediatamente, quitándose y 

tirando todos sus vestidos, se los restituye al padre. Ni siquiera retiene 

los  calzones,  quedando  ante  todos  del  todo  desnudo.  Percatándose  el  

                                                 
22 San Buenaventura, Leyenda Mayor cap. II, 1. 
23 LAFENESTRE, G.: La Leyenda de San Francisco de Asís según los testigos de su vida, Madrid, M. 
Aguilar Editor, s/a, pp. 34-35.  
24 La Leggenda Francescana, (introducción de Vittorino Facchinetti OFM e ilustraciones de José 
Segrelles), Milán, Casa Editrice S. Lega Eucaristica, 1927 (BCSCR). 
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Maarten Pepijn: San Francisco se despoja de sus vestiduras ante el Obispo de Asís. 
Iglesia del Gesú, Roma 



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

62 

obispo de su espíritu y admirado de su fervor y constancia, se levantó al 

momento y, acogiéndolo entre sus brazos, lo cubrió con su propio manto.  

Comprendió claramente que se trataba de un designio divino y que los 

hechos del varón de Dios que habían presenciado sus ojos encerraban un 

misterio. Estas son las razones por que en adelante será su protector. Y, 

animándolo, y confortándolo, lo abrazó con entrañas de caridad.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las palabras dictadas por el Poverello justo después de este acto rompían 

los lazos que le vinculaban a la vida terrenal para ofrecerse, en definitiva, a los 

designios divinos: Hasta el presente te he llamado padre en la tierra, pero de aquí en 

adelante puedo decir con absoluta confianza: “Padre nuestro, que estás en los cielos”, en 

quien he depositado todo mi tesoro y toda la seguridad de mi esperanza26. De esta 

forma, en contra de la voluntad paterna y de parte de los vecinos del pueblo, 

                                                 
25 Tomás de Celano, Vida primera, cap. VII, 16.  
26 San Buenaventura, Leyenda Mayor, cap. II, 4. STELLA, D. de (OFM): Il dispreggio della vanità del 
mondo, Venecia, Giorgio Angelieri, 1575 (BCSCR).   

Túnica de paño grosero adoptada por San Francisco como símbolo de una 
nueva vida fundamentada en el Evangelio 



Francisco, de juglar profano a juglar de Dios 
______________________________________________________________________ 

63 

Francisco de Asís se dedicó personalmente a reparar la capilla. Fueron tres años 

en los que su única labor era reconstruir ermitas de los alrededores de Asís –San 

Damián, San Pedro y la Porciúncula, esta última adoptada como morada 

primitiva de los suyos-, hasta que en 1209 al escuchar la lectura de la misión de 

los discípulos de Jesucristo dio un nuevo giro a su vida encontrando la vocación 

en la experiencia evangélica. La explicación personal y detenida que le hiciese el 

sacerdote de dicha lectura al finalizar la celebración de la misa le convenció, 

aún más si cabe, de su verdadero cometido en la vida: ... los discípulos de Cristo 

no debían poseer ni oro, ni plata, ni dinero; ni llevar para el camino alforja, ni bolsa, ni 

pan, ni bastón; ni tener calzado, ni dos túnicas, sino predicar el reino de Dios y la 

penitencia; al instante, saltando de gozo, lleno del espíritu del Señor, exclamó: “Esto es 

lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón 

anhelo poner en práctica”.  

De hecho, abandonó el traje de peregrino que había portado hasta aquel 

momento y se atavió con una sencilla túnica de paño grosero en forma de cruz, 

ceñida a la cintura con una cuerda y con los pies descalzos. En tal tesitura, 

emprendió la labor de predicación con un espíritu sencillo que acercaba al 

oyente al reino de Dios mediante los mensajes de paz y salvación. Entre tanto, 

se le unieron como primeros discípulos los jóvenes Bernardo de Quintaval, 

Pedro Cattani y Gil de Asís, conforme a un mismo procedimiento que les 

apremiaba a vender sus bienes y repartirlos entre los pobres. Con un total de 

ocho integrantes reunidos en el tugurio de Rivotorto, el grupo fue dividido en 

parejas durante un tiempo a fin de que predicasen la palabra de Dios por 

distintas zonas de Italia, en tanto conseguían la incorporación para la causa de 

nuevos adeptos.  

Debido a la gran cantidad de personas que nutría la comunidad, 

Francisco escribió una sencilla regla basada en los textos del Evangelio y 

decidió trasladarse hasta Roma27 junto a sus compañeros para ser recibido por 

Inocencio III, el cual aprobó, sin ningún tipo de contrariedades y con el apoyo 

añadido de los obispos de Asís y Sabina, las primitivas Constituciones de los 
                                                 
27 RIBADENEIRA, P. de: Flos Sanctorum cioè vite de Santi, Venecia, Gio Battista Ciotti, 1614, pp. 
321-345 (BCSCR). 
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Frailes Menores28. Una vez concedido el beneplácito el Pontífice aprovechó la 

oportunidad para dedicarle unos consejos: Id con el Señor, hermanos, y según Él se 

digne inspiraros, predicad a todos la penitencia. Cuando el Señor omnipotente os 

multiplique en número y en gracia, me lo contaréis llenos de alegría, y yo os concederé 

más favores y con más seguridad os confiaré asuntos de más trascendencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fuentes literarias de cariz legendario expresaron, sin embargo, que la 

decisión de aprobar dicho instituto fue tomada a raíz de una visión que tuvo el 

Pontífice Inocencio III. De este modo, en un emblemático sueño de cariz 

                                                 
28 VORÁGINE, S. de la: La leyenda dorada, vol. I, Madrid, Alianza, 2002, p. 443; San Francisco de 
Asís. Sus escritos. Las Florecillas. Biografías del santo por Celano, San Buenaventura y los Tres 
Compañeros. Espejo de perfección (edición a cargo de Juan R. de Legísima y Lino Gómez Canedo), 
Madrid, BAC, 1956, pp. 542-543; GARCÍA VILLOSLADA, R.: op. cit., pp. 675-676;   

Anónimo: Visión de San Francisco 
en la que hace inclinar una palmera 

en presencia de Inocencio III. Basílica 
de San Bartolomeo all' Isola 

(Roma) 
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catastrófico el Papa pudo observar cómo se derrumbaba la Basílica de San Juan 

de Letrán, cuya caída fue impedida al ser sostenida por un hombre pobrecito de 

poca estatura reconocido como San Francisco de Asís. Debido a la importancia 

del tema se creó una gran polémica en torno a la identidad del personaje 

visualizado por el Pontífice. Los involucrados en el asunto eran las órdenes 

franciscana y dominica encabezadas por teóricos como San Buenaventura, que 

se inclinaba a favor de la figura del Padre Seráfico, y Santiago de la Vorágine, 

quien defendía la imagen de Santo Domingo de Guzmán en la referida 

situación. Al mismo tiempo, la constante protección y condescendencia de 

Inocencio III hacia la Orden franciscana fue revelada a San Francisco en un 

simbólico sueño, de modo que vio cómo él mismo deambulaba por un frondoso 

jardín y se detenía bajo un árbol gigantesco –prefigura del Pontífice-, cuando se 

sintió de repente elevado en las alturas logrando doblegar el extremo de la 

planta hasta el suelo únicamente con la fuerza de sus manos.   





 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 SURGIMIENTO DEL FRANCISCANISMO 
 
3.2.1 CRISIS Y RENOVACIÓN EN LA IGLESIA. LA APARICIÓN DE UNA 
NUEVA ORDEN 
 

El llamado Poverello junto a su más aventajada discípula, Clara de Asís, 

supo liderar un movimiento renovador que se fraguó pronto en la Ordo fratrum 

minorum y se complementó, más adelante, con la incorporación de las ramas 

seráficas integradas por Clarisas y Terciarios Franciscanos. La constitución de 

esta orden mendicante, unida en esencia a la fundada por Santo Domingo de 

Guzmán -Dominicos o de Predicadores-, se reveló desde el comienzo altamente 

positiva y regeneradora en el contexto de la profunda crisis religiosa 

experimentada en Europa por el envite de las herejías y la corrupción moral del 

clero. Con todo, antes de la institucionalización jurídica de la Orden Franciscana 

los fundadores tuvieron que recorrer un camino lleno de contrariedades y 

vicisitudes, a las que, sin embargo, supieron sobreponerse de una manera tan 

enérgica como titánica. 

Con la entrada del siglo XIII la sociedad europea comenzó a sentir de 

lleno el resquebrajamiento del Imperio germánico y las antiguas estructuras 

feudales, mientras la zona del Mediterráneo daba paso a una nueva 

organización agrupada alrededor del tráfico marítimo, el denominado 

“común”, que se debatía con fuerza intentando resurgir entre las dos corrientes 

anteriores. Esta tendencia social estaba conformada por grupos de artesanos y 

comerciantes que se fundamentaban en leyes democráticas, una política 

económica más diversificada y una actitud religiosa exigente. La unidad 

tradicional de la civitas christiana se desintegró entonces a causa del inesperado 

enfrentamiento entre las dos fuerzas predominantes, el Imperio y el 

Pontificado. Buena prueba del nacimiento de una nueva cultura fue la 
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relevancia tomada por el romance respecto al latín, tanto en la literatura como 

en el uso habitual del pueblo.  

Se trataría, por tanto, de un siglo de transición en el que el “común” no 

sólo se apartaba del feudalismo sino también de una estructura monacal que 

había actuado como agente civilizador y catequizador durante la Alta Edad 

Media29. En este sentido, la abadía se presentaba ante el pueblo como una 

institución poco accesible tanto como lo pudiera ser el castillo y la fortaleza del 

señor feudal. Los monjes recibían de ésta todo cuanto necesitaban desde el 

punto de vista material y espiritual, y se entregaban a ella con el mismo afán 

materializado en la dura actividad que les ocupaba durante el día. En realidad, 

las reformas benedictinas de los siglos X y XII aportaron dos formas muy 

distintas de entender la religiosidad regular; la ostentación cultural, litúrgica y 

artística del movimiento cluniacense poco tenía que ver con la austeridad, 

sencillez y penitencia de Císter, aunque coincidían en los orígenes nobles y los 

privilegios de sus integrantes frente al aislamiento de los monjes plebeyos.    

El escaso acercamiento al pueblo posibilitó el contacto de éste con 

religiosos reformadores que anunciaban la vuelta a la pobreza y humildad de 

los Evangelios a través de su rechazo a los dictados de la Iglesia oficial. Dentro 

de estas corrientes tuvo una especial repercusión el grupo de los “valdenses”, 

aquellos religiosos que procedentes de Lyon habían sido aprobados en 1179 de 

la mano de Alejandro III30. Acogidos al voto de pobreza, les estaba prohibido, 

sin embargo, ejercer labores de predicación si no era con la licencia oportuna 

expedida por el pontífice. La trasgresión de este precepto les llevó a realizar una 

predicación libre y una vulgarización del Evangelio, pues pensaban que todo fiel 

que observase los textos podía considerarse sacerdote, mientras que los 

presbíteros tradicionales mantenían, por lo común, actitudes indignas. Tras ser 

condenados por Lucio III en 1185, este grupo se sintió reforzado al tomar 

contacto  con  los  “pobres  lombardos”  o  “patarenos”,  muy   populares  desde  

 

                                                 
29 LLORCA, B., GARCÍA VILLOSLADA, R. y LABOA, J. Mª.: Historia de la Iglesia Católica: Edad 
Media (800-1303), vol. II, Madrid, BAC, 1988.  
30 IRIARTE, L. (OFMCap): Historia franciscana, Valencia, Asís, 1979, pp. 43-45.  
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Los criterios franciscanos esenciales como motivo de modernidad respecto 

a la religiosidad tradicional del monacato. 
Anónimo: Alegoría de los preceptos franciscanos. Convento de San Francisco 

de Palma de Mallorca (TOR) 
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mediados de siglo gracias a las protestas públicas efectuadas contra los 

escándalos del clero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, los “cátaros” o “albigenses” extendieron sus tentáculos por 

el sur de Francia y la Lombardía, redundando sobre unas convicciones 

teológicas con base en la dualidad del maniqueísmo, la negación del Antiguo 

Testamento, el rechazo de dogmas cristianos fundamentales y la oposición al 

culto externo. Esta comunidad mostraba una división interna evidente al 

distinguir a sus fieles, bien como “creyentes”, bien como “perfectos”, siendo 

estos últimos imbuidos de una moral rígida y un ascetismo austero. Mucha 

menor cobertura alcanzaron los denominados “humillados” de Lombardía. Con 

un origen humilde, además de carecer de votos y vida en comunidad, estos 

religiosos encontraron en la tarea diaria de los gremios artesanales el caldo de 

cultivo apropiado para hacer extensivas las creencias espirituales al resto de los 

La visión de la religiosidad 
de San Benito nada tenía 

que ver con la nueva 
primavera introducida por 
las órdenes mendicantes de 

San Francisco y Santo 
Domingo 
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mortales. De nuevo, el haberse valido de la predicación cuando no estaban 

autorizados, les supuso la excomunión en 1184 posteriormente levantada por 

Inocencio III al conseguir convocarlos bajo la obediencia de una misma regla. 

Muy similar a la estructura impuesta por los “beguinos” y “beguinas” de 

Flandes, los “humillados” accedieron a dividirse en tres grupos. Así, mientras el 

primero de ellos se componía de hombres y mujeres que habitaban en sus casas, 

el segundo se encontraba integrado por personas de ambos sexos vinculados a  

través de la asociación -aunque independientes entre sí-, y el tercero y último se 

constituía por medio de clérigos y laicos que convivían en comunidad31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vertiente hispano-italiana de la religiosidad más extrema estaba 

formada por los grupos de los “pobres católicos” que fundaron Durando de 

                                                 
31 MILANO, I. da: “La spiritualità evangelica anteriore a San Francesco”, Spiritualità Francescana 
nº 6, Asís, 1963, pp. 34-70.  

La familia creada por San Francisco y su “florecimiento” institucional como 
fundamento de la Iglesia del Medievo  
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Huesca en el reino de Aragón y Bernardo Primo en la Lombardía. Integrado en 

un principio en la corriente valdense Durando de Huesca fue convertido en 

1207 por Santo Domingo de Guzmán, decidiendo desde entonces consagrar su 

vida a la lucha contra la herejía a raíz de los fundamentos de la ciencia y la 

pobreza. En consecuencia, dicha fraternidad consiguió la aprobación de la regla 

por parte de Inocencio III en 1208, solo dos años antes que la recibiese el 

colectivo instituido por Bernardo Primo. Al mismo tiempo, existían también 

órdenes religiosas de escasa envergadura que se posicionaban frente a los 

ideales benedictinos al aceptar plenamente los principios del eremitismo y la 

austeridad32. Fueron los casos de órdenes como la “Camáldula”, de 1012, 

“Vallumbrosa”, de 1028, la “Cartuja”, de 1084, “Grandmont”, de 1099, y 

“Fontevrault”, de 1101.   

Por su parte, el aparato institucional eclesiástico se veía hondamente 

condicionado por el poder civil y el estado secularizado pese a los esfuerzos en 

contra realizados por Gregorio VII. Esta constante cambió de modo radical con 

la llegada a la Santa Sede de Inocencio III, un papa bien posicionado en las 

relaciones políticas y con unos ideales definidos en los que hacía primar la 

Christianitas -o Ciudad de Dios- sobre el concepto y realidad del imperio, así 

como la preeminencia del poder espiritual del vicario de Cristo sobre el 

dominio temporal del monarca. Los ermitaños y canónigos regulares de vida 

comunitaria aceptaron la regla de San Agustín, en la cual primaba una vida 

religiosa de actividades y oraciones comunes. La transición de la ancestral etapa 

monacal a la experiencia religiosa de tipo apostólico dio paso a una tendencia 

más aperturista con la fundación en 1119 de la orden de los 

“premonstratenses”, cuyos principios fusionaban la labor pastoral y cenobítica 

anunciando ya los movimientos modernos posteriores.  

Como hijo de burgués adinerado, Francisco de Asís reflejó en sí mismo 

todos estos contrastes que lo exponían como verdadero reflejo de la sociedad 

del momento. Los institutos monacales organizados por Francisco y Domingo 

de Guzmán –las órdenes mendicantes-, venían a romper con una mentalidad 

                                                 
32 IRIARTE, L. (OFMCap): op. cit., pp. 46-47.  
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religiosa arraigada en los resortes tradicionales para ofrecer respuestas a las 

inquietudes de la sociedad desde diferentes actitudes33. La familiaridad de sus 

religiosos, la actitud condescendiente hacia los pobres y desfavorecidos, y las 

máximas expresadas en función de los textos evangélicos favorecieron la 

expansión de los franciscanos una vez acaecida la muerte del Poverello34. Desde 

entonces, y hasta hoy día35, no ha cesado de germinar esta semilla “plantada” 

por los santos de Asís, cuyos frutos han “brotado” en sitios tan dispares y 

distantes como Europa, América, islas del Pacífico y China36. 

    

 

 

                                                 
33 MERINO, J. A. y MARTÍNEZ FRESNEDA, F. (coord.): Manual de Teología franciscana, Madrid, 
BAC, 2004. 
34 ESTELA, D. de (OFM): Primera parte del libro de la vanidad del mundo, Salamanca, Casa de 
Alonso de Terranova, 1583 (BPM).  
35 CLARAMUNT, S. et al.: Historia de la Edad Media, Barcelona, Ariel, 1992, p. 248.  
36 ZAMORA, G.: “Historia gráfica de 800 años de franciscanismo. Las exposiciones del VIII 
Centenario”, Collectanea Franciscana nº 53, Roma, Instituto Histórico Capuchino, 1983, pp. 361-
402 (BCCR).  





 

 

 

 

 

3.2.2 VERTEBRACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y CONSO- 

LIDACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Una vez que hubo regresado de Roma con la aprobación de la Orden, la 

problemática externa hizo abandonar a San Francisco el retiro o tugurio de 

Rivotorto, desplazando el alojamiento monacal hasta la capilla de la 

Porciúncula37, cedida con toda amabilidad por la abadía cluniacense de Monte 

Subasio. Allí mismo, junto al oratorio dedicado a Santa María de los Ángeles 

levantaron unas humildes chozas con barro y ramas de árboles, que utilizaron 

como refugio temporal para cuando volvían de tan rígidas y exigentes misiones. 

A los denominados por Francisco como “Hermanos Menores” se les unió en 

1212 la fraternidad de las “Damas Pobres” creada por Santa Clara de Asís, a 

quienes se les acondicionó la iglesia y dependencias de San Damián con el 

propósito de que sirviera como lugar de residencia. Asimismo, la irradiación 

predicadora de los franciscanos en los distintos estratos sociales repercutió de 

forma esencial en la creación de fraternidades de penitentes seglares, que 

compartían unos mismos ideales sin abandonar las labores diarias y las 

obligaciones familiares. Surgidos de la raíz franciscana, estos grupos adoptaron 

su oportuna organización con la conformidad apostólica recibida en 1221 a 

través del cardenal Hugolino, que la convertía en la denominada Tercera Orden 

de San Francisco38.  

 Los intentos fallidos de transmitir el Evangelio en las Cruzadas contra los 

musulmanes de Siria y España desalentaron en parte a Francisco de Asís, de 

modo que, en aquellos primeros momentos, tuvo que conformarse con el viaje 
                                                 
37 GIUSTO, E. Mª. y POLTICCHIA, R.: Storia documentata della Porziuncola, tomo I, Asís, 
Porziuncola, 1926 (BPAAR).  
38 AA.VV.: Francisco de Asís y el primer siglo de historia franciscana, Colección Hermano Francisco 
nº 37, Oñate, Franciscana Aranzazu, 1999.  
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en peregrinación a Santiago de Compostela. Todo parecía indicar que la 

celebración del IV Concilio de Letrán de 1215 podía suponer un marcado receso 

para la comunidad, por cuanto se prohibió la fundación de nuevas órdenes y la 

incardinación de éstas a las reglas de los institutos ya aprobados. No obstante, 

la implicación en esta sentencia de los religiosos franciscanos fue esquivada con 

habilidad por Inocencio III al declarar públicamente que la forma de vida de los 

franciscanos había sido ratificada con anterioridad por la Santa Sede y, por 

tanto, no le afectaban las nuevas legislaciones. El crecimiento de la Orden no 

pudo ser más espectacular, de ahí que se contabilizaran tres mil hermanos para 

el Capítulo de 1221 y cinco mil en la celebración de 1222 del célebre Capítulo de 

las “Esteras”. Como era lógico, el aumento desorbitado de hermanos y la 

expansión de éstos por diversas provincias italianas comportaba el riesgo de 

debilitar la férrea disciplina primitiva, debido a las dificultades de control. La 

carencia de una estructura básica cercana a la comunidad facilitó la 

inobediencia de unos miembros que, además, mancillaban el prestigio y 

consideración alcanzada por la Orden39.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 IRIARTE, L. (OFMCap): op. cit., pp. 57-58.  

San Francisco y los 
primeros compañeros 
portando el yugo de la 

Obediencia, en el tugurio 
de Rivotorto 
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La Religión Franciscana como pilar fundamental de la Iglesia.  
Grabado inserto en la Historia de la Religión Seráfica de Pedro Rodolfo 

Tosianense, 1586 (BPAAR) 
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 Pero no todo eran facilidades y buenas disposiciones para los religiosos 

franciscanos. Su “peligrosa” similitud con los grupos heréticos del momento 

alimentó la desconfianza de ciertos obispos al ver entrar a estos frailes en sus 

regiones correspondientes. Por ello, el gobierno seráfico abogó desde un 

principio por la formación de los hermanos, a los que incitaban a obtener el 

rango clerical para que fueran considerados como fratres sapientes. Tal 

relevancia tomó este sector de la familia franciscana que ciertos sectores 

comenzaron a exigir pronto una organización más eficiente y una normativa 

específica emanada desde el núcleo organizativo de un régimen centralizado. 

Como era de suponer, San Francisco se opuso radicalmente a estos 

pensamientos, pues en su opinión iba en contra de las directrices fundamentales 

que anteponía la igualdad de los hermanos, la sencillez en su proceder y la 

pobreza de recursos a cualquier otro tipo de ordenación jerárquica40.  

A pesar de ello, la urgente adaptación a estas nuevas ideas se convertiría 

en toda una aplastante realidad, a la que el mismo Francisco no tuvo más 

remedio que adaptarse con el paso del tiempo. Una primera iniciativa que 

rompió, incluso, con la tradición monacal más arraigada fue la introducción de 

demarcaciones geográficas que agrupaban a los religiosos a partir de zonas de 

evidente definición. Tal como dictó el Capítulo de 1217 las provincias se 

convertirían en el centro capital de las comunidades itinerantes regidas bajo el 

mandato de quien sería su Ministro Provincial: Todos los hermanos que fueren 

designados ministros y siervos de los demás hermanos distribuyan a los hermanos por 

las provincias y lugares en que se hallaren. Visítenlos constantemente a fin de 

exhortarlos y confortarlos espiritualmente. Y todos mis hermanos benditos obedézcanles 

con entera voluntad en todo lo que no se opone a su conciencia o a nuestra forma de 

vida41. No conforme con esta medida, el Padre Seráfico incluyó normas 

alternativas que  abogaban,  ante todo,  por  el  ideal  común  y  limitaban,  hasta  

 

                                                 
40 ESSER, C. (OFM): La orden franciscana. Orígenes e ideales (traducción de José Luis Albizu), 
Aránzazu, 1976.  
41 Regla I, cap. IV. ZAMORANO, S. (OFM): Cronistas franciscanos primitivos y otros documentos 
franciscanos del siglo XIII, Santiago de Chile, Cefepal,  1981.  
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Las misiones iniciales de franciscanos entre infieles también ofrecieron los 
primeros martirios de religiosos  
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cierto punto, la autoridad de estos ministros sobre los hermanos de su 

jurisdicción.  

La organización provincial de la Orden se convirtió en un estímulo 

extraordinario en pro de la expansión institucional por Europa y Oriente. 

Camino de Francia, la estancia temporal de Francisco en la ciudad de Florencia 

posibilitó la entrevista con el cardenal Hugolino, obispo de Ostia, quien se 

convirtió a partir de entonces en el más férreo defensor de la naciente familia 

franciscana con un poder de seducción sobre ésta, pocas veces observado en un 

personaje ajeno a la Orden. En esta misma conversación pudo convencer al 

Poverello para que interrumpiera el viaje a Francia y volviese hasta Asís a fin de 

conferir una cierta armonía al movimiento centralizador emprendido por los 

distintos ministros. Además, la intervención personal del cardenal Hugolino fue 

crucial para la irradiación de la Religión Franciscana por tierras europeas. Ante 

el rechazo recibido en países como Francia, Alemania y Hungría, Hugolino no 

tardó un ápice en forzar los resortes de su autoridad y estimuló desde su fuero 

interno la proclamación de la bula Cum dilecti filii de 11 de junio de 1218, en 

virtud de la cual se exhortaba a los prelados de la Iglesia Universal a favorecer 

la presencia de los Frailes Menores como católicos y fieles. Su evidente amistad 

no escondía, sin embargo, la disparidad de opiniones respecto a temas como la 

formación cultural de los Hermanos Franciscanos, la penitencia y austeridad 

practicada y la humildad adoptadas por la Orden42.  

A partir de entonces, los Capítulos Generales celebrados por la Religión 

Seráfica se completaron siempre con la presencia de los ministros provinciales; 

el de 1219 tuvo su novedad más destacada en la organización de las primeras 

misiones entre infieles. Aparte de la expedición a Marruecos, Francisco 

encabezó el viaje a Oriente entre los cruzados y logró llegar sin problemas hasta 

la presencia del Sultán de Egipto para fundar más adelante la Custodia de 

Tierra Santa. En ausencia del Padre Seráfico, los vicarios Mateo de Narni y 

Gregorio de Nápoles, miembros del sector evolucionista, convocaron un 

                                                 
42 YARZA LUACES, J. J.: “La imagen del fraile franciscano”, en IGLESIA DUARTE, J. I. de la: VI 
Semana de Estudios Medievales, Nájera, 1996, pp. 185-212.  
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capítulo especial con el que pretendían adoptar la abstinencia perpetua de los 

religiosos excepto cuando recibieran carne de forma espontánea. Pero no quedó 

ahí el asunto; el viaje del Poverello fue aprovechado por fray Felipe Longo, que 

intentó obtener un bula que protegiera a los impugnadores, fray Juan de 

Capella, que procuró fundar una orden independiente a favor de los leprosos y, 

fray Pedro Stacia, que tanteó la posibilidad de crear un centro en Bolonia con su 

respectivo studium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vuelta, Francisco intentó poner freno a todas estas propuestas ante 

lo que podía suponer el paso previo a la escisión de la Orden. Con el cardenal 

Hugolino como protector y corrector de la fraternidad, se recibió la bula Cum 

secundum consilium de 22 de noviembre de 1220 orientada a reforzar la 

disciplina con la imposición de un año de noviciado, amén de la prohibición del 

abandono de la Orden una vez realizada la profesión, la anulación de los 

estatutos propuestos por los vicarios, la derogación de los centros que 

Maarten Pepijn: San 
Francisco muerto, 
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intentaron crear Felipe Longo y Juan de Capella, y la creación de la figura del 

Ministro General que recayó en la persona de fray Pedro Catanni. El Capítulo 

General de 1221 estuvo orientado hacia la presentación por parte de Francisco 

del texto definitivo que componía la Regla no bulada tras varios años en los que 

eran constantes las adiciones a la normativa. Pese a la pureza evangélica con la 

que fueron compuestas estas Constituciones, la aprobación del pontífice no 

llegó nunca a producirse. Tal vez la fuerza adquirida por el sector que integraba 

al conjunto de ministros y su oposición a un procedimiento escasamente 

disciplinado, sirvió de fundamento a la Santa Sede para argumentar la negación 

de tales ordenanzas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Capítulo de 1224, el último en vida de San Francisco, se resumió en los 

consejos ofrecidos a sus hermanos por el Poverello cuando les exhortó a 

mantener la reverencia al Sacramento, a más de ofrecer una única celebración 

eucarística en la que participaría por completo la comunidad. Asimismo los 

Miniador perugino de los Franciscanos: Traslado del cuerpo de San Francisco a 
la iglesia de San Jorge (1238). Biblioteca Augusta (Perugia) 
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grupos de religiosos debían asentarse en casas con sus correspondientes iglesias 

–los denominados “lugares”- y se crearía la figura de un superior local, el 

guardián. Todo ello coincidió en septiembre de ese mismo año con la 

estigmatización divina recibida en el monte Alverna43 que, pese a lo que 

pudiera parecer, no le impidió continuar sus peregrinaciones por la Italia 

central hasta que, en 1226, cayó enfermo en la ciudad de Siena y fue trasladado 

con posterioridad hasta la capilla de la Porciúncula, en Asís, donde dictó la 

redacción de su testamento44.  

La memoria póstuma de San Francisco apareció como una protesta 

encubierta del movimiento de los ministros y un reconocimiento a la 

fraternidad establecida a través del respeto al sacerdocio, la veneración del 

Señor y la consideración de los textos evangélicos: Así como el Señor me concedió 

decir y escribir pura y sencillamente la regla y estas palabras, así las entendáis 

sencillamente y sin comentario. Cumplidos sus deseos y obtenida la 

extremaunción, el Poverello de Asís fallecía en la Porciúncula el sábado 3 de 

octubre de 1226 –desnudo y tendido sobre la tierra-, siendo trasladado un día 

después hasta la iglesia de San Jorge donde recibió sepultura en honor de 

santidad. Transcurridos dos años, el 16 de julio de 1228 se procedió a su 

canonización de manos de quien había sido su amigo y compañero, el cardenal 

Hugolino45, entonces encumbrado a lo más alto de la jerarquía eclesiástica con 

el nombre de Gregorio IX.     

 La muerte de San Francisco dio alas al grupo de ministros y letrados que 

con el apoyo de Gregorio IX fueron transformando la fraternidad humilde e 

igualitaria de los primeros momentos en una Orden de sólida estructura 

vertical, dependiente de los distintos cuerpos eclesiásticos. Pero el testamento 

del Padre Seráfico y la desconfianza del clero secular se presentaban aún como 

                                                 
43 Cfr. BUFÓN, G.: Economia, devozioni e pellegrinaggi ala Verna tra XVII e XIX secolo. Ragioni di una 
durata, Florencia, 1999.  
44 GRATIEN DE PARÍS (OFM): Historia de la fundación y evolución de la Orden de Frailes Menores 
en el siglo XIII, Buenos Aires, Editorial Desclée de Brouwer, 1947, pp. 27-48; KAJETAN, E.: Los 
escritos de San Francisco de Asís (traducción española y comentario filológico a cargo de Isidoro 
Rodríguez y Alfonso Ortega), Murcia, Instituto Teológico, 1985.  
45 GARCÍA ARAGÓN, L. (OFM): Concordancias Franciscanas, Guatemala ciudad, Imprenta 
Apolo, 1975, pp. 16-17. 
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escollos difíciles de superar. El punto álgido de la discusión se vivió en el 

Capítulo General de 1230, en tal caso aplacado por el talante conciliador del 

Ministro español fray Juan Parenti. Con todo, el sector de los ministros estaba 

convencido de que la decisión última debía proceder de la suprema autoridad 

de la Iglesia. Por ello, con fecha de 28 de septiembre de 1230 recibieron de 

Gregorio IX la bula Quo elongati en la que se determinaba la nula obligatoriedad 

del testamento de San Francisco, la validez de los preceptos encomendados en 

la Regla, la aceptación de limosnas para afrontar las necesidades más acuciantes 

y la negación del derecho a los hermanos de disponer de los bienes sin el 

consentimiento del cardenal protector.  

Derogada la potestad del fundador en su testamento llegó a facilitarse la 

obtención de privilegios pontificios y la intromisión de los obispos en los 

asuntos de fundaciones monacales y labor predicadora en cada una de las 

jurisdicciones. El devenir de los acontecimientos provocó la renuncia de fray 

Juan Parenti y la entrada por segunda vez en el Generalato de fray Elías de 

Cortona, con mayores dotes de organización, cierto punto de autoritarismo en 

la toma de decisiones y un elevado orgullo fraternal que le condujo a levantar la 

esplendorosa Basílica del Santo fundador. Con enorme influencia sobre 

Gregorio IX y Federico II, fray Elías configuró un gobierno centralizador con un 

aparato humano dependiente en última instancia de su persona y que manejaba 

con tremenda soltura en vías de ejercer su poder absoluto. Además, fomentó las 

casas de estudio, la impartición de materias teológicas y las iniciativas de 

misiones a Oriente46. Su estricta rigidez y animadversión hacia el sector celante 

alentaron a los ministros a preparar una revuelta contra el poder central cuyas 

protestas se dirigieron directamente a Roma.  

 Encabezados por Haymón de Favershan, el grupo de insurgentes 

consiguió en 1239 la celebración de un Capítulo General presidido por Gregorio 

IX, en el que se destituyó a fray Elías y se nombró en su lugar a fray Alberto de 

Pisa, provincial de Inglaterra. Para evitar nuevos inconvenientes, el Capítulo 

                                                 
46 CIVEZZA, M. da: Storia universale delle Missioni Francescana, vol. I y II, Roma, Tipografía 
Tiberina, 1858.  
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conformó unas constituciones en las que se restringía el poder del Ministro 

General a favor de los provinciales, custodios y guardianes. Del mismo modo, 

se consolidó la potestad de los Capítulos, a celebrar de forma obligatoria cada 

tres años, y se redujo el número de provincias hasta treinta y dos repartidas 

igualitariamente entre la familia cismontana y ultramontana. A fray Alberto de 

Pisa sucedió pronto el verdadero promotor de la revolución, fray Haymón de 

Favershan, quien fuera maestro de la Universidad de París, consejero de 

primera orden de San Buenaventura y apasionado de la organización apostólica 

y doctrinal de la Orden47.  

 La espectacular evolución y crecimiento de la familia seráfica tuvo como 

consecuencia el abandono progresivo del ideal primitivo a favor de la 

administración común de capital, así como el traslado desde los eremitorios 

rurales hasta el centro de las poblaciones con la construcción de suntuosas 

iglesias, donde prevalecía la acción de una fraternidad cada vez más clerical. La 

limosna pasó de ser una ayuda voluntaria a un requisito indispensable para el 

mantenimiento de la comunidad, apartando de la vida regular las labores 

manuales tradicionales e introduciendo con fuerza los estudios en la erección de 

nuevas “casas del saber”. La incertidumbre que planeaba sobre la aplicación de 

la Regla obligó a una nueva intervención de Inocencio IV con la promulgación 

en 1245 de la bula Ordinem vestrum. Por ella, y entre otras cuestiones menos 

relevantes, se dictaba que los bienes muebles e inmuebles de la Orden pasaban 

a ser propiedad de la Santa Sede bajo la administración de un representante 

papal o procurador. El breve Quanto studiosus de 1247 complementaba al 

anterior a través de la concesión de una facultad especial a los ministros 

provinciales para elegir o cambiar a los procuradores.  

Todos estos movimientos estaban acabando a marchas forzadas con la 

esencia original de la humildad y pobreza por la que se abogó desde un 

principio. En consecuencia, la Orden fue testigo de una doble tendencia interna 

que separaba por un lado a la “comunidad”, adaptada a la evolución adquirida 

con el paso  del tiempo,  y los llamados  “espirituales”  –con fray Bernardo,  fray  

                                                 
47 IRIARTE, L. (OFMCap): op. cit., pp. 74-76.  
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Gil, fray Rufino, fray León y fray Ángel, a la cabeza-, más afines a la 

observancia de la primera Regla y la enseñanza directa de San Francisco. La 

entrada en el generalato de la Orden de fray Crescencio de Jesi no sirvió en 

absoluto para calmar el ambiente hostil que se respiraba; además, su resistencia 

a dirigir el destino de las clarisas le costó el cargo en beneficio de fray Juan de 

Parma. Este último fue un ministro general que supo conciliar el saber y la 

pobreza48, pues tal como él decía el edificio de la orden descansa sobre dos columnas, 

la ciencia y la virtud. Su incondicional defensa al testamento de San Francisco se 

resolvió en el Capítulo de Metz de 1254 con la revocación de los breves Quanto 

studiosius y Ordinem vestrum en todos aquellos apartados que la alejaban de la 

Quo elongati. La cercanía a las ideas del abad Joaquín de Fiore, castigadas por 

Alejandro IV, le obligaron a firmar su carta de renuncia en el Capítulo de Roma 

                                                 
48 FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: “Los frailes franciscanos protagonistas de la aventura intelectual 
de los siglos XIII y XIV”, en IGLESIA DUARTE, J. I. de la: op. cit., pp. 133-144.  
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de 1257, no sin antes dejar colocado en su puesto a un prometedor maestro de 

París, Buenaventura de Bagnoregio. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este último se convirtió pronto en el definitivo organizador de la Orden. 

Los cánones de su mandato fueron muy claros en todo momento y así, en la 

primera circular de 23 de abril de 1257, avanzaba que su principal labor era 

resguardar a la Orden de los enemigos externos y conformar una observancia 

común de la Regla. Los continuos ataques producidos, sobre todo por los 

obispos y religiosos seculares, denunciaban la intromisión de las dos órdenes 

mendicantes en la cura de almas, el ejercicio del ministerio pastoral y las 

cátedras de la Universidad de París. La maestría literaria en los tratados y 

opúsculos redactados por San Buenaventura en contra de las teorías de los 

teólogos parisinos dejaron zanjada una polémica sobre el ideal evangélico, que 

llevaba tintes de enquistarse de forma peligrosa para la familia franciscana. 

Anónimo: Ratificación de la Regla de San Francisco por Nicolás III. 
Biblioteca Vaticana, Roma 
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Pero las acusaciones no solo procedían del exterior. El sector de los 

“espirituales” continuaba demandando una vuelta a los ideales primitivos y, en 

este sentido, Buenaventura de Bagnoregio consiguió conciliar estos 

pensamientos con los preceptos de la corriente oficial a raíz de diferentes líneas 

que abogaban por el sentir comunitario fundamentado en la Quo elongati, la 

exposición del fundador como perfecta representación de Cristo, la adhesión 

perpetua al principio de la pobreza, el fomento progresivo de los estudios, la 

aceptación de privilegios, el ejercicio apostólico y la represión del 

“joaquinismo”.  

La tormenta de acusaciones organizada por los obispos alrededor de II 

Concilio de Lyon de 1274 estuvo a punto de costar grandes disgustos a las 

Órdenes Mendicantes. La petición del clero secular de suprimir las familias 

religiosas fundadas después del IV Concilio de Letrán no llegó a concretarse, 

gracias a la defensa incondicional que hizo de ellas el pontífice Gregorio X. Los 

deseos de pacificar esta situación condujeron a Nicolás III -papa protector de la 

Orden- a promulgar la bula Exiit qui seminat, con la que ratificaba el texto de la 

Regla de cara a la opinión externa y en función del programa desarrollado por 

San Buenaventura. Buena prueba del alegato pontificio fue la prohibición, bajo 

pena de perjuro, de hablar y escribir contra la Regla de los Frailes Menores49. 

Un nuevo frente se abría entonces con los obispos franceses. El privilegio de la 

libre confesión y predicación ofrecida a los franciscanos con la bula Ad fructus 

uberes de Martín IV levantó numerosas protestas que se extendieron, sin 

resultados satisfactorios, hasta los pontificados Nicolás IV y Benedicto XI. Los 

años restantes hasta finalizar el siglo XIII estuvieron marcados por la 

infiltración de las ideas “joaquinistas” entre los denominados “espirituales”, 

que acabó con la escisión de éstos y la persecución de muchos de ellos acusados 

de herejes.  

 

 

                                                 
49 LATERA, F. A. da: Compendio della storia degli Ordini Regolari esistenti, vol. II, Roma, Luigi 
Perego, 1791, pp. 49-87 (BCSCR).  
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3.2.3 ORDENAMIENTO JURÍDICO 
 
 ... el Señor me dio de esta manera a mí, el hermano Francisco, el comenzar a 

hacer penitencia. Estas breves aunque sentidas palabras pronunciadas por el 

Poverello al iniciar su trayectoria religiosa en la primavera de 1205 reflejan, en 

esencia, la sólida base evangélica sobre la que se asentó la Regla que dictara 

años después para la fraternidad de los Frailes Menores. Apenas despuntaba en 

él la idea de vida común, sentía ya una profunda necesidad de continuar unas 

líneas de comportamiento que confirieran al grupo una mayor solidez 

institucional50: Viendo el bienaventurado Francisco que el Señor Dios le aumentaba de 

día a día el número de seguidores, escribió para sí y sus hermanos presentes y futuros, 

con sencillez y en pocas palabras, una forma de vida y regla, sirviéndose, sobre todo, de 

textos del santo Evangelio, cuya perfección solamente deseaba. Añadió, con todo, 

algunas pocas cosas más, absolutamente necesarias para poder vivir santamente51. Esta 

primera Regla de los Hermanos Menores fue presentada en Roma entre 1209-

1210 y confirmada de manos de Inocencio III. La experiencia adquirida con el 

paso del tiempo por la familia franciscana contribuyó al enriquecimiento del 

texto primitivo con diferentes añadidos aprobados en los correspondientes 

Capítulos. Fruto de esta redacción surgió, en 1221, la denominada “Regla no 

bulada”.  

 Se trata de un escrito que, aunque lejos del ideal y el formato jurídico, 

muestra un trasfondo de contenido entusiasta orientado hacia el amor a la 

                                                 
50 ELIZONDO PAMPLONA, F. de: “Obligatoriedad de la regla franciscana (siglo XIII)”, Estudios 
Franciscanos nº 56, Barcelona, 1955, pp. 345-356.  
51 Tomás de Celano, Vida Primera, cap. XIII, 32.  
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pobreza y el apego a los necesitados52. Es por ello, que estos estatutos no 

gozaron  de  demasiada buena  consideración  por el sector  evolucionista de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ministros. En consecuencia, y ante las presiones de la Curia Romana, Francisco 

se vio obligado a redactar una tercera Regla, más concisa en el planteamiento y 

con una mayor escasez de elementos espirituales de carácter evangélico53. Las 

definitivas Constituciones, conocidas por el común como “Regla bulada”, 

fueron ratificadas por Honorio III mediante la bula Solet annuere, fechada en 29 

de noviembre de 1223. La composición de estas normativas supuso más de un 

quebradero de cabeza para el Padre Seráfico, que optó por retirarse al 

eremitorio de Fonte Colombo, en el valle de Rieti, para buscar la concentración 

adecuada en un lugar impregnado de sosiego y tranquilidad. Tras largas 

jornadas de oración y ayuno obligatorio, el Poverello de Asís fue dictando las 

normas a fray León para entregarlas una vez finalizadas en manos de fray Elías. 

                                                 
52 Cfr. VÁZQUEZ JANEIRO, I. (OFM): Conciencia eclesial e interpretación de la regla franciscana. 
Antología de textos del siglo XVI. Edición crítica y estudio preliminar, Roma, 1983.  
53 San Francisco de Asís. Escritos. Biografías. Documentos..., pp. 86-90.  
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Pero la desidia del fraile y el profundo desagrado producido en el sector de los 

ministros hicieron desaparecer los escritos del fundador como si por arte de 

magia se tratara. A tenor de estos precedentes se hizo obligatoria la redacción 

de una nueva Regla, revisada en esta ocasión por el Cardenal Hugolino, 

empeñado en mantener una postura conciliadora entre el Santo y los legados 

provinciales. De hecho, se sometió a una meticulosa revisión en la que se 

anularon y recortaron preceptos y se corrigió el estilo literario para ofrecer un 

sentido más ecuánime. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según dictaban estas normativas, los Hermanos Menores debían vivir en 

obediencia, en castidad y sin nada propio, adaptándose a los ejemplos ofrecidos 

por Jesucristo y capitalizados en un elenco de antológicas sentencias que 

encontró por casualidad al abrir el Evangelio. En ellas se argumentaba lo 

siguiente: si quieres ser perfecto, vete y vende todas las cosas que tienes y dáselas a los 

“El seguimiento de la 
cruz”, uno de los 
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pobres, y tendrás un tesoro en el cielo54; si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a 

sí mismo y tome su cruz y sígame55; si alguno quiere venir a mí y no odia padre y 

madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser 

discípulo mío56. En cuanto a la admisión de nuevos frailes, el ministro debía 

recibirlos benignamente, les expondría el tenor de tan singular forma de vida y 

les exhortaría a vender todos sus bienes para repartirlos entre los necesitados. 

En la aplicación de esta pobreza se incluían en primer lugar las ropas del atavío 

habitual, a saber dos túnicas de sayal remendadas exentas de capucha –que 

pasarían a tenerla alcanzada la profesión-, el cordón, los calzones y el capotillo. 

Cumplido el año de noviciado y formalizados los votos, les estaría prohibido 

pasar a otra Religión y salir fuera de su obediencia, pues nadie que pone mano al 

arado y mira atrás es apto para el reino de Dios57.       

 Asimismo todos los religiosos –clérigos y laicos- debían rezar el oficio 

divino por los vivos y los difuntos, por las faltas y los defectos de los cristianos, 

acompañados de los ayunos obligatorios desde la Epifanía hasta la Pascua. 

Todo ello, claro está, supervisado por el control de los ministros que atenderían 

a las comunidades y a la organización de la provincia, sirviendo a sus 

discípulos en la misma proporción en que ellos obedecían. Este acatamiento se 

efectuaría siempre y cuando se tratase de un mandato decoroso, pues si fuera al 

contrario el religioso no sólo se negaría a realizarlo, sino que estaría obligado a 

denunciarlo en el Capítulo de Pentecostés. Y es que, como expone el propio 

Evangelio, los hermanos de la Orden no fueron organizados para hacerse el mal 

entre ellos, sino más bien para ayudarse y asistir al prójimo que incurre en el 

pecado sin mediar diferencia jerárquica58. Esta regla alienta al conjunto de 

religiosos a trabajar en los oficios conocidos siempre que sean respetables y no 

reciban dinero a cambio, salvo alguna limosna para herramientas o en beneficio 

de los frailes enfermos y los leprosos: Y si en algún lugar encontráramos dineros, no 

                                                 
54 Mateo, 19, 21.  
55 Mateo, 16, 24.  
56 Lucas, 14, 26; Regla de San Francisco, cap. I.  
57 Regla de San Francisco, cap. II.  
58 Regla de San Francisco, cap. III, IV, V y VI.   
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les demos más importancia que al polvo que pisamos, porque vanidad de vanidades y 

todo vanidad59. 

La humildad que caracteriza a todo franciscano le haría sentirse 

orgulloso de convivir con gente despreciada y de baja condición tales como 

mendigos, enfermos y leprosos, además de no avergonzarse de solicitar limosna 

aunque ello conllevase en ocasiones padecer todo tipo de bochornos. Tal debía 

ser la concordia entre hermanos que, cuando cayeran enfermos en un lugar 

alejado, no se abandonarían nunca a su suerte y, en todo caso, se dejarían al 

cuidado de persona digna y responsable. El silencio en la comunidad 

beneficiaría la concentración espiritual y contribuiría a disminuir los insultos 

mutuos y las respuestas disonantes: ... porque todo el que se deja llevar de la ira 

contra su hermano será condenado en juicio; el que dijere a su hermano: Raca, será 

condenado por la asamblea; y el que dijere: Fatuo, será condenado a la gehena de fuego60. 

La misma lealtad que a los compañeros se mostraría hacia las mujeres, de 

manera que debían evitarse en todo lo posible las miradas pecaminosas, las 

palabras deshonestas y, sobre todo, el acto de fornicación castigado con el 

despojo del hábito y la expulsión definitiva de la Orden: Mando firmemente a 

todos los hermanos que no tengan sospechoso trato o consejos de mujeres; y que no 

entren en monasterios de monjas, fuera de aquellos hermanos que tienen una licencia 

especial concedida por la Sede Apostólica; tampoco se hagan padrinos de varones o de 

mujeres, ni con esta ocasión se origine escándalo entre los hermanos o acerca de ellos.  

 No menos importante sería la forma con que los franciscanos irían por el 

mundo. En su deambular diario no llevarían para el camino ni alforja, ni pan, ni 

bastón, carecerían de bestias que les hiciesen aligerar las distancias, y 

demostrarían un carácter pacificador en las casas de acogida y ante aquellas 

personas de las que recibieran insultos. Los que deseasen materializar las 

misiones entre infieles actuarían cristianamente, sin provocar controversias y 

entregando su cuerpo por la causa evangélica: Quien pierda su alma por mi causa, 

la salvará para la vida eterna. Dichosos los que padecen persecución por la justicia, 

                                                 
59 Regla de San Francisco, cap. VII y VIII.  
60 Mateo, 5, 22. Regla de San Francisco, cap. IX, X y XI.  
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porque de ellos es el reino de los cielos61. Tanto o más sucedería con los 

predicadores, que darían más ejemplo con la obra que con la palabra, no 

poniendo nunca como ejemplo las virtudes que vanaglorian el ego personal 

sino más bien los pecados y vicios cometidos a diario y de los que se libraría 

únicamente el Señor Jesucristo. Para ello, se recomendaba mortificar el cuerpo 

humano con asiduidad y alimentar el espíritu con la enseñanza divina.  

 Precisamente los ministros de la Orden serían los encargados de atender 

a los frailes en las reuniones periódicas, de modo que tratarían del 

comportamiento cristiano de éstos y las faltas cometidas que, en caso de 

reincidencia, acabarían con la expulsión absoluta de la fraternidad62. 

Igualmente se recomendaba recibir el cuerpo y sangre de Jesucristo con gran 

veneración, sin olvidar la confesión de los pecados realizada por el sacerdote o, 

en su defecto, por un hermano de la Orden: Quien come mi carne y bebe mi sangre, 

tiene vida eterna. Otro de los principales preceptos recordaba la entrega de los 

frailes a sus adversarios, pues son amigos nuestros todos los que injustamente nos 

causan tribulaciones y angustias, sonrojos e injurias, dolores y tormentos, martirio y 

muerte; y los debemos amar mucho, ya que por lo que nos hacen obtenemos la vida 

eterna63. En definitiva, que tanto los ministros como los religiosos comunes se 

verían abocados a servir, amar, honrar y adorar a Dios con el corazón limpio y 

la mente pura.   

     

 
 

                                                 
61 Mateo, 5, 10. Regla de San Francisco, cap. XV y XVI.  
62 Regla de San Francisco, cap. XVII, XVIII y XIX.  
63 Regla de San Francisco, cap. XXII.  



 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4 ORIGEN Y EXPANSIÓN DE LOS FRANCISCANOS EN LA 
PENÍNSULA IBÉRICA 
 
 El considerable aumento de frailes experimentado por la Orden en el 

arranque de su andadura histórica impulsó a San Francisco a nombrar una serie 

de ministros provinciales en el Capítulo de 14 de mayo de 1217, que envió a las 

distintas naciones católicas acompañados de un elevado número de religiosos, 

con el objetivo de expandir en ellas la obra evangélica recién establecida. Según 

se cuenta en la Crónica de los XXIV Generales no fueron pocos los hermanos que 

se encaminaron a España –Tunc etiam misit in Hispaniam fratres multos-, de cuyos 

nombres sobresale entre todos el de fray Bernardo de Quintaval, a la sazón, 

primer Ministro de la que pronto se convirtió en Provincia de España. El 

territorio no era en absoluto desconocido para el Padre Seráfico, de ahí que 

recomendara la posesión de aquellos lugares de la Península Ibérica que él 

mismo había visitado en el viaje de peregrinación a Santiago64: misit ut iuxta 

datum a Deo sibi mandatum in Provincia Sancti Jacobi loca ibidem ad habitandum 

caperent, et haereticos qui tunc Hispaniam convenerant, sua praedicatione convincerent 

et fideles in fide catolica roborarent65.  

 Si en España fueron recibidos con benignidad y cierta indiferencia por 

parte de algunos sectores no ocurrió lo mismo en Portugal, donde el grupo 

dirigido por fray Zacarías de Roma sufrió los recelos, insultos y rechazos de un 

pueblo temeroso ante la afluencia de herejes albigenses asentados en este 

territorio, y cuyos movimientos llegaron a poner en jaque a la Iglesia como 

                                                 
64 LÓPEZ, A. (OFM): “Viaje de San Francisco a España (1214)”, Archivo Ibero-Americano año I, nº 
1, Madrid, Padres Franciscanos, 1914, pp. 13-45 (BPBF); BEAULIEU, E. Mª. de: “Le voyage de 
saint François en Espagne”, Etudes Franciscaines nº 15, París, 1906, pp. 384-399.  
65 LÓPEZ, A. (OFM): La provincia de España de los Frailes Menores. Apuntes histórico-críticos sobre 
los orígenes de la Orden Franciscana en España, Santiago, Tipografía de El Eco Franciscano, 1915, 
pp. 15-16 (BPAAR).  
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institución hasta hacer tambalear los mismos resortes de la fe católica. En tal 

tesitura, recurrieron a la reina Urraca solicitando facultad y protección con la 

que poder introducir en su reino tan aconsejable empresa. Una vez examinada 

la reglamentación y conocidas de primera mano sus intenciones convenció a su 

marido, Alfonso II, para que permitiese el establecimiento de las casas de 

Lisboa y Guimaraens. Pero el afecto de la monarquía portuguesa hacia la Orden 

franciscana iba más allá de fundaciones puntuales. Desde su sede en Coimbra, 

el matrimonio real firmó una carta de recomendación para la infanta Sancha, 

afincada en el Alenquer, a fin de que facilitara el establecimiento de los 

franciscanos en la zona. La humildad demostrada por fray Zacarías66 cautivó la 

voluntad de la princesa hasta tal punto, que le ofreció una capilla dedicada a 

Santa Catalina a la que adosó una casa con capacidad para siete religiosos 

construida a sus expensas.  

 La complicidad surgida de este primer encuentro marcó la pauta en los 

años sucesivos. Por tanto, fueron más que habituales las visitas de los frailes al 

palacio, pues allí se reservaban algunos hábitos nuevos que servirían como 

recambio a la vuelta de las exigentes misiones a las que estaban sometidos. 

Tampoco faltaron ocasiones en las que la infanta demandó la presencia de los 

franciscanos con el único empeño de entablar un diálogo: ...amaba a los Frailes 

Menores con particular afecto, por lo que hacía llamarlos a su palacio y tener sus 

delicias en conversar con ellos acerca de la hermosura de la virtud y salvación del alma, 

aficionándose con ello tanto la Infanta a la pureza y santidad, que, amante de la 

virginidad, jamás quiso contraer matrimonio67. Asentado de forma definitiva como 

guardián del convento del Alenquer, fray Zacarías de Roma se convirtió en un 

varón virtuoso admirado por todo aquel que lo conocía. Siempre ocupado en 

los santos ejercicios se empleaba con especial tesón en la oración ante el 

Crucificado, cuestión que utilizaba para instruir su espíritu y consolar sus 

inquietudes evangélicas. Incluso fue protagonista de acontecimientos 

                                                 
66 Cfr. SARASOLA, L. de (OFM): “San Francisco de Asís y las primeras generaciones 
franciscanas”, en Curso de conferencias acerca de la personalidad de s. Francisco, Madrid, Colegio de 
Doctores, 1927, pp. 141-172.  
67 LÓPEZ, A. (OFM): La provincia de España de..., p. 17.  
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maravillosos como cuando le faltó la comida para sus hermanos en uno de los 

almuerzos cotidianos. Consagrada la mesa en el refectorio y preparado para 

repartir dos panecillos entre la numerosa comunidad, un varón identificado 

posteriormente con un ángel celestial llamó a la puerta del convento y entregó a 

fray Zacarías tantas hogazas de pan como número de religiosos integraban el 

cenobio. Fue tal la repercusión del acontecimiento que la infanta Sancha solicitó 

a los frailes la donación de los panes sobrantes, en pos de resguardarlos como 

reliquias de primer orden68.  

 En otra ocasión, se le acercó un cristiano anónimo y le confesó sus dudas 

sobre la existencia real de Jesucristo en el Sacramento. No conforme con las 

explicaciones del fraile, se le requirió para que asistiese a la mañana siguiente a 

la celebración eucarística ofrecida por fray Zacarías. Así, durante la 

consagración de las especies pudo observar cómo la hostia mudó su aspecto 

blanquecino por el color carne, de manera que a partir de entonces ya nunca 

volvió a dudar sobre este particular misterio. La celebridad alcanzada por el 

fraile le llevó a ser visitado en su sepulcro por multitud de personas que 

esperaban su intercesión milagrosa, con el simple hecho de recoger arena del 

lugar. Ocurrió, en 1611, que en un examen del convento ejecutado por el 

provincial fray Ambrosio de Silva de Jesús extrajo tierra de la sepultura -como 

era ya costumbre- y descubrió parte del cuerpo incorrupto del franciscano, 

acelerando los trámites que facilitaron el movimiento de los restos a un lugar 

más digno. Obtenido el consentimiento del obispo de Lisboa durante la vigilia 

de Pascua, y entre una enorme concurrencia de fieles, se trasladó el cuerpo a 

una urna de la capilla mayor realizada bajo el auspicio del corregidor Lope de 

Barros.  

 Uno de los célebres compañeros de Zacarías fue precisamente fray 

Gualterio, religioso de conducta ejemplar que luchó como ninguno por 

expandir la Orden en Portugal, siendo responsable directo de la fundación de 

Guimaraens, donde falleció en honor de santidad en 1236. El traslado del 

                                                 
68 CERVATOS, P. Mª. de: “Personajes franciscanos españoles”, en Exposición Franciscana, 
Barcelona, Sociedad Española de Amigos del Arte, 1927, pp. 51-76.  
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convento a las cercanías de la población propició no pocos eventos de origen 

milagroso. Los beneficios originados desde el sepulcro por fray Gualterio 

movieron a los frailes a desplazar el preciado cuerpo hasta el nuevo monasterio. 

Cuál no fue su sorpresa que al intentar deslizar la losa que lo cubría no 

pudieron moverla ni aún con la ayuda de bueyes, mas a la mañana siguiente la 

fuerza de un solo fraile sirvió para levantar la lápida. La celebridad que 

alcanzaron las reliquias del religioso alentó a la ciudad de Guimaraens a 

construir, en 1577, una capilla honorífica dentro del casco urbano, que sirvió 

como última morada de los restos mortales llevados en una solemne procesión 

a la que acudieron el Prior, Canónigos y Beneficiados de la Colegiata. Desde 

entonces el Cabildo municipal decidió que aquel mismo día, primer domingo 

de agosto, fuera en adelante fiesta cívica a celebrar con toda solemnidad69.  

 En la misión encabezada por fray Bernardo de Quintaval llegó a España 

en 1216 fray Benincasa de Todi70, quien fuera fundador de una de las primeras 

casas seráficas instituidas en la Península Ibérica –el convento de la Coruña- 

según señalaba ya en 1245 el Dialogus de vitis sanctorum fratrum minorum. 

Nuevamente nos encontramos ante un religioso al que se le atribuyen 

numerosos eventos de origen maravilloso. En pleno proceso de construcción del 

monasterio acaeció que un día no tenía alimento que ofrecer a los obreros, 

dirigiéndose entonces hasta la orilla del mar donde emitió un silbido e hizo 

venir a multitud de peces. Recogida la cantidad justa y necesaria para el 

sustento de los trabajadores despidió al resto de animales, ofreciéndoles la 

bendición en el Señor. Con mayor renombre, si cabe, fue ensalzado el siguiente 

acontecimiento: 

 

Hubo en los reinos de España un religioso llamado Benincasa, natural de 

Todi, el cual se dedicaba por disposición de la santa obediencia a proveer 

a sus hermanos, los demás religiosos, de lo necesario para el sustento. En  

                                                 
69 LÓPEZ, A. (OFM): “Primicias franciscanas de España. Fr. Zacarías de Roma. Fr. Gualterio”, La 
Cruz  nº 1, Madrid, 1907, pp. 396-407.  
70 LÓPEZ, A. (OFM): “Fr. Benincasa de Todi. Fr. Clemente de Toscana. Fr. Nicolás Orbita”, La 
Cruz  nº 2, Madrid, 1907, pp. 25-33.  
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La labor evangélica de los frailes franciscanos fue crucial para la 

expansión de la Orden por el mundo.  
Grabado inserto en la crónica del Padre Bernardo Sannig, 1690 (BPAAR)  
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cierta ocasión llevaba en un cestillo los huevos que le habían dado de 

limosna, y subiendo por la pendiente de una montaña, llegó a cansarse 

tanto, que se sentó para reposar un momento. Dejó Fray Benincasa su 

canastillo lleno de huevos a un lado, pero tuvo la fatalidad de no haberlo 

colocado en lugar seguro, de suerte que comenzó a rodar por la pendiente 

del monte. Afligióse el buen fraile de esta triste desgracia, viendo que por 

su negligencia se echaba a perder la limosna que había recogido; y en 

medio de su dolor, mandó por santa obediencia al canastillo que se 

detuviese. Como si fuera un ser dotado de razón, a la voz de Fray 

Benincasa quedó el cestillo inmoble, hasta que pudo el religioso recoger 

todos los huevos, de los cuales ni uno siquiera se rompió.71  

 

 En este listado de personajes populares que poblaron nuestro territorio 

en los inicios de la Orden destacó sobremanera fray Bernardo de Viridante, 

componente de la misión de fray Juan Parente y uno de los doce compañeros de 

San Francisco confundido por algunos autores con fray Vidal. Fallecido en la 

ciudad de Zaragoza se encargó de la expansión franciscana por la zona de 

Aragón, aunque su principal objetivo estuvo siempre centrado en la caridad 

hacia los pobres, la práctica constante de la oración y la tenacidad en la 

celebración eucarística. Entre tanto, cruzaron la Península un grupo de 

franciscanos –fray Berardo, fray Pedro, fray Acursio, fray Adyuto y fray Otón- 

enviados en misión a Marruecos tras la celebración del Capítulo de 1219. 

Después de un breve paso por el reino portugués, donde recibieron los consejos 

de la infanta Sancha y la reina Urraca, se desplazaron hasta Sevilla para 

predicar el Evangelio entre los musulmanes, consiguiendo el apetecido destierro 

a tierras de Marruecos en el séquito del infante Pedro, hermano de Alfonso II de 

Portugal. La empecinada y recalcitrante actitud de los religiosos por intentar 

imponer la religión propia finalizó con el martirio de todos ellos y el traslado de 

sus restos hasta el convento de Santa Cruz de Coimbra.  

  

                                                 
71 LÓPEZ, A. (OFM): La provincia de España de..., pp. 25-26.  
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En opinión de ciertos autores la fundación de muchos de estos primeros 

conventos se debió a las gestiones realizadas por el Padre Seráfico en su viaje a 

Santiago. Según se expone en el Actus B. Francisci et sociorum la revelación 

recibida delante del sepulcro del Apóstol aleccionó al Poverello a establecer 

casas de su Orden por todo el mundo, dejando en preparación a su vuelta a 

Italia la instauración de muchas de ellas en el norte peninsular bajo la 

protección de Fernando III el Santo, rey de Castilla y de León. En palabras de 

fray Damián Cornejo -en el capítulo XLIII de su crónica-, lo que el Santo hacía era 

admitir el lugar que le ofrecían y dejar en guarda y posesión alguno de sus compañeros 

para que después, en llegando a Italia, enviase frailes, a cuya diligencia corriese la 

fábrica y se formase el convento, como lo hizo72. Según sostienen los más 

reconocidos historiadores de la Orden –Waddingo, Gonzaga, Hebrera y Castro, 

                                                 
72 CORNEJO, D. (OFM): Chrónica Seráphica. Vida de San Francisco y de sus primeros discípulos, 
Madrid, Viuda de Juan García Infanzón, 1682.  

Los mártires de Marruecos, 
protagonistas de la entrada 

franciscana en España. 
Lámina del Códice 

XXXVIII de la Biblioteca de 
Santa Cruz (Valladolid) 
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entre otros- la división de la provincia de España en el siglo XIII en las 

jurisdicciones de Castilla, Aragón y Santiago tuvo lugar en el Capítulo de Soria 

de 1233 –in quodam Capitulo Numantiae celebrato-, si bien el padre Hurtado, 

cronista de la provincia de Castilla, asegura que la formación definitiva de ésta 

no se efectuó hasta el Capítulo de Roma de 1239. La confusión sobre la 

parcelación de la provincia de España arroja, sin embargo, una serie de 

nombres de acreditados ministros tales como el de fray Jacopo de Juoto –de 

Santiago y Portugal-, fray Pedro Gallego –de Castilla-, y fray Serafín de San 

Tiberio –de Navarra-. 

 La década de los cuarenta del siglo XIII se caracterizó por el traslado 

masivo –con las cartas apostólicas correspondientes- de los eremitorios rurales a 

las casas urbanas situadas en puntos estratégicos de su entramado con una 

expansión espectacular que les hizo fundar en ciudades como Santiago, Burgos, 

León, Salamanca, Valladolid, Palencia, Vitoria, Toledo y Sevilla73. Este 

movimiento creó las usuales discrepancias entre los franciscanos, el cabildo 

eclesiástico y el resto de órdenes religiosas. De este modo, los componentes de 

la familia franciscana se fueron haciendo con un hueco cada vez más 

importante en la sociedad española, en tanto capitalizaban cargos de confesores 

y consejeros de personajes principales de la política y el gobierno del momento, 

utilizados como trampolín para acaparar con posterioridad las sedes 

episcopales. Junto a los dominicos, fueron invitados también a contribuir en la 

evangelización de Berbería y la Andalucía musulmana, aportando su apoyo 

moral a las tropas civiles y la asistencia religiosa a los cristianos españoles, 

italianos y portugueses que circulaban por estas tierras.  

 Con la entrada del Trescientos, la Orden franciscana poseía en España un 

entramado institucional bien planificado que acaparaba gran parte de su 

geografía, con un completo programa de actividades donde primaba el estudio 

y la docencia, y sobre todo con un carisma especial hacia el pueblo canalizado a 

través de las hermandades y las Órdenes terceras. Esta eclosión posibilitó la 

                                                 
73 GARCÍA ORO, J.: Francisco de Asís en la España Medieval, Santiago de Compostela, CSIC-Liceo 
Franciscano, 1988, pp. 59-61.  
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oportuna expansión de la Orden, que pasó de los establecimientos de la 

cordillera cantábrica en el siglo XIII a extender el campo de acción hasta Castilla 

y León, Aragón, Castilla la Mancha, Levante, Baleares y Andalucía74.   

  

 
 

                                                 
74 Ibidem, pp. 239-536. Cfr. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Castilla, el Cisma y la crisis conciliar (1378-
1440), Madrid, CSIC, 1960.  





 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 LA FAMILIA SERÁFICA 
 
3.3.1 IDEALISMO UTÓPICO: LOS CONVENTUALES 
 
 El término “conventual” empleado para designar a una de las ramas 

franciscanas primitivas se ha utilizado a lo largo del tiempo de un modo 

discriminatorio y casi despectivo, tal vez condicionado por los argumentos 

históricos a los que ha estado supeditado. En cambio, y según aseveran ciertos 

estudiosos, esta vertiente seráfica –al contrario que la denominada Observancia- 

debería ser considerada como el núcleo matriz de la Orden por ser los custodios 

del cuerpo de San Francisco, además de los principales receptores de la única 

bula fundacional existente. Si nos atenemos a la definición ofrecida por 

Hebrera, cronista franciscano del Setecientos, podremos entender que la 

realidad aportada por la historiografía tradicional es muy diferente, pues estas 

dos voces, conventuales y claustrales, significan una misma cosa, y traen su origen en 

nuestra religión desde el año de mil doscientos cincuenta y dos, por una concesión o 

privilegio del papa Inocencio IV, para que las iglesias de nuestros conventos, que no 

eran eremitorios, se llamasen conventuales75. Otros autores han querido ver el 

origen de los claustrales en las dispensaciones de la Regla, así como en los 

abusos y la relajación practicada dentro de los conventos de religiosos 

franciscanos después de los trágicos acontecimientos de la Peste Negra, el 

Cisma de Occidente y la Guerra de los Cien Años.  

La proclamación de la bula Ite vos de 1517 dejó sentadas las bases de la 

separación oficial e independencia gubernamental de las dos ramas 

franciscanas principales, Conventuales y Observantes, pero en ningún 

momento finalizó con las discrepancias y diferencias que las alejarían de 
                                                 
75 REDONDO, V. (OFMConv): “La historia de los franciscanos conventuales en España, ayer y 
hoy”, en GRAÑA CID, Mª. del M. (edit.): op. cit., pp. 275-278.  
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manera irreconciliable, pese a su pertenencia a una misma filiación religiosa76. 

Con este panorama como telón de fondo, la Conventualidad experimentó de 

forma atenuada en su fuero interno aquellos mismos problemas que la habían 

distanciado de sus propios hermanos. En efecto, un reducido sector de la rama 

seráfica “acomodada” se planteó en aquellos momentos la cuestión de la 

fidelidad a la Regla, e incitado por el ejemplo de los Observantes -aunque 

lógicamente sin apartarse del régimen adoptado- creó distintos brotes en 

España e Italia que pasaron a denominarse como “Conventuales Reformados”. 

Aquello que comenzó siendo como un movimiento poco significativo, se 

convirtió pronto en una corriente de tal calibre que incluso hizo tambalear los 

pilares de la Conventualidad más ortodoxa, en pos de una probable 

desaparición desde el momento mismo en que se planeó su integración en la 

Observancia.  

Pese a que nunca llegó a producirse en su totalidad, sí es cierto que 

sufrieron grandes reveses en países como España y Portugal, donde las 

medidas adoptadas por los monarcas Felipe II –con su confesor fray Bernardo 

de Fresneda77 como principal instigador- y Sebastián de Portugal, del mismo 

modo que los breves promulgados por Pío V en 1566 y 1567 respectivamente, 

acabaron con todo rastro de estos religiosos que pasaron directamente a 

incorporarse a la Observancia franciscana. La persecución de los Conventuales 

en España tuvo su inicio en Castilla con el reinado de Juan I a finales del siglo 

XIV, acentuándose con mayor virulencia un siglo después mediante la 

influencia negativa ejercida por el Cardenal Cisneros y los Reyes Católicos y, 

sobre todo, con la política destructiva de Felipe II llevada a efecto en todos y 

cada uno de los rincones peninsulares. Hasta entonces, la España de la 

Conventualidad franciscana se dividía en la provincia de Santiago o zona oeste 

del  territorio –con  quince  conventos  instituidos-,  y  la   provincia  de Aragón,  

                                                 
76 MESEGUER FERNÁNDEZ, J. : “La bula Ite vos (29 de mayo de 1517) y la reforma cisneriana”, 
Archivo Ibero-Americano año XVIII, nº 71-72, Madrid, Padres Franciscanos, 1958, pp. 257-361. 
77 POU I MARTÍ, J. M.: “Fr. Bernardo de Fresneda. Confesor de Felipe II, obispo de Cuenca y 
Córdoba y arzobispo de Zaragoza”, Archivo Ibero-Americano t. XXXIII, Madrid, Padres 
Franciscanos, 1930, pp. 582-603 (BPBF). 
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extendida por la mitad este de la Península, que contaba con un total de treinta 

y tres casas.  

El problema de origen gravitaba, como sabemos, alrededor del derecho a 

poseer y explotar económicamente los bienes raíces, donaciones y rentas 

propias, a lo que se opuso en la teoría –mas no en la práctica- Pío IV debido a la 

indisciplina que originaban estas iniciativas en el seno de la Orden y la excesiva 

suntuosidad del culto y fábricas, totalmente contrarios a los principios del 

franciscanismo primitivo. No lo entendieron así los mismos Conventuales que 

creyeron siempre en el progreso y la evolución e hicieron que la Orden cambiase 

mucho desde su fundación, pero veían dicho cambio como saludable, un signo de que la 

Orden se iba adaptando a las necesidades de la Iglesia y del mundo. Tales cambios 

fueron signo no de decadencia, sino de progreso. La Orden era más servicial, más digna, 

más obediente a la autoridad78. Pero, que duda cabe, que la relajación practicada 

por estos religiosos se convirtió en un pesado lastre que pasó factura al instituto 

desde el principio al fin del periodo discrepante79. Con todo, Pío IV dejó el 

asunto en manos de un legado pontificio compuesto por el cardenal 

Buoncompagni, Juan Bautista Castagna, Juan Aldobrandini y Félix Peretti, pues 

pensaba que las órdenes religiosas debían autorreformarse por su propia cuenta 

sin una intervención directa de la Santa Sede. A pesar de las presiones de la 

diplomacia, el legado papal llegó a España con un discurso muy moderado que 

no contemplaba en ningún momento las medidas extremas.  

Los deseos de reforma del Pontífice se plantearon a modo de debate en el 

Capítulo General de 1565, aprobándose una serie de reformas al respecto 

denominadas por su evidente participación como “Constituciones Pianas”80. 

Transcurrido el tiempo, su sucesor en la cátedra pontificia, Pío V, se percató del 

incumplimiento de dichos decretos e intentó un proceso de unión al igual que 

había ejecutado con la Orden dominica mediante la promulgación de los breves 
                                                 
78 REDONDO, V. (OFMConv): op. cit., p. 279.  
79 PARÍS, G. de: Historia de la fundación y evolución de la Orden de Frailes Menores en el siglo XIII, 
Buenos Aires, 1947, pp. 165-169.  
80 CASTRO, M. de (OFM): “Supresión de franciscanos conventuales en la España de Felipe II”, 
Archivo Ibero-Americano año XLII, nº 165-168, (volumen extraordinario homenaje a San Francisco 
de Asís en el VIII Centenario de su nacimiento 1182-1982), Madrid, Padres Franciscanos, 1982, 
pp. 187-265. 
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Maxime cuperemus81 y Superioribus mensibus, de 1567. Como afirma Fernández-

Gallardo, en él se obligaba a los obispos a ir a los conventos de los Claustrales 

Franciscanos, acompañados del Ministro provincial observante y de otro fraile 

observante nombrado también por el provincial, para extirpar la forma, el estilo 

de vida conventual y, sobre todo, para suprimir una Orden y ponerla bajo otra. 

Se apoderarían de las casas, llevarían frailes observantes, nombrarían 

guardianes y demás oficiales. Los Franciscanos Conventuales serían 

distribuidos por los conventos observantes; les sería permitido hasta cambiar de 

Orden82. Con su mejor aliado en el Maestro General Tancredo de Colle y su 

mayor detractor en fray Martín de Azpilcueta –el célebre “doctor Navarro”-, las 

medidas dictadas por Pío V llegaron a exponerse en el Capítulo de 1568 con 

resultados poco dramáticos fundamentados en nuevos decretos de reforma y la 

prohibición general de la obtención de capitales en las comunidades 

conventuales. A tenor de estas noticias podría pensarse en un estado de calma 

que, al menos, en ciertas zonas de España, como es el caso de Aragón83, no fue 

tal a tenor de la repoblación forzosa llevada a cabo por los Observantes.  

En cierto modo, el cambio de actitud de los altos cargos y la ejemplaridad 

exhibida por los grupos de frailes en el último tercio del siglo XVI calmó las 

revueltas aguas de los años anteriores, favorecido por el sabio gobierno de 

personajes como Félix Peretti de Montalto, pontífice desde 1585 con el nombre 

de Sixto V. Una vez asentado en el solio papal, se propuso beneficiar a su Orden 

en todo lo posible y, en este sentido, los Conventuales llegaron a extraer ventaja 

respecto al resto de ramas seráficas. Dentro de este movimiento prestó especial 

atención a los conventuales reformados que, bajo los decretos Exiit y Exivi y un 

hábito similar  al de  los Capuchinos,  tomaron fuerza en Italia y se expandieron  

 
                                                 
81 IRIARTE, L. (OFMCap): op. cit., pp. 226-227.  
82 FERNÁNDEZ-GALLARDO JIMÉNEZ, G. (OFMConv): “La supresión de la Orden 
Franciscana conventual en la España de Felipe II”, en GRAÑA CID, Mª. del M. (edit.): op. cit., 
pp. 462-463 y La supresión de los Franciscanos Conventuales de España en el marco de la política 
religiosa de Felipe II, Madrid, 1999.  
83 FERNÁNDEZ-GALLARDO JIMÉNEZ, G. (OFMConv): “La supresión de los franciscanos 
conventuales de la corona de Aragón”, Archivo Ibero-Americano año LX, nº 236, Madrid, Padres 
Franciscanos, 2000, pp. 217-242. 
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 Portadilla de las Constituciones Urbanas de los Frailes Menores 
Conventuales. Venecia, 1694 (BCSCR) 
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desde Nápoles admitiendo numerosos religiosos autóctonos, además de todos 

aquellos que fueron expulsados de España y Portugal, y los pertenecientes a la 

reforma descalza emprendida por Juan Bautista Lucarelli disuelta, por 

entonces, a causa del peligro que suponía ésta para la unidad de la Orden.  

Pero no todo iba a ser un camino de rosas para los Conventuales 

reformados. El hecho de recibir sin problemas a religiosos Claustrales y el 

mostrarse con barba y ataviados con sandalias y capucho cónico les supuso la 

antipatía de los Conventuales y Capuchinos durante toda la primera mitad del 

siglo XVII. Estos problemas, más la incompetencia de los hermanos para 

mantener un gobierno decoroso y la contabilización de una mayoría de 

integrantes legos, indujo a Urbano VIII a suprimir esta rama franciscana en 

1626, concediéndoles la libertad de pasarse al instituto religioso filial que ellos 

decidieran. Sin embargo, tuvieron que mediar otros dos breves papales –los de 

Inocencio X de 1646 y Clemente IX de 1669- para suprimir en su totalidad a los 

Conventuales Reformados. Las casas deshabitadas de Nápoles sirvieron con 

posterioridad a los Franciscanos Descalzos a la hora de establecer una nueva 

provincia en la zona centro de Italia84.  

Poco tiempo después, la Conventualidad reincidía sobre las voces 

acreditadas que aconsejaban la reforma interna discutida de nuevo en los 

Capítulos Generales de 1593 y 1596. Ante la imposibilidad de llegar a acuerdos 

globales decidieron reformar un solo convento en cada custodia, con la 

esperanza de que a partir de éstos se fueran extendiendo al resto de las casas de 

una manera paulatina y sin mediar cambios drásticos. La disparidad de 

opiniones sobre la obligatoriedad y cumplimiento de la Regla hizo crecer la 

polémica, máxime si consideramos que el Capítulo de 1593 abolió las 

Constituciones de Pío IV a fin de sustituirlas por las de Alejandro VI. Los años 

de incertidumbre dentro de la Conventualidad fueron frenados de lleno 

mediante la publicación de las ordenanzas razonadas que sacó a la luz, en 1615,  

 

                                                 
84 Cfr. ODOARDI, G. y POMPEI, A.: Los Frailes Menores Conventuales: historia y vida (1209-1976), 
Palmira, 2002. 
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el Vicario Jacobo Montanari con el título Minorica fratrum conventualium sancti 

Francisci. Estas constituciones fueron ratificadas por el mismo personaje desde 

el momento en que alcanzó el rango de Ministro General, si bien todo su 

esfuerzo fue echado por la borda con la aprobación de unas nuevas normas en 

el Capítulo de 1625, es decir las Constituciones urbanas así denominadas en 

honor de su mayor benefactor Urbano VIII.  

A través de estos preceptos se anulaban por completo las declaraciones 

pontificias anteriores y se admitían las costumbres adoptadas por la Orden a 

través de los tiempos respecto a la observancia de la Regla85. De hecho, este 

documento adoptó un carácter definitivo, hasta el punto que todas las que se 

agregaron posteriormente lo hicieron a modo de complemento y carecían de 

valor si no estaban aprobadas por las dos terceras partes del Capítulo. Estos 

preceptos abogaban además por la continuidad de la estética del hábito 

Conventual, compuesto de túnica marrón ceñida con el cordón seráfico y 

capillo corto, que remataba en la parte trasera el capucho correspondiente.  

Desde entonces y hasta el siglo XIX, la Conventualidad gozó de una 

estabilidad religiosa e institucional marcada por los numerosos hermanos que 

fallecieron en opinión de virtuosos y a los que fue concedido en muchas 

ocasiones el reconocimiento de santidad. Entre ellos, caben destacar las figuras 

de San José Cupertino, a más de los beatos fray Buenaventura de Potenza, fray 

Francisco Antonio Fasani y fray Juan Francisco Burté. Esta rama franciscana 

gozó asimismo de la formación y buen hacer de otros frailes que alcanzaron el 

máximo honor que podía ofrecer la iglesia Católica al ser nombrados pontífices 

del Orbe cristiano bajo los nombres de Sixto V y Clemente XIV. Al mismo 

tiempo,  habría  que reseñar  el intento  fallido de  restaurar en  España la Orden  

 

 

 

                                                 
85 Cfr. CASTRO BRUNETTO, C. J.: “El pensamiento franciscano y la imagen de San Francisco de 
Asís en la Edad Moderna”, en SUÁREZ GRIMÓN, V. J., LOBO CABRERA, M. y MARTÍNEZ 
RUIZ, E. (coords.): III Reunión científica de Historia Moderna, vol. I, Asociación Española de 
Historia Moderna, 1995, pp. 583-590.  
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La familia Barberini, en especial Urbano VIII y el Cardenal Francisco 
Barberini, protectores de la Orden Franciscana 
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Franciscana Conventual entre los años 1664 y 1667; objetivo no alcanzado con 

éxito hasta principios del siglo XX86.        

 

                                                 
86 FERNÁNDEZ-GALLARDO JIMÉNEZ, G. (OFMConv): “Los franciscanos conventuales 
intentan restaurar la Orden en España: Madrid 1664-1667”, Archivo Ibero-Americano año LXII, nº 
243, Madrid, Padres Franciscanos, 2002, pp. 723-736. 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2 ORTODOXIA REGULAR: LA OBSERVANCIA 
 
 Finalizado el pontificado de Juan XXII, y en reacción al tipo de vida 

impuesto por la Familia Conventual franciscana, se crearon numerosos grupos 

de religiosos seráficos decididos a retornar a la esencia observante de la regla en 

lugares apartados de Italia, Francia y España87. Este brote reformista puso en 

extrema alerta al gobierno de la Orden y, por ello, el Ministro General, fray 

Guillermo Farnier, ofreció difusión a una circular, en la que advertía sobre las 

faltas que podían cometer las nuevas corrientes en cuanto al hábito utilizado, la 

lealtad proferida a la fe Católica y la oposición a la rama Conventual. En este 

sentido, el Padre General llegó a sentenciar que si hubiere algún hermano que 

sostiene que uno no puede observar la regla según el espíritu y la letra dentro de la 

comunidad de la orden, sea encarcelado como perseguidor de la regla, embustero y 

fingido hipócrita88. A partir de aquí, se iniciaba un intenso debate dentro de la 

Orden que produjo, durante al menos dos siglos, una flagrante fisura entre los 

Conventuales franciscanos –o corriente oficialista del instituto religioso- y los 

defensores de los preceptos primitivos llevados a la práctica por el mismo 

Poverello, y ejemplificados durante los siglos XIV y XV en grupos 

independientes de tendencia eremítica89. En palabras del Cronista de la Orden, 

fray Marcos de Lisboa, el acontecimiento maravilloso acaecido a fray Francisco 

                                                 
87 SÁBADA, J. E. (OFMCap): “Tendencias eremíticas entre los franciscanos españoles hasta 
finales del siglo XVI”, en VI Semana de estudios monásticos España eremítica, Pamplona, 1970, pp. 
551-570.  
88 IRIARTE, L. (OFMCap): op. cit., pp. 104-105.  
89 Cfr. CRISCUOLO, V.: “La riforma francescana en Spagna alla fine del cinquecento. Otto 
lettere autografe”, Naturaleza y Gracia nº 51, 2004, pp. 933-1002 (BCCR); ASPURZ, L. de: Manual 
de historia franciscana, Madrid, Compañía Bibliográfica Española, 1954, pp. 88-93; 
VILLAPADIERNA, I. de: “Il ritorno dell’ideale primitivo nelle riforme francescane in Spagna 
nei secoli XIV-XV”, Picenum seraficum nº 12, 1975, pp. 273-289.  
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de Pavía hacía presagiar, por voluntad divina, el final del acoso que mantenía la 

comunidad con los observantes de la Regla: 

 

... oyó aquellas mesmas [sic] palabras que fueron dichas al padre S. 

Francisco quando con grande afflictión suplicaba a nuestro Señor por su 

religión perseguida ya de los relaxados, y nuestro Señor le respondió: 

Porqué lloras y te matas pobrezillo Francisco? Esta orden hezístela tú? 

Yo la hize, y te puse a ti como mojón que está en el campo, a quien todos 

miran, por tanto no te afflijas por aquellos que no quieren bien vivir, 

porque yo no hago caso dellos. Sabes que nunca faltará en esta orden 

quien viva bien, y quando faltasen, yo los haría y enviárselos ya a ella de 

nuevo.90    

  

Pero habría que esperar hasta comienzos del siglo XVI para poder 

vislumbrar algo de luz en tan agria polémica. La tradicional disputa entre 

Conventuales y Observantes encontró atisbos de solución con la proclamación 

en 1517 de la bula Ite vos in vineam meam de León X, mediante la cual se admitía 

la separación oficial de ambas tendencias, sometidas, eso sí, a la autoridad 

fundamental del Ministro General de la Orden franciscana. Al margen de estos 

propósitos, la bula no logró conseguir la unidad apetecida en las diferentes 

corrientes reformadas que, por así decirlo, constituían la “clase media” y núcleo 

de conexión entre las ramas principales. Por cierto, tampoco se hallaban 

ausentes de la polémica unos grupos intermedios que, regidos por sus propios 

intereses de subsistencia, oscilaban hacia un lado u otro, en campo de nadie, a 

expensas de apoyos extremos y decisiones interesadas de las altas esferas de la 

Orden, la Santa Sede y las monarquías respectivas. Con este propósito, el 

Capítulo de Lyón de 1518, con el Ministro fray Francisco Lichetto a la cabeza, 

                                                 
90 CARVALHO, J. A. de F.: “La representación de la Observancia en las crónicas de Fray Marcos 
de Lisboa. Una fidelidad y un sueño”, en GRAÑA CID, Mª. del M. (edit.): op. cit., pp. 399-400; 
LISBOA, M. de: Primeira parte das Crónicas da Ordem dos Frades Menores do Seraphico Padre San 
Francisco, tomos I, II y III, Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1615 (BPAAR). 
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redactó unas Constituciones Generales ratificadas en el Capítulo de Burgos de 

1523 y rechazadas por la familia Cismontana a favor de un reglamento 

autónomo que modificaría, hasta en doce ocasiones, a lo largo de los siglos XVI 

y XVII. Se trataba de uno más de los indicios añadidos a la lista, que marcarían 

el distanciamiento de ambas familias y la incertidumbre vivida durante la Edad 

Moderna en el seno de la Orden.  

 Como podía ser previsible, tan numerosas variaciones no hacían más que 

provocar la indisciplina y el descrédito de las normas, de modo que la gran 

mayoría de provincias franciscanas abogaban, sin reparo alguno, por la 

ejecución de nuevos estatutos particulares más perjudiciales, si cabe, para la 

unidad de la Orden. A esta situación, se unía el daño provocado por el espíritu 

nacional que promovían los mismos gobiernos, en pro de un beneficio político 

que nada aportaba, a fin de cuentas, a la Religión Seráfica. Por tanto, fueron 

más que habituales las celebraciones de capítulos generales, condicionados en 

las decisiones relevantes por votaciones partidistas imbuidas de un sabor 

patriótico relativo a las luchas internas y enfrentamientos de poder en la Europa 

del momento. Es más, las interferencias e intervenciones directas de los 

monarcas europeos en los capítulos franciscanos se convirtió en una tónica 

habitual similar a la de los cónclaves pontificios91. Este afán por mover los hilos 

de las religiones regulares les llevó a intervenir de forma decisiva en las 

elecciones de los ministros generales, en tanto en cuanto los enfrentamientos 

“galos” impulsaron al gobierno español a vetar al candidato fray Antonio 

Albiato en 1633 y cerrar las fronteras a fray Juan Merinero en 1639, mientras 

Francia trataba de resguardar sus intereses prohibiendo la asistencia de los 

vocales franciscanos a la celebración de los capítulos generales92.  

 Mayor singularidad presentaba la elección del Ministro General; este 

nombramiento se realizaba de forma alternativa cada seis años entre la familia 

Ultramontana y Cismontana, de modo que mientras una de las demarcaciones 
                                                 
91 Cfr. FUENTE, G. de la (OFM): Historia del Capítulo General que celebró la Religión Seráfica en la 
Imperial Toledo este año de 1633, Madrid, Imprenta Real, 1633 (BCSCR).  
92 VILLAPADIERNA, I. de: “L’Osservanza in Spagna”, en Actas del XI Congreso Internacional de 
Estudios Franciscanos Il Rinnovamento del Francescanismo. L’Osservanza, Asís, 1983, pp. 277-286 
(BCCR). 
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se regía por la figura máxima del gobierno franciscano, la otra recibía las 

órdenes pertinentes del denominado Comisario General. De hecho, a lo largo de 

la Edad Moderna la tendencia habitual de la Orden fue la de elegir para el 

primer ministerio a personajes religiosos provenientes de Italia y España. 

Precisamente los recelos suscitados por el gobierno franciscano, y la guerra 

interna producida entre Francia y España, movieron a esta última nación a crear 

el cargo de “comisario nacional”, exclusivo a los intereses de este país hasta que 

se sumó a la iniciativa la alianza constituida por Alemania y Bélgica. Con todo, 

los constantes problemas internos continuaban copando la cotidianidad de la 

Orden, remediándose unas veces desde el foro interno y, las menos, desde las 

instancias pontificias. Por un lado, la integración, voluntaria o forzosa, de 

religiosos Conventuales en comunidades de Observantes supuso graves 

enfrentamientos entre las partes, por cuanto los primeros se negaban a 

renunciar a sus posesiones y privilegios adquiridos.  

 En tan delicada tesitura, el Capítulo de 1518 intentó mitigar tales 

discordancias con el decreto, escasamente cumplido dicho sea de paso, de abolir 

uno de los conventos en aquellas poblaciones que contaran con dos de la misma 

religión, de ahí que el edificio fuera totalmente abandonado o, bien, traspasado 

a los miembros de otra Orden religiosa93. Entre tanto, tomaba cada vez una 

mayor relevancia el polémico asunto de los “síndicos apostólicos” en el seno de 

ambas ramas franciscanas. Así, mientras la familia Cismontana admitía sus 

facultades para administrar los bienes conforme a los reconocimientos ofrecidos 

por Nicolás III, Martín IV y Martín V, la jurisdicción Ultramontana se oponía de 

manera tajante al concepto del dinero como manutención ordinaria a pesar de 

la recomendaciones de Clemente VII, Paulo III, Inocencio IX e Inocencio XII, 

que no comprendían la labor del síndico como una tarea opuesta al espíritu 

observante de la regla.  

                                                 
93 Cfr. AGUIRRE, P. A. (OFM): Precedencia seráfica de la franciscana familia y más estrecha 
observancia regular. Y su identidad de instituto en la religión de los menores de N. S. P. S. Francisco, 
preferidos a la querúbica familia y sacratísimo orden de los RR. PP. Ermitaños de N. P. S. Agustín, y 
todas las demás religiones sagradas inferiores, Méjico, Herederos de la viuda de Francisco 
Rodríguez Lupercio, 1698.  
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 A pesar de las continuas dificultades que soportaba la Orden, el principal 

problema continuaba siendo la disputa en torno a la observancia de la regla. 

Desde San Buenaventura, que permitió la creación en cada provincia de 

reductos eremíticos a disposición de aquellos religiosos más austeros, venían 

sucediéndose en esta línea una serie de movimientos franciscanos, con mayor o 

menor éxito según el caso, inclinados en ocasiones hacia corrientes reformistas 

que lograron su institucionalización tras numerosos intentos en los siglos XV y 

XVI. La preocupación de la Observancia por estos brotes “revolucionarios” 

indujeron en 1502 al Vicario General Marcial Boulier a permitir que las 

provincias franciscanas españolas hicieran uso de las casas de recolección 

dependientes de la Observancia, donde pudieran retirarse todos aquellos frailes 

que lo deseasen para llevar una vida de mayor austeridad regida por la 

pobreza, el silencio y la penitencia. Como tal, el decreto se cumplió con creces 

en provincias como la de Castilla y la de la Concepción a través de las 

iniciativas de fray Pedro de Villacreces y fray Pedro de Santoyo.  

 Era tal la fuerza adquirida por este sector de la Observancia que, incluso 

un Ministro General de la talla de fray Francisco de los Ángeles Quiñones, 

concedió estatutos especiales a los reformados de España, Portugal94 e Italia e 

intentó, sin respaldo alguno, extenderla al resto de las comunidades 

franciscanas. Esta normativa hacía especial hincapié en los preceptos de la 

oración, silencio y austeridad, la ausencia de dinero y síndicos que lo 

administrasen, y el sometimiento al poder de los superiores. Además, el 

comúnmente denominado como eremitorio se convertía, a la sazón, en un 

convento alejado de los núcleos urbanos, pues en todo caso estaban obligados a 

tener un número mínimo de quince hermanos. Sea como fuere, la situación de 

estos grupos dependía de la persona que ostentara la máxima autoridad de la 

Orden.  De  este  modo,  a  la  protección  brindada  por  el  Padre  Quiñones y el  

 

                                                 
94 LOPES, F. F.: “Franciscanos de Portugal antes de formarem Provincia independiente: 
Ministros Provinciais a que obedeciam”, Archivo Ibero-Americano año XLV, nº 179-180, Madrid, 
Padres Franciscanos, 1985, pp. 349-350. 
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 Fray Pedro de Villacreces, reformador de la Observancia franciscana. 
Grabado inserto en la Crónica del Padre Matías Alonso 
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italiano fray Francisco Lichetto (1518-1520), se unía la animadversión que 

producían estos establecimientos en las personas del Vicario fray Pablo de 

Soncino (1521-1523), el Comisario fray Hilarión Sacchetti (1523-1526) y el 

Ministro General Pablo Pisotti (1529-1533). 

Pese a todo, los conventos de retiro seguían su rumbo y subsistían con un 

mayor impulso a lo largo y ancho de la Península Ibérica95. Bien entrado el siglo 

XVI esta tendencia fue apoyada por el Padre General Francisco Gonzaga, con 

vistas a lo que se convertiría en breve en la familia reformada de los recoletos96. 

El hecho de que muchas de estas casas se agruparan en torno a superiores 

propios provocó la escisión de varias demarcaciones, convirtiéndose en el 

origen de nuevas custodias o provincias como la de San Antonio de Portugal en 

1565 y la provincia Tarraconense –que agrupaba las regiones de Aragón, 

Valencia y Cataluña- de 1581, disuelta más adelante al ser integrada en la 

reforma capuchina. Con el transcurrir del tiempo se iba haciendo cada vez más 

usual el paso de estas casas Observantes a la jurisdicción de las reformas 

autónomas. Para evitar esta circunstancia, Clemente VIII emitió un breve 

otorgado a la provincia española de la Concepción, en la que se obstaculizaba la 

instalación en este territorio de conventos sujetos a otro sometimiento que no 

fuera el de la rama Observante.  

 Como medida definitiva, el Capítulo General de 1676 acordó establecer 

un número tope de cuatro retiros o edificios conventuales para cada una de las 

provincias sujetas a su mandato, actuando una de ellas en calidad de noviciado 

y ofreciéndose la posibilidad de abandonarlos con libertad a todos sus 

integrantes para incorporarse a la vida común fuera de la preferencia más 

estrictamente eremítica. En definitiva, estos retiros servirían para formar a los 

hermanos novicios antes de su profesión y como lugar de recogimiento para los 

predicadores que necesitasen de un tiempo en soledad, a fin de aclarar sus 

pensamientos espirituales y recobrar energía para nuevas misiones apostólicas. 
                                                 
95 Cfr. ELM, K.: “L’Osservanza francescana como riforma culturale”, en Alla sequela di Francesco 
d’Assisi. Contributi di storia francescana, Asís, 2004.  
96 MARTÍNEZ DE VEGA, Mª. E.: “Formas de vida del clero regular en la época de la 
Contrarreforma: los franciscanos descalzos a la luz de la legislación provincial”, Cuadernos de 
Historia Moderna nº 25, Madrid, Universidad Complutense, 2000, pp. 125-188. 
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Con este propósito se crearon diferentes casas en España y Portugal de manos 

del Padre General Jiménez de Samaniego, si bien no faltaron tampoco 

iniciativas particulares como la del Beato fray Buenaventura de Barcelona97, San 

Leonardo de Porto Mauricio, el Beato Tomás de Cori y San Teófilo de Corte.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prosperidad de las casas recoletas españolas98 intentó trasladarse en el 

XVI al país vecino de Francia, aunque el clima creado por las guerras de 

religión frenaron en parte la extensión masiva de estos cenobios. Las 

demarcaciones franciscanas que integraban la zona gala estaban necesitadas de 

un impulso renovador que ya trató de consolidar Francisco Gonzaga en el 

Capítulo General de París de 1579. Mayor repercusión pudo percibirse en la 

zona  de Aquitania,  donde  se crearon  varias casas de  retiro agrupadas  en una  

                                                 
97 ROMA, L. de: Compendio istorico della vita del Venerable F. Bonaventura da Barcellona, Roma, 
Michele Puccinelli, 1825 (BCSCR).  
98 TINEO, P.: “Las recolecciones en la España del siglo XVI”, Scripta Theologica nº 21, Pamplona, 
1989, pp. 591-606.  

Grabado de fray 
Buenaventura de Barcelona 
(siglo XVIII),  fundador 
del retiro romano de la 
descalcez franciscana  
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 Hábito utilizado por los franciscanos observantes 
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custodia posteriormente deshecha al comprobarse la filiación de muchas de 

estas casas con las reformas de los descalzos y capuchinos. Ante tales 

decepciones, la Orden debía seguir mostrando la inflexibilidad que le 

caracterizaba ante los hermanos reformados. Por ello, en 1595 el Padre General 

fray Buenaventura de Caltaginore99 conformó unos estatutos especiales para los 

recoletos de Francia y España, en virtud de los cuales se les concedía la 

formación de los novicios de su provincia con la condición sine qua non de que 

mantuvieran la obediencia a los superiores, aceptasen las constituciones 

impuestas y conservasen la uniformidad del hábito respecto a las pautas de la 

Observancia, esto es, túnica de paño grosero ceñido a la cintura con el cordón 

seráfico –del que cuelga el rosario-, y una capa larga hasta las rodillas, con 

capucho y abierta por la parte delantera.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Statuta constitutiones et decreta generalia familiae cismontanae Ord. S. Franc. de Observantia ex 
decreto Gen. Cap. Vallisoletani an. D. 1593 celebrati restituta reverendis. P. Bonaventurae 
Calatayeronem, Piacenza, Ioannem Bazachium, 1596 (BCSCR).  

Portadilla de las 
Constituciones de la Familia 

Observante Cismontana. 
Roma, 1663 (BCSCR) 
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Pese a que las medidas no agradaron a los hermanos recoletos lograron 

avanzar con el tiempo en sus pretensiones y, de hecho, en 1601 consiguieron 

facultad de la Santa Sede para poder estar representados por un comisario 

apostólico. Si a esto unimos el desinteresado y siempre fiel apoyo del monarca 

se comprende la rápida propagación tomada en Francia por la Recolección, 

integrada en su geografía a partir de dos provincias y una custodia supeditadas 

a la autoridad de la Observancia. Incluso aquellas provincias galas que no 

contaban con frailes recoletos100 se vieron forzadas en 1642 a crear nuevos 

conventos, a raíz del aluvión de religiosos provenientes de otras jurisdicciones. 

Este ejemplo de la recolección franciscana fue asimilada posteriormente en 

Flandes y las provincias alemanas.  

 La autonomía de la Observancia tras la declaración de la bula de 

separación de 1517 ha permitido fijar la relación de los ministros generales más 

destacados en la defensa de sus ideales religiosos: 

 

MINISTRO GENERAL PERIODO DE GOBIERNO 

Fray Francisco Lichetto 1518-1520 

Fray Francisco de Quiñones101 1523-1529 

Fray Vicente Lunel de Barbastro 1535-1541 

Fray Juan de Calvi 1541-1547 

Fray Clemente de Moneglia 1553-1557 

Fray Luis Pozzo 1565-1571 

 

                                                 
100 En palabras de fray Manuel Iñiguez la voz “recolección” significaba dos cosas: la una y más 
propia un instituto donde se profesa la Regla de N. S. P . S. Francisco en todo el rigor de la letra, añadidos 
ciertos estatutos para mayor estrechez, sin alguna distinción esencial que la diferencia de la Observancia; 
porque observantes y recoletos viven todos juntos y sujetos a la obediencia de un General y Provincial 
profesando unas mismas obligaciones en sustancia, solo con la diversidad de algunas circunstancias 
accidentales, que ni varían la esencia, ni constituyen diferencia en la profesión. El segundo significado es 
en cuanto da a entender ciertos conventos distintos para vivir bajo esas más rígidas constituciones y con 
esta aceptación no se oyó en nuestra religión hasta el año 1518, siendo ministro general de toda ella el R. 
P. fray Francisco Liqueto, que la introdujo en Italia, llamando a sus profesores reformados en España se 
introdujo esta voz el año de 1523. 
101 Acerca de este Ministro General, véase NARBONA, M. A. de: “La vie franciscaine en 
Espagne entre les deux couronements de Charles-Quint, ou le premier commisaure general des 
provinces franciscaines des Indes”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos nº 26, Madrid, 1912, 
pp. 157-214. 
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Fray Francisco Gonzaga 1579-1587 

Fray Francisco Sousa de Toledo 1600-1606 

Fray Bernardino de Siena 1625-1631 

Fray Juan Merinero 1639-1645 

Fray José Jiménez de Samaniego 1676-1682 

Fray Luis de Torres 1700-1701 

Fray Ildefonso de Biezma 1701-1716 

Fray José García 1716-1723 

Fray Lorenzo Cozza 1723-1726 

Fray Juan de Soto 1729-1736 

  Fray Juan Bermejo 1736-1740 

Fray Cayetano Polizi 1740-1744 

Fray Rafael Rossi 1744-1750102 

 

 La expansión de la familia Observante por toda Europa y las Indias 

Orientales y Occidentales adquirió una proyección inusitada reflejada, a través 

de la primera revisión, en un total de cincuenta y seis provincias a principios 

del siglo XVI que llegaron a duplicarse a mediados del siglo XVII, avanzando 

levemente a lo largo del XVIII103. Las estadísticas ejecutadas por Francisco 

Gonzaga, Diego de Lequile y Pedro Antonio de Venecia ofrecían unos datos 

ciertamente reveladores, pues de los dos mil ciento trece conventos y treinta y 

cinco mil religiosos de 1585, se pasó a los tres mil cuatrocientos y setenta y siete 

casas y sesenta mil cuarenta frailes en 1680, y cuatro mil cincuenta y ocho 

monasterios y setenta y seis mil ochocientos noventa y dos integrantes en 1762. 

De la cantidad total de religiosos franciscanos se presumía que un sesenta por 

                                                 
102 IRIARTE, L. (OFMCap): op. cit., pp. 219-224.  
103 AMORÓS, L. (OFM): “Estadística de los conventos religiosos de las provincias franciscanas 
de España en el año 1768”, Archivo Ibero-Americano año XVI, nº 64, Madrid, Padres Franciscanos, 
1956, pp. 421-444. 
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ciento eran sacerdotes, entre predicadores y simples presbíteros, y el cuarenta 

por ciento restante estaría compuesto de clérigos y hermanos legos104.  

 Como ya se ha referido, el régimen interno de la Observancia mantenía 

en la cúspide jerárquica al Ministro General, elegido cada seis años en los 

capítulos generales –según dictaba la bula de 1517-,  siempre y cuando tuviera 

una mayoría absoluta de votos. A la vez, y bajo juramento, el nuevo ministro 

prometía renunciar al episcopado si le llegaba la oportunidad o, en su caso, la 

renuncia al cargo franciscano si finalmente lo aceptaba. Con el tiempo, los 

ministros generales fueron perdiendo atribuciones a favor de la aparición de 

dos nuevas figuras, cuales eran la del “Comisario” y el “Visitador”, aunque 

ganaban como colaboradores directos a los secretarios generales. Asimismo la 

división de la Observancia en dos familias, la Cismontana y la Ultramontana, 

hizo preciso la creación de dos curias establecidas en Roma y Madrid 

respectivamente. Por otra parte, y a modo de tribunal supremo, aparecían las 

figuras de los “Definidores Generales” como encargados de la organización y 

toma de decisiones de los capítulos, además de ser últimos responsables en la 

elección de los vicarios generales cuando se hallaba vacante la posición de 

ministro105. De los seis definidores que correspondían a ambas familias 

Observantes, se imponía la inclusión en la Cismontana de dos frailes 

napolitanos, tres del resto de Italia y uno de Europa oriental, mientras la 

Ultramontana se componía de dos religiosos de España, otros dos de Francia, 

uno de Flandes e Inglaterra y otro último de la zona de Alemania. La presencia 

de las ramas reformadas y los terciarios regulares en los capítulos generales 

provocó que, en 1670, se elevase hasta diez el número de definidores en ambas 

familias franciscanas.  

 Paralelo en responsabilidades al Ministro General se mostraba el 

Comisario General que gobernaba durante tres años una de las dos familias que 
                                                 
104 Cfr. MARTÍNEZ DE VEGA, Mª. E.: “Los conventos franciscanos observantes en el Archivo 
Iberoamericano”, Cuadernos de Historia Moderna nº 17, Madrid, Universidad Complutense, 1996, 
pp. 151-174.  
105 CASTRO, M. de (OFM): “Proyecto de un tercer vicario general para los franciscanos 
observantes de España y sus posesiones”, Archivo Ibero-Americano año XLV, nº 179-180, Madrid, 
Padres Franciscanos, 1985, pp. 487-500.   
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no correspondía al primero, de modo que sus facultares eran totales cuando 

tocaba a la Cismontana y se veía reducida en la Ultramontana por la potestad 

que adquirieron en ésta los comisarios nacionales. Además la magnitud y 

crecimiento experimentado en las Indias occidentales provocó la creación de un 

comisario general exento para la administración y gobierno de esta zona. Como 

representación de la Orden ante la Santa Sede se contaba con dos procuradores 

generales integrados en la familia representada por el ministro general y dos 

comisarios de curia en aquel sector de la Observancia custodiada por el 

comisario general. Las decisiones y asuntos más trascendentales para el devenir 

de la Orden se debatían cada sexenio, y con la presencia de ambas familias, en 

la asamblea del capítulo general a celebrar en ciudades alternas casi siempre de 

Italia y España. Mientras tanto, transcurridos tres años desde la asamblea 

general, cada una de las familias se reunían por separado en capítulos 

intermedios durante el siglo XVI y XVII, hasta su definitiva abolición en 1676.  

 Aparte del ministro, comisario y definidores generales, los capítulos 

estaban compuestos por diversos vocales que correspondían por derecho a los 

ministros provinciales, custodios, comisarios, procuradores y los guardianes de 

mayor rango, estos últimos con voz y voto sólo en las elecciones y aprobación 

de los estatutos. En cuanto al régimen provincial se mantenía una jerarquía 

gubernativa encabezada por el ministro provincial, cuatro definidores y algún 

que otro definidor perpetuo que conformaban el Discretorio. Los capítulos 

provinciales, a celebrar cada tres años, estaban compuestos de los discretos, 

además del total de guardianes o representantes de las comunidades religiosas, 

elegidos para la ocasión junto a los vicarios conventuales. 

      

                



 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3 RIGORISMO ALCANTARINO: LA DESCALCEZ 
 
 Con mayor pujanza en España que en el resto de Europa, los principios 

de la Descalcez franciscana hunden sus raíces más profundas en aquellos 

movimientos de religiosos regulares que aspiraban a orientar la Observancia 

seráfica  -convertida en comunidad- hacia la primitiva esencia de la Orden, en 

pos de una vida eremítica colmada de lleno por los principios de austeridad, 

silencio, pobreza y penitencia. Ya en pleno siglo XVIII el Padre Fernando 

Valderrama comentaba al respecto que el motivo de excitarse esta reforma fue que 

como los observantes, por la expulsión de la conventualidad, hubiesen entrado en la 

posesión de grandes y magníficos conventos que ellos no edificaron, ni jamás hubieran 

edificado, ni aun havitado [...] sino se hubieran visto obligados a condescender con la 

piadosa voluntad de los Reyes Católicos, con la morada en grandes pueblos y ser preciso 

para ocupar las nuebas casas, y desempeñar los respectivos ministerios mayor número 

de religiosos y para mantener a estos más versación con personas seculares que quando 

eran en moderado número, y havitavan retirados en heremitorios o pobres y estrechos 

conventos de desierto; empezó a sentirse alguna tibieza en el primitivo rigor, pues 

aunque se mantenían constantes en la observancia del tenor literal de la Regla pero no 

se advertía aquel fervor antiguo que en la disciplina monástica se advertía antes106.    

Finalizadas las disputas de los espirituales y la comunidad a principios 

del siglo XIV se inició en diferentes puntos de Europa el intento de formar 

grupos de frailes que deseaban observar la regla de San Francisco de un modo 

literal. Una escasa repercusión tuvo por ejemplo el conjunto de eremitorios 

creados por fray Juan della Valle en la Umbría italiana, pues mantenía una 

estrecha semejanza con los grupos sectarios de los fraticellos, condenados 
                                                 
106 (A)rchivo de la (P)rovincia (B)ética (F)ranciscana (APBF), Códice 241, VALDERRAMA, F.: 
Historia crítica de la Regla de los Frayles Menores desde su institución hasta este tiempo (Ms), 1798, 
fols. 55v-56r.  
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precisamente en fechas muy cercanas. No obstante, el giro con que retomó la 

reforma el hermano lego Paulucio de Trinci confirió una nueva vitalidad al 

movimiento, con la expansión de los reductos anacoretas hasta límites 

geográficos más lejanos. A partir de 1390, la protección mostrada a los 

reformados franciscanos por la Santa Sede y el gobierno de la Orden sirvió a 

fray Juan de Stroncone para poblar con distintos eremitorios la zona centro de 

la Península Italiana en las Provincias de Roma, Toscana y Las Marcas, 

surgiendo de ellas excelentes frutos de santidad en el campo de la predicación y 

la literatura concretados en el Cuatrocientos con las figuras de Bernardino de 

Siena, Juan de Capistrano, Alberto de Sarteano y Jaime de la Marca107.  

En España el reflejo de las reformas franciscanas italianas vinieron dadas 

de la mano de fray Pedro de Villacreces, en la Custodia de Santa María de 

Castilla la Vieja, y fray Gonzalo Mariño en la provincia de los frades da prove vida 

de Galicia. Tras abandonar el conventualismo urbano y dedicarse en cuerpo y 

alma a crear una nueva familia de vida eremítica, fray Pedro recibió la 

aprobación del Concilio de Constanza108 y el refrendo del pontífice Martín V 

que, en 1417, le concedió además la tutela jurídica de la comunidad. A raíz de 

esta medida, y poniendo en práctica su función de liderazgo, estableció nuevos 

oratorios rurales en San Pedro de Arlanza, Santa María de la Salceda, Congosto, 

La Aguilera y El Abrojo, respaldado en todo momento por una serie de 

entusiastas seguidores entre los que sobresalían fray Pedro de Santoyo, fray 

Lope de Salazar y Salinas y fray Pedro Regalado109. El mismo Villacreces 

resumía en seis grados la pobreza de los frailes al reducir el uso de objetos a los 

estrictamente necesarios, edificar iglesias y conventos muy estrechos, apreciar 

lo viejo y remendado,  alejarse del mundo y  potenciar el rigor de  los placeres y  

 

                                                 
107 GARCÍA ORO, J: “Reforma y reformas en la familia franciscana del Renacimiento. Cuadro 
histórico del tema”, en GRAÑA CID, Mª. de M. (edit.): op. cit., pp. 239-240.  
108 GOÑI GAZTAMBIDE, J.: Los españoles en el concilio de Constanza. Notas biográficas, Madrid, 
CSIC, 1966.  
109 MONZAVAL, M. de (OFM): Historia de las heroicas virtudes. Aclamación de los estupendos 
milagros. Vida, muerte y culto de san Pedro Regalado, fundador de los conventos de Domus Dei de 
Aguilera y Scala Coeli de el Abroxo, primeros santuarios de la observancia en España, Valladolid, 
Felipe Francisco Márquez, s/a.  
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Michael van Lochom: Fray Juan de la Puebla  
(h. 1620-1640) 
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la riqueza de la voluntad. Pese a su aislamiento en la meseta castellana, y la 

posterior adhesión a la Observancia, esta corriente villacreciana constituyó años 

después el germen de las reformas franciscanas que se expandieron con una 

prolongada continuidad durante toda la Edad Moderna.      

Asentada en los principios de la pobreza, la reforma eremítica llevada a 

cabo en Galicia por fray Diego de Frías y fray Gonzalo Mariño encontró en las 

pequeñas aldeas cercanas a las cabeceras de comarca los lugares adecuados 

para poner en práctica tan singular, solitario y penitencial modo de vida. Con el 

patrocinio del arzobispo Juan García Manrique, de la iglesia de Santiago, y el 

auspicio de los poderes públicos y el pueblo en general, los religiosos 

consiguieron establecer la sede central de la demarcación en el convento de San 

Lorenzo de Trasouto, sirviendo de núcleo estratégico a las siete casas de Galicia 

y las siete de Portugal extendidas por las rías gallegas. La integración de estas 

casas en una misma corriente no impidió, sin embargo, que en 1407 se 

produjera una división de intereses entre los eremitorios gallegos, acogidos a 

Aviñón, y los portugueses, fieles a la obediencia romana. El aumento de poder 

de la Observancia en España a lo largo de la segunda mitad del siglo XV fue 

restando fuerza y protagonismo a la reforma, absorbiendo de forma progresiva 

a sus comunidades hasta la definitiva desaparición. El futuro de estas casas iba 

a estar destinado a albergar las comunidades recoletas surgidas dentro de la 

Observancia en el siglo XVI.  

En efecto, los brotes reformistas nacidos en la segunda mitad del siglo 

XV –los de mayor repercusión para la composición definitiva de la rama 

Franciscana Descalza en España- tienen su ejemplo paradigmático en los retiros 

que ejecutasen por cuenta propia, en sierras de Extremadura, personajes de la 

talla de fray Juan de la Puebla (1453-1495)110, fundador del convento de Nuestra 

Señora de los Ángeles en el desierto de Hornachuelos, en la que sería Custodia 

                                                 
110 No satisfecho con el estilo de vida que llevaba como religioso jerónimo en España, fray Juan 
de la Puebla viajó a Roma con tan solo dieciocho años y se dejó convencer por el pontífice Sixto 
IV para que abrazara las virtudes evangélicas de la Orden franciscana. Tras un breve periplo en 
el convento de San Francesco a Ripa consiguió un permiso especial del papa con el que poder 
colmar sus deseos de retirarse durante un tiempo al eremitorio de Le Carceri, en las cercanías 
de Asís.   
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de los Ángeles desde 1489 –y Provincia en 1517- instituida mediante el breve de 

Inocencio VIII Cum messis multa sis111. La razón esgrimida por el pontífice para 

acceder a la reforma apunta, como no podría ser de otra manera, hacia la 

pureza y el estricto modo de vida que proponían los religiosos Descalzos: 

Considerantes, cognoscentes iudicio, quasi evidenti, quod regularis doctrina in illis 

partibus his sere temporibus a suo strictissimo principio notabiliter sit collapsa112. La 

adhesión de fray Juan de la Puebla a la Observancia en la Congregación General 

de La Rochelle (Francia) le permitió continuar con su modus vivendi, en tanto 

erigía los eremitorios de Guadalcanal, Cazalla de la Sierra, Jarandilla, Belalcázar 

y Peñaflor. Todavía considerados en este tiempo como corrientes puntuales a 

las que se confería escasa importancia, según se desprendía de la repercusión 

obtenida, la experiencia de anteriores procesos anunciaban la más que probable 

agrupación de estas casas a través de una fuerza inusitada que les hiciera 

solicitar su independencia, o bien la creación de una nueva rama dentro de la 

misma Orden113.  

 Más obstáculos en el camino encontró uno de sus discípulos, fray Juan de 

Guadalupe, cuando el gobierno de la regular Observancia reconoció la 

importancia y el peligro que comportaban las tendencias ascéticas emprendidas 

junto a fray Pedro de Melgar en tierras de Andalucía114. Profeso de manos del 

mismo fray Juan de la Puebla en el santuario de los Ángeles, y tras un 

noviciado de reconocidas virtudes, el Padre Guadalupe se hizo cargo de 

empleos organizativos de la Orden sin desviar nunca las miras de sus impulsos 

reformadores. Obtenido el permiso de fray Francisco Sansón, Ministro General, 

se plantó literalmente ante la Congregación de Cardenales de la Santa Sede para 

intentar resolver los problemas planteados por la Orden franciscana. 

Esgrimidas sus razones, el 21 de septiembre de 1496 obtuvo una bula de 
                                                 
111 En esta iniciativa, fray Juan de la Puebla estuvo acompañado de sus compañeros fray Juan de 
Santa María, fray Tomás de San Luis y fray Antonio de Carvajal.  
112 SAN JUAN DEL PUERTO, F. de J. M (OFM): Primera parte de las Chrónicas de la Provincia de 
San Diego en Andalucía de religiosos descalzos de N. P. San Francisco, Sevilla, Convento de San 
Diego, 1724, p. 6 (APBF). 
113 IRIARTE, L. (OFMCap): op. cit., pp. 211-213.  
114 ÁMEZ PRIETO, H.: “Los Descalzos de San Francisco en Extremadura, desde fray Juan de 
Guadalupe hasta fray Pedro de Alcántara”, en SEBASTIÁN GARCÍA, F. (coord.): San Pedro de 
Alcántara, hombre universal, Guadalupe, 1998, pp. 113-222.  
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Alejandro VI –la Sacrosanctae Militantis Ecclesiae- que le autorizaba a retirarse a 

la sierra de Granada a fin de observar la primitiva regla en toda su pureza, 

acompañado de seis frailes de la Observancia y ataviado con un hábito similar 

al que vistiera el Poverello de Asís en los primeros tiempos de la Orden. 

Entre los privilegios concedidos, consiguieron la desvinculación del 

Vicario Provincial para depender directamente del Ministro General, además de 

la posibilidad de poder predicar con misión pontificia en las zonas que 

deseasen. En cuanto a la reforma del hábito se acortó la túnica y el manto –a los 

que se incluían diversos remiendos- para conferir una mayor relevancia al 

capucho cónico y la inexistencia de sandalias, de ahí que fuesen denominados 

con el sobrenombre de “Descalzos”. Las oposiciones recibidas por el arzobispo 

de Granada, fray Hernando de Talavera, le obligaron a abandonar el lugar sin 

ver madurar su obra, volviendo entonces a Extremadura seguido por sus 

compañeros fray Miguel de los Ángeles, fray Miguel de Garrovillas y fray 

Pedro de Melgar, éste último un religioso lego muy vinculado al obispo de 

Plasencia, el Conde de Oropesa, y a la nobleza más granada de la provincia115.  

Los ecos de la labor misionera y apostólica que acompañaban a estos 

frailes alentaron a aquellos señores a ofrecer toda su ayuda moral y económica 

para que asentasen allí sus nuevas fundaciones. Pero esta medida suponía un 

grave perjuicio para los conventos franciscanos existentes en la zona. Por ello, el 

27 de febrero de 1497 la concesión de la bula In Apostolicae dignitatis ponía 

trabas a la expansión de los reformados extremeños, en función de la debilidad 

del movimiento excepción hecha del Padre Guadalupe y sus compañeros más 

allegados116. De vuelta a Roma, el religioso reformador buscó el auxilio del 

Ministro General y utilizó su potestad para presentar ante Alejandro VI el breve 

auténtico con el que anteriormente les había beneficiado. Reconocido su error, 

el 25  de julio de 1499  promulgó la bula  de confirmación  Super Familiam Domus  

 

                                                 
115 LEJARZA, F. de (OFM): “Orígenes de la descalcez franciscana”, Archivo Ibero-Americano año 
XXII, nº 85-86, (Estudios sobre San Pedro de Alcántara en el IV Centenario de su muerte, 1562-
1962, primera parte), Madrid, Padres Franciscanos, 1962, pp. 15-132. 
116 SAN JUAN DEL PUERTO, F. de J. M (OFM): op. cit., pp. 7-8.  
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 Frontispicio de las Instrucciones y obligaciones del cristiano compuesta 
por fray Pedro de Orozco, franciscano alcantarista de la Provincia de 

San José de España (BCSCR) 
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Dei, con la que permitía de nuevo el asentamiento de casas franciscanas 

descalzas en la zona de Extremadura. 

La expansión de estos eremitorios se antojaba crucial a la hora de dar 

forma y organización concreta a la Custodia del Santo Evangelio -también 

denominada de Nuestra Señora de la Luz-, que se confirmó con todos los 

privilegios incluido el de admitir hermanos pertenecientes a la Conventualidad. 

Pletórico ante el nuevo salvoconducto, el Padre Guadalupe se dispuso a fundar 

los conventos de Salvaleón, Trujillo, Belvís de la Jara, Oropesa y Arroyo de 

Mérida, además de restablecer la vida comunitaria en el de Alconchel. Esta 

situación chocaba de lleno con los intereses de la Observancia, que por aquel 

entonces se hallaba sumida en pleno conflicto con la rama más acomodada de la 

Orden franciscana. A partir de aquí se inició una intensa disputa que implicó de 

lleno a las altas esferas de la Santa Sede y la Corona española. Así, al breve de 2 

de septiembre de 1502 –Pro parte carissimorum- que obligaba a los descalzos a 

someterse de nuevo a la provincia de Santiago, le sucedió otro de 1506 –Multae 

et graves-, en el que se conseguía una independencia de manifiesta claridad, a 

excepción del consabido sometimiento a los religiosos Conventuales. Tras 

varios litigios de semejante cariz y más que dificultosa solución la Observancia 

–amparada en el poder adquirido por la bula Ite vos in vineam meam de León X- 

dio un golpe de mano en 1517 incorporando los grupos reformados a su 

gobierno, que poco después se organizaron mediante las demarcaciones de San 

Gabriel, en Extremadura117, y la Piedad, en Portugal.  

 Con todo, la reforma emprendida por la vertiente franciscana continuaba 

batiendo sus fichas en una doble vertiente. El paso a la conventualidad de uno 

de los descalzos, fray Juan Pascual118, sirvió de punta de lanza para ganar 

adeptos a la causa con la fundación del convento de San Francisco de Bayona, 

en Galicia, que se circunscribía a la corriente de los denominados “conventuales 

                                                 
117 COTALLO, J. L.: Extremadura y el franciscanismo en el siglo XVI, Cáceres, Diputación 
Provincial, 1950.  
118 ABAD PÉREZ, A. y SÁNCHEZ FUERTES, C. (OFM): “La descalcez franciscana en España, 
Hispanoamérica y Extremo Oriente. Síntesis histórica, geográfica y bibliográfica”, Archivo Ibero-
Americano año LIX, nº 234, (número monográfico con motivo del V Centenario del nacimiento 
de San Pedro de Alcántara), Madrid, Padres Franciscanos, 1999, pp. 479-481. 
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reformados”. Aunque con poco éxito en un principio, la concesión de un breve 

en 1541 con el que ganaban la facultad de admitir miembros de órdenes 

mitigadas reforzó las bases de un movimiento que, transcurridos unos años, 

contaba con un número de cuatro conventos poblados en su mayoría con frailes 

de San Gabriel. La autonomía adquirida por estas comunidades derivó en 1553 

en el establecimiento de la Custodia de San José.  

Apartado por propia voluntad del provincialato de San Gabriel (1538-

1541), la retirada a la Custodia de San José de fray Pedro de Alcántara, no sin 

antes recibir las autorizaciones pontificias de Julio III que le ponían bajo la 

obediencia de los Conventuales Reformados119, dio un giro inesperado a la 

situación con consecuencias de suma relevancia de cara al esparcimiento de los 

Descalzos extremeños. En calidad de Comisario General desde 1557, y con los 

ejemplos siempre presentes de los eremitas fray Diego de Chaves, fray Antonio 

Reguengo y fray Alonso de Manzanete, Pedro de Alcántara recibió una casa de 

campo de Rodrigo y su mujer Francisca de Chaves para fundar en el Pedroso 

(Cáceres) un eremitorio prototípico con estatutos autónomos de marcada 

austeridad.  

Esta normativa prohibía la existencia de síndicos, acentuaba la 

dependencia del edificio al dueño fundador y su autonomía respecto a la Santa 

Sede, abogaba por dependencias muy reducidas y sin bibliotecas donde eran 

habituales las prácticas de penitencia, y obligaba a los religiosos a vestir 

descalzos, sin sandalias y con hábitos de numerosos remiendos. Más concreta 

fue la descripción que hiciera el Padre Trinidad de aquel primer cenobio: La 

iglesia es tan estrecha que en ella ay solamente un altar que coge de pared a pared, la 

peana y una grada y della a la rexa que divide la capilla del cuerpo de la iglesia ay 

ladrillo y medio120. El convento de El Palancar se convirtió en poco tiempo en un 

lugar de santidad, doctrina, pobreza y caridad al amparo de un varón perfecto, 

cuyas virtudes y facultades espirituales se extendieron como la pólvora por 

                                                 
119 HERRANZ MIGUELÁÑEZ, J.: “Espiritualidad de la Descalcez alcantarina”, en SEBASTIÁN 
GARCÍA, F. (coord.): op. cit., pp. 307-340.  
120 Místicos franciscanos españoles (I). Vida y escritos de San Pedro de Alcántara, (edición a cargo de 
Rafael Sanz Valdivieso OFM), Madrid, BAC, 1996, pp.68-69.  



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

142 

toda la región extremeña desde donde acudían cientos de personas, de 

condición y situación social heterogénea, para recibir consuelo moral o curación 

carnal121. 

Pese a la erección canónica en provincia de la Custodia de San José en 

1559 el distrito –distinguido con los conventos del Pedroso, Loriana, Bayona, 

Isla de Redondela y Vigo- se vio pronto forzado a aceptar la autoridad de la 

Observancia, si bien la constante lucha de fray Pedro de Alcántara sirvió para 

que tanto ésta como la naciente custodia de los capuchos de Portugal 

conservasen estatutos y reglas autónomas122. Al mismo tiempo, el 

nombramiento de Comisario General de los Conventuales Reformados de 

manos de fray Julio Magnano y Pablo IV favorecía, y mucho, la dinámica 

organizativa de la naciente provincia al obtener nuevos derechos y atribuciones. 

En efecto, fray Pedro de Alcántara se convertía con esta concesión en el superior 

de los lugares y personas de vida reformada no solo de Extremadura y el resto 

de provincias hispanas, sino también de otros países con presencia de 

franciscanos Conventuales Reformados: quando contigerit huiusmodi loca et 

conventus recipere.  

Una vez de vuelta a España, fray Pedro de Alcántara puso en práctica los 

poderes recibidos y comenzó a visitar a sus “súbditos” recorriendo los 

conventos de su jurisdicción divididos a esas alturas en tres Custodias, las de 

Extremadura, Galicia y Elche. Pero no sería hasta el 8 de octubre de 1559 

cuando reuniendo en Capítulo a sus discípulos en el monasterio de San Isidoro 

de Loriana anunció públicamente su nombramiento, al mismo tiempo que 

ofrecía las directrices primordiales a seguir bajo su gobierno. Su carácter 

inquieto y emprendedor le incitaba a trabajar con constancia por el bien de la 

reforma. Por ello, y aprovechando el viaje realizado para la celebración del 

Capítulo, hizo una visita de rigor a sus amigos los condes de Oropesa, 
                                                 
121 CARRASCO MONTERO, G.: “Religiosidad popular en torno a San Pedro de Alcántara”, en 
SEBASTIÁN GARCÍA, F. (coord.): op. cit., pp. 341-380.  
122 BARRADO, A. (OFM): “San Pedro de Alcántara en las provincias de San Gabriel, La 
Arrábida y San José”, Archivo Ibero-Americano año XXII, nº 87-88, (Estudios sobre San Pedro de 
Alcántara en el IV Centenario de su muerte, 1562-1962, segunda parte), Madrid, Padres 
Franciscanos, 1962, pp. 424-561. 
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convenciéndolos para que actuasen de patronos en dos nuevos conventos 

agregados a su señorío dedicados a San Juan Bautista, en la Viciosa, y Nuestra 

Señora del Rosario, en Oropesa.  

Sin duda alguna, el fraile castellano comenzaba a ser una seria amenaza 

para los intereses de la Observancia, de ahí que se pronunciasen enérgicamente 

en 1562 tras la fundación de Ontiveros ante lo que presumían no era solo la 

creación de una casa, sino también el establecimiento de una “nueva Orden”. La 

aclaración expuesta a Felipe II por fray Bartolomé de Santa Ana ante las 

inminentes acusaciones de las altas esferas franciscanas incidían en la 

dependencia de la reforma como una rama de la Observancia, en ningún 

momento desgajada de la religión matriz123. La reflexión en cuanto al asunto y 

la fuerza adquirida por los descalzos en poblaciones rurales de las provincias de 

San José de Castilla y San Juan Bautista de Valencia dio paso a una tolerancia 

mutua no efectuada con los conventuales y los terciarios regulares.  

La problemática del asunto continuaba siendo patente con el salto 

imparable de los descalzos a las grandes ciudades. La erección en 1570 del 

convento de San Bernardino de Madrid124, con la inestimable ayuda del 

cardenal Alessandro Crivelli, puso en guardia no solo a la Observancia 

franciscana sino también al resto de familias descalzas de Órdenes como la 

Carmelita. La medida de la Observancia para truncar y contener en lo posible el 

avance de los descalzos se orientó entonces a ofrecer comunidades de 

Hermanos Recoletos a aquellos mecenas interesados en patrocinar una nueva 

fundación, cuestión que por lógica no siempre les dio los frutos esperados al 

resultar dificultoso el alterar las preferencias iniciales de estos nobles. Como 

última medida, más restrictiva que abolicionista, la Observancia emitió 

numerosos alegatos en contra del establecimiento descalzo en ciudades 

españolas y consiguió ciertos privilegios con los que prohibía la erección de 

                                                 
123 GARCÍA ORO, J: “Reforma y reformas..., pp. 246-247.  
124 SORIANO TRIGUERO, C. y VÁZQUEZ VALDIVIA, P.: “El convento de San Bernardino de 
Madrid de franciscanos descalzos”, Archivo Ibero-Americano año LXI, nº 238-239, Madrid, Padres 
Franciscanos, 2001, pp. 251-272. 
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conventos en un radio de acción considerable alrededor de algunos de sus 

monasterios.  

En otro orden de cosas, y coincidiendo con las ausencias a las que le 

obligaba la prelatura, fray Pedro de Alcántara mandó hacer obras en el 

convento del Pedroso con el propósito de adaptarlo a las formas de un reducido 

convento. Fue entonces, en 1560, cuando se trasladó durante un tiempo a la 

ciudad de Ávila125 requerido por la noble y antigua penitente Guiomar de 

Ulloa. Tal era el conocimiento y la sapiencia del religioso franciscano, que no 

sólo salió triunfador en la resolución de los conflictos de la aristócrata, sino que 

también resolvió los problemas espirituales del canónigo doctoral Alfonso 

Dávila y, sobre todo, los de la hermana carmelita Teresa de Jesús, a la que desde 

entonces le uniría una estrecha amistad. Como ella misma aseguraba en el 

capítulo 30 de su autobiografía, desde ese momento ambos no perderían ya el 

contacto pues quedamos concertados que le escribiese lo que me sucediese mas de ahí 

adelante126. La actividad fundadora de fray Pedro parecía no tener límites; tras 

los conventos del Pedroso, el Rosario y la Viciosa se edificaron las casas de San 

José de Elche y San Antonio de Aspe, de modo que la tabla capitular de 1561 

apuntaba ya un número total de nueve monasterios. En el capítulo del mismo 

año la Provincia de San José pasó a dividirse en tres custodias y se crearon, a la 

par que eligieron, los cargos de maestro provincial –custos custodum- como 

representantes para el Capítulo General de los conventuales, a más de las 

figuras de los tres custodios y los nueve guardianes correspondientes.  

Asimismo se ordenaron los sufragios por los vivos y aquellos difuntos 

con los que la Orden mantenía una especial conexión, es decir, con la Familia 

Real Española, el Obispo de Coria, la Duquesa de Maqueda, Marquesa de Elche, 

Condes de Oropesa, Juan Velázquez Dávila y Rodrigo de Chaves. Junto a las 

tablas  firmadas por el maestro  provincial  fray Cristóbal Bravo  se exponían las  

                                                 
125 GARCÍA ORO, J. y PORTELA SILVA, Mª. J.: “Los frailes descalzos. La nueva reforma del 
Barroco”, Archivo Ibero-Americano año LX, nº 237, Madrid, Padres Franciscanos, 2000, pp. 511-
588. 
126 Místicos franciscanos españoles (I). Vida y escritos de San Pedro de Alcántara..., pp. 98-99; 
ALONSO PLANCHUELO, S.: “Relaciones espirituales entre San Pedro de Alcántara y Santa 
Teresa”, Alcántara nº 47, Revista del Seminario de Estudios Cacereños, 1999, pp. 103-106.   
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ordenaciones provinciales que, en esencia y de manera extractada, mostraba el 

siguiente esquema:  

 

1. Primeramente se ordena que en todas las casas de nuestra provincia se 

diga el oficio divino en tono baxo, igual redondo, cortado, no quebrado y 

bien pausado; y quando huviere quatro frailes que le puedan entonar. 

2. Item, en todo tiempo se tengan tres horas de oración mental en 

comunidad y una de trabajo corporal; y en todo el año se haga la 

disciplina de comunidad con los salmos, versos y oraciones 

acostumbradas, salvo los domingos y fiestas de guardar. 

3.Item, por cuanto sabemos que toda la observancia de nuestra profesión 

consiste principalmente en la guarda de la Santa Pobreza [...] se ordena, 

que todos los frailes anden descalzos y vestidos de sayal grosero; y los 

hábitos no sean más largos que hasta el tobillo, ni más anchos de diez 

palmos; y las mangas no sean más largas de hasta la primera coyuntura 

de la mano, ni tengan más de un geme en las bocas, y palmo y medio a 

los hombros; y las nesgas no sean más altas de cuanto toquen a las 

mangas; y los mantillos no sean más largos de cuanto cubran los cabos de 

los dedos tendido el brazo. 

4. Item, se ordena que no se demande para los frayles sanos carne, ni 

pescado, ni vino, ni huevos, salvo las limosnas cotidianas, en las cuales 

no se demande cosas señaladas... 

5. Item, se ordena que todos los frayles duerman sobre una corcha o tabla 

o estera o pellejo sobre el suelo, salvo en las casas húmedas, que podrán 

alzar la cama de suelo un palmo... 

6. Ordenamos que los frayles viejos sean muy bien tratados y los 

enfermos muy bien curados, cuanto sea posible, sin gran distracción, y 

servidos con gran diligencia y caridad... 

7. Ordenamos que para la sacristía no se reciba cosa de oro ni plata, salvo 

uno o dos cálices; las copas y patenas doradas por de dentro y una 

custodia en que esté el Santísimo Sacramento. No se reciban cosas de 

seda ni labradas, ni haya en ninguna casa más de uno o dos altares, ni 
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más de cuatro casullas y cuatro albas, con todo lo demás necesario para 

esto... 

8. Item, se ordena que no se reciban limosnas por misas, mas todas se 

digan por los bienhechores, salvo el guardián, que podrá decir una o dos 

por alguna persona a quien la provincia tenga mucho cargo... 

9. Item, ordenamos que las casas que de aquí en adelante se tomaren sean 

pobres y pequeñas conforme a la traza dada por el Capítulo... 

10.[...] por tanto, queremos que las iglesias sean pequeñas, de manera que 

no tengan de ancho más de ocho pies y de largo tres tanto; y no se tenga 

respeto a los que pueden siempre venir a ellas para que por eso se hagan 

mayores, salvo si sus moradas tuviesen cerca de nuestras casas y no 

tuviesen iglesia dentro de un cuarto de legua... 

11. Ninguna casa tenga más de ocho celdas y las puertas del claustro 

media vara de ancho y siete palmos de alto; y las otras puertas comunes 

tengan dos pies de ancho [...] La iglesia tenga de alto lo mismo que la 

casa, porque sea toda cuadrada y de un altor....127    

 

    Agotado el mandato trienal, el Capítulo de abril de 1562 celebrado en 

San Juan de la Bobadilla ofrecía nuevamente todo el respaldo en el cargo de 

Comisario General a fray Pedro de Alcántara. Lejos de recrearse en el regocijo 

personal, viajó solícito a Ávila con la esperanza de solucionar los problemas 

transmitidos por el Vicario y el Ayuntamiento de Arenas en la erección del 

convento de San Andrés. Pero aquejado de una grave enfermedad, que 

arrastraba de tiempo atrás, falleció en el hospicio que mantenía la provincia en 

la población castellana, no sin antes recitar el Salmo 121 que resume el espíritu y 

carácter del reformador franciscano: Laetatus sum un his quae dicta sunt mihi; In 

dimum Domini ibimus. La idea de la Observancia continuaba siendo la de abolir 

o absorber la reforma descalza amparados en la complicidad que les brindaba el 

monarca Felipe II: aunque hayan dado la obediencia a la Observancia, son y quedaron 

conventuales [...] y así pueden ser enteramente reformados y reducidos a la Observancia 

                                                 
127 Místicos franciscanos españoles (I). Vida y escritos de San Pedro de Alcántara..., pp. 397-401.  
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y repartidos por los monasterios della128. Lejos de debilitarse con la muerte del 

reformador, los franciscanos descalzos se hicieron fuertes con la proclamación 

en 1568 del breve de Pío V Beatus Christi Salvatoris, con el que reafirmaba el 

movimiento integrado en la Observancia, aunque con un margen de 

independencia, y se prohibía cualquier interferencia proveniente de otras 

religiones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reforma de los descalzos, también denominada de los alcantarinos en 

honor de tan insigne personaje, recibió nuevas inyecciones de moral por parte 

de la Santa Sede que le ayudaron a emprender una expansión totalmente 

consolidada, y de la que participó -aun pareciendo extraño- el mismo Felipe II, 

                                                 
128 GARCÍA ORO, J. y PORTELA SILVA, Mª. J.: “Felipe II y la nueva Reforma de los religiosos 
descalzos”, Archivo Ibero-Americano año LVIII, nº 230, Madrid, Padres Franciscanos, 1998, pp. 
224-225. 

San Pedro de Alcántara, 
promotor de la reforma 
franciscana en España 
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al incorporar con éxito a la provincia de San José la misión de Filipinas129. El 

camino de la reforma se iba despejando por momentos. El breve de Gregorio 

XIII de 1578 impedía la intervención del Ministro General franciscano en los 

asuntos internos de la Provincia y otorgaba facultad a los frailes Observantes 

para pasarse sin dificultad alguna a la rama de los descalzos. El estatuto de 

autonomía religiosa se reafirmó el 3 de junio de 1579 con la bula Cum illius 

vicem.  

Además, durante la década de los ochenta se relajó el control sobre las 

fundaciones descalzas en las grandes ciudades, de modo que se erigieron 

numerosas casas con facilidad y exentas de restricción incluidos los usuales 

procesos de negociación económica, compra de los terrenos y levantamiento del 

edificio130. Los inconvenientes esgrimidos por los conventos tradicionales 

continuaban siendo los ya conocidos; entre ellos, la escasa experiencia de las 

nuevas fundaciones, el problema del exceso de religiosos y el bajo rigor de los 

procedimientos legales131. A la vista de los resultados obtenidos las Provincias 

fraternas de San Gabriel, la Piedad y la Arrábida de Portugal, prosiguieron el 

mismo ejemplo de su antecesora y, aun más, dieron un paso adelante con la 

obtención en 1621 –y de manos de Gregorio XV- de un Vicario General propio, 

así como de la facultad para celebrar independientemente los capítulos 

provinciales.  

Con las indecisiones jurídicas de Urbano VIII como telón de fondo, las 

provincias descalzas lograron reunir en Roma a sus procuradores bajo el techo 

de la residencia de San Isidro, mas no alcanzaron a imprimir nunca el aspecto 

de unidad precisa que hubieran necesitado los distritos repartidos por España, 

Portugal, Italia e Indias Orientales y Occidentales. Tal concentración eremítica 

sintetizada en los principios franciscanos de la pobreza, austeridad y penitencia, 

                                                 
129 MARCHITIELLI, E.: Il misterio di Cristo Crocifisso nella vita e nella missione delle Francescane 
Alcantarine, Asís, Porziuncola, 2004; SÁNCHEZ FUERTES, C.: “Los franciscanos y la 
evangelización en Filipinas, 1578-1600”, Archivo Ibero-Americano año XLIII, nº 171-172, Madrid, 
Padres Franciscanos, 1983, pp. 311-364. 
130 ZAMORA JAMBRINA, H.: “Los Descalzos de San Francisco: fundaciones extremeñas 
posteriores a San Pedro de Alcántara (1563-1835)”, en SEBASTIÁN GARCÍA, F. (coord.): op. cit., 
pp. 223-268.   
131 GARCÍA ORO, J. y PORTELA SILVA, Mª. J.: “Felipe II y la nueva Reforma..., pp. 236-237.  
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propició el que emergiesen numerosos religiosos que alcanzaron la santidad a 

tenor de sus valores y prácticas virtuosas. Fueron los casos del susodicho San 

Pedro de Alcántara, San Pascual Bailón y San Juan José de la Cruz, además de 

San Pedro Bautista y sus cinco compañeros cruelmente martirizados en Japón a 

finales del siglo XVI.   



 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.4 EL ESTADO DE LA PENITENCIA: TERCERA ORDEN REGULAR 
 
 La penitencia al servicio de los ideales franciscanos. Los orígenes de la 

Orden Tercera de San Francisco se encuentran directamente relacionados con la 

actividad apostólica ejercida por el Poverello, en función de la experiencia vivida 

por él mismo antes de su definitiva conversión132. Con una antigüedad 

contrastada de siglos, los primitivos movimientos penitenciales relacionados 

con la familia franciscana comenzaron a ver la luz, precisamente, una vez 

organizados los grupos de la Primera y Segunda Orden. Corría el año 1215, 

cuando el Padre Seráfico se acercó a la villa de Canerio en el valle del Espoleto –

distante cuatro leguas de Asís-, con el objetivo de poner en práctica la misión 

divina que le lanzaba a convertir el espíritu humano y cuidar por la salud de las 

almas.  

Dedicado a la riqueza del cielo y el menosprecio del mundo, tan 

prodigioso sermón caló hondamente en el auditorio, hasta el punto de que, al 

oirlo, una gran mayoría de los asistentes sintió deseos de dar un giro radical a 

su vida al aceptar de pleno la estrechez rigorista de los religiosos 

franciscanos133: A todos daba una norma de vida y señalaba el camino de salvación 

según el estado de cada uno134. Para aplacar semejante brío, y ante el problema 

suscitado entre aquellos que estaban desposados135, San Francisco habló de 

nuevo al día siguiente, convenciéndoles de que mantuvieran su estado y 

ejercieran las correspondientes obligaciones, pues por la gracia divina recibida 

del Todopoderoso estaba en proporción de asegurarles la salvación eterna. No 
                                                 
132 LUCONI, R. (TOR): Il Terzo Ordine Regolare di S. Francesco, Macerata, Bisson&Leopardi, 1935 
(BBSCR).  
133 CARRILLO, J. (OFM): Primera parte de la Historia de la Tercera Orden de Nuestro Seraphico P. S. 
Francisco, Zaragoza, Lucas Sánchez, 1610, pp. 3-8 (BBSCR).  
134 Tomás de Celano, Vida Primera, 37, 2.  
135 Anónimo de Perusa, 41; Leyenda de Perusa, 74, 3; Florecillas, 16, 6.   
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conformes con esta opción, tuvo que prometerles, asimismo, la creación de una 

nueva Regla con la que vivirían de un modo religioso, “fuera del siglo”, pero 

sin desmembrar en ningún momento el núcleo familiar:  

 

Yo haré una regla y manera de vivir religiosamente; y pediré 

confirmación della al Sumo Pontífice Romano: según la qual, y 

guardándola fiel y devotamente los casados y viudos, y todos los que 

quisieren permanecer en vida continente, así hombres como mugeres (sin 

que se obliguen a las estrechuras de las Religiones muy estrechas) podrán 

perfecta y santamente, ordenar sus vidas, y encaminar sus acciones, al 

fin de toda la santidad y perfección, que es la gloria del cielo y, la 

bienaventurança eterna.136  

 
 Mayor componente místico y espiritual se perciben en las palabras de 

San Buenaventura respecto al movimiento religioso creado por el Padre 

Seráfico: 

 

En efecto, numerosas personas, inflamadas por el fuego de su 

predicación, se comprometían a las nuevas normas de penitencia, según 

la forma recibida del varón de Dios. Dicho modo de vida determinó el 

siervo de Cristo se llamara Orden de Hermanos de Penitencia. Pues así 

como consta que para los que tienden al cielo no hay otro camino 

ordinario que el de la penitencia, se comprende cuán meritorio sea ante 

Dios este estado que admite en su seno a clérigos y seglares, a vírgenes y 

casados de ambos sexos, como claramente puede deducirse de los muchos 

milagros obrados por algunos de sus miembros.137  

 

A la espera de recibir la confirmación oficial, el Poverello dictó las pautas 

principales de comportamiento, en virtud de las cuales incluía los días de 

ayuno, el reparto de limosnas, el hábito a vestir y el tipo de oraciones que 
                                                 
136  CARRILLO, J. (OFM): op. cit., p. 9; MOORMAN, J.: A History of the Franciscan Order. From its 
Origins to the Year 1517, Oxford, 1968.  
137 Leyenda Mayor, 4, 6.  
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debían pronunciar durante el rezo138. En tal tesitura, fueron beneficiados por 

diversos breves de Gregorio IX con unos preceptos que les reservaba de las 

cargas estatales, les confería facultad para oir misas y oficios divinos, y les 

amparaba ante aquellas personas que los molestasen y/o persiguiesen. Por su 

parte, Inocencio IV concedió un Breve de suma complementariedad, en el que 

ordenaba al Padre General de los Frailes Menores y los distintos Provinciales de 

Italia y Sicilia, que actuasen en calidad de Visitadores en el tiempo en que se 

fraguaba la organización y reforma de los Hermanos Penitentes.  

Y es que en el seno de la Orden se tenía el convencimiento de que 

Jesucristo había sido favorable desde un principio al establecimiento de los 

Terciarios, en las mismas condiciones que la primera y segunda rama 

franciscana. Tal es así, que la afirmación de esta idea se vio pronto ratificada en 

los medios literarios con la inclusión de ciertos detalles milagrosos 

oportunamente difundidos para su conocimiento a través de las diferentes 

modalidades figurativas de las artes plásticas. Uno de estos episodios, adjunto a 

la historia narrada por San Buenaventura en la Leyenda Mayor, se desarrolló 

textualmente, con todo lujo de detalles, en la propia Crónica General de la 

Orden. Se cuenta en ella, cómo en el transcurso del  Capítulo General de 1282 

celebrado en la Provincia de Argentina, fray Buenagracia, a la sazón Ministro 

del Orbe Seráfico, se puso en manos de un fraile lego de probadas virtudes y 

receptor de constantes revelaciones divinas, con la intención de que aportase los 

datos concretos del día y la hora en que San Francisco recibió las llagas en el 

monte Alvernia.  

Trasladado hasta el célebre eremitorio, pidió al Señor entre lágrimas que 

desvelase los pormenores del evento a cualquier persona grata, en pro de un 

general conocimiento que beneficiaría a los hermanos de la Religión. De rodillas  
                                                 
138 SÁNCHEZ, R. J. (TOR): Recopilación y clara noticia del Origen, Regla, Estatutos Generales, Oficios, 
Gracias, e Indulgencias concedidas a los Hijos de la Venerable Orden Tercera de N. S. P. San Francisco, 
Toledo, Francisco Martín, 1752, pp. 1-4 (BFV); IGLESIAS, A. (OFM): Tercera Orden Franciscana, 
Buenos Aires, Pax et Bonum, 1944; SILLIS, A. de (1621): Studia originem, provectum atque 
complementum Tertii Ordinis de Poenitentia S. Francisci concernentia (introducción a cargo de 
Maximiliano Zanot), Roma, Franciscanum, 1997.  
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 Jesucristo entrega a San Francisco las tres Reglas de la Orden en 
presencia de San Buenaventura y San Antonio. Grabado de la obra de 

Diego de Lequile, Franciscus ter Legislator Evangelicus (BPAAR) 
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sobre la tierra y sumido en un profundo éxtasis, percibió una luz deslumbrante 

proveniente de la puerta de la capilla que envolvía entre destellos la esclarecida 

figura del Padre Seráfico. Preguntado por el motivo de la visita, el hermano 

lego expuso sus inquietudes –extensivas al total de los religiosos franciscanos- 

referente a las circunstancias de la Estigmatización divina. En consecuencia, le 

contó que mientras oraba en aquel mismo lugar, el día de la Exaltación de la 

Cruz, se le apareció Jesucristo crucificado suspendido en el cielo y en forma de 

serafín alado, pidiéndole de forma insistente que le brindase alguna cosa por él 

atesorada.  

Al no recibir nada por la suma pobreza del protagonista, Jesucristo le 

instó a que llevara la mano a su seno, encontrando allí una brillante moneda de 

oro que ofreció en su honor de un modo humilde y respetuoso. Repetida la 

misma acción en otras dos ocasiones, Jesucristo preguntó al Poverello si sabía el 

significado que tenían para él las tres monedas. Con una negativa por 

respuesta, se aprestó a explicarle que aquellas piezas eran las tres Órdenes, que 

con tu diligencia y trabajo instituiste, y me ofreciste: de las quales [sic] estoy tan 

contento y tan pagado, que quiero por ellas darte mis cinco llagas, con que redimí todo el 

linaje humano. Después de aparecer las llagas en el costado, pies y manos, le 

reveló una serie de cuestiones secretas que ocultó largo tiempo y que ahora 

descubría para el beneficio de la Orden. Desaparecida la visión celestial, el 

hermano lego se presentó en el convento de San Francisco de Florencia y, allí, 

bajo solemne juramento y en presencia del Ministro Provincial y Custodio de la 

Toscana, dejó constancia escrita de todo lo que había oído y presenciado 

durante su estancia en el monte Alvernia.     

Pero la Orden Tercera de penitencia reconoció también en otro de los 

célebres episodios acaecidos a San Francisco una señal directa del amor con que 

Jesucristo acogía a esta ramificación franciscana. A las puertas de su conversión 

religiosa, Francisco fue testigo de una revelación divina cuando se encontraba 

orando en la derruida ermita de San Damián. Según la versión de la Orden 

Tercera, Jesucristo personificado en el crucifijo del altar le habló en tres 

ocasiones con una misma frase que le instaba a reparar la iglesia que se 
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encontraba en ruinas. Con ello entendió que debía restaurar y reconstruir 

materialmente las tres ermitas más cercanas, si bien el doble sentido de estas 

palabras le aprestaban más bien a levantar un edificio espiritual compuesto por 

tres Órdenes, cuales eran la de frailes menores, clarisas y terciarios. Sin olvidar 

en esta predilección de San Francisco por la Orden Tercera, el hecho de que el 

monte Alvernia y los Lugares Santos de Jerusalén fueran entregados a la 

Religión por miembros de la congregación, el Conde de Chiusi y los Reyes de 

Sicilia respectivamente, y que otro de sus afamados componentes, el Conde de 

Monteagudo, había recibido como dádiva de manos del mismo Poverello el 

hábito que portaba en el momento en que recibió la sorprendente 

Estigmatización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la célebre predicación de Canerio, San Francisco continuó 

difundiendo su ética y doctrina más personal entre las poblaciones cercanas a 

Francesco Allegrini da 
Gubbio: San Francisco 

entrega el hábito a Luchesio, 
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Florencia, incluida la villa de Pogibongi139. Concluido aquí el sermón en la 

plaza del pueblo, un rico mercader llamado Luchesio se lanzó a los pies del 

Padre Seráfico y, una vez relatadas sus experiencias vitales fundamentadas en 

la avaricia y la codicia de los bienes temporales, le suplicó que lo aceptara para 

vestir el hábito de la Orden promocionada140. Fue tal el regocijo del Poverello, 

que no dudó un ápice en adelantar al siguiente día la ceremonia de imposición 

de las vestiduras. Pero la sorpresa del Santo aumentó al comprobar la cantidad 

de personas que deseaban compartir este mismo privilegio. Con unas palabras 

que exhortaban al desprecio de las vanidades del mundo, se daba paso al 

simbólico acto en el que Luchesio recibió semidesnudo el hábito de áspero 

paño, seguido de su esposa Bona y los seglares Pedro de Colle, Boerio y 

Martholese. Tal como se relata en la Chronica XXIV Generalium atribuida a fray 

Arnaldo de Serant y redactada en 1221, el beato Francisco instituyó la orden Tercera 

llamada de los penitentes, por lo cual, los matrimonios pedían hacer penitencia, siendo el 

primero San Lucio141.  

Integrado en la Orden y ataviado con el hábito de penitencia, comenzó a 

practicar los preceptos seráficos con especial predilección hacia los pobres y 

afligidos. Fue tal el tesón a la hora de distribuir sus riquezas entre los 

peregrinos y extranjeros que, en ocasiones, se olvidó de sí mismo, 

desatendiendo incluso sus obligaciones familiares. Esta actitud no era 

compartida siempre por su esposa, quien veía seriamente comprometida la 

hacienda conyugal y, en última instancia, la subsistencia diaria. Con este 

panorama, un hecho prodigioso constantemente repetido en la hagiografía 

seráfica por excelencia transformó la forma de actuar de Bona en cuanto al 

cumplimiento de las obras de misericordia. Agotado el pan que había en la casa, 

Luchesio mandó a su mujer que sacase las limosnas que restaban en el arca para 

                                                 
139 PAZZELLI, R. (TOR): Il Terz’Ordine Regolare di S. Francesco attraverso i secoli, Roma, Curia 
General de la Orden, 1958, pp. 26-30; PASTOR OLIVER, B.: “El Estado de la Penitencia y los 
comienzos de la Orden de Hermanos y Hermanas de la Penitencia”, Analecta TOR, vol. XIII, 
Roma, 1974, pp. 33-73 (BBSCR).  
140 BORDONUM, F. (TOR): Cronologium Fratrum, et Sorotum Tertii Ordinis S. Francisci tam 
Regularis quam Secularis, Parma, 1658 (BBSCR). 
141 GABARDÓN DE LA BANDA, J. F.: El conjunto monumental del Palacio de los Ponce de León y el 
Convento de los Terceros Franciscanos de Sevilla, Sevilla, Emasesa, 2000, pp. 40-41.  
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entregarlas a los pobres que aguardaban en la puerta. La alterada respuesta de 

la esposa al manifestar la inexistencia de alimentos, no amedrentó la serenidad 

de Luchesio, que continuaba insistiendo en que revisara el estado del arca. Por 

tanto, acercándose al lugar en cuestión pudo comprobar estupefacta cómo por 

milagro divino se habían multiplicado las hogazas de pan, que ahora 

inundaban toda la estancia.   

Mientras tanto, Luchesio continuaba su discurrir diario pidiendo limosna 

para los enfermos de los hospitales entre las villas y lugares de la Toscana, con 

el menoscabo de una reputación por la que había luchado durante toda su vida. 

En cierta ocasión, le ocurrió que llevando un pobre sobre los hombros recibió 

las injurias de un muchacho que le replicaba que dicha carga más parecía 

demonio que hombre. La respuesta de Luchesio se ajustaba en todos los 

sentidos a los preceptos recibidos de manos del Padre San Francisco: La carga 

que yo llevo (hermano mío) Iesu Christo [sic] es, porque el dixo: “Lo que hizistes a uno 

de mis pequeñuelos, a mi lo hizistes”: y así yo pienso, que llevando a este pobre a 

cuestas, llevo a mi Señor Iesu Christo142. Concluida la reflexión del hermano 

penitente, el mancebo perdió la voz de súbito y quedó totalmente mudo. 

Arrepentido de lo dicho, el joven se echó a los pies de Luchesio golpeándose 

con fuerza el pecho en señal de profundo arrepentimiento. Las súplicas y 

sentidas oraciones emitidas por el hermano tercero surtieron su oportuno 

efecto, con la restitución inmediata del habla. 

Y aunque su principal objetivo fue siempre la caridad, solía 

complementarla, en casa o fuera de ella, trabajando o descansando, con intensas 

oraciones que elevaban su alma hasta Dios con repetidas fases de éxtasis. 

Aquejado de una penosa enfermedad y sabiendo que estaba próxima su 

muerte, alzó las manos y ojos al cielo desde su lecho, ofreciendo gracias infinitas 

a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la gloriosa Virgen María, y a 

mi Padre S. Francisco, y a todos los santos, porque me siento libre de los lazos del 

demonio, no por merecimientos míos sino por los méritos de la pasión de mi Señor Iesu 

Christo. Concluidas estas palabras, falleció un 20 de abril no sin antes haber 

                                                 
142 CARRILLO, J. (OFM): op. cit., p. 24.  
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recibido los Sacramentos correspondientes. Para las exequias del hermano 

Tercero trasladaron el cuerpo a la iglesia de los Frailes Menores del lugar de 

Camaldolo –dedicada más tarde a este Santo- entre una intensa lluvia que, por 

sorpresa, no llegó a mojar a persona alguna de las que acompañaban al 

venerado siervo de Dios. Aun antes de ser sepultado, obró milagros tan 

sorprendentes como la curación de un enfermo que presentaba todo el cuerpo 

hinchado y la reintegración de la piel en un niño que sufrió la desgracia de caer 

al fuego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redacción de legislaciones competentes para la Orden de los 

Penitentes se repitió de forma constante a lo largo del siglo XIII143. Al Memoriale 

Propositi de 1221, le sucedió en 1284 la Regla compuesta por fray Caro de 

                                                 
143 AMENGUAL, F. (TOR): “Discurso histórico de la Sagrada Religión de Penitenthia de S. 
Francisco de Asís, de Francisco Thomás M. Cardera”, Analecta TOR, vol. 14, Roma, 1981, pp. 
911-956 (BBSCR). 

Francesco Allegrini da Gubbio: Aprobación de la Regla de los Terciarios por 
Nicolás IV, Claustro de la Basílica dei Santi Cosma e Damiano (Roma) 
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Florencia –franciscano del convento de Santa Cruz y visitador de los penitentes 

de esta ciudad- compuesta conjuntamente para dos fraternidades, Franciscana y 

Dominica, con la intención de pacificar las corrientes de los denominados 

“grises” y “negros”144. Más adelante, el 18 de agosto de 1289 y precedida de la 

bula Supra Montem145, el pontífice Nicolás IV –en la Orden franciscana fray 

Jerónimo de Ascoli- promulgó la definitiva Regla de los penitentes terciarios de 

la Orden Seráfica, que era más bien una profunda reforma de las existentes, tal 

y como él mismo aseguraba en la Carta Apostólica de 20 de septiembre de 1291. 

Eso sí, aunque se conservaba íntegro el antiguo texto –más práctico y sencillo en 

sus mandamientos-, el nuevo abundaba en su carácter legislativo y, en vez de 

comenzar señalando las cualidades del hábito, advertía ahora de las 

condiciones exigidas por derecho en el ingreso de los candidatos. Además, 

adquirió un carácter más universalista al suprimir la cláusula que limitaba la 

estancia de los miembros al entorno familiar: que viven en sus casas.  

En este sentido, llegaron a existir modificaciones en algunas de las 

prescripciones redactadas. Por ejemplo, en el capítulo XIV se anulaba el derecho 

de toda persona laica de obtener el cargo de Visitador de la Orden Tercera, sólo 

reservado para los religiosos pertenecientes a la Primera Orden. La pulcritud 

con que se redactó este reglamento se refleja en la aceptación generalizada de 

los distintos estratos seráficos y el periodo en el que se extendió su validez, 

recibiendo alguna que otra agregación que, más que modificar, pretendía 

adaptar las leyes a los nuevos tiempos. Así, mientras el primero de los estatutos 

estuvo en vigor desde 1221 a 1289, la denominada como “Regla Bulada” 

permaneció en vigencia hasta el 30 de mayo de 1883, cuando el pontífice León 

XIII emitió la Constitución Apostólica Misericors Dei Filius mitigando, en parte, 

el rigor y austeridad primitiva. En la introducción a la bula apostólica y 

confirmación de la Regla, Nicolás IV hablaba brevemente de las virtudes de San 

Francisco en su palabra y ejemplo que, convenientemente practicadas por los 

                                                 
144 MARTÍN DE CEDILLO, A.: Historia de la Orden Franciscana Seglar, Caracas-Venezuela, La 
Porciúncula, 1978, p. 59.  
145 PAZZELLI, R. y TEMPERINI, L. (ed.): La “Supra Montem” di Nicoló IV (1289): Genesi e 
diffusione di una regola, Roma, Ed. Analecta TOR, 1988.  
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nuevos hermanos terciarios, ayudaría a encontrar el camino que conduce al 

Señor146. La relación abreviada de los veinte capítulos de dicha legislación dan 

una idea de conjunto de lo que suponía la nueva Orden:  

 

Cap. I De cómo deben ser examinados los que deseen entrar en la Orden 

Cap. II De cómo deben ser recibidos los que deseen ingresar en la Orden 

Cap. III De la forma del hábito y de la calidad de los vestidos 

Cap. IV No deben asistir a banquetes y espectáculos deshonestos, ni colaborar 

con los instriones 

Cap. V De la abstinencia y el ayuno 

Cap. VI De la frecuencia de la confesión y comunión 

Cap. VII Que no deben llevar armas 

Cap. VIII De la recitación de las Horas Canónicas 

Cap. IX De la obligación de hacer testamento 

Cap. X Deben ser constructores de la paz entre los hermanos y con los de fuera 

Cap. XI Cómo deben comportarse cuando son molestados en sus derechos y 

privilegios 

Cap. XII Que se abstengan cuanto puedan de juramentos solemnes 

Cap. XIII De la asistencia a la santa Misa y de la frecuencia de sus reuniones 

Cap. XIV De los hermanos enfermos y difuntos 

Cap. XV De los Ministros 

Cap. XVI De la visita y de la corrección de los transgresores 

Cap. XVII De cómo evitar los litigios entre sí y con los de fuera 

Cap. XVIII Cómo y por quién pueden ser dispensados de la abstinencia 

Cap. XIX Que denuncien al Visitador las culpas de los transgresores 

Cap. XX Cómo en las determinaciones de la Regla ninguno comete falta grave147 

 

  

 

                                                 
146 ANDREOZZI, G.: Storia delle Regole e delle Costituzioni dell’Ordine Francescano Secolare, 
Perugia, Guerra, 1988.  
147 MARTÍN DE CEDILLO, A.: op. cit., pp. 62-63.  
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Filippino Lippi: San Francisco entrega la Regla de Penitencia a San Luis rey de 
Francia y Santa Isabel de Hungría, 1495. Gabinete Nacional del Grabado, Roma 
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A finales del siglo XIII aparecía ya una Orden Tercera en plena actividad 

institucional demostrada a través de la celebración de Capítulos Generales. De 

hecho, fue tal el éxito alcanzado con el transcurrir del tiempo que los grupos 

terciarios se hicieron extensibles a Órdenes religiosas como la Agustina, Servita 

y Carmelita148. En paralelo al desarrollo de los Frailes Menores en el 

Trescientos, los hermanos de la Penitencia se implantaron de lleno en las 

numerosas regiones italianas y países europeos más cercanos, adoptando en su 

plantilla una gran cantidad de seglares con una posición social y/o política 

destacada. Los privilegios y exenciones papales hacia la Tercera Orden 

propiciaron un despegue cuantitativo de los grupos penitenciales, que en 1385 

sumaban un total de 244 congregaciones, esto es, 131 en Italia, 29 en Francia, 21 

en España, 17 en Alemania, 5 en Bohemia, 4 en Hungría, 4 en Austria, 4 en 

Eslovenia, 4 en Irlanda, 4 en Inglaterra, 3 en Escocia, 3 en Grecia y 3 en Tierra 

Santa.  

 Esta centuria fue también abundante en cuanto a bulas emitidas en favor 

de la Orden Tercera de Penitencia –hasta un total de 79-, en tanto en cuanto se 

proyectaba un alegato que la defendía ante las falsas acusaciones y aumentaba 

su perfección evangélica. Buena prueba de la alta estima en que tenía la Santa 

Sede a la Orden Tercera fue la bula de Clemente V de 1307, en la que declaraba 

que en esta Orden muchas cosas se llevan a cabo por la salvación de las almas, y por su 

medio todo el mundo sin duda queda iluminado. Aparte de ratificar en su tiempo la 

Regla de Nicolás IV, el pontífice Juan XXII hizo una férrea defensa de los 

principios institucionales al ser acusados de Fratecillismo y Bergardismo, es decir, 

aquel modo de vida eremítica de tipo sectaria no acogida a los principios de las 

reglamentaciones canónicas149. Con todo, las administraciones municipales no 

ocultaron su malestar y descontento ante los privilegios papales que dejaban 
                                                 
148 ÁLVAREZ, J.: “Los laicos en la Iglesia: las Terceras órdenes”, Verdad y Vida, nº 181, 1988, pp. 
7-29 (BCFR). A pesar de la proliferación de Órdenes Terceras en otras religiones, la franciscana 
fue considerada siempre la primera respecto a las demás. Así lo expresó la Congregación de la 
Rota: Quia certum ese fratres sancti Dominici, Carmelitas, Agustinianos, Fratres Sancti Francisci de 
Paula, ad instar Fratrum Minorum, posse recipere. LASSO DE LA VEGA, J.: Compendio de las 
obligaciones, excelencias, privilegios e indulgencias del Venerable Orden Tercero de Penitencia de N. S. 
P. Benedicto XIII, en que su Santidad por favor especial nuevamente confirma la Regla, Estatutos, 
Gracias, Indulgencias y otros indultos Apostólicos, s/a, (BPM).   
149 PAZZELLI, R. (TOR): op. cit., pp. 73-101.  
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exentos a los hermanos penitentes de las confrontaciones militares, oficios 

públicos, juramentos comunes y gravámenes fiscales, por el hecho de ser 

personas consagradas. En definitiva, un siglo caracterizado por la continua 

presión a la que estaba sometida la rama franciscana, cuyas circunstancias 

afectaron, en más de una ocasión, al normal desarrollo de su práctica.    

 Pero la tendencia continuaba siendo positiva. Este desarrollo fue 

recogido entonces por fray Bartolomé de Pisa en su célebre libro de las 

Conformidades entre Cristo y San Francisco al proclamar la grandeza de la Tercera 

Orden, su creciente número de adeptos y el perfil selecto de sus integrantes. A 

este respecto, no puede obviarse que durante el siglo XIII y XIV se agregaron a  

ella personajes de la talla de Santa Isabel de Hungría, San Luis Rey de Francia, 

Santa Isabel de Portugal, la beata Delfina, San Elceario150, San Roque de 

Montpellier, San Conrado de Plasencia, el beato Raimundo Lulio, el rey San 

Fernando III de Castilla, el poeta Dante Alighieri y el pintor Giotto, unidos a las 

figuras capitales de Santa Margarita de Cortona y Santa Ángela de Foligno. En 

todo caso, la preparación, el nivel formativo y la estima demostrada por sus 

conciudadanos impulsaron a los hermanos Terciarios a asumir cargos 

administrativos en el gobierno de las poblaciones, concretadas en el erario 

público y las notarías, a más de la gestión de los hospitales y las cárceles151.  

 Durante el Trescientos apareció por primera vez la denominación de 

Tercera Orden de San Francisco en una fuente oficial documentada. A la 

vinculación ya expresada por el Cardenal Rossi en 1305, se unieron los 

testimonios posteriores de los Pontífices Clemente V en 1306 y Juan XXII en 

1317. A pesar del rechazo del poder civil y los Frailes Menores que apelaban a 

la prohibición dictada por la bula Sancta Romana, comenzaron a crearse las 

primeras comunidades de religiosos regulares a partir de los Terciarios célibes o 

viudos que preferían agruparse, en pos de alcanzar una mayor perfección. En el 

mismo  momento  en  que  las  bulas  pontificias  confirmaban  la regularidad, la  

                                                 
150 LELII, N.: Vita del Santo Conte Elzeario che visse in perpetua verginità con Delfina sua sposa, 
Roma, Francesco Cavalli, 1627 (BCSCR).  
151 Cfr. EIJÁN, S. (OFM): La Tercera Orden Franciscana en la vida social, Barcelona, Herederos de 
Juan Gili, 1912. 
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Constitución Dum intra mentis despojó a los Terciarios seglares de los 

privilegios que les amparaban antaño.  

Extendidas por Italia, España, los Países Bajos, Alemania y Francia, estas 

congregaciones admitieron pronto los votos solemnes y se sometieron a la 

dirección de los Frailes Menores hasta recibir, en 1521, su propia 

reglamentación de manos de León X. Aunque con algunas limitaciones, las 

bulas de Clemente VII y Paulo III de 1526 y 1547 respectivamente, continuaron 

considerando a la Tercera Orden de España y Portugal como un único instituto 

con tres estados, es decir, religiosos, religiosas y seglares152. La “autonomía” 

conseguida por el movimiento de los religiosos Terciarios quedó 

convenientemente reflejado en los emblemas característicos de la Orden, sin 

olvidar en ningún momento la utilización de los enseñas comunes franciscanas 

reflejadas en el escudo de los Brazos y las Cinco Llagas.  

A modo de blasón nobiliario, el principal distintivo de los Terceros se 

halla compuesto de dos cuarterones que, separados por un cetro real coronado 

con una flor de lis, muestran sobre campo de plata las Cinco Llagas sangrantes 

relativas a la equiparación del Poverello con Jesucristo –símbolo salvífico 

venerado por la Orden en general-, mientras en el lado opuesto se disponen tres 

flores de lis, dos de oro y una de plata sobre campo azul, en recuerdo del 

patronazgo de San Luis Rey de Francia. En la parte inferior, y destacado sobre 

un rocoso monte, con las simbólicas violetas de la Humildad, la colocación de 

un sol incandescente presidido por el lema FIDEI, alude a la constancia y 

fidelidad espiritual de sus religiosos, aquí resaltado con la mano que señala 

dicho emblema e informa sobre su importancia. La insignia se completa con la 

superposición de la corona de espinas y la ducal distinguida, esta última, con el 

lema Poenitentia Coronat.  

El origen de la Tercera Orden franciscana en España se remonta a la 

entrada y expansión de la Primera Orden en tierras de Galicia, cuyos frailes 
                                                 
152 CABOT ROSELLÓ, S. (TOR): “Un marco para el estudio de la TOR en España”, Analecta 
TOR, vol. 35, Roma, 2004, p. 63-65 (BBSCR); CARDERA, F. T. Mª.: Discurso histórico de la Sagrada 
Religión de Penitencia Tercera de N. S. P. S. Francisco de Asís, que se profesa en esta Santa Provincia del 
Arcángel S. Miguel de ambas Andalucías, (Ms) (BGUG).  
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fueron amparados por los monarcas de Castilla Enrique III y Juan II. Acogidos a 

ciertos privilegios, fueron ocupando los caminos de entrada a Santiago para dar 

asistencia a aquellos peregrinos perjudicados por la pobreza, el hambre y la 

enfermedad. No sería hasta el último cuarto del siglo XIV, cuando comenzó a 

distinguirse entre los denominados religiosos regulares –“frailes del 

monasterio” o “frailes de misa”- y los religiosos terceros no claustrales –“frailes 

de su casa”-. El camino hacia la regularidad en España la inició en 1372 el 

monasterio del Sancti Spiritus de Mellid localizado en la ruta de Lugo a 

Santiago, en la diócesis de Mondoñedo, probablemente en relación con un 

grupo de eremitas seguidores del beato Tomasuccio de Siena153.  

Sus fundadores, el matrimonio formado por Fernán López y Aldara 

González, entregaron una casa y solar a fray Alfonso de Mellid y compañeros 

con la condición de que nunca traspasaran los bienes, celebrasen constantes 

misas y oficios en honor de sus almas, y cuidaran de propia mano el hospital 

aledaño. La ciudad de Villamayor-Mondoñedo, en la misma demarcación, fue 

testigo dos años después de la creación del monasterio terciario de San Martín 

de Villaoriente, también dedicado a la atención benéfica bajo la dirección del 

joven Terciario fray Diego. Los contactos entre fray Alfonso de Mellid y fray 

Diego de Villaoriente, y sus relaciones con el Conde de Trastámara y el 

arzobispo Juan García Manrique, permitieron obtener varias casas en la calle 

Mazarelas de Santiago para fundar un esplendoroso monasterio de la Tercera 

Orden bajo la advocación de Santa María a Nova. Todo ello, auspiciado por el 

papa de Aviñón Benedicto XIII, a través de una bula dirigida a los Terciarios 

españoles, en la que les concedía el rezo de las horas canónicas y sustituía la 

denominación de Visitador por la de Ministro General en la nueva 

confederación154.  

                                                 
153 PASTOR, T. y SASTRE, N.: “Lugares comunitarios de los hermanos y hermanas de la Tercera 
Regla franciscana en España, desde los inicios hasta 1835-37”, Analecta TOR, vol. 24, Roma, 
1993, pp. 165-183 (BBSCR).  
154 CABOT ROSELLÓ, S. (TOR): “Un marco para el estudio..., pp. 78-83. Las palabras 
pronunciadas por Benedicto XIII para confirmar la nueva Constitución fueron: Y del mismo motu 
proprio [sic] Nos nuevamente aprobamos la sobredicha Regla, aprobada por los Romanos Pontífices 
nuestros antecesores de feliz recordación.  
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En paralelo, las rutas de peregrinación pertenecientes a la zona de 

Castilla y León vieron surgir pequeñas comunidades de religiosos Terciarios, de 

entre los que destacaba el convento de Santa María del Valle fundado en 1379 

bajo el patronato de los Condes de Benavente. La unificación de los religiosos 

terciarios de ambos territorios posibilitó el salto definitivo a Andalucía con el 

establecimiento en Sevilla del monasterio de Santa María de las Cuevas, 

trasladado en 1400 hasta la vecina localidad de San Juan de Aznalfarache. Pero 

las circunstancias hicieron frenar pronto esta evolución. La caída en el Concilio 

de Constanza de Benedicto XIII -verdadero protector de la Tercera Orden- y  la 

subida al trono pontificio de Martín V dejó a la congregación sumida en una 

profunda crisis al quedar exentos de toda cobertura jurídica.  

Habría que esperar hasta mediados del siglo XV para que se iniciara un 

nuevo relanzamiento y revitalización institucional, con el estrechamiento de 

relaciones entre las comunidades como asunto de base. Sin duda alguna, la 

conjunción en Capítulo General de religiosos terciarios de la talla de fray Juan 

de Oviedo, fray Juan López, fray Juan de Villar, fray Lope de Sancti Spiritus y 

fray Lope Núñez de Outeiro, personas todas ellas de una alta influencia 

política, sirvió para hacer un frente común que iba a facilitar los trámites 

requeridos. Así, en 1442, Eugenio IV promulgó la bula Iniunctum nobis que 

restituía la Orden Tercera española dotándola de las bases para unos nuevos 

estatutos, a más del privilegio de contar con consejeros, capítulos periódicos y 

ministro general propio. Todo ello, ante la resistencia y contrariedad de los 

Frailes Menores con especial insistencia de San Juan de Capistrano155, quien 

abogaba por la anulación de la regularidad de los terciarios apoyado aún en la 

vigencia de la Sancta Romana156. Para aclarar todo tipo de dudas, en 1480 el 

pontífice Sixto V declaró que los votos de Pobreza, Castidad y Obediencia 

practicados por la Tercera Orden Regular equivalían a los emitidos por 

cualquier otra Orden religiosa.  
                                                 
155 Cfr. ANDREOZZI, G.: San Giovanni da Capestrano e il Terz’Ordine di San Francesco, Roma, 
Franciscanum, 1987.  
156 CABOT ROSELLÓ, S. (TOR): “Libertades y servidumbres de la Tercera Orden Regular de 
San Francisco o la Guerra de las Bulas (S. XV)”, Analecta TOR, vol. 30, Roma, 1999, pp. 178-179 
(BBSCR).  
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Tras los intentos frustrados de Pío IV, los nuevos ideales surgidos en 

Trento, el desorden imperante en las congregaciones religiosas, la insidia de los 

Observantes y la insistencia del monarca Felipe II de cara a la Santa Sede 

abocaron a la Orden franciscana a una irremediable reforma en tiempos de Pío 

V, que atañía principalmente a las ramas de Conventuales y Terciarios. En 

función del breve Maxime cuperemus, el 16 de abril de 1567, Pío V publicaba la 

bula Superioribus mensibus que ordenaba la supresión de los Terciarios 

regulares, integrándolos en la Primera Orden franciscana157. Tan dificultosa 

tarea se encomendaba ahora a los obispos y ministros provinciales siempre bajo 

la supervisión de Felipe II. Entre las razones esgrimidas por la Santa Sede se 

hablaba de la inexistencia de una vida regular de los Terciarios, la escasa 

validez de sus Estatutos, y la conducta disoluta y perversa de sus integrantes158. 

La ralentización del proceso y las posibles dudas que dejó el primer rescripto 

propició que, meses después, se estableciera un nuevo breve -Cum circa ea- que 

ratificaba las premisas jurídicas anteriores, bien sintetizadas en la frase final: 

todo siga como se ha dicho y hecho, y de esto no se hable más.  

Los trámites para la supresión y reforma en hábito y regla de los 

religiosos terceros comprendía un amplio aparato burocrático fundamentado en 

el despacho de cartas a los provinciales observantes, dignidades episcopales y 

ministros conventuales, entre las que se incluía un memorial de advertimientos 

con el modus operandi de la exclaustración y el proceder en caso de encontrar 

resistencia por parte de la colectividad. De hecho, la circular leída a las 

comunidades terciarias al iniciar la toma del convento exponía en un tono 

conciliador, aunque con un trasfondo despótico, su reducción irrevocable a la 

Observancia franciscana: 

 

El Rey. Devotos religiosos, ya havreys [sic] sabido como por mandado y 

breve especial de ntro. Muy sancto Padre Pio quinto han sido reformados 

                                                 
157 CASTRO, M. de: “Desamortización de Terciarios Regulares Franciscanos en el Reinado de 
Felipe II”, Boletín de la Real Academia de la Historia nº 180, Madrid, 1983, pp. 21-148.  
158 CABOT ROSELLÓ, S. (TOR): Felipe II, Señor de cuerpos y almas. Los quebrantos de la Tercera 
Orden Regular de San Francisco, Palma de Mallorca, Lleonard Muntaner, 2005, pp. 121-130.  
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y reducidos a la regular observancia de la orden de Sanct Francisco todos 

los monasterios de frayles y monjas que havía de conventuales de la 

misma orden en estos mis Reynos; y porque Su Sanctidad ha deliberado y 

proveído que se haga lo mismo de los de vuestra regla, de tal manera de 

que así con el hábito, como en el Instituto, y profesión y todo lo demás 

ayays de ser y seays de aquí adelante meramente frailes observantes de la 

dicha orden de sanct Francisco, como lo vereys por la clausula del breve 

de su Santidad, que con esta se os presentará por el prelado dessa 

diócesis, o por su vicario, o subdelegado juntamente con el provincial de 

la dicha orden de la observancia, religioso della por él nombrado, para 

entender en lo que toca a la particular reducción dessa casa. 

Os encargamos que pues que su Santidad con tan maduro acuerdo y con 

tan santo zelo y a instancia y supplicación nuestra ha proveído y 

ordenado cerca desto, se endereça sola y principalmente al servicio de 

Dios ntro. Señor y para honor y beneficio vtro. y de vtra. Religión, lo 

acepteys con la humildad y grato ánimo que de vosotros se espera. Y 

como religiosos e hijos de obediencia, hagays y cumplays enteramente 

todo lo que por las susodichas personas en virtud de la autoridad y 

comisión que para ello llevan de su Sd. os fuere propuesto y ordenado 

cerca de la reducción de vuestras personas y dessa casa a la dicha orden 

de la observancia de sant Francisco. Que demás que en ello hareys lo que 

soys obligados y lo que conviene al bien de la orden y de vuestras propias 

personas y consciencias, su Sad. y yo tenemos dello mucha satisfacción y 

cuenta con favoreceros en todo lo que os tocare. De Madrid a 26 de 

agosto de 1567.159   

 

 Las gestiones del Comisario Provincial de Andalucía ante la Santa Sede 

tuvo sus frutos en 1568 con la Carta Apostólica remitida al Nuncio desde las 

instancias superiores. La comúnmente denominada Generalem et alios 

alimentaba, y mucho, las esperanzas de la Orden Tercera, por cuanto ofrecía un 

cambio radical en el método de dicho asunto al insistir en el proceso más como 
                                                 
159 Ibidem, pp. 152-153. 
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reforma que reducción, orientada siempre hacia una observancia propia que 

nada tenía que ver con la de los Frailes Menores. Con todo, Felipe II hizo caso 

omiso a este nuevo breve y continuó adelante con la distribución de los bienes 

monacales. Para suavizar las tensiones existentes entre ambas partes, Pío V 

estableció un nuevo breve, Cum alias, que continuaba los preceptos anteriores, 

atenuando en parte el carácter obligatorio de las distintas medidas llevadas a 

cabo hasta entonces. Claro está, el descontento se hizo sentir por parte de un 

poder real que acrecentaba su debilidad por problemas internos relacionados 

con el príncipe Carlos. Pero, en realidad, los religiosos terceros integrados en la 

Observancia fueron pocos. La mayoría de ellos estuvieron acogidos en casas 

particulares e, incluso, los había que vagaban de un lugar a otro sin residencia 

fija.  

 La intervención decisiva en la aplicación de la bula del Nuncio Juan 

Bautista Castagna vino a alentar el espíritu de la Orden, consciente de que el 

restablecimiento de algunos monasterios comenzaba a ser ya una realidad. 

Transcurrido un año desde el inicio de la restitución conventual, el 

resentimiento acumulado por los observantes, todavía superiores de las 

comunidades terciarias, incidió en la ralentización del proceso debido al 

desabastecimiento de víveres y utensilios cotidianos, amén del intencionado 

desvío productivo de las rentas, réditos y posesiones acumuladas. Con todo, la 

imposibilidad de admitir novicios abocaba a las diferentes comunidades a una 

desaparición absoluta supeditada al ciclo natural de los religiosos aún con vida. 

Ante la insistencia de fray Juan de Gamarra –maestro en Teología y Ministro del  

convento de Córdoba-, el 24 de junio de 1592 el Ministro General fray Francisco 

de Tolosa levantó una prohibición de veinticinco años durante los que habrían 

estado imposibilitados para dar hábitos.  

Los constantes obstáculos interpuestos por los observantes, 

especialmente en la recién establecida provincia de San Miguel de Andalucía, 

presagiaban una nula solución del problema desde la misma raíz. Baste 

recordar los episodios bochornosos protagonizados por religiosos de la Primera  
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Orden; en Antequera, el guardián de San Zoilo expuso sin tapujos, durante una 

predicación  en la  Colegiata  de Santa  María,  que la  Orden Tercera  no era una 

religión sino una congregación de gente perdida a quienes pronto despojarían 

del  hábito.  Mucho  más  beligerantes  fueron  las  reacciones de  los guardianes 

de los conventos franciscanos de Osuna y Sevilla al abofetear e increpar a los 

miembros terciarios durante actos religiosos públicos. 

En este sentido, la frase pronunciada por el superior hispalense, fray Luis 

de Rebolledo, al inicio de un multitudinario funeral celebrado en la Casa 

Grande franciscana no deja resquicio a la duda sobre la animadversión que 

desde la Observancia se tenía a la institución terciaria: Juro por Dios que estos 

malvados terciarios no van a entrar y si lo hacen los voy a moler a palos. Por ello, en 

febrero de 1608, los Terceros comenzaron a entablar relaciones con los 

dirigentes de la Orden Tercera italiana, con el propósito evidente de intentar 

cerrar una inmediata vinculación por la que dependiesen directamente de ellos, 

rompiendo todos los lazos anteriores: Su Santidad se sirva de reducirnos y 

agregarnos e incorporarnos y juntarnos con las provincias de toda la Orden Tercera de 

S. Francisco160.      

 Los infortunios seiscentistas continuaban ahora con un pleito interpuesto 

por los frailes mínimos de San Francisco de Paula respecto al cambio de color 

del hábito monacal. La razón del litigio radicaba en la similitud estética y la 

confusión que creaban las vestiduras de ambas congregaciones, de cara a la 

masa popular. Pese a compartir el color pardo oscuro de las vestiduras, se 

percibían diferencias ostensibles en su forma y complementos. Así, mientras el 

hábito de los terciarios estaba compuesto de lana negra sin mezcla, carecía de 

capucha en el manto y presentaba un escapulario acabado en punta por delante 

y por atrás –este último hasta la cintura-, los Mínimos lucían manto con 

capucha y escapulario a la altura de los muslos, ceñido con un cordón de lana.  

Con todo, a principios de 1607 se difundió un breve de Paulo V que 

concretaba un máximo de quince días para que los religiosos terceros adoptaran 

el color de hábito de los hermanos Observantes. La medida no fue tampoco del 

                                                 
160 Ibidem, pp. 381-385.  
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agrado para los religiosos de la Primera Orden, pues como era lógico abogaban 

por el carácter de distinción y originalidad de sus vestiduras161. En pleno 

apogeo del conflicto, el 30 de abril de 1610 la comisión cardenalicia elegida para 

el efecto dictó sentencia definitiva –luego ratificada por Paulo V- en la que 

imponía que, en un plazo máximo de seis meses, el hábito de los Terciarios 

españoles tenía que ser de paño humilde, con cuatro partes de lana naturalmente negra, 

sin tinte, y una parte blanca, es decir, similar al que habían asignado a la Tercera 

Orden de Italia y Portugal162.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
161 GIEBEN, S. (OFMCap): “Per la storia dell’abito francescano”, Collectanea Franciscana nº 66, 
Roma, Instituto Histórico Capuchino, 1996, pp. 431-478 (BCCR).   
162 HÉLYOT (TOR): Dictionnaire des Ordres Religieux ou Histoire des Ordres Monastiques, Religieux 
et Militaires, vol. III, París, Chez L’Éditeur, 1850, pp. 178-188.  

Religioso de la Tercera Orden 
Regular de San Francisco en 

España, con la capa (ATORM) 

Religioso de la Tercera Orden 
Regular de San Francisco en 

España, sin la capa (ATORM) 
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Fundamentadas en la Regla de 1547 aprobada por Paulo III, las nuevas 

Constituciones de 1612 fueron incluidas a petición del Ministro Provincial y 

Definidores de la provincia de San Miguel de Andalucía, mediante la bula In 

apostolicae dignitatis de Paulo V, adaptándose a las nuevas circunstancias y con 

un carácter más severo expresado en las correcciones y penas que 

complementaban la totalidad de los preceptos. Y, como tras la tempestad 

siempre llega la calma, a partir de aquí la Orden Tercera se sumió en una 

próspera dinámica institucional, abortada de raíz con la Exclaustración del siglo 

XIX. La progresiva independencia del gobierno Observante tuvo como hitos 

históricos indiscutibles los años de 1625, 1664 y 1675, justo en el momento en 

que lograron el derecho a voto en los capítulos generales, amén de la autonomía 

en los cargos de visitador y definidor general respectivamente163.       

                                                 
163 GABARDÓN DE LA BANDA, J. F.: El conjunto monumental..., p. 52.  





 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.5 BAJO EL SIGNO DE CLARA. LAS DAMAS POBRES  

DE SAN DAMIÁN 
 
 De noble familia, Chiara Offreduccio –en la vida religiosa Clara de Asís o 

también llamada la “plantita del bienaventurado Francisco” como consta en su 

testamento- nació en 1194 en el palacio paterno de la plaza de San Rufino, en la 

propia Asís. Siendo aún muy joven, casi una niña, se sintió atraída por los 

ideales y pensamientos de aquel “loco” de su pueblo que se disponía a 

restaurar la derruida ermita de San Damián después de la revelación divina 

hecha por el Crucifijo. La misma Santa Clara pudo oír en persona las 

aclamaciones del Padre Seráfico desde lo alto de sus muros, en lo que supuso 

una premonición directa de la importancia del enclave en el desarrollo de la 

Orden franciscana femenina: Venid y ayudadme en la obra de este monasterio de San 

Damián, porque con el tiempo habitarán en él unas dueñas por cuya vida famosa y 

santa se dará gloria al Padre celestial en toda su Iglesia164. Aprobado por el Papa el 

nuevo modo de vida de San Francisco, en 1210 volvió a su población natal para 

predicar en la Catedral de San Rufino, tomando allí contacto con una doncella, 

Clara de Asís, que quedó absorta ante sus pensamientos de humildad y pobreza 

cuando contaba con tan sólo dieciséis años. Una vez madurada la decisión de 

entregar su vida a Dios, Clara abandonó la casa paterna en la noche del 18 al 19 

de marzo de 1212 –festividad del Domingo de Ramos- y, junto a su prima 

Pacífica de Guelfuccio, se consagró a Francisco en la Porciúncula recibiendo el 

velo de su propia mano.  

 

 

                                                 
164 Escritos de Santa Clara y documentos contemporáneos, edición bilingüe, (introducción, 
traducción y notas de Ignacio Omaechevarría), Madrid, BAC, 1970, pp. 16-17; CASOLINI, F.: Il 
protomonastero di Santa Chiara in Assisi, Milán, 1950.  



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adam van Noort il Vecchio: San Francisco exhorta a Santa Clara a 

abandonar el mundo, h. 1613. Museo Franciscano de Roma 
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Tras una breve estancia en los conventos de religiosas benedictinas de 

San Pablo de Bastia y Sant’Angelo in Panzo, y la incorporación de su hermana 

Inés al grupo –no sin la consecuente oposición de la familia-, se trasladaron al 

recién remozado convento de San Damián, donde recibieron de inmediato a 

numerosas doncellas de la zona dispuestas a continuar los preceptos marcados 

por el Poverello165. Mantenidas por el trabajo artesanal y acogidas a la pobreza 

evangélica166, llegaron en noviembre de 1215 hasta la celebración del IV 

Concilio Lateranense, cuyo canon decimotercero les obligaba a acogerse a la 

Regla de San Benito y nombrar a una abadesa que rigiera el destino de la 

comunidad. Como no podía ser de otra manera –mediando incluso la 

obligación dictada por el Padre Seráfico-, el cargo recayó en la persona de la 

futura Santa Clara de Asís. Los acontecimientos se sucedían con extraordinaria 

rapidez. Antes de su fallecimiento, Inocencio III les concedió el Privilegium 

Paupertatis, y comenzaron a proliferar en la zona otras comunidades de 

religiosas pronto reconocidas por el vulgo como las “Damas Pobres”, a raíz de 

la carta que escribiese Jaime de Vitry desde la ciudad de Génova: 

 

Son tenidos en gran reverencia por el señor Papa y por los cardenales. No 

se ocupan en absoluto de cosas temporales, sino que trabajan todos los 

días con ansias ardientes y vehemente solicitud para sustraer a las 

vanidades del siglo las almas que perecen y llevárselas consigo [...] De día 

entran en las ciudades y villas para conseguir algún fruto, dedicándose a 

la acción; de noche vuelven al eremo o a lugares solitarios para entregarse 

a la contemplación. Las mujeres moran en comunidad en varios hospicios 

cerca de las ciudades. Nada reciben, sino que viven del trabajo de sus 

manos. Y se duelen y se turban en gran manera a causa de que clérigos y 

legos las veneran más de lo que ellas quisieran.167  

 

                                                 
165 GARRIDO, J. (OFM): La forma de vida de Santa Clara, Oñate, Editorial Franciscana, 1979.  
166 TRIVIÑO, Mª. V. (OSC): “El compartir espiritual de la pobreza de Clara de Asís”, Selecciones 
de Franciscanismo nº 8, Valencia, 1979, pp. 392-422.  
167 Escritos de Santa Clara y documentos..., pp. 35-36.  
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El cardenal Hugolino, legado del Papa en la Toscana, observó con interés 

el crecimiento de este grupo de religiosas y decidió escribir a Honorio III a fin 

de dar forma al movimiento y aceptar ante la Santa Sede los usuales lazos de 

dependencia168. Expedidas las autorizaciones pertinentes, y según demuestra el 

Bulario Franciscano, Hugolino intentó vigorizar la flamante corriente monástica 

con la redacción de una regla fundamentada en el ayuno, abstinencia y 

clausura, la inclusión de un capellán visitador de confianza en la persona de 

fray Ambrosio, religioso cisterciense, y su independencia respecto a la 

autoridad del obispo. Con todo, desagradó a Santa Clara la omisión en estas 

reglas de aquellas normas que hacían referencia al espíritu de pobreza aceptado 

por ellas desde un principio a través de la experiencia conjunta con San 

Francisco. Con esta medida, Hugolino intentaba favorecer las fundaciones de 

nuevas casas y la expansión de la Orden por el resto de Italia. Pero siempre 

existe, y nunca mejor dicho, la excepción a la regla. Entre los conventos de 

“Damas Pobres” que existieron hasta 1247 los de San Damián –en Asís-, además 

de los de Florencia y Praga se mantuvieron reacios a practicar de forma general 

los preceptos impuestos.  

El cardenal Hugolino, elevado al pontificado con el nombre de Gregorio 

IX, imposibilitó del cargo de visitador a todo aquel religioso que no 

perteneciera a la primera Orden franciscana, en tanto reincidía sobre el aspecto 

de que aceptasen rentas y posesiones. Ante la firme oposición de Clara, el 

pontífice no tuvo más remedio que ceder a sus pretensiones confirmando para 

San Damián el Privilegium Paupertatis, el 17 de septiembre de 1228169. La muerte 

de San Francisco en la Porciúncula, y el posterior paso de su cuerpo por San 

Damián antes de su sepultura en la iglesia de San Jorge, coincidió con el 

momento de mayor expansión de las “damianitas” que ya se establecían fuera 

de la Península Itálica, conformando una cantidad total de veinticuatro 

monasterios. Los acontecimientos maravillosos acaecidos en 1240 y 1241 en los 
                                                 
168 IRIARTE, L. (OFMCap): op. cit., pp. 478-479.  
169 KOSER, C. (OFM): “El ‘privilegio de la pobreza’ de las clarisas”, Selecciones de Franciscanismo 
nº 8, Valencia, 1979, pp. 146-150; LAINATI, C. A. (OSC): “Una lectura de Clara de Asís a través 
de las fuentes franciscanas”, Selecciones de Franciscanismo nº 25-26, vol. IX, 1980, pp. 199-217. 
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que Santa Clara libera a la ciudad de Asís y a su propio convento de los ataques 

de Vital de Aversa y Federico II respectivamente, dejaban paso años después –

en 1247 y tras varias tentativas fallidas por parte de Inés de Bohemia- a la 

definitiva promulgación por parte de Inocencio IV de la Regla de las Clarisas. 

En virtud de este ordenamiento, se les autorizaba a abandonar los estatutos 

benedictinos, se integraban en la jurisdicción de los Frailes Menores y se les 

confería Cardenal Protector propio, este último con menores atribuciones y 

derechos que los anteriores: Vestris piis precibus inclinati, beati Francisci Regulam 

quantum ad tria tantum, videlicet obedientiam, abdicationem proprii in speciali, et 

perpetuam castitatem [...] concedimus observandam170.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
170 OMAECHEVARRÍA, I. (OFM): Las clarisas a través de los siglos, Madrid, Cisneros, 1972, pp. 
37-42.  

Adam van Noort il 
Vecchio: Santa Clara libra a 
Asís del ataque de Vital de 
Aversa, h. 1613. Museo 
Franciscano de Roma 
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Pero no acabaron aquí los problemas para la Orden. Además de la 

reincidencia de la nueva Regla en la facultad de poseer bienes, la vinculación 

entre las comunidades seráficas supuso una carga pesada de llevar para los 

Frailes Menores, de modo que éstos dejaron pronto sus responsabilidades en 

manos del cardenal Rainaldo de Segni y, en consecuencia, fueron despojados 

por completo de la dirección de los monasterios clarianos. Todo ello, coincidía 

en fechas con la enfermedad de la fundadora y la redacción de su testamento, 

en donde proclamaba los principios de pobreza que le habían llevado a abrazar 

la vida religiosa a partir del modelo impuesto por el Poverello171: Después nos 

escribió la forma de vida y principalmente que perseverásemos siempre en la santa 

pobreza. Y no se contentó con habernos exhortado durante su vida con sus muchas 

conferencias y ejemplos al amor y observancia de la santísima pobreza, sino que también 

nos entregó muchos escritos, para que, después de su muerte, de ninguna manera nos 

separásemos de ella. Sólo al final de su vida comprendió la trascendencia de estos 

textos legislativos para el futuro de la Orden, determinando redactar una regla 

basada en la de San Francisco -con la pobreza como motivo principal- 

alimentada por el trabajo y la limosna, y los preceptos elementales de la 

igualdad, la oración constante y la responsabilidad común. 

Afirmada por el cardenal Rainaldo en 1252, el texto de Santa Clara fue 

ratificado de manos de Inocencio IV con la bula expedida el 9 de agosto de 1253, 

dos días antes de que falleciese la religiosa, no sin la satisfacción de haber visto 

culminado tan ansiado proyecto. En realidad, la regla promulgada atañía 

únicamente al convento de San Damián y, a consecuencia de ello, se hacía 

necesario una nueva normativa, ya que continuaba sin resolverse la cuestión de 

la asistencia por parte de los Frailes Menores. La solución recaía nuevamente en 

la figura del Cardenal Protector. Tras la pasividad mostrada por los 

franciscanos en el Capítulo que presidiera San Buenaventura en 1263, el 

cardenal Gaetano Orsini preparó una regla –anunciada por Urbano IV el 18 de 

octubre de 1263- con la que suprimía todas las anteriores, unificaba a los 

monasterios bajo la denominación de Orden de Santa Clara, aceptaba las 

                                                 
171 IRIARTE, L. (OFMCap): op. cit., p. 482.  
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posesiones como medio de subsistencia e insistía en normas disciplinares que 

atañesen al comportamiento de las religiosas172. Entre las medidas adoptadas se 

establecía un tipo de hábito que no fuera ni del todo blanco ni del todo negro, con 

escapulario para el trabajo, cordón franciscano ceñido a la cintura, velo negro 

para las monjas profesas y blanco para las novicias173. Como era habitual, una 

vez publicadas este tipo de normativas, hubo ciertas religiosas que estaban a 

favor y otras tantas que se resistían a acatar las nuevas leyes. Por ende, las casas 

de monjas se dividieron en comunidades de la “primera regla” –la dictada por 

Inocencio IV- y clarisas de la “segunda regla” o “urbanistas”, en referencia a la 

de Urbano IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de la autonomía de los monasterios clarianos repartidos a lo 

largo de medio mundo, sus componentes eran conscientes de la relevancia de la 

                                                 
172 Regola di Papa Urbano IV per le monache clarisse. Testamento della Madre Santa Chiara e 
costituzione di Papa Eugenio IV, Roma, Lino Contedini, 1821 (BCSCR).  
173 OMAECHEVARRÍA, I. (OFM): op. cit., p. 65; CIBRARIO, L.: Descrizione storica degli ordini 
religiosi, vol. I, Nápoles, Litografía y calcografía de la Sirena, 1846 (BCSCR).  

Portadilla de la Regla de 
Santa Clara promulgada por 

Inocencio IV. Edición 
napolitana de 1624 (BCSCR) 
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figura de Santa Clara como aurora y triunfadora de las sombras de la Iglesia en 

la Edad Media. Buena prueba de ello se percibe en el encabezamiento y 

primeras líneas de la circular enviada a los conventos clarianos con motivo del 

fallecimiento de la fundadora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras nos atormenta el aguijón de una lúgubre tristeza, vamos a 

comunicaros, no sin lágrimas, la desconsoladora historia, y os 

referiremos, no sin dolorosos lamentos, la funesta noticia de que el espejo 

de la estrella matutina, en cuyo esplendor admirábamos nosotras el 

reflejo de la luz verdadera, ha desaparecido de nuestra vista, pereció la 

que era apoyo de nuestra vida religiosa, y la portadora de nuestra 

profesión ha terminado ya, ¡oh dolor!, el estadio de la peregrinación 

humana. Ya que madonna Clara, señora, guía, venerable madre y 

formadora nuestra, reclamada para el paraninfo nupcial que disuelve los 

vínculos de la carne, a saber, la muerte, voló ya hace poco al tálamo del 

Hábito de las monjas de la 
Orden de Santa Clara  



Bajo el signo de Clara. Las Damas Pobres de San Damián 
______________________________________________________________________ 

185 

celestial Esposo. Y su triunfal partida y tránsito solemne de la tierra al 

cielo, aunque espiritualmente colma de gozo nuestros sentidos, desde el 

punto de vista temporal vela nuestros ojos con un aluvión de llanto....174   

 

Ni que decir tiene que el santuario de San Damián se convirtió desde 

entonces en centro de irradiación religiosa para la Orden, tal como asevera fray 

Tomás de Celano al referir que este es el lugar bendito y santo en el que felizmente 

nació la gloriosa religión y la eminentísima Orden de señoras pobres y santas vírgenes 

por obra del bienaventurado Francisco, unos seis años después de su conversión. Fue 

aquí donde la señora Clara, originaria de Asís, como piedra preciosísima y fortísima, se 

constituyó en fundamento de las restantes piedras superpuestas175. Desde aquí, y a 

raíz del modelo paradigmático creado por el Padre Seráfico, Santa Clara 

consiguió inculcar también entre sus discípulas el fervor misionero en tierras de 

infieles al disponer de sus propias mártires en Polonia –con Sor Inés 

Yastrzebska a la cabeza-, en Antioquía –degolladas por orden del sultán Melek 

Saher Vibras I-, el Líbano –martirizadas por el sultán Kalaum- y Accon, con un 

elevado número de víctimas que alcanzó las setenta y cuatro religiosas.  

Al igual que San Francisco, el cuerpo de Santa Clara fue trasladado hasta 

la iglesia de San Jorge y en noviembre del mismo año de 1253 se inició un 

proceso de canonización, que finalizaría de modo satisfactorio en 1255 con la 

proclamación pública en la Catedral de Anagni. A partir de aquí, la celebridad 

adquirida por la Santa movió al papa Alejandro IV a encargar a fray Tomás de 

Celano la redacción de la Leyenda de Santa Clara, un relato biográfico donde 

abordaba episodios históricos –y aun legendarios- que partían del momento de 

su nacimiento, su vida en la casa paterna, el encuentro con Francisco, la 

conversión espiritual, sus virtudes religiosas, los ejercicios de oración y 

mortificación practicados, la devoción al Sacramento y al Crucificado, los 

milagros protagonizados, así como la enfermedad y posterior fallecimiento en 

honor de santidad. El afán de las religiosas y del vulgo en general por venerar 

el cuerpo  de Clara condicionó la  construcción junto a  San Jorge de una basílica  
                                                 
174 Escritos de Santa Clara y documentos..., p. 53.  
175 TOMÁS DE CELANO, Vida primera, 18, 1-2.  
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  Adam van Noort il Vecchio: Traslado del cuerpo de Santa Clara a la iglesia 
de San Jorge, h. 1613. Museo Franciscano de Roma 
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de nueva planta, a donde se trasladaron sus restos el 3 de octubre de 1260. Con 

un ingreso elevado de religiosas pertenecientes a la nobleza y aristocracia, 

debido a la obligatoriedad de la entrega de dotes con las normas de Urbano IV, 

a fecha del fallecimiento de Santa Clara se contabilizaron un total de ciento diez 

monasterios repartidos por países como Italia, España, Francia y reinos 

germánicos176.  

La expansión territorial de la Orden de Santa Clara sufrió un elevado 

impulso a finales del siglo XIII que se estabilizó en el XIV al alcanzar la más que 

considerable cantidad de quince mil religiosas. Entre ellas caben destacar 

nombres ilustres como las de Inés de Asís e Inés de Bohemia, Isabel de Francia, 

Helena Enselmini, Felipa Mareri, Salomé de Cracovia, Yolanda de Hungría, 

Margarita Colonna Orsini, Cunegunda, Constanza de Aragón y Sancha de 

Nápoles177. El siglo XIV trajo consigo además la definitiva confirmación de los 

Frailes Menores al frente de la asistencia y vigilancia de los conventos clarianos, 

amén de la masiva entrada en estas comunidades de numerosas doncellas de 

alto linaje que rebajaron de forma considerable la observancia dictada por Santa 

Clara, con actitudes excesivas y escandalosas enfocadas hacia una vida de 

clausura rodeada de lujos innecesarios. Como puede suponerse no se tardó 

demasiado tiempo en tomar medidas acerca del asunto. Con el fin de mitigar 

estos abusos, el pontífice Benedicto XII dictó las Constituciones de los Frailes 

Menores de 1336 con un capítulo especial dedicado a las clarisas, en el que se 

insistía en la vida común de clausura y en la correcta administración de los 

bienes como base principal de la ordenación y desarrollo de la comunidad. 

 La confusión y desconcierto de los monasterios estaban unidas asimismo 

al daño y hastío que provocaba en sus componentes la permanencia de los 

cargos vitalicios. La sustitución de las abadesas en el momento en que no eran 

útiles –según dictaba la Regla- no era cumplida en absoluto por algunas de sus 

guardianas, bien acomodadas en el mando y con un control absoluto de los 

asuntos capitales de la institución. A raíz de ello, en 1405 Inocencio VII abolió la 

                                                 
176 CHAVERO BLANCO, F.: Clara de Asís en el VIII Centenario de su nacimiento, Sevilla, Junta de 
Andalucía, 1994, pp. 11-13.  
177 IRIARTE, L. (OFMCap): op. cit., pp. 485-486.  
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perpetuidad de estos cargos y estableció un periodo máximo de diez años, 

reducido más adelante a un tiempo de tres, después de los cuales se celebrarían 

las correspondientes elecciones, eso sí, con la posibilidad de ser reelegidas todas 

las veces que fuese necesario siempre que mediara el consentimiento de la 

mayoría.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La incertidumbre interna que continuaba reinando en la Orden de Santa 

Clara propició en estas fechas la creación de movimientos reformadores178, el 

primero de ellos de la mano de Nicolette Boylet, en el estado religioso Coleta de 

Corbie179. Nacida en 1381, las revelaciones mostradas por el Padre Seráfico 

                                                 
178 Cfr. DEVESA PÉREZ, D. (OFM): La orden de monjas clarisas en sus diferentes ramificaciones. 
Utilidad que de la misma y demás religiosas de clausura reportan la Iglesia y sociedad, Barcelona, 
Tipografía Católica, 1911.  
179 SAINTE-MARIE PERRIN, E.: La belle vie de Sainte Colette de Corbie (1381-1447), París, Plon-
Nourrit, 1921 (BPAAR).  
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cuando ostentaba el hábito de terciaria le condujeron directamente hasta el 

papa de Avignon, Benedicto XIII, de quien recibió el hábito de monja Clarisa y 

el báculo de abadesa tras convencerle de su misión reformadora dentro de la 

Orden Franciscana. Respaldada por su especial carisma, además del apoyo de 

influyentes personajes civiles y eclesiásticos, tomó como punto de partida la 

villa de Besançon para desplazarse hasta numerosas ciudades de Francia y los 

Países Bajos esparciendo la semilla del espíritu de Santa Clara en su versión 

original. Con la humildad y pobreza como carta de presentación consiguió 

fundar veinte y dos conventos hasta su fallecimiento, en 1447, de forma que las 

constituciones redactadas fueron aceptadas en 1434 por el Ministro General de 

la Orden y, en 1458, por el pontífice Pío II180.  

     Esta reglamentación se oponía a la aceptación de dotes en la profesión 

de las religiosas, en tanto se debían desprender de sus bienes en lo relativo a 

rentas y réditos, amén de todos los objetos preciosos, joyas y complementos 

fastuosos atesorados en su vida mundanal. La convivencia diaria estaba 

fundamentada en el orden igualitario y en el trabajo equitativo, sin privilegios 

añadidos para aquellas que desempeñasen la labor de abadesa. Por lo demás, la 

clausura continuaba siendo rigurosa, aunque simplificada en esencia, con 

capítulos semanales que servían de medio de expresión para el conjunto de 

religiosas. En cuanto a los edificios monacales debían ser sencillos, con un 

espacio adecuado al número de integrantes que lo poblaban y con una buena 

biblioteca que favoreciese la formación cultural de las hermanas. A la vez, 

estrecharon relaciones de dependencia con los frailes de la Primera Orden, 

quedando sujetas al gobierno de dos sacerdotes y dos hermanos legos. En 

palabras de fray Pedro Salazar las coletinas o clarisas descalzas portaban un 

vestido muy áspero y toda la vida que hazen es muy rigurosa y penitente, y el 

encerramiento es muy grande, y el recogimiento es mayor.   

 La entrada del siglo XV hizo temblar los pilares de la Orden mediante la 

difusión de determinadas corrientes internas dispuestas a acometer una 

                                                 
180 Costitutioni delle religiose solitarie scalze di S. Chiara del Monastero detto la solitudine de S. Maria 
della Providenza socorrente della Fara in Farsa, Roma, Bartolomeo Lupardi, 1678 (BCSCR).  
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reforma general. Así, a las facultades concedidas a las coletinas por Eugenio IV 

para extender su modo de vida al resto de comunidades clarisas se unió el 

impulso concedido por la Observancia masculina, creándose importantes focos 

“revolucionarios” en los monasterios italianos del Corpus Christi de Mantua y 

Ferrara, Monteluce de Perusa y Santa Lucía de Foligno, los conventos franceses 

de Metz y París, las casas españolas –denominadas a partir del XVI como 

descalzas- enclavadas en las poblaciones de Gandía181, Barcelona –Santa María 

de Jerusalén-, y Madrid –con las célebres Descalzas Reales -182. Ante la 

reticencia de numerosos monasterios a aceptar la reforma, los Observantes, que 

tenían en su mejor abanderado a San Juan de Capistrano, intentaron ejecutar 

medidas represivas a las que se opuso tajantemente Santa Coleta. Entre tanto 

surtían efecto los comentarios oficiales a la regla clariana de Eugenio IV, 

prevalecían las disputas entre Conventuales y Observantes franciscanos por 

hacerse con la dirección de los conventos femeninos.  

 La supresión de los Conventuales en España e Italia, de manos de Pío V, 

dejó vía libre a los Observantes de ambas penínsulas para emprender la 

reforma de los monasterios clarianos, en pos de una unidad quimérica asentada 

en la aceptación de las dotes tal como la practicaban las hermanas “Urbanistas”. 

Lejos de alcanzar el reto, la férrea oposición de las religiosas coletinas a este 

medida puso, entonces y más que nunca, en evidencia la imposibilidad de los 

Observantes de administrar estos conventos, hasta el punto de que se prohibió 

tomar la dirección de nuevas fundaciones y se suprimió la figura del visitador a 

favor de los ministros provinciales. Fue también entonces, en pleno siglo XVI, 

cuando la Orden de Santa Clara acometió el salto definitivo al Nuevo Mundo 

con la instauración de nuevas casas en la isla de Santo Domingo, Cuzco, 

Ayacucho, Lima, Puebla de los Ángeles y Querétaro. Transcurrido 

prácticamente un siglo, en el XVII las religiosas clarisas encontraron asiento -no 
                                                 
181 El convento de Gandía puede ser considerado como la cuna del movimiento reformador de 
Santa Coleta en España. Cfr. Historia del convento de Santa Clara de Gandía, Gandía, Imprenta y 
Librería de la viuda de Jacinto Orts, 1882 y LLOPIS, J.: Chronica del Real monasterio de la seráfica 
Madre Santa Clara de la ciudad de Gandía (Ms), tomos I y II, 1781.  
182 IRIARTE, L. (OFMCap): op. cit., p. 494; IVARS, A. (OFM): “Origen y propagación de las 
clarisas coletinas o descalzas en España”, Archivo Ibero-Americano nº 21, Madrid, Padres 
Franciscanos, 1924, pp. 390-410 (BPBF).  
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sin flagrantes dificultades- en tierras de Oriente como China y la costas 

vietnamitas. 

 Otra de las reformas de la Segunda Orden franciscana fue la 

perteneciente a las comúnmente denominadas como Clarisas Capuchinas183. El 

origen de esta rama franciscana se retrotrae hasta el primer tercio del siglo XVI 

cuando la noble María Lorenzo Longo184 mandó edificar el hospital de 

incurables de Nápoles y lo puso bajo el servicio de una comunidad de terciarias 

franciscanas a la que ella misma pertenecía. Hospedados en el edificio en 1529, 

y ante el excelente trato recibido, los Hermanos Capuchinos se hicieron con la 

dirección espiritual del grupo, pasando cuatro años después a manos del 

fundador de los Teatinos, Cayetano de Thiene. Este conocido personaje 

consiguió un permiso y conformidad de la Santa Sede, en virtud de la cual 

podían acogerse a la vida de clausura bajo la denominación de Hermanas 

Franciscanas de la Tercera Orden siempre al cuidado de quienes habían sido el 

espejo en donde mirarse, los frailes capuchinos. Todo ello, se corroboró de 

modo oficial a través del breve de Paulo III de 10 de diciembre de 1538, en el 

que se daba forma concluyente a la erección del convento acogido a la primera 

regla de Santa Clara.  

Se iniciaba así lo que conocemos como reforma de las clarisas capuchinas 

amparadas en una mezcla de las constituciones coletinas y las normativas 

capuchinas, esto es, la esencia misma del franciscanismo primitivo en los 

preceptos de la oración, pobreza y clausura. Desde Nápoles la reforma clariana 

se extendió pronto por ciudades italianas como Perusa, Gubbio, Roma y Milán 

–alcanzando los dieciocho edificios a finales del XVI-, para implantarse en otros 

países europeos como Francia –con los conventos de París, Bourges y Tours-, 

Portugal –donde se fundaron los monasterios de Lisboa y Funchal-, y España, 

con las casas de Granada, Barcelona y Toledo, que sirvieron de punta de lanza 

para el establecimiento en poblaciones de la América hispana tales como 

                                                 
183 MARETO, F. da: Le cappuccine nel mondo (1538-1969). Cenni storici e bibliografia, Parma, 1970 
(BCCR).  
184 SAVERIO DA BRUSCIANO, F.: María Lorenza Longo e l’opera del Divino Amor a Napoli, Roma, 
1954.  
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México, Lima, Antigua y Santiago de Chile185. En este repaso por las reformas 

clarianas no puede omitirse la presencia menor de movimientos paralelos, en el 

caso de las Descalzas de San Pedro de Alcántara, las Franciscanas Recoletas y 

las agrupaciones creadas por María del Calvario en Francia y Francisca Farnese 

en Italia.     

Desde la primera fundación en España con la casa de clarisas de 

Pamplona dedicada en 1228 a Santa Engracia –y concedida mediante la bula 

Cum a nobis petitur de Gregorio IX-, la nómina total se incrementó en lo que 

restaba de siglo con otras cuarenta y ocho fundaciones repartidas por Cataluña, 

Baleares, Murcia, Aragón, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, y Galicia. Si en 

el Trescientos se añadieron al catálogo veinte y tres edificios de nueva hechura, 

los siglos XV y XVI supusieron la verdadera eclosión de la Orden de Santa 

Clara como verdadera ramificación por el resto del territorio español. El 

panorama en Andalucía –en lo referente a religiosas de la primera y segunda 

regla- se compuso en el siglo XIII con los monasterios de Santa Clara de Úbeda 

(1235), Jaén (1246), Córdoba (1265) y Sevilla (1293). La expansión contenida del 

XIV dejó en estas tierras los establecimientos de Moguer (1350) y Santa Inés de 

Sevilla (1368), incrementados en su número durante el siglo XV con las 

fundaciones de Andújar (1450), San Antonio de Baeza (1460), Santa Clara de 

Carmona (1461), Santa Inés y Santa Cruz de Córdoba (1464 y 1477), Virgen de 

Gracia de Jaén (1487), Écija (1487), Santa Clara de Marchena (1498) y San 

Nicasio de Úbeda (1499)186.  

El verdadero relanzamiento de las instituciones clarianas andaluzas se 

produjo en el XVI a través de la incorporación del convento de la Encarnación 

de Úbeda (1500), Consolación y Madre de Dios de Jerez de la Frontera (1502 y 

1505), la Concepción de Málaga (1505), Utrera (1505), Santa María de Jesús de 

Almería (1505), Santa Isabel de Córdoba (1508), Palma del Río (1509), Santa 

                                                 
185 LEJARZA, F. de (OFM): “Expansión de las clarisas en América y Extremo Oriente”, Archivo 
Ibero-Americano nº 14 (segunda época), Madrid, Padres Franciscanos, 1954, pp. 129-190 (BPBF).  
186 ALDEA VAQUERO, Q., MARÍN MARTÍNEZ, T. y VIVES GATELL, J.: Diccionario de Historia 
Eclesiástica de España, tomo I, Madrid, Instituto Enrique Florez-Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1973, pp. 433-435.  
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Isabel de Baza (1512), Inmaculada Concepción de Carmona (1512), Cazorla 

(1513), Sanlúcar de Barrameda (1519), Santa María de Jesús de Sevilla (1520), 

Santa Clara de Málaga (1521), Montilla (1524), Loja (1525), Guadix (1538), Santa 

Isabel de Ronda (1542), la Encarnación de Granada (1544), Osuna (1550), Santa 

Inés de Granada (1560), Santa Clara de Baeza (1561), la Coronada de Aguilar de 

la Frontera (1566), Santa Isabel y Santa María de los Ángeles de Granada (1567 y 

1570), Cazalla de la Sierra (1579), Alcalá de los Gazules (1580), Santa Catalina de 

Baeza  (1583), Santa Justa y Rufina de Sevilla (1587), Martos (1594), Bujalance 

(1597), Bornos (1597), Morón de la Frontera (1598) y Estepa (1599).  

Por ultimo, la estabilización fundadora de los siglos XVII y XVIII 

permitió la erección de los monasterios de Santa Clara de Antequera (1603), 

Lucena (1608), San Pascual en Jerez de la Frontera (1609), Alhama (1612), 

Villanueva del Arzobispo (1621), La Presentación de Granada (1624), La 

Concepción de Marchena (1624), Ángel Custodio de Granada (1626), La 

Concepción de Jaén (1626), Lorca (1628), San José de Jerez de la Frontera (1635), 

Ayamonte (1639), Patrocinio de María de Ronda (1664), Santa Clara de Coín 

(1740) y Málaga (1773).    





 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.6 ABANDERADAS DE LA PURA Y LIMPIA. LAS FRANCISCANAS 

CONCEPCIONISTAS 
 

La historia, fundamentos y origen de la Orden Franciscana Concepcionista 

se hallan vinculados de forma indiscutible a la figura de la dama portuguesa 

Santa Beatriz de Silva y Meneses, hermana del beato Amadeo. Nacida en la 

ciudad de Ceuta en 1424 y descendiente directa de Ruy Gómez de Silva –primer 

alcalde de Campo Mayor- e Isabel de Meneses, desde niña tuvo a su madre 

como modelo único a seguir respecto a las virtudes demostradas, 

posteriormente ejercidas por quien se convertiría en la más fiel abanderada de 

la Pura y Limpia. Desde entonces demostró constantemente su profunda 

devoción por la Inmaculada Concepción, -de la que obtuvo en no pocas 

ocasiones singulares favores y distinguidas mercedes-, por cierto, un tema muy 

en boga en aquellos años de la Baja Edad Media tras la repercusión del fallido 

intento de proclamar el dogma inmaculista en el Concilio de Basilea. Como bien 

señalaba la hermana Catalina de San Antonio no había existido santo en la Iglesia 

de Dios que, en lo tocante al misterio de la Inmaculada Concepción, haya hecho a la 

majestad de Dios tan gran servicio como esta varonil mujer.  

Con el casamiento, en 1447 y en segundas nupcias, del rey Juan II de 

Castilla e Isabel de Portugal, Beatriz de Silva pasó a formar parte del grupo de 

doncellas que atendían los menesteres de la reina en la que era capital de la 

Corte, Tordesillas187. Cegada por la envidia que le producía la belleza interior y 

exterior de Beatriz, y ante las especiales atenciones que en opinión de sus más 

allegados le dedicaba su marido, la Reina, fingiendo querer enseñarle el palacio 
                                                 
187 SALAZAR Y CASTRO, L.: Historia genealógica de la casa de Silva, donde se refieren las acciones 
mas señaladas de sus señores, las fundaciones de sus mayorazgos y la calidad de sus alianças 
matrimoniales, Segunda Parte, Madrid, 1685, pp. 33-34 (BCSCR); GUTIÉRREZ, E. (OFM): “La 
Orden de las Concepcionistas en su primera fuente histórica”, Archivo Ibero-Americano año 
XXIX, nº 116, Madrid, Padres Franciscanos, 1969, pp. 381-398.   
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y sus secretos, la encerró durante tres días en un pequeño aposento –otros 

autores aseguran que en un arcón- sin permitir que probara bocado alguno, ni 

aun que se comunicase con personas a las que transmitir su desconsuelo. Pero 

precisamente en el dolor y la amargura de la reclusión encontró un motivo 

esperanzador que transformó su vida de modo radical. En un momento en que 

lloraba afligida su desgracia se le apareció la Virgen ataviada con hábito blanco 

y escapulario azul, confortándola con cariño a fin de que no padeciese más 

penurias en aquella rígida prisión.  

En agradecimiento por el favor recibido, la doncella prometió resguardar 

siempre su castidad y dedicar el resto de sus días a servir a la que ella 

consideraba como su primera Majestad, la Reina de los Cielos. En estos 

momentos, rememoraba además las vivencias espirituales –de austeridad y 

perfección- que le supo transmitir la hermana Sor Gaudencia, y que le dejaron 

una profunda huella en su interior, en las muchas visitas que hiciera al 

convento de Santa Clara de Tordesillas. Una vez liberada de las ataduras, de 

manos de su tío Juan de Meneses, anunció la decisión a su señora Isabel y, ésta, 

sin vacilar en ningún momento, le confirió permiso para viajar desde 

Tordesillas a Toledo, donde ingresó y fue aceptada en el monasterio de Santo 

Domingo el Real, de la Orden de Predicadores, continuando los preceptos de 

sus moradoras, aunque asistida por dos criadas y sin tomar en ningún 

momento el hábito religioso188. Camino de la ciudad manchega le acaeció otro 

evento maravilloso que le sirvió de acicate para futuras iniciativas. En tal 

tesitura, disfrutó de la aparición maravillosa de San Francisco y San Antonio de 

Padua, con quienes departió durante largo tiempo recibiendo la predicción de 

que su fama y la de sus discípulas alcanzaría cotas insospechadas dentro de la 

Orden franciscana en su extensión por gran parte del mundo.  

 

 

                                                 
188 GUERIN BELTS, P.: “Tesis, hipótesis y otras cosas sobre la estancia de Santa Beatriz de Silva 
en Toledo”, en La orden concepcionista, vol. I, 1990, pp. 179-185; MARTÍN HERNÁNDEZ, F.: 
“Beatriz de Silva en el contexto de la espiritualidad de su tiempo”, en La orden concepcionista, 
vol. II, 1990, pp. 353-363.   
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Juan Bautista de Espinos: Santa Beatriz de Silva (1632). 
Convento de RR. Concepcionistas de Toledo 
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En treinta años que portó el hábito de seglar en este convento dominico 

despuntó entre las hermanas de comunidad por unas acendradas virtudes que 

le hacían estar muy por encima de las costumbres fidedignas de la vida regular, 

mostrando siempre una continua devoción por la Pasión del Señor, la Virgen 

Inmaculada y el Santísimo Sacramento189: 

 

Era continua en la oración, admirable en la abstinencia, rara en la 

humildad, y en fin tan señalada en todos los actos de virtud, que se 

llevava [sic] la veneración de las religiosas. Todos los treinta años tuvo 

cubierto el rostro, sin permitir, que ni sus mismas criadas se le viesen, y 

solo la Reyna Católica Doña Isabel, de quien era visitada muchas vezes, 

pudo conseguir, que se le descubriese algunas.190  

 

 Precisamente su estrecha relación con los Reyes Católicos le llevó a 

aconsejarles acerca del establecimiento del Santo Tribunal de la Fe, necesario 

para el orden espiritual del país a juzgar por las palabras que escuchó en 

revelación divina. Pero su profundo agradecimiento y sus ansias por servir a la 

Virgen de forma activa le llevaron a fundar una nueva Religión en la que se 

venerase en exclusivo el misterio de la Concepción Inmaculada de María. Tan 

excelente pareció la idea a la reina Isabel que, en 1489 y tal vez en compensación 

por el suplicio que le hizo pasar su madre, le hizo donación de los Palacios de 

Galiana próximos a la plaza de Zocodóver de Toledo, con el propósito de que se 

hicieran cargo de la capilla del siglo XI dedicada a Santa Fe, virgen y mártir de 

Agen (Francia), e instituyeran allí su primer monasterio. De este modo lo 

confirma la bula fundacional Inter Universa, expedida por Inocencio VIII: De 

parte de nuestra amada hija en Cristo, Beatriz de Silva, mujer de Toledo, nos ha sido 

presentada poco ha una solicitud en la que se conviene que nuestra carísima hija en 

Cristo, Isabel, Reina ilustre de Castilla y de León, por el singular afecto y devoción que 

profesa a la Concepción de la Virgen Santa María, había con anterioridad concedido y 

                                                 
189 GUTIÉRREZ, E. (OFM): “Espiritualidad de la Orden de la Concepción Francisca”, Archivo 
Ibero-Americano año XXXIV, nº 133, Madrid, Padres Franciscanos, 1974, pp. 174-175.   
190 SALAZAR Y CASTRO, L.: op. cit., p. 35.  
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donado generosa y gratuitamente a la mencionada Beatriz que desea llevar vida reglar, 

una casa grande llamada “Palacios de Galiana”, sito en la ciudad de Toledo y posesión 

legítima de la misma Reina; y Beatriz y las compañeras en virtud de esta concepción y 

donación aceptaron la referida casa y desde entonces la habitaron191.  

Beatriz de Silva se vio acompañada en su aventura religiosa por su 

sobrina Felipa de Silva y Meneses, hija de su hermano el conde de Portalegre, 

además de otras once mujeres –entre ellas Juana Díaz de Toledo, Eufrasia de 

Meneses, Magdalena de Viñuelas y María de Tolosa- que, en 1489 y con la 

intercesión de la Reina Católica, consiguieron la confirmación de Inocencio VIII 

para la fundación de un nuevo instituto bajo la protección de la Orden del 

Císter –por ella misma elegida-, si bien con principios propios que les permitía 

adoptar, entre otras cuestiones, el hábito blanco con escapulario azul con el que 

Beatriz de Silva viese vestida a la Virgen en el encierro de Tordesillas192. La 

proclamación y el posterior viaje a la ciudad de Toledo de la bula Inter Universa 

de 1489 estuvo en todo momento rodeado de ciertos sucesos maravillosos: 

 

El mismo día que la bula de aprobación se despachó en Roma, que fue a 

treinta de abril, estava [sic] la santa señora en el torno de su monasterio 

de Santa Fe hablando con el mayordomo del en cosas de su gobierno, y 

llegando allí un hombre la dixo que las Bulas estavan expedidas. Quiso 

pagarle la buena nueva con crecidas albricias y mandando al mayordomo 

que se las diese, respondió que no encontrava quien las pudiese recibir, ni 

allí avía llegado alguna persona mientras él la avía hablado. Con que se 

entendió después, que como el aviso no se podía aver dado naturalmente 

el mismo día que se consiguió el despacho, también el mensajero era 

exempto de los términos naturales. Y no solo este milagro sucedió a la 

sierva de Dios con sus deseadas Bulas, pero aviendo naufragado la nave 

que las traía, quando con más gusto las esperava, llegó este aviso, tan 

sentido por Doña Beatriz, que estuvo tres días en continua oración, y 
                                                 
191 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, M.: Monjas ilustres en la historia de España, Madrid, Temas 
de Hoy, 1996, pp. 86-87.  
192 YÁNEZ NEIRA, M. D.: “Santa Beatriz de Silva y la orden Cisterciense”, en La orden 
concepcionista, vol. I, 1990, pp. 159-177.  
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llanto. Feneciole al fin, conformándose con la voluntad divina y abriendo 

a otro intento, un cofrecito suyo, halló en él las Bulas, y el consuelo que 

necesitava su aflicción.193     

 

 Este hecho alcanzó una enorme celebridad en aquellos días, hasta el 

punto que hubo una gran movilización ciudadana para asistir a la publicación 

de las bulas y su correspondiente traslado en procesión -sobre una lujosa 

bandeja de plata- desde la Iglesia Primada hasta el monasterio de Santa Fe, 

donde se celebró la misa de acción de gracias predicada por el obispo de 

Guadix, fray Francisco Quijada, en presencia de la comisión pontificia 

compuesta por el Vicario General de Toledo Velasco Romero, el notario Diego 

García, y el procurador del monasterio Fernando de Frías, además del Cabildo 

de la Catedral, la clerecía y los regidores de la población. Las cláusulas 

constitutivas de la erección canónica incidían en el hecho de su vida en 

comunidad, acogidas a la clausura y bajo la jurisdicción del arzobispado de 

Toledo, además de la posesión de una capilla o iglesia propia, confesores 

particulares con sus licencias oportunas, una abadesa que rigiese las oraciones y 

ayunos de la comunidad, y un hábito religioso compuesto de túnica y 

escapulario blanco con cordón de cáñamo, y manto de color celeste que, al igual 

que el escapulario, estaría resaltado con la efigie de la Virgen María.  

Entre tanto se apagaban los ecos de las festivas celebraciones una noche, 

absorta en meditaciones ante el sagrario de la iglesia, fue de nuevo testigo de la 

aparición de la Virgen, entonces presente para anunciarle la fecha de su 

fallecimiento una vez transcurriesen diez días. Así, el 17 de agosto de 1491, a la 

edad de sesenta y siete años, pasó de este mundo a la vida eterna –no sin antes 

recibir la extremaunción y el hábito Concepcionista194 de manos de su confesor- 

con un especial halo y honor de santidad reflejado en la estrella dorada que 

apareció en su frente mientras velaban su cuerpo.  

                                                 
193 SALAZAR Y CASTRO, L.: op. cit., p. 36.  
194 Con todo, y aunque el proceso se abrió en 1636, hubo que esperar hasta el 28 de julio de 1926 
para que Pío XI decretara su beatificación y otros cincuenta años más, en 1976, para su 
definitiva canonización de manos de Pablo VI. ALDEA VAQUERO, Q., MARÍN MARTÍNEZ, T. 
y VIVES GATELL, J.: op. cit., pp. 2478-2479.  
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S. Maura: Sor María de Jesús de Agreda, 1884 
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Ante tamaño acontecimiento, y percatadas de su futura repercusión, las 

religiosas de Santo Domingo el Real reclamaron el cadáver e instaron al resto de 

monjas a aceptar el hábito dominico. Sumidos en semejante porfía se apareció 

Sor Beatriz a fray Juan de Tolosa, fraile franciscano del monasterio de 

Guadalajara, solicitándole que pasase a Toledo con el propósito de mediar entre 

las partes y decidir la resolución del asunto: ...mas vos id luego muy de prisa a 

Toledo, que mi casa y Orden está en detrimento y a punto de  deshacer[se] todo. Así lo 

hizo, y pronto dispuso que el cuerpo de la venerable hermana se inhumase en el 

monasterio de Santa Fe y que el resto de las integrantes de la comunidad 

continuasen con el hábito de la Orden de la Concepción, título asimismo con el 

que pasó a denominarse a partir de entonces el conjunto conventual195. 

Transcurridos ocho días desde la venida del padre Tolosa, las doce religiosas 

recibieron los hábitos y velos de la Concepción conforme dictaba la bula de 

Inocencio VIII.   

 Sin embargo, las dificultades para la Orden no acababan más que 

comenzar. La estrecha relación que unía a la reina Isabel con su confesor, fray 

Francisco Jiménez de Cisneros, le hicieron tomar decisiones que atañían 

directamente a las concepcionistas, por cuanto las obligó a ponerse bajo la 

obediencia de los franciscanos196, logró unirlas con posterioridad al monasterio 

de San Pedro de las Dueñas amparada en la bula Ex supernae providentia de 

Alejandro VI y, por último, decidió eliminar la potestad que las vinculaba al 

Císter para traspasarla de común acuerdo a la Orden de Santa Clara. La 

situación llegó a ser prácticamente insostenible. Por ello, Felipa de Silva, 

acompañada de otras ocho religiosas, se volvieron a Portugal dejando la caja 

con los restos de la fundadora en manos de sus primas Leonor y María de Silva, 

a la sazón hijas de los segundos condes de Cifuentes y priora y subpriora del 

monasterio de la Madre de Dios de Toledo. A pesar de que Felipa volvió poco 
                                                 
195 CANABAL RODRÍGUEZ, L.: “Constituciones de una comunidad concepcionista: el 
monasterio de la Concepción de Toledo”, en PANIAGUA PÉREZ, J. y VIFORCOS MARINAS, 
M. I. (coords.): I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-
1992, vol. II, 1993, pp. 203-212.  
196 GUTIÉRREZ, E. (OFM): “El franciscanismo de la Orden de la Inmaculada Concepción”, 
Archivo Ibero-Americano año XXX, nº 118, Madrid, Padres Franciscanos, 1970, pp. 129-159.  
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tiempo después a la ciudad no consintió entrar en el monasterio de San Pedro 

de las Dueñas, al preferir antes retirarse en el cenobio de Santa Isabel hasta el 

final de su días.  

 Poco después, en 1501, la bula promulgada por Alejandro VI facultaba al 

convento de la Concepción a tomar el antiguo edificio de los franciscanos 

claustrales de Toledo, en tanto los frailes seráficos fueron favorecidos por los 

Reyes Católicos con el majestuoso monasterio de San Juan de los Reyes. La 

situación encontró diez años después su definitivo asentamiento. A través de la 

bula Ad statum prosperum promulgada el 17 de septiembre de 1511, el Pontífice 

Julio II devolvió a la Orden concepcionista su primitivo estado, hábito y oficio, 

lejos de los estatutos del Cister y de Santa Clara, aunque sujetas en definitiva a 

la autoridad de la Orden franciscana, como bien puntualiza el capítulo IV: 

Queremos que el señor cardenal que es o fuere el protector de los frailes menores 

observantes, sea el que gobierne y defienda esta religión como a los franciscanos 

observantes. Y porque los franciscanos son los que defienden con incansable afán y 

solicitud la pureza e inocencia de la Madre de Dios, queremos que los vicarios generales 

y los provinciales y los custodios sean los visitadores de esta santa religión197.   

Mientras tanto, fray Francisco de los Ángeles Quiñónes preparó en 1514 

el texto de las primeras constituciones que fueron ratificadas en 1520 por León 

X al serles concedidos todos los privilegios de los que disfrutaban las 

Clarisas198. Los estatutos de las Franciscanas Concepcionistas se dividieron en 

cinco capítulos que hacían referencia a su forma de vida y ejercicios espirituales 

que practicarían de forma cotidiana199. El primero de ellos ponía en alerta a las 

religiosas sobre la forma de rezar el oficio divino, en tanto en cuanto debía 

decirse en tono –salvo en las fiestas principales que era cantado-, con la pausa 

correspondiente en medio del verso, lógica aumentación de puntos y pulcritud 

                                                 
197 GUTIÉRREZ, E. (OFM): “Tradición de una historia o la historia de la Orden de la Concepción 
Franciscana”, Archivo Ibero-Americano año XXXI, nº 122-123, Madrid, Padres Franciscanos, 1971, 
pp. 326-327.  
198 LÓPEZ DE LAMA, I.: “Franciscanismo e influencia de la orden franciscana en la orden de la 
Inmaculada Concepción (1489-1989)”, en La orden concepcionista, vol. II, 1990, pp. 425-438.  
199 MESEGUER FERNÁNDEZ, J. (OFM): “Primeras Constituciones de las Franciscanas 
Concepcionistas”, Archivo Ibero-Americano año XXV, nº 100, Madrid, Padres Franciscanos, 1965, 
pp. 372-383. 
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en la recitación. Todas aquellas que infringieran estas pautas o se ausentasen 

del coro durante el oficio, sin estar enfermas, soportarían penitencias en el 

hábito alimenticio fusionado con extensas plegarias en las primeras horas del 

día. En cuanto al segundo de los preceptos, se exhortaba a practicar un cuarto 

de hora de oración mental en el coro después de Completas, Maitines y Nona, 

así como las disciplinas por la Pasión de Jesucristo los lunes, miércoles y viernes 

después de completas. De igual modo, era conveniente usar pocas palabras en 

las conversaciones internas y guardar silencio en los dormitorios, la claustra y el 

refectorio.  

El capítulo tercero advertía sobre la prohibición de dejar entrar en la 

clausura a persona seglar o religiosa, siempre y cuando no tuvieran letras 

apostólicas con licencia de los prelados. Una vez concluido el rezo de 

Completas, las religiosas debían aplicarse en algún ejercicio edificante hasta la 

hora de dormir, pasando a bendecir el dormitorio de manera conjunta y 

percatándose de que todas las puertas permaneciesen cerradas. Durante el día 

participarían en conjunto de la labor correspondiente sin aceptar trabajos para 

fuera de la comunidad, lo que impedía el contacto con el resto de los mortales, 

el trasiego de idas y venidas al torno y la entrada de objetos, cartas y 

retribuciones presuntamente “sospechosas”. Las elegidas para las nuevas 

profesiones –educadas en los ejemplos de humildad y caridad evangélicas- 

debían ser mujeres con una edad media, ni muy niña ni muy anciana, exentas 

de enfermedades contagiosas o enajenación mental, y con una reputación 

limpia de toda tacha.  

En cuarto lugar, toda aquella que creara turbación o escándalo a otra 

hermana tendría que echarse al suelo implorando perdón justo antes del acto 

conjunto de la oración. El correctivo se incrementaba si una de las religiosas 

sembraba discordias con sus palabras entre compañeras de comunidad; en este 

caso, tendría que mantener un palo en la boca durante el tiempo que durase la 

refección. No menos grave sería replicar a la abadesa o vicaria cuando era 

amonestada, privándosele del velo sin dispensación por tres días o, bien, 
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mandándosele a la cárcel despojada de sus hábitos200. Además, la presencia 

obligatoria en la comida, ya fuera almuerzo o cena, constituía todo un ritual que 

exigía la puntualidad de las integrantes del cenobio. La informalidad de alguna 

de ellas acarreaba una sanción que se resolvía con la privación de alimento. 

Por último, el precepto quinto aconsejaba a las monjas concepcionistas a 

hablar con buenas palabras y diálogo honesto siempre que conversaran en la 

grada o locutorio con gente de fuera, de modo que debían estar acompañadas 

de otras hermanas “escuchaderas” que oirían en todo momento las palabras 

pronunciadas por los interlocutores. Como grave error, se consideraba revelar a 

otros seglares o religiosos los secretos de la Orden, cayendo en excomunión 

temporal y privándosele del velo y del derecho al oficio en el coro. Para 

cualquier problema, duda o disquisición, la abadesa estaba obligada a celebrar 

capítulo regular el viernes de cada semana. La pobreza, una de las máximas de 

esta religión, debía exteriorizarse en todos los ámbitos de la vida conventual y 

principalmente en los tocados y vestidos que componían el hábito.   

A pesar de las reticencias habituales en este tipo de casos, las religiosas 

concepcionistas lograron recuperar las reliquias de la fundadora que dejaron 

depositadas en el convento de la Madre de Dios con el abandono del país. A 

partir de aquí, se produjo una definitiva eclosión en cuanto a las fundaciones 

concepcionistas que traspasaron las fronteras españolas para establecer sus 

asientos en Italia, Francia y el Nuevo Mundo. Entre ellas se concedió una 

especial relevancia al establecimiento en 1525 del monasterio de Roma, ciudad 

cabecera de la Cristiandad, en la capilla de Santa Maria libera nos a poenis inferni 

que poblara la española Marina de Cárdenas, sobrina del maestre de Santiago 

Alonso de Cárdenas, junto a otras diez mujeres que habitaban emparedadas en 

la Basílica de San Juan de Letrán201.       

 De hecho, esta expansión monacal se demuestra, como viene a ser 

evidente, a través del elevado número de establecimientos de nueva planta que 

alcanzó la  cifra de  cuarenta y  seis  casas entre  1504 y 1526,  sesenta  más  entre  

                                                 
200 Ibidem, pp. 377-379.  
201 OMAECHEVARRÍA, I. (OFM): op. cit., pp. 286-287.  
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Duns Scoto, San Juan Evangelista y Sor María de Jesús de Ágreda 
escribiendo sobre la figura virginal de María.  

Frontispicio de la Mística Ciudad de Dios, Lisboa, 1684 (BCSCR) 
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1526 y 1605, cincuenta y dos en el siglo XVII, doce en el XVIII, y veinte y dos en 

la centuria decimonónica202. Por su parte, la relación de monasterios 

Concepcionistas que llegaron a implantarse en tierras de Andalucía no 

desmejora en absoluto las cifras reseñadas para el resto de países203:  

 

AÑO TÍTULO DEL CONVENTO CIUDAD 

1506 La Concepción Córdoba 

1513 San Juan de la Palma Sevilla 

1514 La Concepción Sevilla 

1515 Las Puras Almería 

1516 La Concepción Carmona 

1517 San Juan de la Penitencia Torrefranca 

1518 La Concepción Lebrija 

1518 La Concepción Puerto de Santa María 

1524 Santa María del Socorro Sevilla 

1524 La Concepción Los Pedroches 

1527 Santa María Cádiz 

1531 ___________ Fuente Obejuna 

1537 La Encarnación Arcos de la Frontera 

1560 La Concepción Baeza 

1560 La Concepción Hinojosa del Duque 

1561 La Concepción Guadix 

1566 La Concepción Osuna 

1586 Santas Justa y Rufina Sevilla 

1592 Santa Ana Montilla 

1599 La Concepción Écija 

1600 La Concepción Guadalcanal 

                                                 
202 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, M.: op. cit. pp. 92-93; CASTRO, M. de (OFM): “Los 
monasterios de concepcionistas franciscanas en España”, Archivo Ibero-Americano año LI, nº 203-
204, Madrid, Padres Franciscanos, 1991, pp. 411-478. 
203 REDER GADOW, M.: “Una mirada retrospectiva a la clausura femenina en Andalucía: la 
Orden Concepcionista”, en CAMPOS FERNÁNDEZ, F. J. (coord.): Actas del Simposium La 
clausura femenina en España, vol. II, Sevilla, 2004, pp. 813-836.  
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1668 La Piedad Cádiz 

1700 La Concepción Beas de Granada 

1916 La Concepción Vélez-Blanco204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni que decir tiene que la Orden creada por Santa Beatriz de Silva ha 

constituido un pilar fundamental –a través de su espiritualidad y trabajo de 

campo- en la difusión y consolidación del misterio de la Inmaculada 

Concepción, aportando su grano de arena en la definitiva proclamación del 

dogma que aprobase Pío IX en 1854 con la bula Ineffabilis Deus205. De entre la 

pléyade de hijas destacadas de la Religión Concepcionista sobresalieron la 

venerable María de Jesús (1579-1637), mexicana de Puebla de los Ángeles, Sor 
                                                 
204 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, A. J.: “Las monjas concepcionistas en Andalucía”, en CAMPOS 
FERNÁNDEZ, F. J. (coord.): Actas del Simposium La clausura femenina en España, vol. II, Sevilla, 
2004, pp. 837-852.  
205 CALVO MORALEJO, G. (OFM): “Historia y teología de un carisma. Las concepcionistas 
franciscanas”, Verdad y Vida nº 48, Madrid, 1990, pp. 165-204.  

Anónimo: María de Jesús 
de Puebla de los Ángeles, 

(siglo XVIII).  
Convento de San Carlino 
alle Quattro Fontane de 

Roma 
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María de Santa Isabel y Sor María Gertrudis de la Cruz –poetisas de los 

monasterios de Toledo y Cádiz- y, sobre todo, la venerable Sor María de Jesús 

de Ágreda (1602-1665), quien fue abadesa del convento de Ágreda en 1627 y 

mantuvo una correspondencia de veinte y dos años como consejera de Felipe 

IV, pasando a la posteridad por su obra literaria –de corte “escotista” y 

dedicada a la vida de la Virgen- titulada Mística Ciudad de Dios206.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que las clarisas, también las concepcionistas soportaron en su 

seno una reforma descalza iniciada a principios del siglo XVII en el convento La 

Latina de Madrid por María de San Pablo207. Ávida de imponer una mayor 

austeridad y retiro de vida, y tras vencer no pocas dificultades, esta religiosa 

compuso unos nuevos estatutos con los que, en 1603, logró establecer la 
                                                 
206 ARTOLA, A. Mª.: “Sor María Jesús de Agreda y la clausura concepcionista”, en PANIAGUA 
PÉREZ, J. y VIFORCOS MARINAS, M. I. (coords.): op. cit., pp. 213-220; Cartas de la Venerable 
Madre Sor María de Agreda y del Señor Rey Don Felipe IV, t. I, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 
1885 (BPAAR); JIMÉNEZ SAMANIEGO, J. (OFM): Relación de la vida de la Venerable Madre Sor 
María de Jesús, abadesa de el convento de la Inmaculada Concepción de la villa de Agreda provincia de 
Burgos, Barcelona, Martín Gelabert, 1687 (BCSCR).   
207 IRIARTE, L. (OFMCap): op. cit., p. 499.  

Escudo de la Orden de la 
Inmaculada Concepción 
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descalcez en el monasterio de Jesús, María y José de Madrid, al amparo del alto 

funcionario de la nunciatura, Jacobo de Trencis, y bajo la protección de los 

franciscanos que aprobaron dicha normativa en el Capítulo General de 

Salamanca de 1618. En otro orden de cosas, la identificación emblemática de la 

Orden de la Inmaculada Concepción se ha plasmado físicamente en un escudo 

surcado a su alrededor por el cordón franciscano y el báculo abacial 

correspondiente a Santa Beatriz de Silva. En su interior, el cuadrante izquierdo 

expone sobre fondo azul las simbólicas azucenas rodeadas del lema mariano 

MACULA NON EST IN TE, el derecho dispone la insignia seráfica de los brazos 

remarcada en un fondo azul, mientras el inferior resalta sobre blanco y plata el 

león rampante característico de la familia de los Silva. En el centro, y sirviendo 

de unión a los tres cuadrantes, se sitúa la estrella que marcó la frente de la 

fundadora cuando se hallaba moribunda.     

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.7 LOS HERMANOS SEPARADOS: MENORES CAPUCHINOS 
 
 Por lo común, la historia de toda Orden religiosa de carácter regular ha 

experimentado en su seno una serie de tendencias dispares, actitudes 

discordantes y movimientos contrapuestos que solían resolverse en agitaciones 

internas de escasa repercusión y rápido aplacamiento, o bien en corrientes de 

grupos de insubordinados que finalizaron escindiéndose de su religión matriz 

para adquirir en definitiva una autonomía propia. Especial mención en este 

apartado puede dársele a la extensa Familia Seráfica generada por San 

Francisco de Asís208. Inmersos en una lucha interna acerca del ideal franciscano, 

el primer tercio del siglo XVI tuvo totalmente dividida a la denominada 

Observancia, entre los que abogaban por el espíritu de disciplina y aquellos 

otros que se acogían estrictamente a los preceptos marcados por la Regla209. 

Abundaron entonces los religiosos insurgentes que reclamaron la libertad de 

observar la Regla al pie de la letra, agotando para ello las vías jurídicas y 

administrativas que condujeran a un objetivo que, a su modo de ver, se antojaba 

realmente necesario.  

 Como suele ser habitual en estos procesos iniciales en los que se 

fundamenta el origen de toda Orden, se produce una simbiosis de 

acontecimientos históricos maquillados, porqué no decirlo, con pasajes 

legendarios que afianzarían y darían razón de ser a la institución, siempre en 

función de una voluntad y un deseo supuestamente expresado por la divinidad. 

Perseveraba en esta actitud el joven religioso fray Mateo de Bascio –de la 

provincia italiana de Las Marcas-, cuando, en 1525, se le apareció el mismo 

Padre San Francisco afirmando sus pensamientos y favoreciendo en todo 
                                                 
208 NIMMO, D.: Reform and division in the Medieval Franciscan Order, from saint Francis to the 
foundation of the Capuchins, Roma, 1995.   
209 IRIARTE, L. (OFMCap): op. cit., pp. 231-235.  
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momento la conducta elegida. Pese a la oposición de su Superior y hermanos de 

comunidad, quedó sujeto por su cuenta a los preceptos de la Regla y, en este 

sentido, lo primero que hizo fue adoptar el tipo de hábito usado por el Poverello, 

mucho más áspero que el utilizado por los Menores y con capucho puntiagudo 

cosido a la túnica.  

En tal tesitura, huyó de su convento de Montefalcone camino de Roma 

con la pretensión de obtener una aprobación pontificia que ofreciera plena 

libertad a su modo de vida210. La concesión no pudo ser más rápida. Expuestas 

sus razones, y a través de la autorización vivae vocis oraculo, Clemente VII 

confería permiso al religioso para vestir el hábito que llevaba puesto y andar 

predicando de una parte a otra, con la única obligación de presentarse todos los años 

durante el capítulo a su superior provincial. Entre tanto predicaba por el Ducado de 

Urbino se celebró Capítulo en la ciudad de Jesi, donde fray Juan de Fano –a la 

sazón, Provincial de dicha demarcación franciscana- aprovechó la ocasión para 

apresarlo, internarlo y mantenerle incomunicado con posterioridad en el 

monasterio de Forano. Enterada del dictamen, la Duquesa de Camerino, 

Catalina Cibo, no tardó un ápice en mover los resortes de su influencia ante lo 

que ella consideraba como una injusticia. La estrecha amistad de Catalina y fray 

Mateo a raíz de la heroica labor del segundo en la peste que asoló la capital del 

ducado en 1523, fue esencial a la hora de solicitar protección al pontífice 

Clemente VII –familiar directo de la aristócrata-, quien exigió de inmediato la 

liberación del fraile, además de favorecerle en su forma particular de 

materializar la Doctrina Seráfica.  

Pero lejos de quedarse en un caso aislado, la rebeldía del religioso 

franciscano produjo pronto un efecto dominó. A fray Mateo de Bascio 

continuaron en 1525 los hermanos Ludovico y Rafael de Fossombrone, 

asimismo perseguidos por los Observantes desde el mismo momento en que se 

refugiaron  entre  los  conventuales de  Cingoli.  Ante  el  revuelo creado,  y  con  

 

                                                 
210 CRISCUOLO, V.: I Cappuccini. Fonti documentarie e narrative del primo secolo (1525-1619), 
Roma, 1994.  
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Gregorio Fosman y Medina: Frontispicio del libro Crónicas de los Frailes 

Menores Capuchinos, 1690 (BCCR) 
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intención de erradicar futuras desobediencias, fray Juan de Fano se hizo con un 

breve pontificio en el que se proclamaba la apostasía de ambos religiosos y 

conseguía potestad para poder encarcelarlos. Comenzó así una intensa 

persecución que les llevó por el convento de Cingoli y el eremitorio de 

Massaccio para recalar, en última instancia, en un convento de los Hermanos 

Camaldulenses211, donde recibieron asilo y oportuna protección al permanecer 

bajo la jurisdicción de otra Orden religiosa. En cualquier caso, la situación 

continuaba siendo delicada para los frailes. La única solución pasaba, de nuevo, 

por pedir autorización a la Santa Sede en pos de recibir el pertinente permiso 

que les facultara para agregarse al eremitorio que ya regentaba fray Mateo. A 

todo ello, la incorporación a la reunión de Fossombrone de un nuevo miembro, 

fray Pablo de Chioggia, no supuso un hecho de alegría, pues crecía entonces el 

temor producido por las presiones del Padre General ante la máxima autoridad 

de la Iglesia Católica.  

Iniciada la voraz persecución de fray Juan de Fano, los religiosos no 

tuvieron otra salida que someterse a la protección de la Duquesa de Camerino, 

ante cuyo poder nada pudo hacer la justicia ni, incluso, el pataleo impotente del 

Padre Provincial. Establecidos ya en Camerino, decidieron mantener un lazo de 

dependencia con los Conventuales, que les permitía estar fuera de la 

comunidad para vivir con una enorme independencia. La corriente 

reformadora comenzaba a fraguarse de modo institucional, faltando solo un 

último esfuerzo para conseguir el definitivo establecimiento canónico. Como no 

podía ser de otro modo echaron mano de su mejor valedora, Catalina Cibo, 

quien conformó solicitud a su tío Clemente VII, por entonces en Viterbo a causa 

del saqueo de Roma. Una vez examinado el informe, el 3 de julio de 1528 el 

papa expidió la bula Religionis zelus, mediante la cual daba por fundada la 

Orden Capuchina –fratres minores de vita eremitica- bajo la facultad de llevar vida 

eremítica, guardando la Regla de San Francisco, de usar la barba y el hábito con el 

capucho piramidal y de predicar al pueblo; quedaban los reformados bajo la protección 

                                                 
211 Cfr. EREMITA, L.: Romualdina seu eremitica Montis Coronae camaldulensis ordinis historia, 
Padua, 1587 (BCSCR).  
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de los superiores conventuales, pero bajo el gobierno directo de un superior propio con 

autoridad parecida a la de los provinciales; autorizábaseles para recibir novicios tanto 

clérigos como laicos212.     

La repercusión a nivel social y el considerable movimiento de 

Franciscanos Observantes que deseaban ingresar en la nueva Orden, condujo en 

1529 a fray Ludovico de Fossombrone –verdadero ejecutor y cabeza visible de la 

reforma- a convocar un primer Capítulo en el eremitorio de Albacina, donde 

con tan sólo doce religiosos se nombró el gobierno correspondiente y se 

redactaron las Constituciones originarias establecidas en seis puntos 

principales, que pretendían la vuelta a los orígenes erradicando, de una vez por 

todas, los abusos habituales de la Primera Orden Franciscana213: 

 

1º Recitación llana del oficio divino; supresión de toda función pública 

para dar más tiempo a la oración mental; una sola misa en cada 

convento, excepto en las fiestas; prohibición de celebrar misas cantadas y 

de recibir estipendios; prohibición de acompañar y celebrar funerales y 

tomar parte en otras procesiones que la del Corpus y las Rogativas. 

2º Disciplina diaria después de los maitines de media noche; dos horas 

obligatorias de oración mental para los menos fervorosos; pero todos han 

de emplear en la oración todo el tiempo que les quede libre de las 

ocupaciones; silencio riguroso en tiempos señalados.  

3º En la mesa no se servirá más que un plato; se prohíbe pedir de limosna 

carne, queso y huevos, pero se pueden recibir estas cosas cuando son 

ofrecidas espontáneamente; cada religioso ha de tener libertad para 

privarse en la mesa de carne, vino y alimentos de valor; no se harán 

provisiones más que para dos o tres días, y ha de pedirse diariamente la 

limosna. 

4º Se permite segunda túnica cuando fuese necesaria por razón del frío; el 

manto solamente a los enfermos y ancianos; el hábito será estrecho y 
                                                 
212 IRIARTE, L. (OFMCap): op. cit., p. 235.  
213 MADRID MONCADA, F. A. (OFMcap): Tercera parte de las Chronicas de los Frailes Menores 
Capuchinos de N. P. S. Francisco, Madrid, Carlos Sánchez, 1647 (BCCR).    
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ajustado; las sandalias se permiten como excepción al que no puede ir 

descalzo. 

5º No se admiten síndicos ni procuradores. Las casas se edificarán fuera 

de las ciudades y quedarán siempre en propiedad de los bienhechores; 

mientras sea posible se construirán de mimbres y barro; las celdas han de 

ser tan pequeñas y estrechas, que más bien parezcan sepulcros. Habrá 

una o dos ermitas apartadas del convento para retirarse los frailes con 

toda libertad a hacer oración y llevar vida más rígida. En cada casa no 

habrá más de siete u ocho religiosos; en los conventos más importantes, 

diez o doce como máximo. Las iglesias han de ser pequeñas y pobres; se 

desterrarán de ellas los ornamentos de seda y terciopelo y los cálices de 

oro y plata.  

6º Los superiores han de enviar fuera a los predicadores con frecuencia, 

pero éstos no aceptarán retribución alguna por sus ministerios; la 

predicación será sencilla y llana. Cada predicador no tendrá más de uno o 

dos libros; sólo se permite estudiar la sagrada Escritura y los autores 

devotos; nadie se atreva a erigir casas de estudio. Los religiosos se 

abstendrán absolutamente de oír confesiones de seglares, fuera de algún 

caso de necesidad extrema.214  

 

 En este mismo Capítulo se eligió a fray Ludovico de Fossombrone como 

Vicario General que dependía de un Maestro perteneciente a la 

Conventualidad. La entrada en la ciudad de Camerino marcó la pauta de su 

denominación en las vertientes popular y oficial. Su poblada barba y, sobre 

todo, el extenso capucho adoptado por los religiosos inclinó al pueblo a 

denominarlos con el apelativo de Scapuccini, que pronto utilizaron los escritores 

de la Orden y, desde 1534, los documentos pontificios. El ímpetu organizador 

de fray Ludovico le condujo a fundar un monasterio en Roma, desde donde 

gestionó con mayor facilidad el aparato burocrático de los temas prioritarios, 

ofreció la presentación pública de la nueva Orden en la ciudad más importante 

                                                 
214 IRIARTE, L. (OFMCap): op. cit., pp. 235-236.  
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de la cristiandad y desplegó un esquema propagandístico apropiado para la 

captación de nuevos religiosos. Precisamente la adhesión de un grupo de 

Observantes de Calabria encendió la mecha de la discordia con el entonces 

Padre General de los franciscanos, fray Pablo Pisotti, a través de una serie de 

breves expedidos por ambas partes sin repercusión definitiva para los intereses 

de los Capuchinos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre tanto, continuaban las fundaciones conventuales en las ciudades de 

Roma y Nápoles bajo la protección de nobles personajes de la talla de Vittoria 

Colonna y el duque de Nocera. Las insistentes diligencias del Procurador de los 

Observantes ante Clemente VII finalizaron con la resolución pontificia de 14 de 

agosto de 1530, en virtud de la cual prohibía a los Capuchinos recibir a otros 

Frailes Menores en el recién fundado instituto, a cambio de que no fueran 

objeto de intromisiones malintencionadas. Pero las discrepancias parecían no 

Capucho puntiagudo de los primeros franciscanos adoptado después por los 
hermanos Capuchinos 
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tener fin. La mediación de Pisotti al querer abortar la bula de 1532 que 

reconocía la libertad de los Capuchinos para guardar la Regla, supuso la 

desilusión de muchos renovadores Observantes –fray Bernardino de Asti,  fray 

Francisco de Jesi, fray Bernardino Ochino y, aunque parezca extraño, fray Juan 

de Fano, entre otros- que tomaron la extrema decisión de acogerse a sus 

derechos y tomar el hábito capuchino. Este punto colmó la paciencia de los 

superiores Observantes; así, la insistencia del Cardenal Quiñones se culminó 

con el breve de 15 de abril de 1534 en que se imponía un periodo de quince días 

para que los desertores volvieran a su antigua congregación y se proclamaba la 

expulsión de los religiosos capuchinos del convento de Santa Eufemia de Roma.  

 La persecución se hacía cada vez más intensa; por ello, los Capuchinos 

implicaron a miembros de la nobleza romana de primer orden como Vittoria 

Colonna y Camilo Orsini, quienes apoyados por la presión del pueblo hicieron 

rectificar a Clemente VII aboliendo dicho breve con el requisito de que se 

abstuvieran de recibir Observantes y solicitasen los oportunos permisos en las 

sucesivas fundaciones. Pese a su relevancia en la reforma practicada, el carácter 

autoritario de fray Ludovico de Fossombrone le costó la enemistad de una parte 

integrante de la Orden ante la negativa de convocar los Capítulos periódicos en 

los que se nombraba el gobierno institucional. El problema se solucionó al 

retenerlo contra su voluntad en el castillo de Rocca di Papa mientras se 

conseguía un decreto de convocatoria otorgado por el Pontífice. La celebración 

del Capítulo en el convento de Santa Eufemia elevaba a fray Bernardino de Asti 

al ministerio de la Orden a pesar de la negativa e inobediencia hecha pública 

por fray Ludovico, que le costó, dicho sea de paso, la expulsión de la familia 

franciscana junto a otro de los personajes insignes, fray Mateo de Bascio, 

convencido de su labor fuera de los conventos y lejos de un férreo gobierno. 

Sobre la base de las anteriores, en 1536 fray Bernardino de Asti fue el 

encargado de aprobar las definitivas Constituciones que retornaban a los 

orígenes del franciscanismo a través de los principios espirituales. En este 

sentido, se ratificaron los detalles de la indumentaria que portarían los frailes, 

en tanto  en cuanto  se conformaba  de túnica ceñida con el  cordón a la  cintura,  
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manto abierto a media altura, capucho piramidal y sandalias descubiertas, 

prescribiéndose además el uso de la barba a imitación de Cristo y San 

Francisco215. Pero la persecución de los Observantes continuó de la mano del 

Padre General fray Vicente Lunel con acusaciones tan duras como las de 

defensa del luteranismo y desobediencia a los preceptos de la Santa Sede, y las 

consabidas trabas formalizadas con Carlos V al tratar de impedir la expansión 

de la Orden por España216. Por suerte los capuchinos contaron, en todo 

momento, con la protección de la siempre respetada e influyente Marquesa de 

Pescara, Vittoria Colonna.    

 La severa apostasía proclamada pocos años después de su elección por el 

nuevo Vicario General, fray Bernardino Ochino, supuso un golpe de efecto 

negativo para la moral de los reformadores hasta el punto de ser considerados 

por el pueblo como herejes y farsantes. Ante el inminente peligro de supresión 

de la nueva Orden, sólo el beneplácito de Paulo III y la labor ejercida por fray 

Francisco de Jesi, Vicario General desde 1543, mantuvieron en pie a la 

congregación para conferirle a partir de entonces un aire renovado que les 

devolvía a sus inicios, en función de dos dictados básicos: la oración y la 

pobreza. Esta misma línea fue continuada por fray Bernardino de Asti, fray 

Eusebio de Ancona y fray Tomás de Città di Castello, aumentando si cabe la 

distancia respecto a los Observantes y acercando posturas con los 

Conventuales. La división en provincias, coincidentes con los antiguos límites 

de la Orden franciscana, podía considerarse ya como una realidad. De este 

modo, la entrada de la segunda mitad del siglo XVI trajo consigo la definitiva 

consolidación de la reforma a raíz de las prerrogativas concedidas por Pío IV, la 

aprobación obtenida en el Concilio de Trento y la adjudicación de un Cardenal 

Protector independiente del que representaba a la Orden Franciscana en 

general.  

 

                                                 
215 GIEBEN, S. (OFMCap): op. cit., 455-457.  
216 POBLADURA, M. de: “El emperador Carlos V contra los capuchinos. Texto y comentario de 
una carta inédita”, Collectanea Franciscana nº 34, Roma, Instituto Histórico Capuchino, 1964, pp. 
373-390.  
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Los Vicarios Generales de este periodo, entre ellos fray Evangelista de 

Cannobio, fray Jerónimo de Montefiore, fray Lorenzo de Brindis y fray 

Clemente de Noto, constituyeron el germen del afianzamiento capuchino con la 

creación de numerosas casas de estudios, la organización de misiones y la 

erección de conventos con una mayor amplitud, que traspasaron por primera 

vez las barreras geográficas de la Península Itálica hacia tierras de Francia, 

Bélgica e Inglaterra. La entrada del Seiscientos acababa con cualquier resquicio 

de duda sobre la legitimidad de la Orden Capuchina. De hecho, en 1608 Paulo 

Anónimo: San Fidel de 
Sigmaringen, 1756 
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V equiparaba a la congregación con las restantes ramas franciscanas en calidad 

de verdaderos hermanos menores e hijos de San Francisco, y en 1619 –mediante el 

breve Alias felicis recordationis- les confería autonomía nominal en lo tocante a la 

dependencia que les unía a los Conventuales. A partir de aquí, la fundación de 

conventos capuchinos se hizo extensiva al resto de Europa como verdaderos 

líderes de la lucha contra el protestantismo.    

 La transición del siglo XVI al XVII constituyó una verdadera etapa de 

esplendor para la Orden Capuchina en cuanto al número de personajes que 

destacaron por alguna u otra razón ante la sociedad de la época. Así, las 

acendradas virtudes y reconocidas facultades formativas, religiosas y caritativas 

elevaron a los altares a religiosos de la talla de San Félix de Cantalicio, San 

Lorenzo de Brindis, San Serafín de Montegranaro217, San Fidel de 

Sigmaringen218 y San José de Leonessa, entre otros219. Esta tendencia positiva se 

fortaleció con la subida al trono de la Santa Sede de Urbano VIII –verdadero 

patrono del convento de la Concepción de Roma220- y, sobre todo, el influjo 

transmitido por su hermano, el capuchino Antonio Barberini de Florencia, a 

quien concedió el privilegio de portar la púrpura cardenalicia. Pero su 

controvertido carácter también produjo cuantiosos problemas a la Orden.  

Las constantes intromisiones y exceso de autoridad del Cardenal en la 

toma de decisiones produjeron la abdicación del Ministro General fray Antonio 

de Módena justo antes de la celebración del polémico Capítulo de 1637. La 
                                                 
217 AVARUCCI, G. et al.: San Serafino da Montegranaro nell’arte italiana dal XVII al XX secolo, 
Roma, Instituto Histórico Capuchino, 2004; TRAINI, V. (OFMCap): Agiologia Storico-Critica di S. 
Serafino da Monte Granaro “Felice Pianpiani”, Ascoli Piceno, Provincia Picena dei Frati Minori 
Cappuccini, 2003.  
218 Exercitia seraphicae devotionis quae inter propria manuscripta S. Fidelis a Sigmaringa Ord. Min. 
Fratrum Capucinorum, Roma, Johannis Zempel, 1756 (BCSCR); LAVERTEZZO, L. da (OFMCap): 
San Fedele da Sigmaringa dell’Ordine dei Min. Cappuccini. Protomartire della Congregazione de 
Propaganda. Studio Biografico-Storico, Milán, Terragni&Galegari, 1922.   
219 RONCA, S. y BERBENNI, G.: I Cappuccini. Cifre iconiche in un modo di santitá e di fraternità 
(incisioni ispirate dai secoli XVI-XVII), vol. I y II, Milano, Edizioni Studio Teologico Cappuccini, 
1993; AREMBERG, C. de: Flores Seraphici sive icones , vitae et gesta virorum illustrium (qui ab anno 
1525 usque ad annum 1580 in codem Ordine Miraculis vitae) compendiose descripta, Milán, César 
Bonacina, 1648 (BCSCR); MADRID, J. de (OFMcap): Chronicas de los Frayles Menores Capuchinos 
de Nuestro Serafico Padre San Francisco. Historial y sucinta serie de algunos de los mas insignes 
Varones suyos, que han florecido en vida, doctrina y milagros, desde el año 1625 hasta el de 1634, t. IV y 
V, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1691 (BCCR).  
220 ISNELLO, D. de: Il convento della Santissima Concezione de padri cappuccini in Piazza Barberini di 
Roma, Viterbo, 1923.   
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asamblea general puso de relieve las desigualdades de las provincias 

capuchinas de Italia respecto a las restantes del territorio europeo, de cara a la 

participación en el gobierno institucional y no fue hasta 1678, durante el 

mandato de Inocencio XI, cuando se decretó por fin la igualdad absoluta. El 

talante conciliador del Ministro fray Inocencio de Caltagirone hizo reinar la 

calma entre las comunidades religiosas a través de un nuevo golpe de efecto 

que suprimía las drásticas Constituciones impuestas por Antonio Barberini en 

1637, sustituyéndola por otras definitivas, en 1643, que volvían a la esencia de la 

legislación tradicional.  

 El periodo finisecular estuvo marcado por las situaciones adversas 

puntuales que originaron acusadas alteraciones en las congregaciones alemanas 

-con las guerras de los Treinta Años y del Palatinado-, las españolas –sumidas 

de lleno en la guerra de Sucesión-, y las italianas desfavorecidas por el creciente 

regalismo de algunos Príncipes. A pesar de las dificultades, la entrada del siglo 

XVIII imprimió un impulso renovador a la Orden auspiciada por el acertado 

ministerio de religiosos como fray Miguel Ángel de Ragusa, fray Hartman de 

Brixen, fray Buenaventura de Ferrara, fray José María de Terni y fray Serafín de 

Ziegenhals. A la vez, los Capuchinos se convirtieron en verdaderos aliados de 

la Santa Sede a raíz de un proteccionismo mutuo que se intensificó durante los 

pontificados de Clemente XII y, sobre todo, Benedicto XIV, quien llegó a 

declarar que esta Orden se lo merecía todo por ser el único ejemplar que queda en 

nuestros tiempos de la perfección evangélica. Una etapa de esplendor, donde se 

intentó redundar sobre los principios tradicionales de la Orden, esto es, 

observancia de la primitiva Regla en todos los aspectos de la vida religiosa.   

 En plena controversia entre los franciscanos Observantes y Recoletos de 

España, y pese a las restricciones impuestas primero por Carlos V y después 

por Felipe II221, en 1577 se hacen las primeras alusiones a la presencia de los 

Capuchinos en tierras de la Península Ibérica, venidos de Italia de la mano de 

                                                 
221 SERRA DE MANRESA, V.: “Oposición del Rey Felipe II a la implantación y expansión de los 
franciscanos capuchinos”, en Actas del Congreso Felipe II y el Mediterráneo, vol. II, Madrid, 
Sociedad Estatal para la conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999, pp. 
205-218.  
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Álvaro de Bazán -Marqués de Santa Cruz- para poblar el monasterio de El Viso, 

en la antigua Castilla222. Su inmediata expulsión no fue una traba real para que 

meses después hicieran acto de presencia en Cataluña. La noticia de la 

permanencia de los capuchinos en suelo español –con fray Arcángel y fray Juan 

de Alarcón a la cabeza- puso en alerta a la cúpula de la Observancia, quien de 

inmediato avisó al monarca mediante una carta personal dirigida a su secretario 

por entonces residente en Lisboa, donde se alertaba sobre el peligro que podía 

suponer para la Religión Franciscana el que los capuchinos fundasen nuevos 

conventos en España. Claro está, el establecimiento de un nuevo grupo religioso 

fundamentado en los principios de la humildad y pobreza, y por tanto 

sustentados en la recogida de limosnas, afectaba de un modo considerable a los 

intereses económicos de los Observantes, si bien las razones oficiales 

expresadas describían a los capuchinos como religiosos de poco provecho 

exterior para las almas, pues no tenían licencia para confesar a los fieles y 

predicar la Palabra de Dios.   

Pero la repulsa del monarca español respecto a la implantación 

capuchina en territorio español se convirtió en un férreo respaldo del delegado 

real en el Principado de Cataluña, el Capitán General Carlos de Aragón, valedor 

en las fundaciones de Barcelona, Valls, San Boy de Llobregat, Girona y Ceret. Al 

mismo tiempo, la complicidad de los capuchinos con los franciscanos recoletos 

–también repudiados por la Corona- les sirvió de impulso para expandir sus 

raíces por los reinos de Aragón y Valencia223, y aumentar las comunidades de 

los monasterios con todos aquellos que decidieron pasarse al nuevo instituto. 

De hecho, su expulsión de España se hacía cada día más difícil y, ni la elevación 

del  problema a la  Curia  romana ni la presión  ejercida sobre  la Corona,  sirvió 

 

 

 
                                                 
222 AZCONA, T. de: “Protohistoria de los Capuchinos en España (1578-1582)”, Collectanea 
Franciscana nº 68/1-2, Roma, Instituto Histórico Capuchino, 1998, pp. 63-145; POBLADURA, M. 
de: Los frailes menores capuchinos en Castilla. Bosquejo histórico, Madrid, 1946.  
223 ROBRES LLUCH, R.: San Juan de Ribera, patriarca de Antioquia, arzobispo y virrey de Valencia 
1532-1611. Un obispo según el ideal de Trento, Barcelona, 1960, p. 435.  
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La Orden Capuchina como reflejo de los primitivos preceptos 
franciscanos. Frontispicio de la tercera parte de la Crónica Capuchina de 

Francisco Antonio Madrid Moncada, 1647 (BCCR) 



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

226 

a los Observantes para eliminar la presencia de los “franciscanos separados” de 

la Península Ibérica224. El establecimiento en la década de los ochenta de los 

conventos de Manresa, Solsona, Villafranca de Panadés, Blanes, Granollers y 

Figueras, entre otros, propició la conformación de la Provincia Capuchina de 

Cataluña reconocida con oficialidad a partir del Capítulo General de 1596, 

cuando ya contaba con 20 monasterios y un total de 225 religiosos225, que 

eligieron por patrona a la Virgen de Montserrat y por copatrona a Santa Eulalia.  

Poco tiempo después prosiguieron las fundaciones Conventuales fuera 

del territorio catalán incluidos desde 1602 en la misma provincia capuchina. En 

este nuevo impulso por tierras de Valencia y Aragón se erigieron las casas de 

Masamagrell, Albaida, Onteniente, Alicante, Tarazona y Calatayud, hasta que 

lograron conseguir su propia independencia en los años 1607 y 1609 

respectivamente226. Apartados de la población y con una factura humilde, 

sencilla y casi provisional, estos conventos transformaron su configuración con 

la elección de fray Lorenzo de Brindis como Ministro General, por cuanto 

reprobó el eremitismo primitivo imperante en pro de una vida conventual de 

fraternidad en la que primaran los estudios y el servicio de los religiosos al 

pueblo. De hecho, el cambio de tendencia favoreció la demolición y 

reconstrucción de los edificios existentes –más amplios y apropiados a las 

necesidades de los moradores- antes que el levantamiento de monasterios de 

nueva planta. Todavía la guerra del Rosellón iniciada en 1638 hizo perder seis 

conventos a la provincia catalana, desde el mismo momento en que la zona 

pasó a ser parte integrante del territorio francés.  

La implicación de los capuchinos en la Guerra de Sucesión a favor del 

archiduque de Austria frenó, en parte, el brío expansionista de la Orden en los 

primeros años del siglo XVIII al ser objeto de la ira del sucesor de Carlos II en el 

trono español. Con todo, el crecimiento progresivo de las comunidades se 

                                                 
224 Cfr. BOVERIO, Z. (OFMCap): Annali de Frati Minori Cappuccini, t. I y II, Venecia, I Giunti, 
1643 (BCSCR). 
225 GONZÁLEZ CABALLERO, A. (coord.): Los Capuchinos en la Península Ibérica. 400 años de 
historia (1578-1978), Sevilla, Conferencia Ibérica de Capuchinos, 1985, pp. 19-24.  
226 Cfr. CIURANA VIGUER, J. V.: La Divina Pastora y la Provincia Capuchina de Valencia, Valencia, 
El Propagador, 2003.  



Los hermanos separados: Menores Capuchinos 
______________________________________________________________________ 

227 

convirtió en la tónica habitual hasta que la Guerra de la Independencia, el 

período constitucional y la Exclaustración, en el primer tercio del siglo XIX, 

significó un duro varapalo para los intereses y subsistencia no sólo de ésta, sino 

de todas las órdenes religiosas masculinas227.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcurridos tres años desde la primera fundación en tierras castellanas, 

los Capuchinos se introducen en Andalucía con el establecimiento del convento 

de Antequera en octubre de 1613228. A éste último continuaron en el tiempo la 

                                                 
227 Cfr. ECHEVERRÍA, J. A. (OFMCap): “Los franciscanos capuchinos de la Península Ibérica en 
los siglos XVIII-XIX”, en GRAÑA CID, Mª. del M. (edit.): op. cit., pp. 319-348.  
228 VALENCINA, A. de: Reseña histórica de la Provincia Capuchina de Andalucía, tomos I-V, Sevilla, 
1906-1908; Biografía Hispano-Capuchina dedicada a Nuestra Señora de Montserrat, (memorias 
históricas recopiladas e ilustradas por F. C. de Ll. Cap.), Barcelona, Librería Católica de Miguel 
Casals, 1891 (BCSCR).  

Grabado de Fray 
Manuel María de 

Sanlúcar, hijo preclaro 
de la Provincia 
Capuchina de 

Andalucía 
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erección de las casas de Granada, Málaga, Jaén y Andújar229, constituyéndose en 

custodia independiente separada de la de Castilla desde 1625 y con unos límites 

geográficos similares a los establecidos en la posterior provincia, lindando por 

el Norte con Sierra Morena, por el Oeste hasta los límites de Portugal y por el 

Este con la provincia de Murcia. Conforme avanzaba el siglo, se hizo realidad la 

constitución de los monasterios de Castillo de Locubín, Ardales, Sevilla, Alcalá 

la Real, Córdoba, Écija, Vélez-Málaga, Sanlúcar de Barrameda y Cabra230, que 

hacían un total de 14 edificios con 280 religiosos231. La magnitud adoptada por 

la Custodia, junto al breve expedido a su favor por Urbano VIII, facilitó los 

trámites para la creación en 1638 de la provincia andaluza bajo la advocación de 

la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen y Madre de Dios, recayendo el 

primer ministerio en la persona de fray Alejandro de Valencia232.  

En tal tesitura, el crecimiento de la Orden en Andalucía mantuvo su 

progreso hasta mediados del siglo XVIII cuando contaba con 21 conventos y 

una cantidad de 602 religiosos entre sacerdotes, predicadores, clérigos y 

hermanos, que en algunos de los casos llegaron a alcanzar una flagrante 

notoriedad entre las dignidades de la Iglesia española233. Todo el organigrama 

Capuchino quedó evidentemente mermado durante los avatares históricos de la 

centuria decimonónica234, destruyendo en gran parte la configuración de la 

Andalucía Capuchina durante la Edad Moderna: 

 

                                                 
229 GÓMEZ MARTÍNEZ, E.: “Franciscanismo capuchino en Andújar”, en PELÁEZ DEL ROSAL, 
M.(dir.): El franciscanismo en Andalucía, I Curso de Verano San Francisco en la Historia, Arte, 
Literatura, y religiosidad popular, Córdoba, AHEF-Academia de Cronistas de Ciudades de 
Andalucía, 1997, pp. 185-197.  
230 PÉREZ MORAL, L.: “Aproximación histórico-artística a los últimos días de un convento 
capuchino egabrense y traspaso de su iglesia a la comunidad de religiosas Escolapias”, en 
PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, III Curso de Verano San Francisco 
en la cultura y en la historia del arte andaluz, Córdoba, 1999, pp. 185-192.  
231 GONZÁLEZ CABALLERO, A. (coord.): op. cit., pp. 54-55.  
232 CÓRDOBA, N. de (OFMCap): Brevis notitia almae Capuccinorum S. P. N. S. Francisci Baethicae 
Provinciae in Hispania, Milán, Seraphini Ghezzi, 1889 (BCSCR).  
233 Cenni Biografici rittrati di Padri Illustri dell’Ordine Capuchino sublimati alle dignità ecclesiestiche 
dal 1581 al 1804, t. I, Roma, G. A. Bertinelli, 1850 (BCSCR).  
234 VALENCINA, A. de: Los capuchinos de Andalucía en la guerra de la Independencia, Sevilla, 1910.  
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FUNDACIÓN POBLACIÓN 

1613 Antequera 

1614 Granada 

1619 Málaga 

1621 Jaén 

1622 Andújar  

1623 Alcalá la Real 

1626 Castillo de Locubín 

1627 Sevilla 

1627 Ardales 

1629 Córdoba 

1631 Écija 

1632 Vélez-Málaga 

1634 Sanlúcar de Barrameda 

1635 Cabra 

1639 Cádiz 

1641 Alhama 

1641 Motril 

1642 Granada (2º convento) 

1651 Marchena 

1660 Ubrique 

1661 Jerez de la Frontera 

1731 Casares235 

 

   Cabe resaltar además la importante labor ejercida por estos religiosos 

en la Edad Moderna en las labores misioneras y de apostolado llevadas a cabo 

en Centroamérica, entre las que destacan la misión de Cumaná (1640-1820), los 

Llanos de Caracas (1658-1815), Santa Marta-Riohacha-Maracaibo (1694-1819), 

                                                 
235 CHACÓN CABELLO, E. (OFM): “Fundaciones conventuales de la antigua provincia 
franciscano-capuchina de Andalucía”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en 
Andalucía, IX Curso de Verano Los Capuchinos y la Divina Pastora, Córdoba, Cajasur, 2004, pp. 205-
215.  
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Trinidad y Guayana (1687-1817), Maracaibo (1749-1820), y Cuba y Luisiana 

(1784-1802)236.  

 

                                                 
236 AZCONA, T. de (OFM): “Los franciscanos capuchinos de la Península Ibérica en los siglos 
XVI-XVII”, en GRAÑA CID, Mª. del M. (edit.): op. cit., pp. 311-318.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IV. EL COSMOS FRANCISCANO. ARQUITECTURA E IMAGEN 





 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y TIPOLOGÍAS EDILICIAS 
 
4.1.1 EL CONVENTO 
 
 Acogidos a las pautas dictadas por el fundador, los franciscanos de la 

primera hora no se preocuparon demasiado –por no decir que obviaron- del 

tipo de edificio que debían utilizar de morada. En consecuencia, la vida 

cotidiana de aquellos discurrió de manera similar a la de unos peregrinos o 

forasteros que pernoctaban en casas particulares, ermitas y pequeñas capillas. 

En palabras del mismo Poverello la residencia de los suyos tenía que ser el mundo, 

mostrándose contrario no sólo a templos espaciosos y monasterios 

grandilocuentes, sino también a cualquier celda arreglada más allá de lo 

mínimo y exenta de una evidente austeridad. Sin embargo, el fomento de los 

estudios promovido en el Capítulo General de Roma de 1239 impulsó a los 

frailes a abandonar los lugares rurales para situarse en las cercanías de la 

ciudad e incluso a intramuros, con iglesias abiertas al culto y edificios que se 

asemejaban cada vez más a la estructura del monasterio tradicional. Entre los 

motivos que condujeron a la residencialidad conventual y al subsiguiente 

abandono de la itinerancia se incluyeron cuestiones como la formación del 

noviciado, la profesión religiosa, la reglamentación de vida en común, la 

clericalización de la Orden, la relación con los fieles y jerarquía eclesiástica, y el 

aumento progresivo de devotos agrupados a su alrededor para oir el mensaje 

evangélico237.  

                                                 
237 DÍEZ GONZÁLEZ, Mª. del C.: Arquitectura de los conventos franciscanos observantes en la 
provincia de Cáceres (s. XVI y s. XVII), Cáceres, Colegio de Arquitectos-Universidad-Caja de 
Extremadura, 2003, p. 37.   
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 Condicionados por el esquema benedictino238 que ubicaba la iglesia en 

uno de los laterales del claustro -elemento organizador del resto de 

dependencias-, los franciscanos tomaron las ideas esenciales de este modelo, 

aunque confiriéndole un carácter más pragmático al prescindir de todo aquello 

que careciese de utilidad, con vistas a adaptar el edificio al espacio obtenido y 

restringiéndolo a un modelo de estancias predeterminadas. La flexibilidad de 

estos conjuntos se encuentra en la apertura de sus componentes hacia el mundo 

exterior, el carácter complaciente de su organización y la simplicidad mostrada 

en el oficio coral239. Asimismo, disminuyeron las zonas de almacenes, 

adquirieron protagonismo las celdas individuales como medio de preparación 

espiritual para el apostolado y, en definitiva, se hizo público parte de este 

monasterio a fin de acercarse al pueblo y ganar adeptos a la causa. Por tanto, y 

para cumplir todos los requisitos establecidos, en toda fundación franciscana se 

hacía imprescindible la construcción de una iglesia con campanario, además de 

celdas, refectorio, noviciado, biblioteca, hospedería y almacenes, reunidos con 

un sentido lógico alrededor del claustro.   

 En 1260 la Orden Seráfica se vio obligada a asumir el ensanche de los 

conventos con el fin de reunir una mayor masa de fieles, manteniendo en todo 

lo posible la práctica de la pobreza que marcaban las reglas. La problemática 

surgida a la hora de aceptar ambas tendencias hizo necesario el establecimiento 

de una legislación que regulara las actuaciones futuras. A instancias de San 

Buenaventura, esta reglamentación se plasmó en las constituciones del Capítulo 

celebrado en Narbona en 1260, en las que se limitaba la actividad constructora y 

se corregían los abusos cometidos en la construcción y ampliación de los 

conventos, atenuándose a la vez las preocupaciones de los franciscanos más 

ortodoxos. Buena prueba del comedimiento productivo al que apelaban las 

                                                 
238 Esta tipología fue la elegida por el IV Concilio lateranense como prototipo para el resto de 
órdenes religiosas. 
239 CUADRADO SÁNCHEZ, M.: “Arquitectura franciscana en España (siglos XIII-XIV)”, 
Archivo Ibero-Americano año LI, nº 203-204, Madrid, Padres Franciscanos, 1991, p.526 y 
“Arquitectura franciscana en España (siglos XIII y XIV)”, Archivo Ibero-Americano (segunda 
época) año LI, nº 201-202, Madrid, Padres Franciscanos, 1991, pp. 15-70.   
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constituciones narbonenses se observa en el apartado De observantia pauperatis, 

rubrica tertia: 

 

... Así pues, para construir edificios, cambiarlos de lugar o ampliarlos 

[...] prohibimos contraer deudas o pedir préstamos, excepto cuando al 

ministro provincial le pareciera que ha de arreglarse por causa necesaria. 

Si verdaderamente el dinero fuera guardado o concedido sin deuda o 

préstamo, con licencia de ministerio provincial, cuando fuere necesario, 

constrúyanse edificios según sus disposiciones, sin exceder los límites de 

la pobreza.240  

  

Los condicionantes restrictivos impuestos en Narbona se tuvieron muy 

presentes en las revisiones posteriores efectuadas en el Capítulo de Barcelona 

de 1450, el de Palenzuela de 1470 y el de Segovia de 1621. Los dictámenes 

promulgados en estas congregaciones se acogían a los postulados primitivos 

adaptados, claro está, a la evolución propia de la Orden y la situación 

contextual del momento. En cuanto al modo de aceptar la fundación de los 

cenobios se advertía que no se recibiesen conventos o lugares de nuevo sin tener 

fundadores, que además de fabricar a su costa la mayor parte de los edificios, los 

proveyesen de las cosas competentes necesarias al culto divino: porque por la demasiada 

distracción de los frayles no se apague el espíritu de la devoción y se cometan varios 

quebrantamientos contra la pureza de la regla241. La fundación de nuevos conventos 

estaría siempre legitimada por el Capítulo General y, en última instancia, por la 

provincia correspondiente acorde a la conveniencia de su jurisdicción, siempre 

y cuando no se perjudicara a otros establecimientos. La construcción y traslado 

de estos edificios, si es que dicho supuesto se producía, se harían con el 

beneplácito y consentimiento del Ministro Provincial y el Guardián implicado 

en el asunto.  

  

                                                 
240 GARCÍA ROS, V.: Los franciscanos y la arquitectura de San Francisco a la exclaustración, Valencia, 
Editorial Asís, 2000, pp. 97-98.  
241 DÍEZ GONZÁLEZ, Mª. del C.: op. cit., pp. 39-40.  
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El claustro, espacio organizador y de recreo en el microcosmos conventual. 
Achille Vianelli (atribuido): Claustro del convento capuchino de Amalfi,  

(siglo XIX) 
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Con respecto a la suntuosidad de estos inmuebles se indicaba además 

que en las fábricas y disposición de las celdas se mire, resplandezca la santa pobreza y la 

disciplina de la vida regular, por tanto prohibimos expresamente los abusos de algunas 

provincias en fabricar celdas de muchos aposentos, y canceles, mas podrase permitir por 

alguna causa que en celdas particulares se puedan hazer dos aposentos, uno mayor que 

otro, y el menor sirva de cancel para dormir, pero de ninguna manera se permitan 

ventanas voladas ni balcones. Por dependencias concretas, el claustro -verdadero 

núcleo del complejo monacal- presenta múltiples apariencias según las 

corrientes estilísticas, la maestría del artífice y los fondos empleados en su 

construcción. Con uno sólo en la Edad Media, y varios de ellos –según el caso-

conforme avanzaba la Edad Moderna, el modelo de claustro conventual se 

componía de cuatro galerías porticadas incluidas en un cuadrado o rectángulo 

que servían como espacio de tránsito, recorrido del Via Crucis penitencial y 

recreo solitario en las horas de oraciones. Lógicamente encontramos claustros 

con una planta –numerosos en Iberoamérica-, aunque lo más usual en nuestra 

zona era que se levantasen con dos pisos de altura. Alrededor de éste se 

situaban las celdas de los religiosos que podían ser individuales y comunes, 

guardando siempre unas medidas reducidas adaptadas al uso imprescindible 

que se hacía de ellas242.  

 Los refectorios se conformaban a través de una sala alargada con la 

disposición de las mesas en el perímetro del espacio, un púlpito adosado a la 

pared desde el que se recitaban las oraciones y se sucedían las lecturas y una 

pintura de la Sagrada Cena –en relación con la representación del árbol de Jesé- 

presidiendo usualmente el testero frontal. Del mismo modo, la entrada al 

refectorio se cerraba con la sala De Profundis, así denominada por ser en este 

lugar donde se rezaba el salmo penitencial antes de la comida. Por lo común, 

los conventos franciscanos estaban equipados con servicios de enfermería; 

porque el cuidado de los enfermos no se puede olvidar, se determina que no aya convento 

en nuestra religión que no tenga un lugar diputado, solo para la cura de los enfermos, al 

                                                 
242 CASTILLO UTRILLA, Mª. J. del: “Tipología de la arquitectura franciscana española desde la 
Edad Media al Renacimiento”, en Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte, t. I, 
Granada, 1976, pp. 323-327.  
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qual llamamos enfermería, de la qual tenga cuidado el enfermero. En el caso de que no 

existiera estarían obligados a desplazar a los enfermos al monasterio que se 

encontrase más próximo, aunque nunca debían trasladarse hasta la casa de un 

seglar. Ni que decir tiene que también era necesario la existencia de una 

hospedería donde cobijar a los frailes y prelados con las mejores atenciones, por 

lo que se nombraron religiosos diputados encargados de llevar a cabo esta 

misión.  

 Menor importancia que las anteriores tenían las dependencias del 

locutorio –sala donde se recibían a los seglares y se celebraban algunos de los 

capítulos del monasterio-, la lavandería, la ropería, la biblioteca, el archivo, la 

bodega –localizada en el sótano-, la cocina, el cementerio –en detrimento de la 

cripta eclesiástica-, el huerto y el compás, este último un espacio acotado por 

delante de la entrada a la iglesia y con una misión congregacional que adquirió 

una especial relevancia en el ámbito Iberoamericano. Todo ello, ejecutado en 

numerosas ocasiones por arquitectos pertenecientes a la misma Orden, muchos 

de ellos de gran celebridad en la España conventual como es el caso de fray 

Fernando Bolaño, fray Lorenzo Jordanes, fray Lorenzo de Santa Rosa, fray 

Miguel de Aramburu, fray Manuel Ramos y fray Martín de las Llamas243.     

 

                                                 
243 EIJÁN, S. (OFM): Franciscanismo Ibero-Americano en la historia, la literatura y el arte, Barcelona, 
José Vilamala, 1927, pp. 360-364. 



 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2 EL TEMPLO 
 
 Al igual que ocurriese con las dependencias monacales, la iglesia –centro 

de la predicación evangélica- estuvo limitada e indefinida en su uso, morfología 

y factura hasta el fallecimiento del fundador. De hecho, la redacción de su 

testamento contiene medidas restrictivas respecto a la apariencia de pobreza 

que debían mantener todas ellas: Guárdense los hermanos de recibir en modo alguno 

iglesias, moradas pobrecillas, ni nada de lo que se construye para ellos, si no son como 

conviene a la santa pobreza que prometimos en la Regla, hospedándose allí como 

forasteros y peregrinos244. El modelo de iglesia promovido en vida por San 

Francisco tenía sus ejemplos paradigmáticos en la capilla de la Porciúncula y el 

santuario de Rivotorto245, dos ermitas de escasas dimensiones, realizadas con 

materiales pobres, ajustadas a la idea de humildad y pobreza, y situadas en 

lugares agrestes en medio de la naturaleza, donde fijaron su asentamiento 

temporal durante años. Estos edificios representativos encontraron pronto su 

continuidad en capillas tales como la Magdalena en el convento de Fonte 

Colombo y la de San Fabiano en Santa María de la Foresta de Rieti, además de 

la ermita de la Madonna Ora en la basílica de San Antonio de Padua. Cercanas 

todas ellas a la ciudad, estas construcciones –de elevada provisionalidad- 

continuaron manteniendo unas dimensiones reducidas adaptadas a una planta 

rectangular, ábside semicircular sencillo y vanos escasos caracterizados por su 

simplicidad246.  

 El pensamiento del Poverello al respecto se ceñía a sus férreos principios 

morales y, por ello, a quien le sugería la conveniencia de los templos espaciosos 

                                                 
244 Testamento de San Francisco, 24.  
245 CANIL, E. (coord.): San Francesco e Rivotorto. I primi passi della fraternità francescana, il 
santuario, il territorio, Asís, Casa Editrice Francescana, 2004.  
246 GARCÍA ROS, V.: op. cit., pp. 46-48.  
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en pos de una adecuada predicación contestaba que las pequeñas capillas, las 

celdillas y las casas pobrecitas eran las más edificantes de cara a la misión evangélica, 

prefiriendo asimismo que sus discípulos se desplazasen hasta las parroquias 

para manifestar a los fieles la palabra de Dios. Pero la vida en comunidad iba 

tomando un protagonismo cada vez mayor y ello comenzó a repercutir en la 

fisonomía de sus lugares sagrados, en tanto en cuanto el 3 de diciembre de 1224 

el pontífice Honorio III concedió a los frailes el privilegio de celebrar la 

Eucaristía y los oficios divinos en sus oratorios. Con la muerte del Padre 

Seráfico y la promulgación en 1230 de la bula Quo elongati se inició una nueva 

tendencia orientada al abandono de la itinerancia y la construcción de 

conventos y capillas fijas más cercanas a la ciudad. Se creó entonces un tipo de 

iglesia preparada para el oficio divino, de nave única con planta rectangular, 

cabecera plana y techumbre de madera a dos vertientes que descansaban en los 

contrafuertes exteriores.  

 Las discordias latentes entre el clero secular y la Orden franciscana 

acerca de su instalación en el casco urbano restringió la predicación en las 

parroquias de estos últimos y, en consecuencia, obligó a ampliar los templos 

propios para dar cabida a un mayor número de fieles. La relajación progresiva 

de los frailes, así como la opulencia y suntuosidad que estaban tomando 

algunas de sus iglesias puso en guardia a Buenaventura de Bagnoregio –por 

entonces General de la familia franciscana-, que en 1257 envió una carta al 

grupo de comunidades denunciando la situación y recordando los principios de 

pobreza a los que se debía la Orden. Precisamente con la pretensión de adaptar 

los preceptos tradicionales a las necesidades del momento, San Buenaventura 

dictó unas constituciones en el Capítulo de Narbona de 1260, en las que atacaba 

los excesos cometidos en la construcción de las iglesias -referentes sobre todo a 

los motivos ornamentales-, aunque sin incidir en ningún momento en las 

dimensiones del edificio y dejando algunas de las decisiones más 

controvertidas en manos del Ministro Provincial 247:  

                                                 
247 SANCHO, H.: “Notas y documentos para la historia de la arquitectura de las Órdenes 
Mendicantes”, Archivo Ibero-Americano (segunda época) año XII, nº 45, Madrid, Padres 
Franciscanos, 1952, pp. 81-83.  
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... Pero como lo selecto y lo superfluo se oponen directamente a la 

pobreza, ordenamos que se evite tajantemente la delicadeza de los 

edificios en pinturas, cinceladuras, ventanas, columnas y otras cosas, o el 

exceso de longitud, anchura y altura según las condiciones del lugar. 

Pero aquellos que osaren transgredir esta constitución, deberán ser 

castigados severamente, y los principales expulsados irrevocablemente de 

sus lugares, a menos que fueran restituidos por el ministro general. Y 

para esta causa serán mantenidos firmemente unos visitadores, por si los 

ministros fueran negligentes.  

 

No menos explícita fue la prohibición de abovedar las iglesias -a 

excepción hecha de la zona del presbiterio- y su rechazo al recargamiento del 

aderezo con numerosos bienes muebles y explícitos programas iconográficos: ... 

De ningún modo las iglesias deben ser abovedadas, excepto el presbiterio. Por otra parte, 

La capilla de la Porciúncula, modelo de iglesia y hábitat franciscano hasta la 
muerte del Padre Seráfico 

Grabado extraído del Collis Paradisi Amaenitas, de F. M. Angeli (1704) 
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el campanario de la iglesia en ningún sitio se construirá a modo de torre. Igualmente 

nunca se harán vidrieras historiadas o pintadas, exceptuando que en la vidriera 

principal, detrás del altar mayor, pueda haber imágenes del Crucifijo248.  

Pese a que no fueron definitivas, las constituciones establecidas en 

materia constructiva representaron el punto de partida de la evolución 

arquitectónica posterior249 y, buena prueba de ello, fueron las constantes 

referencias a éstas en varios de los acuerdos aprobados hasta finales del siglo 

XIV250. Pero el engrandecimiento y adorno progresivo de las iglesias parecía no 

tener freno. La evolución se vio acelerada en 1300 a través de la concesión de la 

bula Super cathedram de Bonifacio VIII, en virtud de la cual aprobaba la 

predicación libre de los frailes fuera de las horas fijadas y el enterramiento de 

fieles en las iglesias de regulares.  

 A pesar de que la familia franciscana apostó desde un principio por un 

modelo de templo funcional acomodado a la predicación de los frailes, esto es, 

de nave única, presbiterio elevado y coro a los pies -señalándose incluso a la 

iglesia de los Cordeliers de París como muestra prototípica-, es de reconocer 

que a nivel continental no se correspondió con una arquitectura homogénea tal 

como sucedió en otras órdenes. En realidad, la inexistencia de normativas 

específicas alejadas de las prohibiciones puntuales incentivó la libertad 

constructiva más cerca de los dictados del poder provincial que del gobierno 

central. La arquitectura franciscana adoptó entonces un carácter localista 

dependiente de los factores físicos, los recursos obtenidos, la preparación de los 

artífices, la voluntad de los patronos y las corrientes estilísticas de la zona. Todo 

ello, generó una rica diversidad de ejemplos que, lejos de la anarquía global, 

respondía más bien a las necesidades y la identificación particular251.  

                                                 
248 Constituciones Narbonenses III, 17. LARRAÑAGA, T. (OFM): “Las constituciones narbonenses 
y su incidencia en la historia y en la vida franciscana”, Verdad y Vida nº 32, Madrid, Padres 
Franciscanos, 1974, pp. 567-584. 
249 COOPER, D.: “Franciscan Choir enclosures and the Function of Double Sided Altarpieces in 
predi”, Journal of the Warburg and Corteauld Institute, LX/V, London, University, 2001, pp. 1-54. 
250 SCHEMKLUHN, W.: Architettura degli ordini Mendicanti, Darmstadt, Editrici francescane, 
2003.  
251 Cfr. BRAUNFELS, W.: Arquitectura monacal en Occidente, Barcelona, Barral, 1975; 
BORROMEO, C. (1577): Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos, (introducción, 
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 El agrupamiento de los frailes franciscanos en las casas principales 

debido a la Peste Negra de mediados del XIV originó la ampliación y reforma 

de numerosas iglesias apartadas de los principios de pobreza que promovió la 

Orden desde sus inicios. Así, a partir de una base de material pétreo se 

construyeron templos de nave única entre contrafuertes, fachada severa, ábside 

poligonal y armaduras de madera sobre arcos transversales252. La austeridad 

decorativa de antaño se relajó hasta cierto punto, permitiéndose una 

determinada temática icónica centrada en el Crucificado, Dios, la Virgen, San 

Francisco, San Juan y San Antonio, utilizada como apoyo en la predicación y 

práctica dogmática contra el pensamiento herético bajomedieval. La progresión 

adquirida por la Observancia frente a los ideales de la Conventualidad fue de 

nuevo esencial en la expansión cuatrocentista de conventos e iglesias sobrias, de 

simple factura y localizadas en lugares alejados. La relajación de la rama más 

estricta desde la bula de separación de 1517 transformó las miras del instituto y, 

cual si retrocediéramos dos siglos atrás, se produjo un acercamiento a las 

ciudades y un consecuente abandono de las pequeñas capillas para construir de 

nueva planta edificios de una mayor suntuosidad. Fue en aquel tiempo cuando 

se retomaron estos eremitorios bajo la propuesta de reformas como la 

capuchina, recoleta y alcantarina. 

 Con la entrada del siglo XVII comenzó a prestársele más atención al 

ornato de las iglesias253 –tanto en su interior como en la fachada principal-, 

equipándose el edificio con bienes muebles suntuosos, ornamentaciones 

naturalistas y aparatosos programas iconográficos, que le confirieron un 

aspecto de suma teatralidad. El Barroco alcanzó a todos los estratos del 

franciscanismo, atañendo tanto a las iglesias principales de las ciudades como a 

las pequeñas ermitas localizadas en el medio rural, siempre condicionadas por 
                                                                                                                                               
traducción y notas de Bulmaro Reyes Coria y nota preliminar de Elena Isabel Estrada de 
Gerlero), México, Universidad Nacional Autónoma, 1985, pp. 4-25.   
252 NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M.: “La arquitectura de las órdenes mendicantes en la Edad Media y 
la realidad de la devotio moderna”, Archivo Ibero-Americano año IL, nº 193-194, Madrid, Padres 
Franciscanos, 1989, pp. 123-194; MANSO PORTO, C.: “Los orígenes de la tipología de la iglesia 
franciscana gallega del siglo XIV”, Goya nº 214, Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 1990, pp. 
223-226.  
253 MARTÍNEZ RUIZ, E. (dir.): El peso de la Iglesia. Cuatro siglos de Órdenes Religiosas en España, 
Madrid, Actas, 2004, pp. 559-563.  
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la estética particular de cada región. Eso sí, conforme avanzaba el Seiscientos la 

tendencia se inclinó más hacia las remodelaciones y reestructuraciones que 

hacia la erección de edificios de nueva planta, cuestión que se trasladaría con 

todas sus consecuencias hasta el siglo XVIII debido a la gran cantidad de 

vocaciones y, sobre todo, a las calamidades y numerosas guerras que afectaron 

ostensiblemente al buque arquitectónico de las iglesias254. La variable 

trayectoria de los templos franciscanos finalizó configurando unos edificios de 

organización caótica, sin proyectos preestablecidos y donde se fusionaban 

diferentes estilos artísticos que, sin embargo, se integraban perfectamente para 

constituir un todo de cara al espectador.  

El cambio más importante se produjo en la zona de la capilla mayor, 

dividida por el presbiterio –a modo de prolongación de la nave principal- y un 

segundo tramo que haría las veces de crucero, de planta cuadrada, algo más 

ancho que el cuerpo de la iglesia y cubierto con cúpula sobre pechinas; una 

solución, esta última, que ayudaría a intensificar la sensación de amplitud 

espacial en todo aquel que ingresara en el templo. Las necesidades de las 

familias nobiliarias, o bien, la relevancia detentaba por ciertas imágenes en el 

plano devocional, impulsaron la construcción de capillas laterales de evidente 

autonomía compuestas por sencillos esquemas planimétricos que se adaptaban 

a perfiles cuadrados o rectangulares255. Por último, y antes de producirse en 

España el proceso desamortizador, la tendencia estilística del Neoclasicismo 

introdujo en las iglesias franciscanas -con escaso éxito, dicho sea de paso- las 

pautas arquitectónicas que las alejaban del recargamiento ornamental para 

reactualizarlas desde los principios de la estética clasicista. Es el caso, entre 

otros muchos, de la antigua iglesia de San Francisco de Almería –hoy parroquia 

de San Pedro el Viejo-, que se presenta como un ejemplo señero del 

                                                 
254 GARCÍA ROS, V.: op. cit., pp. 193-197.  
255 BARRANQUERO CONTENTO, J. J.: Conventos de la Provincia de Ciudad Real. Devoción y Clero 
Regular, Ciudad Real, Diputación Provincial, 2003, pp. 231-255.  



El templo 
______________________________________________________________________ 

245 

Neoclasicismo y que realizó hace más de dos siglos Juan Antonio Munar, 

arquitecto de la escuela madrileña de Ventura Rodríguez256.  

 

                                                 
256 GIL ALBARRACÍN, A.: El templo parroquial de San Pedro, antigua iglesia de San Francisco de 
Almería, Almería, GBG, 1996.  





 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3 SACRALIZACIÓN ESPACIAL Y PROYECCIÓN URBANA 
 
 El establecimiento de un edificio monacal en cualquiera de las 

poblaciones y ciudades de nuestro entorno supuso a través de los siglos la 

introducción de un elemento distintivo que, aparte de exteriorizar unas 

cualidades arquitectónicas intrínsecas, encontró una proyección urbana 

susceptible de ser extendida al resto de distritos. En el caso concreto de nuestro 

territorio, la expulsión de los musulmanes y la progresiva incorporación del 

reino de Granada a la Corona de Castilla provocó una recristianización de estas 

poblaciones que, lejos de desechar y romper con la tradición anterior, supieron 

beneficiarse de sus ventajas estructurales, “enmascarando” su estética exterior 

con una pantalla superficial compuesta a partir de motivos simbólicos que 

afectaban principalmente al aspecto ideológico. Por ello, una vez tomada la 

ciudad solía emprenderse el repartimiento de tierras y se organizaba el 

parcelario urbanístico a través de diversas collaciones constituidas alrededor de 

iglesias parroquiales, cuyas advocaciones serían las que otorgarían su 

denominación al medio jurisdiccional correspondiente. Consecuentes con el 

patrimonio heredado y desechada la posibilidad de arrasar con la arquitectura 

musulmana, las tropas cristianas aprovecharon sus múltiples ventajas e 

instalaron los templos parroquiales sobre la base de las antiguas mezquitas, de 

suerte que reutilizaron las estructuras materiales y respetaron la situación del 

mismo temenos o espacio sagrado257.    

 Semejantes circunstancias rodearon por lo general la fundación de los 

primeros conventos. Como era habitual, la instauración de las parroquias solían 

                                                 
257 Cfr. PALOMERO PÁRAMO, J. M.: “Antecedentes andaluces en las Capillas de Indios”, en 
Los Dominicos y el Nuevo Mundo. Actas del I Congreso Internacional, Madrid, Dermos-Fundación 
Bartolomé de las Casas de los Dominicos de Andalucía, 1987, pp. 917-953.  
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estar unidas a la entrada de órdenes religiosas de gran importancia que, en el 

caso de Andalucía oriental y debido al papel fundamental desarrollado por los 

Reyes Católicos, estuvo siempre unido a las fraternidades franciscanas y 

dominicas. En esta ocasión, los institutos monacales se desplazaron de la 

tradicional medina a los arrabales suburbanos para enclavarse en zonas más 

deprimidas pobladas por formaciones gremiales y grupos minoritarios de 

confesiones y etnias heterogéneas. La inexistencia en estos lugares de ostentosas 

iglesias no rompió con el proceder habitual, pues los conventos favorecidos se 

asentaron en pequeñas capillas o bien se beneficiaron de otro tipo de edificios 

civiles y militares que propiciaron la estructura básica y materiales necesarios 

para completar el monumento.  

 A partir de aquí, se constituyó la erección material de numerosos 

cenobios que representaban una forma más de acercar el Evangelio al pueblo 

mediante la labor de sus componentes, además de un hito referencial respecto 

al entramado tortuoso, de calles estrechas y complicados recovecos, que hacía 

difícil la orientación  y discurrir humano dentro de los barrios de referencia. Por 

ello, lo usual en estos procesos era que los monasterios se situaran como núcleo 

central de un sector determinado, en el que desembocaban las arterias 

principales con un espacio abierto en forma de plaza por delante mismo de la 

fachada eclesiástica. Además, su altura sobresaliente respecto al resto de 

edificios –con la presencia de campanarios y espadañas- lo convertían en testigo 

visual, a la par, que auditivo ante los acontecimientos populares más 

destacados del panorama festivo. No ocurrió lo mismo con aquellos conventos 

establecidos a extramuros –acogidos a una función ideológica-, aunque el 

eminente atractivo desplegado por estos centros causó con el tiempo una 

expansión urbanística que se aproximaría en contra de su voluntad, creando 

nuevos distritos con una idiosincrasia muy particular.      

 No obstante, las fundaciones conventuales desvinculadas de la conquista  

cristiana asumieron un papel alternativo que, en resumidas cuentas, destinaban 

el futuro del edificio hacia un mismo objetivo. Durante la Edad Moderna los 

institutos religiosos se acogieron al patrocinio nobiliario y, en consecuencia, 
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trasladaron la sede habitual desde los arrabales hasta el centro del casco 

urbano. La dependencia total y absoluta de la aristocracia a la hora de ejecutar 

dichas fundaciones posibilitó el establecimiento de las órdenes religiosas en 

casas céntricas de su propiedad, con una situación muchas veces envidiable al 

localizarse junto a monumentos de tal envergadura como catedrales, colegiatas, 

fortalezas y casas capitulares. Y aunque se produjera tarde la agregación a una 

red urbanística ya configurada, la inclusión de estos edificios suponía un 

aliciente añadido a la riqueza estética, la proximidad real de las fuerzas 

imperantes, y la variada oferta cultural, espiritual y religiosa ofrecida en estos 

lugares. En tal tesitura, fueron múltiples los edificios monacales que 

encontraron una localización adecuada en las plazas principales o, en su 

defecto, aquellos que trataron de acondicionar un espacio abierto por delante 

del edificio –atrio o compás conventual- para ganar en protagonismo 

arquitectónico y sacarle el máximo provecho de cara a la evangelización 

poblacional.  

 La progresiva aglomeración de cenobios durante la Edad Moderna 

provocó en determinadas poblaciones la creación de una verdadera “ciudad 

conventual” –sus ejemplos más cercanos los tenemos en, nuestro caso, en 

Málaga y Antequera-, condicionada por una multitud de monasterios que 

jalonaban completamente el parcelario urbanístico, bien entrelazados mediante 

redes viarias que le conferían razón de ser y los supeditaban a una localización 

específica. Habitados por las más variadas órdenes –franciscanos, dominicos, 

mercedarios, trinitarios, capuchinos, carmelitas, agustinos, jesuitas y 

hospitalarios, entre otros muchos-, estos edificios pasaron a convertirse en 

auténticos distintivos urbanos, de modo que su advocación o el nombre de la 

familia religiosa que allí residía extendió su apelativo con el tiempo –más allá 

de su propia desaparición- a la generalidad del barrio, la puerta, la plaza y la 

calle principal más próxima.  

 Con todo, la función urbana de los cenobios rebasaba las pretensiones 

formales para imbuirse fuera de su perímetro monacal de un sentido simbólico 



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

250 

y emblemático digno de ser considerado258. La inseguridad, perjurio y constante 

profanación a la que eran sometidas las calzadas y rincones de la población 

exigía una rápida sacralización del espacio que “librase” a sus habitantes de 

posibles atropellos259. Así, a las comunes cruces de humilladero y capillas 

callejeras se sumaron otros elementos como ermitas, triunfos, lápidas 

conmemorativas y retablos callejeros260 utilizados por los religiosos en los 

exteriores del conjunto monacal261. Aparte del agente protector, estos motivos 

señalaban la presencia sacramental al otro lado del muro, reivindicaban el papel 

fundamental ejercido por sus principales representantes y difundían la defensa 

de misterios principales como el de la Inmaculada Concepción262. No menos 

relevancia obtuvieron otras iniciativas como la de los Via Crucis. A partir de la 

aceptación en la Edad Media de la guardianía de los Santos Lugares por la 

Orden franciscana, los miembros de la familia seráfica repartidos por el mundo 

inculcaron esta práctica con todo éxito en la masa popular, hasta el punto que 

era difícil encontrar una población exenta de una colina habilitada con las 

estaciones correspondientes y culminada, por lo común, con una ermita 

dedicada al Calvario o algunos de los santos protectores de la urbe.     

 
 

                                                 
258 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: La voz de las estatuas: escultura, arte público y paisajes urbanos de 
Málaga, Málaga, Universidad, 2005.  
259 ELIADE, M.: Imágenes y símbolos. Ensayos sobre el simbolismo mágico-religioso, Madrid, Taurus, 
1986, p. 42.  
260 PALOMERO PÁRAMO, J. M.: Ciudad de Retablos. Arte y religiosidad popular, Sevilla, Monte de 
Piedad-Caja de Ahorros, 1987. 
261 BONET CORREA, A.: Andalucía monumental. Arquitectura y ciudad del Renacimiento y el 
Barroco, Sevilla, Biblioteca de Cultura Andaluza, 1986, pp. 160-162.  
262 RAMÍREZ GONZÁLEZ, S. y LÓPEZ FLORES, R. V.: El templete de la Virgen de los Dolores de 
Ronda. Arquitectura parlante y microcosmos popular, Ronda, Editorial La Serranía, 2007.  



 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 HAGIOGRAFÍA E ICONOGRAFÍA SERÁFICAS 
 

El vasto recorrido histórico emprendido por la Orden franciscana desde 

su fundación en los albores del siglo XIII ha generado toda una heterogénea 

serie de acontecimientos y circunstancias que, con mayor o menor fortuna y 

atendiendo en ocasiones a intereses particulares, han tenido su oportuno reflejo 

en las artes plásticas durante las Edades Media, Moderna y, por supuesto, 

también en la Contemporánea. La riqueza iconográfica de la Orden Seráfica 

tiene su origen y punto de partida en los distintos relatos biográficos 

concernientes a los fundadores –San Francisco y Santa Clara de Asís-, 

acompañados en todo momento de aquellos temas alegóricos, místicos y 

populares afirmados por ellos mismos desde la experiencia cristiana263. Desde 

entonces, tan modélicas pautas de vida, conducta y pensamiento fueron el 

espejo donde ansiaban reflejarse todos y cada uno de los miembros de la Orden 

a la hora de transmitir la moral franciscana adquirida per se. A partir de aquí, y 

durante más de siete siglos de historia, han sobresalido una auténtica multitud 

de religiosos y religiosas en las ramas de Observantes, Clarisas, Terceros, 

Descalzos y Capuchinos quienes, en muchos de los casos, han alcanzado la 

beatitud y/o santidad gracias a unas virtudes prácticas y espirituales 

fuertemente arraigadas en la familia seráfica desde la misma doctrina 

establecida por el Poverello.  

Una vida tan prolífica en matices ha provocado que el patriarca de la 

Orden -San Francisco de Asís- haya sido representado, desde el punto de vista 

                                                 
263 CHIOCCIONI, P. (TOR): San Francesco e l’Arte, Roma, 1964 (BBSCR); ONORATI, E.: Presenza 
francescana e iconografia di S. Francesco nel Trentino, Trento, Padres Franciscanos, 1982; KAFTAL, 
G.: Saints in Italian Art. Iconography of the Saints in Tuscan painting, vol. I, Florencia, Sansoni, 
1952.  
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artístico y con vocación eminentemente proselitista, bajo un amplio abanico de 

variantes iconográficas fundamentadas en datos históricos contrastados, 

matizados a veces con tintes legendarios264. Desde un principio, la plasmación 

de su imagen física se obtuvo de la detallada descripción que redactase, de 

primera mano y como testigo directo, su compañero fray Tomás de Celano: 

 
Era de estatura media, o más bien pequeña; tenía la cabeza redonda, el 

rostro largo y oval, la frente llana y estrecha, los ojos no grandes, negros 

e ingenuos; el cabello oscuro, las cejas rectas, la nariz fina y derecha [...] 

los dientes bien unidos, iguales y blancos; los labios pequeños y finos, la 

barba negra, no enteramente poblada, los dedos largos [...] la carne 

escasa, el vestido áspero, el sueño brevísimo, la mano liberalísima....265 

 
Y es que cuantos conocieron a Francisco en persona coincidieron en que 

era un hombre de piel cetrina y pegada a los huesos, su cara macilenta, su aspecto 

físico mísero, y sin embargo, tal la fuerza de su voz, de su mirar, de su ademán, que 

irresistiblemente se llevaba tras sí los corazones. La imagen ofrecida por el biógrafo 

italiano se complementa en esta caso con aquellos retratos del Poverello 

supuestamente veraces, efectuados justo en el momento en que comenzaba a 

florecer y expandirse su “obra” religiosa. Entre ellos cabe destacar el insólito 

fresco de escuela pisana conservado en el Sacro Speco del Monte Subiaco –

donde, de modo paradójico, vemos a un Francisco de Asís de cabello rubio-, la 

célebre imagen plasmada en los muros de la Basílica inferior de Asís por 

Cimabue (h. 1280) más cercana a la descripción de Celano, las tablas de 

Margaritone d’Arezzo ejecutadas durante la primera estancia del Padre Seráfico 

en Roma -con las versiones de la Pinacoteca Vaticana y la Capella di San 

Francesco del antiguo Hospital de San Blas, hoy convento de San Francesco a 

Ripa-, y la representación exenta que pintara Giunta Pisano en la puerta de la 

                                                 
264 Francesco d’Assisi attraverso l’immagine. Museo Francescano, codice 1266, Roma, Instituto 
Histórico Capuchino, 1992 (BCCR); GIEBEN, S. (OFMCap.): Philip Galle’s engravings illustrating 
the life of Francis of Assisi, Roma, Instituto Histórico Capuchino, 1977 (BBSCR).  
265 CELANO, T. de: Vita Prima, lib. I, cap. 29, 83 y GARCÍA VILLOSLADA, R.: Historia de la 
Iglesia Católica, tomo II, Madrid, BAC, 1963, pp. 677-678. 
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gran sacristía de Asís266. A propósito de esta obra se conformó una apariencia 

física arquetípica, en tanto en cuanto la estatura de Francisco era cumplida, 

midiendo su cuerpo, conforme a las reglas de proporción anatómica, seis veces el alto de 

la cabeza; el cuello largo, bien puestos los hombros, ancha y desarrollada la bóveda del 

pecho, las piernas largas, derechas y de forma escultural, los brazos algo cortos, los pies 

no muy grandes, las manos de aristocrática delicadeza y pequeñez267.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esbozo físico propuesto fue reproducido varios siglos después por 

tratadistas como Francisco Pacheco (1564-1644), quien pasó acto seguido a 

codificar para los artistas las trazas de la imagen canónica del Poverello. En 

cuanto a las pautas y caracterización del personaje en las distintas 

representaciones  plásticas vienen a ser esenciales  las vestiduras y atributos que  

                                                 
266 LUNGHI, E.: Il Crocefisso di Giunta Pisano e l’Icona del ‘Maestro di San Francesco’ alla 
Porziuncola, Asís, Porziuncola, 1995 (BBSCR). 
267 CARBONERO Y SOL, L.: Homenaje al Seráfico Patriarca San Francisco de Asís en el VII 
Centenario de su nacimiento, Madrid, 1881, pp. 18-19 (BCCR).   

Margaritone d'Arezzo: San 
Francisco de Asís (siglo XIII), 
Convento de San Francesco 

a Ripa (Roma) 
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habitualmente portaba, pues en ellos se reflejaba una rica simbología de 

carácter espiritual. De esta manera, y en opinión de Francisco Pacheco, el hábito 

seráfico debía mostrarse visualmente similar al que llevaban tradicionalmente 

los padres capuchinos, es decir, con túnica talar de color ceniciento y paño 

grosero alargada hasta el empeine del pie, capillo sobre la espalda similar al 

utilizado por los pastores y una tosca cuerda de cáñamo ceñida a la cintura con 

tres nudos referentes a los votos de Pobreza, Castidad y Obediencia. Para ser 

más exactos, y en palabras de San Buenaventura, llevaba el vestido de los 

campesinos de la Umbría, largo hasta el talón, y que representaba la Cruz, “Crucis 

imaginem praeferente”.  Pese a todo, el pintor y tratadista hispalense imprimió 

mayor relevancia a la representación de las Cinco Llagas recibidas por gracia 

divina en el monte Alverna, afirmando que: 

 
Hase de pintar a la redonda de los clavos sangre, que todos los días se 

refrescaba, y un golpe en el hábito por donde se descubra la llaga del 

Cimabue: Pormenor del rostro de 
San Francisco de Asís, (h. 1280). 

Basílica Inferior de Asís 

Escuela Pisana: San Francisco de 
Asís (siglo XIII). Sacro Speco, 

Monte Subiaco  
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costado, que así se lo dieron al que le vistieron después que murió, de 

edad de cuarenta y cinco años.268 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las representaciones exentas del Padre Seráfico son 

innumerables los ejemplos a referir, siempre distinguidos con el 

acompañamiento de atributos tales como el crucifijo –al mostrarse en actitud 

penitente meditando sobre la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo-, el 

Libro de Reglas –en calidad de fundador de la Orden-, la cruz hierosolimitana 

de doble asta –como Patriarca y padre espiritual del movimiento religioso269-, la 

calavera –relacionada con la reflexión en torno a la muerte y vanidades del 

mundo terrenal-, y los flagelos, que hacen referencia a una vida llena de 

                                                 
268 PACHECO, F.: El arte de la pintura, (edición, introducción y notas a cargo de B. BASSEGODA 
i HUGAS), Madrid, Cátedra, 1990, pp. 697-700. 
269 CARBONERO Y SOL, L.: op. cit., p. 22.  

Torcuato Ruiz del Peral 
(atribución): San Francisco. 
Convento de San Esteban  

(Priego de Córdoba) 
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mortificaciones con las que pretendía alejarse de las tentaciones y pecados del 

género humano270. Otras veces, la mirada perdida y los brazos cruzados por 

delante del pecho denotan el arrebato místico en el que se encuentra sumido. 

Buena prueba de este repertorio es la escultura en bronce que hiciese Donatello 

para el altar de la Basílica de San Antonio en Padua, la que ejecutase Andrea 

della Robbia a partir de la máscara funeraria del Santo para la capilla del 

Tránsito de la iglesia de Santa María de los Ángeles de Asís, la que labrase 

Carlo Monaldi en 1727 para formar parte de la serie de santos fundadores de 

San Pedro del Vaticano271, la de Germain Pilon destinada a uno de los altares de 

la Rotonda de los Valois en Sant Denis y la magnífica pieza del Seiscientos 

alusiva al éxtasis de San Francisco ubicada en el monumento que centraliza la 

plaza de San Bartolomeo all’Isola de Roma.  

En cambio, la modalidad pictórica encuentra algunas muestras 

destacadas en la obra que preside el muro de entrada al convento de San 

Damián en Asís, la mística exposición de George de la Tour en el cuadro del 

Museo de Mans272, la ubicada en la primera capilla del lado del Evangelio del 

Santuario della Madonna dei Monti, aquella de tintes tenebristas que ejecutase 

Francesco Parone para la Basílica de Santa María sopra Minerva y la localizada 

en una capilla lateral de la iglesia de San Luigi dei Francese –las tres últimas en 

la ciudad de Roma-, donde el color gana terreno al dibujo para reflejar el estado 

místico y trascendental en el que se halla el personaje. Precisamente la 

relevancia, predominio y gusto por este tipo de escenas en la España del 

Barroco amplió el muestrario de obras con esculturas paradigmáticas como la 

del San Francisco penitente que realizó Juan Martínez Montañés en 1625-1626 

para  el convento de Santa Clara de Sevilla,  la movida y resuelta  interpretación  

 

                                                 
270 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Iconografía   franciscana   en   Andalucía:   los   temas  y su 
proyección artística”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M.(dir.): El franciscanismo en Andalucía, I Curso 
de Verano..., pp. 253-254.  
271 NOÉ, V.: I Santi Fondatori nella Basilica Vaticana, Módena, Franco Cosimo Panini, 1996, pp. 
199-210.  
272 RÉAU, L.: Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los Santos. De la A a la F, t. 2-vol. 3, 
Barcelona, Ediciones del Serbal, 2000, pp. 544-563.  
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de Juan de Juni en la pieza del monasterio de Santa Isabel de Valladolid, la de 

Luis Salvador Carmona custodiada en el Museo de León y la pieza de expresivo 

y hondo sentimiento localizada en el Convento de San Esteban de Priego de 

Córdoba, de estirpe granadina y relacionada con Torcuato Ruiz del Peral273. 

De entre las pinturas de caballete resalta la interpretación de Francisco 

Pacheco que hace pareja con la de Santo Domingo -en la actualidad en los 

fondos del Museo de Bellas Artes de Sevilla- de impronta cuasi “canónica” por 

la convergencia entre teoría y práctica; las distintas versiones de El Greco 

repartidas por colecciones nacionales y extranjeras tales como la del Museo de 

Lille274,  la perteneciente a Luis Tristán en el Museo del Louvre y las 

impactantes  

 
                                                 
273 GALISTEO MARTÍNEZ, J.: “El arte franciscano en la Iglesia Colegial Concatedral de Baza 
(Granada)”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, VII y VIII Curso de 
Verano (II) El arte franciscano en las Catedrales andaluzas, Córdoba, Cajasur, 2005, pp. 57-59. 
274 Cfr. ÁLVAREZ LOPERA, J.: El Greco. La obra esencial, Madrid, Sílex, 1993. 

 Bartolomé Esteban Murillo: San 
Francisco abrazando al Crucificado h. 
1668-1669. Museo de Bellas Artes 

(Sevilla) 

Francisco Pacheco: San 
Francisco. Museo de 
Bellas Artes (Sevilla) 
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Anónimo: San Francisco abrazado al Crucificado (siglo XVIII). Convento de San 
Francesco a Ripa (Roma) 
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composiciones de Francisco de Zurbarán ejemplificadas en las piezas de la 

National Gallery de Londres y la Pinacoteca de Munich.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temática concerniente al Padre Seráfico se ha mostrado en todos los 

sentidos notablemente heterogénea, en razón de una clara fusión de los hechos 

de origen histórico con motivos simbólicos y sugerentes alegorías, sin olvidar 

las escenas meramente biográficas protagonizadas por el Poverello desde el 

momento en que nació hasta la hora de su muerte275. De hecho, son numerosos 

los pasajes que, -magistralmente interpretados por Giotto en la Basílica Superior 

de Asís entre 1296-1299 y reinterpretados en parte en el claustro del convento 

                                                 
275 GARCÍA-ATANCE DE CLARO, M. C.: “Estudio iconográfico de la serie sobre la vida de San 
Francisco”, en AA.VV.: Barroco Hispanoamericano en Chile. Vida de San Francisco de Asís pintada en 
el siglo XVII para el convento franciscano de Santiago, Madrid, Museo de Bellas Artes de Castellón-
Comunidad Valenciana, 2002, pp. 27-160. 

Anónimo: Conversación de San Francisco con el Crucifijo de San Damián. Fresco 
de la iglesia conventual de San Damián en Asís  
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de Santa María de los Ángeles, la capilla Bardi en la iglesia de la Santa Croce de 

Florencia276, la capilla del monasterio de San Damián, la capilla de San 

Francisco en la iglesia del Gesù de Roma277 y el claustro del convento de San 

Pietro in Montorio de la misma ciudad, estas últimas a cargo de Il Pomarancio y 

Nicolò Circignani278-, muestran el nacimiento de San Francisco en un humilde 

pesebre, la extensión de un manto a sus pies por parte de un burgués de Asís, la 

donación de la ropa a un pobre caballero, el sueño en Monteluco, la 

conversación con el crucifijo de San Damián, su renuncia a los bienes terrenales, 

el sueño de Inocencio III y la aprobación verbal de la Regla de manos del 

pontífice, su presencia en el cielo sobre un carro de fuego, la visión de los 

sitiales en el paraíso, la expulsión de los diablos de Arezzo, la prueba del sultán 

de Egipto, el pesebre de Greccio, el agua brotada de la roca, la predicación a los 

pájaros, la muerte del caballero de Celano, el sermón dedicado a Honorio III, la 

aparición en el capítulo de Arlés, la muerte del Santo, la revelación hecha a fray 

Agustín y al obispo Guido, la comprobación de los estigmas a cargo del patricio 

Jerónimo, el último saludo de Clara de Asís, la canonización proclamada por 

Gregorio IX, la curación del hombre de Lérida, la confesión de una mujer 

resucitada y la liberación del hereje Pedro de Alife279.  

Aparte de los episodios mencionados hallamos otros tan significativos 

como la visión de la ampolla o redoma de agua -en la que el santo duda sobre 

asumir o no la vocación sacerdotal-, San Francisco como reparador “albañil” o 

“constructor” de la capilla de la Porciúncula, su participación como diácono en  

                                                 
276 PAOLUCCI, A.: “San Francesco e il suo messaggio nella tavola della capella Bardi e nei 
dipinti di Giotto”, en San Francesco visto e interpretato attraverso l’arte in S. Croce, Florencia, Città 
di Vita, 2003, pp. 29-53.  
277 RUSSO, R.: El ciclo francescano nella chiesa del Gesú in Roma, Roma, Instituto Histórico 
Capuchino, 2001, pp. 60-95.  
278 MONTIJANO GARCÍA, J. Mª.: “El ciclo sobre la vida de San Francisco en S. Pietro in 
Montorio y la formación de la imagen manierista de San Francisco en Roma”, en PELÁEZ DEL 
ROSAL, M.(dir.): El franciscanismo en Andalucía, V y VI Curso de Verano (II) San Francisco en la 
Cultura y en la Historia del Arte español, Córdoba, Cajasur, 2002, pp. 49-81; SEBASTIÁN LÓPEZ, 
S.: “La serie iconográfica franciscana de San Pietro in Montorio”, Ars Longa nº 5, 1994, pp. 9-19.    
279 DOZZINI, B.: Giotto. La Leyenda Franciscana en la Basílica de Asís, Asís, Minerva, 2003; Vita et 
admiranda historia Seraphici S. P. Francisci. Ordinis Minorum Fundatoris iconibus illustrata, Roma, 
Instituto Histórico Capuchino, 2000 (BCCR); HEINRICH SAVELSBERG, W.: Die darstellung des 
Hl. Franziskus von Assisi, in der Flämischen Malerei und graphik des späten 16 und des 17. 
Jahrhunderts, Roma, Instituto Histórico Capuchino, 1992 (BCCR).  
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 Maarten Pepijn: San Francisco y el lobo de Gubbio. Iglesia del 
Gesú, Roma 
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la Nochebuena de Greccio, su predicación ante los Sarracenos, la última 

comunión del Santo, los funerales tributados en su honor, la detención de las 

flechas  de la  Justicia de Dios,  la intercesión  ante  las almas  del Purgatorio,  su  

interpretación como Atlas Seraphicus y paladín de la Inmaculada280, su presencia 

en la Crucifixión de Jesucristo en el Calvario, la aparición junto a personajes 

celestiales de diferentes órdenes religiosas, la curación de leprosos, el éxtasis del 

Santo al ser confortado por ángeles músicos281, la Sagrada Conversación con la 

Virgen282, la apoteosis a los cielos y el simbólico abrazo a Jesucristo crucificado. 

La última escena posee un claro precedente en la hagiografía de la Orden 

cisterciense. Según los escritos de Pedro de Ribadeneyra, uno de los fundadores 

del Císter -San Bernardo de Claraval- cayó en cierta ocasión en éxtasis a los pies 

del crucifijo que era objeto de sus plegarias y oraciones. Durante el sueño, el 

religioso fue transportado hasta el monte Calvario, recibiendo allí el consuelo 

del mismo Jesucristo al desclavar del madero uno de sus brazos.  

A partir de aquí, se produjo una transposición temática que implicó a 

personajes tan reveladores como San Francisco de Asís y Santa Lutgarda. En el 

caso del Poverello la representación artística lo suele acomodar en un ambiente 

celestial, alejándose y rechazando todos los bienes terrenales, y mostrándole a 

Jesucristo por medio de abrazos mutuos que es el amor lo que debe imperar 

sobre todos los asuntos mundanales y celestiales283. De este modo, fue 

interpretado por Bartolomé Esteban Murillo en 1668-1669 en el lienzo que 

hiciera para los Capuchinos de Sevilla -hoy conservado en el Museo de Bellas 

                                                 
280 MUÑOZ CLARES, M.: El convento franciscano de la Virgen de las Huertas. Historia e iconografía 
de un templo emblemático y de su imagen titular, Murcia, Publicaciones del Instituto Teológico 
Franciscano, 1996. 
281 INTERIÁN DE AYALA, J.: El pintor christiano y erudito, o tratado de los errores que suelen 
cometerse frequentemente en pintar y esculpir las Imágenes Sagradas, t. II, Madrid, Joaquín Ibarra, 
1782, pp.  419-420; Santa Dorotea a Porta Settimiana-Trastevere. La chiesa, la santa, la devozione, il 
convento francescano, Roma, Frailes Menores Conventuales, 2003, pp. 26-27.  
282 Un ejemplo de esta iconografía se observa en el lienzo que pintó Alvise Vivarini en 1480 hoy 
custodiado en la Galería de la Academia de Venecia. Cfr. ZUFFI, S.: “La aurora del 
Renacimiento. La segunda mitad del Quattrocento”, en AA.VV.: Capitales del arte. Venecia, 
Milán, Electa, 2005, p. 134.  
283 AYALA MALLORY, N.: Bartolomé Esteban Murillo, Madrid, Alianza Editorial, 1993, pp. 54-55; 
FREEDBERG, D.: El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta, 
Madrid, Cátedra, 1992, pp. 327-331, 335 y GIL, FRAY (OFM): San Francisco de Asís. El Hombre 
Luz, Madrid, Cisneros, 1969, pp. 39-101.  
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Artes-, sirviendo desde entonces como modelo de variadas composiciones 

artísticas, en el caso de la pintura de Francisco Ribalta del Museo de Bellas 

Artes de Valencia y el extraordinario grupo escultórico del Setecientos 

conservado en las estancias interiores del convento de San Francesco a Ripa de 

Roma. Más extraña es la representación simbólica paralela al sueño de 

Inocencio III, en la que Francisco –en su papel de pilar de la Iglesia- aparece 

situado junto al Papa en una antigua villa romana, sosteniendo una robusta 

palmera utilizada como trasunto ideal de la voluntad suprema del pontífice. Así 

se expone, por ejemplo, en una pintura mural anónima de mediana calidad 

ubicada en una capilla lateral de la Basílica de San Bartolomeo all’Isola de 

Roma284.   

Con la Reforma Católica, fueron tres los eventos milagrosos que 

acapararon el grueso de su iconografía, desplazando con ello los entrañables 

asuntos cotidianos tratados por los artistas medievales y renacentistas. La 

trilogía seráfica se inició con la indulgencia de la Porciúncula, completándose a 

la postre con la estigmatización del Padre Seráfico en el monte Alvernia y el 

descubrimiento del cadáver de manos del pontífice Nicolás V.  

Fechado en el año 1221, el primero de ellos acaeció cuando Francisco se 

encontraba orando por todos los pecadores en la capilla de la Porciúncula y se 

le  aparecieron de  forma  inesperada  Jesucristo y  la Virgen.  En  virtud  de  sus 

méritos, ambos le animaron a solicitarles una gracia que Francisco encaminó, 

debido a su humilde carácter, a reclamarles una indulgencia plenaria para el 

prójimo: Francisco, mucho has pedido, pero con medio tan eficaz como son los ruegos 

de mi Madre, aun a mayores empresas pudiera anhelar tu celo. Yo te concedo la 

indulgencia plenaria que me pides, pero quiero que vayas al Romano Pontífice a quien 

dejé en la tierra plena potestad para atar y desatar las prisiones de la culpa, a fin de que 

el mundo entienda la estimación y aprecio que debe hacer de la rúbrica de mi Vicario285.  

                                                 
284 Otra interpretación iconográfica expone a San Francisco sosteniendo la misma Basílica de San 
Pedro del Vaticano ante la ira divina provocada por la ausencia de fe de los cristianos. Una 
muestra de este episodio se puede observar en el grabado de C. Grandi conservado en el Museo 
Franciscano de Roma.  
285 COLL, J. (OFM): La indulgencia de Porciúncula, su historia e instrucciones para facilitarla a todos 
los fieles, Santiago, Imprenta del Seminario, 1884, pp. 19-37.  
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San Francisco tentado por el maligno. Grabado inserto en la Leyenda Mayor de 
San Buenaventura editado en Venecia en 1598  
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Acometido este deseo por el Padre Seráfico, la intrusión mal intencionada de 

algunos Cardenales convencieron al Pontífice para que tomase precauciones y 

restringiese dicha concesión para que durase sólo un día natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcurridos dos años desde el citado evento y en el momento en que 

volvía a la ermita una fría noche de invierno de 1223, le asaltó de forma súbita 

un terrible pensamiento provocado por la presencia del Maligno. Decidido a 

reprimir tales estímulos sensuales decidió salir al monte y revolcarse en una 

zarza que quedó sin espinas por siempre y de la cual florecieron diversas rosas 

blancas y rojas al contacto con la sangre. En aquel momento, y tras haber 

castigado cruelmente su cuerpo, un coro de ángeles le instó a coger de la zarza 

doce rosas de cada color con el fin de ofrendarlas en la Porciúncula a Jesucristo 

y la Virgen, quienes concedieron definitivamente la indulgencia prometida el 

día en que mi Apóstol Pedro fue desatado de las cadenas con que Herodes le tenía preso 

(el 1º de agosto), empezando desde las segundas vísperas, con todo el día siguiente hasta 

que se ponga el sol.  

Francisco de Zurbarán: La 
Porciúncula, h. 1630. Museo de 

Bellas Artes (Cádiz) 
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El privilegio se corroboró posteriormente de manos del pontífice 

Honorio III cuando Francisco, acompañado de fray Bernardo de Quintabal, fray 

León y fray Ángel, le hizo relación de la maravilla ocurrida y le entregó tres 

rosas de cada color en alusión al misterio de la Trinidad286. Con todo, el último 

tramo de la historia estuvo asimismo marcado por un hecho maravilloso. 

Durante el acto de concesión de la indulgencia, los obispos de Asís, Perusa, 

Lodi, Espoleto Foliño, Nocera y Gubbio comisionados por el pontífice a tal 

efecto trataron de mostrar su descontento con dicha concesión, restringiendo la 

utilidad del beneficio a los diez años acostumbrados. Cual no fue su sorpresa, 

que en el momento de expresar el veredicto final se les trabó la lengua en contra 

de su voluntad y así uno a uno fueron repitiendo las palabras que concedían a 

la indulgencia la calidad de perpetua287.  

Las representaciones artísticas sobre el tema288 suelen centrarse en las 

escenas en que Francisco mortifica el cuerpo en la zarza –baste con ejemplos 

como la pintura de Hilario de Viterbo en el altar central de la misma 

Porciúncula, el grabado inserto en la edición veneciana de 1598 de La Leyenda 

Mayor de San Buenaventura, la composición de Simón Vouet para la iglesia de 

San Lorenzo in Lucina de Roma y el lienzo anónimo del XVIII localizado en el 

convento de San Esteban de Priego de Córdoba-, la concesión de la indulgencia 

en presencia de Cristo y María –de nuevo figurada en el altar y la fachada de la 

Porciúncula, esta última realizada por Friedrich Overbeck en 1829, en la pintura 

de Francisco de Zurbarán del Museo de Bellas Artes de Cádiz y el lienzo de José 

de Ribera de la Galería de Dresde-, amén de la confirmación de la indulgencia 

por Honorio III y la proclamación pública hecha por San Francisco, que tienen 

sus mejores exponentes en los frescos que ejecutase Tiberio de Asís para la 

capilla de la Rosa del convento de Santa María de los Ángeles de Asís.   

El segundo de los sucesos maravillosos relativos a la figura de San 

Francisco lo relataron los biógrafos Tomás de Celano en la Vita Prima, libro II, 
                                                 
286 PALOMERO PÁRAMO, J. M.: “Iconografía franciscana en España y América”, en AA.VV.: 
Los Franciscanos y el Nuevo Mundo, Sevilla, Guadalquivir, 1992, p. 134.  
287 COLL, J. (OFM): op. cit., pp. 35-37.   
288 GIAMPIETRO, L.: La basilica di Santa Maria degli Angeli e la Porziuncola. Guida storica-artistica, 
Milán, Silvana, 2001, pp. 29-41. 
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capítulos 94-96, y San Buenaventura en la Leyenda Mayor, capítulo XIII. El 14 de 

septiembre de 1224, y mientras se encontraba retirado en el eremitorio del 

monte Alvernia -en la Toscana- con ocasión del ayuno practicado en honor de 

San Miguel, el Poverello de Asís presenció una aparición milagrosa en la que 

pudo distinguir un serafín ardiente con seis alas, de cuyo seno emergía un joven 

crucificado suspendido en el cielo289. Lo más sorprendente y extraordinario del 

episodio fue que, una vez desaparecida la visión y después de haber puesto por 

tres veces las manos sobre el cuerpo del serafín, comenzó a percibir en su 

pecho, manos y pies las cinco llagas que Jesucristo padeció al ser clavado en la 

cruz: pronto comenzaron a aparecer en sus manos y pies las señales de los clavos, tal 

como lo había visto poco antes en la imagen del varón crucificado. Se veían las manos y 

los pies atravesados en la mitad por los clavos, de tal modo que las cabezas de los clavos 

estaban en la parte inferior de las manos y en la superior de los pies, mientras que las 

puntas de los mismos se hallaban al lado contrario [...] Así, también el costado derecho –

como si hubiera sido traspasado por una lanza- escondía una roja cicatriz, de la cual 

manaba frecuentemente sangre sagrada, empapando la túnica y los calzones290.  

Distinguido con ella hasta la muerte, la estigmatización divina se halló 

igualmente unida a una enorme cantidad de similitudes constatadas entre el 

recorrido vital de Francisco y el Redentor del mundo, ocasionando que al 

primero de ellos se le tildara con los merecidos sobrenombres de Signifer 

Christus y Alter Christus. De cierta similitud con la agonía de Jesús en Getsemaní 

y uno de los pasajes narrados por Isaías (6, 1-14)291, la escena suele estar 

compuesta mediante una acusada diagonal trazada por el serafín crucificado y 

la figura de un San Francisco, que puede estar acompañado con el hermano 

León sumido en un profundo sueño. Entre las más célebres representaciones 

del tema se destaca la pintura que ejecutase Giotto para la iglesia de San 

Francesco de Pisa –actualmente en el Louvre-, el lienzo de Jan van Eyck en el 

Pennsylvania Museum de Filadelfia, el del Hospital de Nuestra Señora del 

                                                 
289 KOSER, C. (OFM): “La lección del monte Averna”, Selecciones de Franciscanismo nº 11, vol. IV, 
1975, pp. 141-153. 
290 BUENAVENTURA, Leyenda Mayor,  cap. XIII, 3.  
291 RÉAU, L.: op. cit., pp. 556-557.  
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Carmen de Cádiz debido al pincel de El Greco, el custodiado en la iglesia del 

Gesù de Roma atribuido a Durante Alberti, la inestable y tenebrista 

composición diseñada en 1616 por Orazio Gentilleschi para la iglesia de San 

Silvestro in Capite de Roma, la pintura mural de Francesco Allegrini da Gubbio 

en el claustro de la Basílica dei Santi Cosma e Damiano de Roma y la sugestiva 

interpretación del tema de Domenico Zampiero Il Domenichino en la versión 

localizada en la capilla de San Francisco de la iglesia de Santa María delle 

Vittoria de Roma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menos numerosas son las imágenes escultóricas del referido episodio, 

pudiéndose señalar únicamente ejemplos tan especiales como las piezas de la 

iglesia de las SS. Stimmate di San Francesco en Roma –en piedra la de la 

fachada y madera policromada la del interior del templo, ambas del siglo XVIII- 

y la obra anónima del círculo granadino expuesta al culto en el convento de San 

Esteban de Priego de Córdoba, sin olvidar el grupo atribuido a Pedro de Mena 

del monasterio de Santa Isabel la Real en Granada. En contadas ocasiones, el 

episodio de la estigmatización combina en un mismo cuadro el tema de la 

Imitatio Christi con el vuelo mágico o levitación del Poverello que asciende, 

Domenico Zampiero (il Domenichino): Estigmatización de San Francisco, 
Iglesia de Santa María delle Vittoria (Roma) 



Hagiografía e Iconografía Seráficas 
______________________________________________________________________ 

269 

ansioso de unirse física y anímicamente al Crucificado en la cruz, tal como se 

observa en el hermoso lienzo de Vicente Carducho custodiado en el monasterio 

de la Orden Tercera de Madrid292. Más extraño es hallar a San Francisco 

crucificado en el lugar del mismo Jesucristo, tal como se muestra en una pintura 

mural del antiguo convento de los “Capuchos” de Sintra (Portugal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya apuntábamos más atrás, todas las semejanzas físicas y 

espirituales de Jesucristo y el Padre Seráfico se reflejaron de forma conveniente 

en el libro de Bartolomé de Pisa, Conformidad entre San Francisco y Cristo. Desde 

el punto de vista iconográfico, la mencionada escena se difundió a partir del 

siglo XV mediante los grabados realizados por Hungut y Polono. Incluso, los 

emblemas de la Orden franciscana representaron y exaltaron este simbólico 

capítulo, cuyas pautas elementales convirtieron al Poverello en verdadero 

Signifer Christus. Tradicionalmente han sido dos las insignias identificativas de 

la heráldica franciscana; por un lado, el escudo de las Cinco Llagas de San 

                                                 
292 STOICHITA, V. I.: El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español, Madrid, 
Alianza Editorial, 1996, p. 177.  

Emblemas seráficos de Frailes Menores y Clarisas 
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Francisco establece relación directa con el relato anterior al equipararse la 

Pasión de Cristo con la “crucifixión” mística de San  Francisco  sin  cruz293. 

Correspondiente a una idea inicial de Bartolomé de Pisa, el  segundo de los 

emblemas configura una insólita composición en la que se cruza el brazo 

desnudo de Jesucristo con el del Padre Seráfico. Ambas extremidades surgen de 

formaciones nebulosas y reflejan las heridas sangrantes en las palmas de las 

manos, sirviendo de apoyo a una cruz que remata el conjunto como símbolo 

triunfante del cristianismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tenor de lo expuesto, viene a ser común dentro de la Orden Seráfica el 

estrecho apego a símbolos espirituales de profunda raigambre tales como la 

Vera Cruz y el emblema del Santo Sepulcro –ambos relacionados con la 

tradicional Guardianía detentada, desde 1328, por los franciscanos en los Santos 

Lugares-, así como la última letra del alfabeto hebraico –la Tau- adoptada del 

Antiguo Testamento como signo de salvación y amor de Dios por el hombre: Y le 

dijo: ‘Pasa por la ciudad, recorre Jerusalén y marca con una cruz la frente de los 

                                                 
293 PALOMERO PÁRAMO, J. M.: “Iconografía franciscana en España..., p. 133. 

Serafines alados junto al símbolo salvífico de la Tau. Compás de entrada al 
convento de Santa María in Ara Coeli (Roma) 
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hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen dentro de 

ella294. Ya presente en las antiguas catacumbas de Roma, esta señal de redención 

aparece desde un principio como rúbrica exterior de la nueva vida cristiana 

impuesta mediante los óleos en el día del Bautismo. Precisamente por su 

semejanza con la cruz, la Tau ocupó un lugar relevante en la vida y proceder 

del Poverello, quien llegó a restablecer su sentido al imprimirle una mayor 

fuerza de humanidad, amor y salvación295. Buena prueba de estos signos las 

tenemos en muchas de las cartelas y cerámicas antiguas que jalonan las 

fachadas del parcelario urbanístico de Asís, en los capiteles del claustro 

superior de la Basílica del Santo y en el compás de entrada al convento de Santa 

María in Ara Coeli de Roma junto a serafines alados. 

Para la difusión del tercero de los episodios fue esencial la narración 

desarrollada por el religioso franciscano fray Marcos de Lisboa, a partir de unas 

cartas presuntamente enviadas desde Italia al Gran Capitán, Gonzalo 

Fernández de Córdoba. Pero con los datos en las manos, se trata más bien de 

una leyenda surgida en el seno de la Orden franciscana que la presentó como 

un relato verídico atribuido al cardenal Austergius, supuesto testigo presencial 

del acontecimiento296. Transcurridos más de dos siglos desde el entierro del 

Santo, el desconocimiento del lugar exacto donde se inhumó el cuerpo provocó 

que se crearan ciertas especulaciones alrededor de tan sagrado emplazamiento. 

Aprovechando la tesitura, el pontífice Nicolás V descendió hasta el subterráneo 

de la Basílica de San Francisco, consiguiendo después de varias tentativas hallar 

el cuerpo del Santo de Asís. Lo extraordinario y admirable del caso fue que el 

Poverello se encontraba tal y como había sido sepultado, esto es, totalmente 

incorrupto, de pie sobre una losa, con las manos unidas dentro de las mangas y 

expulsando todavía sangre fresca de las heridas provocadas por la 

                                                 
294 Ezequiel IX, 4; PAVONE, M. A.: Iconologia francescana il quattrocento, Todi, Ediart, 1988. 
295 SCIAMANNA, E.: Il Tau. Origini e tradizione francescana del simbolo, Asís, Minerva, 2004, pp. 
49-79. TRIVIÑO, Mª. V. (OSC): La Tau, signo de salvación en la Biblia y en los escritos franciscanos, 
Valencia, editorial Asís, 1988.    
296 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Iconografía franciscana en..., p. 253.  
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estigmatización divina297: Estaba en pie, derecho, no allegado ni recostado a parte 

alguna, ni de mármol ni de pared, ni en otra cosa. Tenía los ojos abiertos, como de 

persona viva, y alzados contra el cielo moderadamente. Estaba el cuerpo sin corrupción 

alguna de ninguna parte, con el color blanco y colorado, como si estuviera vivo. Tenía 

las manos cubiertas con las mangas del hábito delante de los pechos, como las 

acostumbran a traer los frailes menores; y viéndole así el Papa [...] alçó el hábito de 

encima del un pie, e vio él y los que allí estábamos que en aquel sancto pie estaba la llaga 

con la sangre tan fresca y reciente, como si en aquella hora se hiciera298.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a su innegable carga legendaria, esta insólita situación iconográfica 

surgida a partir del Concilio de Trento fue utilizada en numerosas ocasiones 

por los escultores y pintores españoles de la Edad Moderna, alcanzando un 
                                                 
297 PURÍSIMA, FRAY M. de la: Vida Evangélica y Apostólica de los Frailes Menores, 3ª parte, tratado 
II, cap. 3. 
298 SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: San Francisco de Asís en la escultura española, Madrid, 1926, pp. 41-
42.  

Francisco de Zurbarán: San 
Francisco según la visión de 

Nicolás V , 1640. Museo de Arte 
de Cataluña (Barcelona) 
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valor modélico de la mano de Francisco de Zurbarán –en el lienzo de 1640 

conservado en el Museo de Arte de Cataluña-, Gregorio Fernández –en las 

tallas ejecutadas en 1620 del monasterio de las Descalzas Reales de Valladolid y 

en 1621 para el convento de San Antonio de Vitoria-, y, sobre todo, Pedro de 

Mena en las obras del Tesoro de la Catedral de Toledo, Museo Municipal de 

Antequera y sillería coral de la Catedral de Málaga299, que definen una serie de 

variaciones sobre el mismo tema con múltiples réplicas300. Sin olvidar, la 

composición de conjunto que hiciera Eugenio Cajés en el lienzo del claustro de 

San Francisco de Madrid (ca. 1613), conocido por el dibujo preparatorio 

conservado en el Albertina de Viena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
299 Ibidem, pp. 43-45.  
300 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Iconografía franciscana en...,  pp. 253-255.  

El seguimiento de la Cruz; San Francisco Alter Christus. Pintura mural 
situada en el claustro de la Basílica Inferior de San Francisco, en Asís 
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Estos capítulos de carácter histórico no finalizan con el repertorio 

iconográfico franciscano, por cuanto la Orden posee e interpreta numerosos 

temas esenciales relacionados con el amor a la naturaleza y a todo lo creado por 

Dios Padre, la defensa del misterio concepcionista de la Virgen María, la 

infancia y nacimiento del Niño Dios y, sobre todo, la Pasión y Muerte de 

Jesucristo constantemente evocada e imitada al igual que hizo en su tiempo el 

Padre Seráfico. En este sentido, tiene una especial relevancia el seguimiento de 

la Cruz que tanto favoreció la Orden franciscana fundamentada en los textos de 

meditación de sus propios teólogos y, de otros, como Tomás de Kempis301, que 

a su vez encontraron la fuente de inspiración en las palabras dirigidas por 

Cristo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, 

tome su cruz y sígame302. Las impresiones maduradas a través de esta Imitatio 

Christi se difundieron a través del arte con representaciones tan memorables 

como la pintura mural de San Francisco Alter Christus dispuesta en el claustro de 

la Basílica Inferior de Asís, más adelante reinterpretada en los grabados de 

Giovanni Crespi para la provincia seráfica de Cartagena y el frontispicio de la 

edición de 1590 del Libro de las conformidades de San Francisco y Cristo escrito por 

Bartolomé de Pisa303. 

Sin olvidar, por supuesto, la estrecha relación entre la Orden franciscana 

y dominica, cuyos patriarcas originaron un hermanamiento simbólico a raíz de 

la “revolución religiosa” por ellos promovida, que los convirtió por sus propios 

méritos en Fundamenta Ecclesiae304. Durante el siglo XIII, la fundación de estas 

órdenes mendicantes contribuyó a mitigar la profunda crisis religiosa que 

soportaba Europa a causa de la corrupción moral del clero y las herejías de 

cátaros y albigenses. Los acontecimientos que comenzaron a unir a estos dos 

personajes se remontan al viaje que realizó Domingo de Guzmán a Roma entre 
                                                 
301 KEMPIS, T. de: Imitación de Cristo, Barcelona, Editorial Balmes, 1950; RODRÍGUEZ, I. (OFM): 
San Francisco de Asís en la música y en el arte, Madrid, Fundación Universitaria-Instituto 
Teológico de Murcia, 1982, pp. 18-23.  
302 Mateo 16, 24 y Lucas 9, 23. 
303 PISA, B. de: Liber Aureus Inscriptus. Liber conformitatum vitae Beati ac Seraphici Patris Francisci 
ad vitam Iesu Christi Domini Nostri, Bolonia, Alexandrum Benatium, 1590 (BSJRT).  
304 GELABERT, M. y MILAGRO, J. M.: Santo Domingo de Guzmán, Madrid, BAC, 1966, pp. 91-92. 
Contra la opinión generalizada, estos autores piensan que es difícil constatar el que los santos 
patriarcas se conocieran personalmente. 
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1215-1218 para obtener la aprobación de su Orden305. En el transcurso del 

recorrido tuvo una sorprendente y extraña visión, en la que Cristo pensaba 

castigar con el lanzamiento de tres lanzas la avaricia, lujuria y soberbia que 

imperaba entre los humanos. En esos momentos, la Virgen María aplacó la ira 

de su hijo argumentándole que iban a aparecer dos hombres que harían reinar 

en la tierra las virtudes de la obediencia, la pobreza y la castidad. Domingo se 

reconoció a sí mismo en el sueño como uno de los protagonistas, aunque la otra 

persona con aspecto de mendigo no le era en absoluto familiar. Pese a todo, al 

siguiente día el azar quiso que coincidiera en una iglesia con Francisco de Asís –

identificado como su compañero en el citado sueño-, naciendo entre ambos un 

compromiso mutuo con el objetivo de vigorizar la Iglesia y defenderla de todos 

sus adversarios306. Recopilada en su día por el historiador dominico Gerardo 

Francheto, la leyenda fue transmitida por Fachinetti de la siguiente manera: 

 
Una noche, mientras Santo Domingo, hallándose en Roma, estaba en 

oración, según acostumbraba, fue transportado en éxtasis y tuvo una 

maravillosa visión: el cielo se abrió ante él y pudo contemplar al Salvador 

Jesús que indignado contra los hombres, había tomado en la mano tres 

dardos inflamados y estaba para lanzarlos contra tres clases de pecadores; 

los soberbios, los avaros y los impúdicos. Domingo, temblando ante 

aquella visión, buscaba un socorro a favor de la humanidad frente a la 

justicia divina, cuando se presenta la Virgen Santísima, implorando de 

rodillas perdón por los culpables, y presentando al indignado Juez un 

siervo suyo fiel, al cual la Providencia podía enviar al mundo a predicar 

el evangelio y a convertir a los hermanos. “Y yo le daré otro siervo que 

pueda ayudarlo en la obra de salvación”. Entonces el Hijo Divino, 

volviéndose a la Madre piadosa: “Por amor tuyo quiero ser 

misericordioso una vez más con los hombres, pero a condición de que me 

muestres a esos dos apóstoles que intentas elegir para tan alto oficio”.  

 

                                                 
305 SPIAZZI, R. (OP): San Domenico di Guzman, Bolonia, Studio Domenicano, 1999.  
306 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Iconografía franciscana en...,  pp. 256-257. 
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Andreas Matthäus Wolffgang: María aplaca la ira de su Hijo por intercesión de 

Francisco y Domingo, 1694. Museo Franciscano de Roma  
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Asegurada con estas palabras, la Virgen bendita presentó al Señor al 

Bienaventurado  Domingo y al Bienaventurado  Francisco que resultaron 

del completo agrado de su divina Majestad. Entonces Domingo,   

observando atentamente, había podido reconocerse a sí mismo por uno de 

aquellos dos afortunados apóstoles, pero el otro le era desconocido. Al día 

siguiente, deseoso de conocer al misterioso compañero que le había sido 

mostrado en la visión, se retiró a orar a una iglesia, cuando vio venir a su 

encuentro al Poverello de Asís, al cual reconoció al momento por 

compañero suyo de apostolado. Los dos santos se abrazaron con gran 

afecto, se comprendieron y se amaron, por más que antes de aquella 

ocasión no se habían visto nunca. Domingo refirió a Francisco la visión 

de la noche y luego exclamó con alegría: “De hoy en adelante tú serás mi 

socio, y trabajaremos juntos, y estaremos santamente unidos, y nadie 

podrá prevalecer contra nosotros”. Y desde aquel día Francisco y 

Domingo fueron un solo corazón y una sola alma, sellando en el Señor 

esa amistad que después mandaron observar perpetuamente a sus futuras 

generaciones.307 

  
Pero aun se constata otra historia relacionada directamente con estos 

personajes. Poco tiempo después del acontecimiento relatado Santo Domingo,  

junto al obispo de Tolosa, se presentó ante Inocencio III con el firme propósito 

de solicitarle la aprobación de la Regla para sus religiosos. Reacio en un 

principio a la propuesta, el Pontífice cambió súbitamente de opinión tras la 

revelación de la que fue objeto. Una noche, y mientras disfrutaba de un 

profundo sueño, contempló estupefacto cómo se derrumbaba de modo 

irremisible la Basílica romana de San Juan de Letrán. Dominado por el miedo y 

la congoja, Inocencio III recuperó pronto la alegría de su rostro cuando vio que 

un hombre sostenía con sus espaldas la mencionada fábrica. La recapacitación 

                                                 
307 GIL ALBARRACÍN, A.: “El templo de San Francisco de Almería, actual parroquia de San 
Pedro, de Juan Antonio Munar”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M.(dir.): El franciscanismo en 
Andalucía, II Curso de Verano San Francisco en la Historia y en el Arte Andaluz, Córdoba, Caja 
Madrid, 1998,  pp. 113-114.    
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en torno a esta visión le hizo aprobar la Regla, constituyendo el punto de 

partida y afianzamiento de la Orden de Predicadores308. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De enorme resonancia en la época, este evento trajo incluida la polémica 

entre ambas órdenes mendicantes. Así, como ya quedó referido antes, mientras 

diversos eruditos como Santiago de la Vorágine afirmaban que Domingo era el 

protagonista de la historia309, San Buenaventura –en la Leyenda Mayor- 

aseguraba que el personaje vislumbrado por Inocencio III era Francisco de 

Asís310. En cualquier caso, este capítulo legendario fue representado 

plásticamente en primer lugar dentro de los conjuntos religiosos de la Orden 

franciscana. Con todo, éstas y otras disputas de carácter doctrinal no fueron 

                                                 
308 GELABERT, M. y MILAGRO, J. M.: op. cit., pp. 352-353. 
309 VORÁGINE, S. de la: op. cit., vol. I, pp. 440-456. 
310 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “El Patrocinio de María, clave argumental para la revisión 
iconográfica e iconológica de la Virgen del Rosario de Alonso Cano”, en AA.VV.: Figuras e 
imágenes del Barroco. Estudios sobre el barroco español y sobre la obra de Alonso Cano, Colección 
Debates sobre Arte, Madrid, Fundación Argentaria-Visor, 1999, pp. 363-366.  

Giotto: El sueño de 
Inocencio III. 

Pintura mural de la 
Basílica Superior de 

Asís 
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traba para que dichas órdenes intercambiaran durante siglos motivos 

iconográficos en los programas artísticos de sus cenobios. Además, las artes 

plásticas han dejado constancia del encuentro histórico de los personajes con 

representaciones en las que los fundadores se estrechan en un amistoso y 

mutuo abrazo –imbuidos en ocasiones de un sentido simbólico que los presenta 

como pilares de la Iglesia-, constatado iconográficamente por artistas como 

Paolo Uccello, Fray Angélico, Benozzo Gozzoli y Andrea della Robbia, y con 

sus ejemplos más cercanos en las imágenes de la basílica de Santo Tomás de 

Ávila a cargo del escultor Luis Salvador Carmona y la pintura de la Virgen del 

Rosario de Alonso Cano ejecutada entre 1665-1666 para la Catedral de Málaga.  

La “plantita del bienaventurado Francisco”, que así es como se alude a 

Santa Clara de Asís en el testamento del Poverello, ha mostrado plásticamente 

poca variedad icónica debido esencialmente a que mantuvo una vida religiosa 

basada en el retiro y la meditación311. La santa fundadora aparece 

habitualmente enarbolando un ostensorio con la mano derecha, 

correspondiendo la expresada imagen a un relevante episodio de su biografía. 

Corría el año de 1241 cuando la primera comunidad clarisa se vio asaltada en el 

templo de San Damián por las tropas sarracenas de Federico II llegadas 

directamente de Nocera312. Ante una situación tan delicada, y pese a estar 

postrada en cama por su enfermedad, Santa Clara decidió salir al encuentro del 

ejército, tomando para ello una píxide con el Sacramento que milagrosamente 

les hizo huir de aquel lugar, justo en el momento en que pronunció las palabras 

ya relatadas en la Leyenda de Santa Clara: Y luego que se hubo postrado de bruces en 

oración al Señor, con lágrimas habló a su Cristo; “¿Te place, mi Señor, ¡eh!, entregar en 

manos de paganos a tus esclavas inermes, a las cuales he criado en tu amor? Guarda, 

Señor, te ruego, a estas tus siervas a las cuales no puedo defender en este trance”. En 

seguida, desde el propiciatorio de la nueva gracia, una voz como de infantillo se dejó 

sentir en sus oídos:  “Yo siempre os defenderé”. ”Mi  Señor –añadió-,  protege  también,   

 

                                                 
311 MESEGUER FERNÁNDEZ, J.: “Santa Clara de Asís”, en AA.VV.: Año Cristiano, tomo III, 
Madrid, BAC, 1959, pp. 371-376. 
312 PALOMERO PÁRAMO, J. M.: “Iconografía franciscana en España..., p. 135. 
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Alonso Cano: Virgen del Rosario, h. 1665-1666. Catedral de Málaga. 

En la base, San Francisco y Santo Domingo como Fundamenta Ecclesiae 
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si  te place,  a esta ciudad  que  nos sustenta por tu amor”. Y Cristo a ella; “Soportará 

molestias, mas será defendida por mi fortaleza”313.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero el arte, regido por la mentalidad de una todavía incipiente Reforma 

Católica magnificó el hecho y le ofreció mayor valor estético, convirtiendo el 

citado recipiente en una custodia u ostensorio que se presenta en ocasiones con 

todo lujo de detalles. La historia en sí se tergiversaría en exceso, pues como bien 

aseguraban dos testigos en su proceso de canonización la Santa Madre, que por 

entonces se encontraba enferma, sólo instó a las hermanas desde su lecho a que 

                                                 
313 Leyenda de Santa Clara, 23.  

Alonso Cano: Santa Clara 
de Asís (h. 1655-1656). 

Convento de la 
Encarnación de Granada 
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rezaran para librarse del desagradable atropello314. Sola o acompañada por el 

grupo de religiosas, las representaciones más célebres del tema las encontramos 

en la tabla anónima de la Basílica de Santa Clara en Asís -fechada hacia 1280-, 

las pinturas murales de la Basílica Inferior, Chiesa Nuova y estancias interiores 

de San Damián en Asís –la última con la conversación de Clara y Jesucristo-, la 

ubicada en la Basílica dei Santi Cosma e Damiano debida a Francesco Allegrini 

da Gubbio, el lienzo de Juan de Valdés Leal conservado en el Alcázar de Sevilla, 

el de Pedro Pablo Rubens del Museo del Prado de Madrid, la escultura de 

Alonso Cano depositada en el convento de la Encarnación de Granada y la de 

Juan de Remesal para el monasterio de Santa Inés de Sevilla.   

Este mismo esquema iconográfico se repite al acompañar a diferentes 

santos de la Orden –especialmente San Francisco-, en las pinturas murales de la 

entrada al convento de San Damián, la Chiesa Nuova y una hornacina callejera 

de Asís –con ambos personajes de rodillas ante la Inmaculada Concepción-, a 

más del lienzo anónimo de la sacristía del convento de San Francisco de 

Dubrovnik y el de Alonso Cano depositado en el Museo de Bellas Artes de 

Granada, donde conversa amistosamente con San Luis de Tolosa. Aparte de la 

custodia, sus representaciones exentas han permitido también la inclusión de 

atributos como el libro de fundadora, la rama de azucenas, el báculo de abadesa 

y el crucifijo que se remata con una rama de olivo. Su aspecto puede variar 

ostensiblemente al oscilar entre la estética de una joven con lujosos vestidos y 

una mujer madura ataviada con el hábito pobre y raído de las Clarisas; esta 

vestimenta se compone de túnica y manto gris -ceñido a la cintura con el cordón 

franciscano-, toca sobre el cuello y cabeza, y velo negro hasta la cintura315. 

Más escasas, aunque no menos trascendentes, son las escenas biográficas 

–plasmadas muchas de ellas en los frescos de Cimabue de la Basílica de Santa 

Clara y en los grabados de Adrian Collaert y Adam van Noort para la edición 

del Setecientos de los Icones Sanctae Clarae- en donde se muestran episodios 
                                                 
314 OMAECHEVERRÍA, I.: Escritos de Santa Clara (edición bilingüe), Madrid, BAC, 1970, pp. 71, 
75. Esta escena se difundió a partir del siglo XV con las sucesivas ediciones del Liber 
Chronicarum de H. Schedel. 
315 INTERIÁN DE AYALA, J.: op. cit., pp. 338-341; CARMONA MUELA, J.: Iconografía de los 
Santos, Madrid, Istmo, 2003, pp. 83-86.   
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como la advertencia de Jesucristo a Hortolana en cinta sobre la importancia de 

su parto, la entrega de pan a los pobres de manos de Clara, la exhortación de 

Francisco para que abandonase los bienes terrenales, la entrega de la palma el 

Domingo de Ramos, el abandono de la casa y la llegada a la Porciúncula, su 

rechazo al mundo con el corte del cabello, la entrega del hábito, el intento de la 

familia de que renunciase a sus pretensiones, la entrada en la Orden de su 

hermana Inés y su madre Hortolana, el lavatorio de pies a las compañeras 

clarisas, la multiplicación de los panes, el almuerzo con San Francisco, las 

tentaciones del Maligno, el milagro de los panes ante Inocencio IV –cuyas 

pinturas más destacadas se localizan en el refectorio del convento de San 

Damián y la Chiesa Nuova de Asís-, la enseñanza de las novicias, la liberación 

de una mujer posesa de Pisa, la curación de enfermos, la aparición de la 

Virgen316, la última comunión, la visita de celestiales doncellas a su lecho de 

muerte –de nuevo mostrada en la pintura mural de San Damián-, la misa de 

corpore in sepulto, el traslado del cuerpo a la iglesia de San Jorge, la curación de 

enfermos desde el sepulcro y la canonización por Alejandro IV al publicar la 

bula Clara claris praeclara meritis317.     

Con independencia de los fundadores de la Orden, dentro de este 

“cosmos franciscano” deslumbraron igualmente otras muchas “estrellas” con 

nombre propio. Uno de estos personajes fue precisamente Giovanni de Fidanza 

(1221-1274), oriundo de la ciudad de Bagnoregio318 -antigua población de los 

Estados Pontificios- y más conocido posteriormente como San Buenaventura. 

La infancia de este religioso estuvo marcada por la curación milagrosa que le 

practicase San Francisco de Asís cuando se hallaba prácticamente desahuciado 

a causa de una grave enfermedad. Aun siendo joven, en 1234 partió hacia París 

para completar sus estudios universitarios, consiguiendo en un breve período 

                                                 
316 BRUINS, C.: Chiara d’Assisi como ‘Altera Maria’. Le miniature della vita di Santa Chiara nel 
manoscrito Thennen bach-4 di Karlsruhe, Roma, Instituto Histórico Capuchino, 1999 (BCCR).   
317 Icones Sanctae Clarae B. Francisci Assisiatis primigeniae discipulae. Vitam, miracula, mortem 
repraesentantes (edición a cargo de Servus Gieben), Roma, Museo Franciscano, 1989 (BCCR); 
AA.VV.: Iconografia di Santa Chiara d’Assisi nel Triveneto. L’Immagine, Roma, 1994 (BBSCR). 
318 PELLEGRINI, S. M.: San Bonaventura nella sua città, Bagnoregio, 1973, pp. 17-70 (BBSCR).  
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de tiempo el grado de Maestro en Artes319. En aquellos momentos, decidió 

ingresar como religioso en la Orden de Frailes Menores motivado por el 

ejemplo de sus maestros Alejandro de Halés y Haymón de Farveshan y, sobre 

todo, en gratitud a la curación que obtuvo por parte del Poverello. A raíz de la 

incorporación a la Orden dedicó gran parte de su vida al cultivo del saber, 

llegando incluso a fundar la escuela teológica que sentaría los cimientos de la 

mística franciscana. Muestra de esta brillante carrera fue su elección en el 

Capítulo General de Roma de 1257 como ministro general de la Orden, 

manteniendo esta privilegiada posición durante dieciocho años. Tras el envío 

de una carta oficial de presentación a los monasterios franciscanos se 

sucedieron los elogios hacia su persona, destacando en este sentido las 

ponderaciones pronunciadas por el padre Lemmens: 

 

En este documento se revela un hombre completo y perfecto; un superior 

consciente de su deber; conoce la enfermedad, pone con seguridad la 

mano en la llaga y la cura; pero no generaliza los males; justo y prudente, 

da a entender que son muy numerosos los que se ajustan a una vida 

digna de alabanza.320 

 
De espíritu inquieto y emprendedor, y reconocida apostura física321, este 

religioso franciscano presidió además uno de los Capítulos Generales más 

trascendentales de la historia seráfica celebrado a mediados de 1260 en la 

ciudad francesa de Narbona. En esta asamblea se promulgaron las célebres 

Constituciones Narbonenses y se le requirió, ante el voto favorable de todos los 

asistentes,  para  que  escribiese  la  Leyenda  de  San  Francisco.  Asimismo, San  

 

                                                 
319 AMORÓS, L., APERRIBAY, B. y OROMI, M.: Obras de San Buenaventura (edición bilingüe),  
tomo I, Madrid, BAC, 1968, p. 4 y MARTÍN VELASCO, J.: “Los caminos de Dios”, en Cuadernos 
de oración nº 167, 1999, pp. 4-11.  
320 Ibidem, p. 11. LEMMENS, L. (OFM): Vida de San Buenaventura, Barcelona, Obra Franciscana, 
1921. 
321 Se atribuyen a su persona la invención de dos prácticos alfabetos para sordomudos, el 
Alphabetum religiosorum y el Alphabetum religiosorum incipientium, que se publicaron 
posteriormente incluyendo los grabados con la correspondencia entre las letras y la posición de 
las manos.   
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Vera efigie de San Buenaventura. Grabado del libro de Pedro Rodolfo 
Tosianense, Historia de la Religión Seráfica, 1586 (BPAAR) 
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Anónimo italiano: San Buenaventura estudiante en París (detalle). Museo 
Franciscano de Roma 
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Buenaventura fue hombre de confianza de varios pontífices y moderó el 

concilio ecuménico de Lyón en el que se consiguió, más sobre el papel que en la  

práctica, la unión y concordia con la Iglesia griega. Estas valiosas intervenciones 

fueron suficientes para que el pontífice Gregorio X lo nombrase cardenal-obispo 

de Albano el 23 de mayo de 1273 a través de la bula A nostrae praemotionis,  justo 

un año antes de su fallecimiento debido a una repentina enfermedad. A este 

respecto, llegó a ser célebre la anécdota acaecida a la comitiva encargada de 

notificarle su preconización a la dignidad cardenalicia, pues al encontrarlo en el 

jardín en plena faena de fregar los platos les comunicó que colgaran el capelo en 

la rama de un árbol y esperaran a que finalizase su tarea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, hubieron de ser su papel decisivo en la elección de este 

Pontífice y la estrecha amistad que les unía las bazas fundamentales que 

influyeron decisivamente en Gregorio a la hora de conferirle la púrpura 

cardenalicia: Había tres años que estaba vacante la Silla Apostólica, de que, como 

estuviesen enfadados los Cardenales, unánimemente comprometieron sus votos en S. 

Buenaventura, rogándole con las mayores veras, que él solo eligiera Sumo Pontífice; que 

Emblema cardenalicio de 
San Buenaventura 
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indubitablemente obedecerían ellos al que él nombrase, aunque se eligiese a sí mismo. 

Tan alto era el concepto, que tenían los Cardenales de su probidad, e integridad, aun 

antes de ser Cardenal, ni Obispo. Quedó atónito al punto Buenaventura al oír semejante 

proposición, no pudiendo apenas persuadirse, que a él se le confiase un encargo de tanto 

peso. Pero reflexionando seriamente, que todo se obraba por Providencia de Dios, hizo lo 

que le pedían, y nombró por Pontífice a Teobaldo, natural de Placencia, Arcediano de 

Liege, que entonces estaba ausente del Cónclave, a quien los Cardenales todos llamaron 

Gregorio X, en cuyo tiempo se celebró el Concilio General XIV, que fue el Lugdunense 

II el año de 1274, y lo que es más, fue éste Pontífice de virtud tan acendrada que poco há 

se ha tratado de su canonización, la que según se cree se verificará algún día322. La 

escena la reflejó de forma maestra Francisco de Zurbarán en el lienzo del 

Colegio hispalense de San Buenaventura (hoy en la Gemäldegalerie de Dresde), 

con la figura juvenil del santo que demanda la inspiración divina, de rodillas 

ante la mesa donde la tiara espera ser ceñida por el futuro papa.    

Respecto a sus obras literarias323 se han contabilizado numerosos 

comentarios sobre la Biblia, obras teológicas, opúsculos místicos, sermones y 

apologías a favor de las órdenes mendicantes y la perfección evangélica. Tan 

ingente labor espiritual, unida a la inmensa piedad que profesó a Jesucristo –

convenientemente manifestado en su emblema cardenalicio-, le sirvieron una 

vez fallecido para que Sixto IV lo canonizara en 1482 mediante la Bula Superna 

Coelestis Patria y Sixto V lo declarase Doctor Seráfico en el año 1588 a través de la 

Bula Triumphantis Hierusalem324. Con respecto a la iconografía325 se han 

manifestado gran parte de los episodios de su recorrido vital. De hecho, 

sobresalen los sucesos maravillosos acaecidos en su niñez, su aspecto joven 

alusivo a la extraordinaria precocidad y brillantez intelectual como profesor 

universitario de la Sorbona, la participación en concilios y asambleas, a más de 

los diálogos con diferentes santos y personajes de la jerarquía eclesiástica, 

                                                 
322 INTERIÁN DE AYALA, J.: op. cit., pp. 310-311.  
323 BUENAVENTURA (OFM): Opera, t. I, Venecia, Stephani Orlandini, 1751 (BCCR); CHAVERO 
BLANCO, F.(OFM): Imago Dei. Aproximación a la antropología teológica de San Buenaventura, 
Murcia, Editorial Espigas-Publicaciones del Instituto Teológico Franciscano, 1993. 
324 MESEGUER FERNÁNDEZ, J.: “San Buenaventura”, en AA.VV.: Año Cristiano, tomo III, 
Madrid, BAC, 1959, pp. 121-124. 
325 Cfr. AA.VV.: S. Bonaventura (1274-1974), t. I, Grotteferrata (Roma), Porziuncola, 1972 (BFTG).  



Hagiografía e Iconografía Seráficas 
______________________________________________________________________ 

289 

donde no le faltaban los ropajes cardenalicios sobre el hábito y la maqueta 

arquitectónica que lo exaltaba como “segundo fundador” de la Orden 

franciscana326. Para la difusión de su apariencia física tuvo una gran 

importancia el grabado de la verdadera efigie del Santo incluida en la Historia de 

la Religión Seráfica (1586) de Pedro Rodolfo Tosianense, y cuyas líneas maestras 

estaban fundamentadas en el retrato anónimo de su etapa de estudiante en 

París conservado actualmente en el Museo Franciscano de Roma327.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iconografía del Santo despliega un amplio repertorio de 

representaciones artísticas encauzadas principalmente hacia la imagen 

individual como cardenal-obispo de Albano –de especial brillantez en la 

escultura de Nicolás Fumo para el convento de la Santísima Trinidad de Salerno 

y la de Juan Martínez Montañés del monasterio de Santa Clara de Sevilla-, su 

                                                 
326 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Iconografía franciscana en..., p. 263; MARTÍNEZ RIPOLL, A.: La 
iglesia del colegio de San Buenaventura, Sevilla, Diputación, 1996, pp. 66-96. 
327 GERLACH, P., GIEBEN, S. y D’ALATRI, M.: Il Museo Francescano. Catalogo, Roma, Instituto 
Histórico Capuchino, 1973 (BCCR).  

Detalle del pronunciamiento de la Canonización de San Buenaventura. 
Mural de la Biblioteca Vaticana (Roma) 
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presencia junto a diferentes santos, doctores y personajes celestiales de la talla 

de la Virgen María –baste recordar el lienzo de Sandro Boticelli en la Galería 

Uffizzi de Florencia y el de Andrea Sacchi para la iglesia de la Concepción de 

Roma328-, la admisión en la Orden –magistralmente expuesto por Francisco de 

Herrera el Viejo en el lienzo del Museo del Prado-, la redacción de sus escritos –

con uno de sus esquemas modélicos en el grabado que ilustraba sus Obras en la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edición de 1751-, la participación en el Concilio de Lyón de 1274 –cuyo 

exponente artístico más interesante es la pintura de Francisco de Zurbarán 

conservada en el Museo del Louvre y procedente, asimismo, del Colegio 

                                                 
328 D’ALATRI, M. y CATTANEO, C. de: La chiesa e il cimitero della SS. Concezione. Guida Storico-
artistica, Roma, Capuchinos de Via Veneto, 1988, pp. 66-67.  
 

San Francisco visita a San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino en su 
lugar de estudios. Mural de las Estancias Vaticanas (Roma) 
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sevillano-, la composición de la Leyenda Mayor de San Francisco –tal como se 

refleja en el lienzo de la Basílica de San Bartolomeo all’Isola de Roma y el 

convento de San Francisco de Santiago de Chile-, la última comunión y 

exequias del Santo –ambas escenas acentuadas por Zurbarán en las obras de la 

Galería del Palazzo Bianco de Génova y Museo del Louvre respectivamente- y 

el pronunciamiento de su canonización expuesto en el majestuoso mural de la 

antigua Biblioteca Vaticana. 

Mención aparte merece su aparición junto al religioso dominico Santo 

Tomás de Aquino. Su relación con este brillante pensador y teólogo se remonta 

a su época de estudiante en la Universidad de París, donde ambos coincidieron 

protagonizando acontecimientos como la visita realizada por San Francisco a su 

lugar de estudios –tal como aparece en la pintura mural ubicada en las estancias 

Vaticanas-, el mutuo acompañamiento en la redacción de escritos –

convenientemente reflejado en la iglesia de Santa María in Ara Coeli de Roma-, 

la expulsión de la institución académica al exponer sus ideas, y la entrevista en 

la que Santo Tomás le preguntó sobre las fuentes bibliográficas en las que 

basaba su sabiduría sobre Dios y San Buenaventura le indicó la figura del 

Crucificado como única fuente de su ciencia. Así se exponía en el extraordinario 

lienzo que hiciese Francisco de Zurbarán en 1629 para el Colegio hispalense, 

destruido por incidencias bélicas en el Kaiser Friedrich Museum de Berlín.  

Otro de los insignes personajes de la Orden Seráfica fue el reformador 

San Pedro de Alcántara (1499-1562) –en el mundo Juan de Sanabria-, quien 

estudió de joven en la Universidad de Salamanca para moverse, una vez 

ordenado religioso regular y sacerdote, por los conventos de Los Majaretes, 

Badajoz, Robledillo, Plasencia y La Lapa329. Durante su trayectoria religiosa se 

distinguió básicamente por exhibir una estricta observancia y un rigorismo 

extremo envuelto de una más que considerable austeridad, siempre con la idea 

de volver a la primitiva observancia de la Regla franciscana. Como se recordará, 

a mediados del siglo XVI, los pontífices Julio III y Pablo IV le concedieron las 

                                                 
329 FERRINI, G. Y RAMÍREZ, G. (OFM): Santos Franciscanos para cada día, Asís, Porziuncola, 
2001, pp. 340-341.  
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licencias oportunas para hacer vida eremítica e iniciar una reforma que tuvo su 

punto de partida en el convento del Pedroso. Asimismo, ejerció en distintos 

monasterios el cargo de custodio y provincial, aceptando al final de su vida y 

contra su voluntad la función de Comisario General de los franciscanos 

reformados330. En el año 1562, y mientras se hallaba realizando un viaje de 

inspección en el convento de Arenas, le asaltó la súbita enfermedad que acabó 

con su vida. Fue canonizado en 1669 de la mano de Clemente IX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
330 HUERTA, A. de: Historia y admirable Vida del glorioso Padre S. Pedro de Alcántara, Madrid, 
Viuda de Diego Díaz de la Carrera, 1669 (BNM); GROS Y RAGUER, J.: Vidas de Santos, 
Barcelona, Gassó, 1961. p. 308; Místicos franciscanos españoles I. Vida y escritos de San Pedro de 
Alcántara..., pp. 5-167 y ÁLVAREZ ALONSO, J. (OFM): “San Pedro de Alcántara, reformador de 
la Orden Franciscana”, Santuario nº 123 (Arenas de San Pedro), septiembre-octubre de 1998, pp. 
26-30. 

Francisco Vergara Bartual: 
San Pedro de Alcántara, 

1753. Basílica de San Pedro 
del Vaticano (Roma) 
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Aparte de la reforma materializada alcanzó la gloria literaria con la obra 

Tratado de la Oración y Meditación –en opinión de ciertos autores original de Fray 

Luis de Granada-, cuyos versos fueron atribuidos a una revelación divina y 

respaldados por su amiga, la reformadora carmelitana Santa Teresa de Jesús. A 

causa de las fuertes disciplinas padecidas, la imagen artística lo representa con 

una fisonomía seca y raquítica, mientras su actitud suele ser la de escribir –

acompañado de la pluma, el libro y la paloma- y mostrar una actitud penitente 

con distintivos como la calavera y la cruz331. De boca de la misma santa de Ávila 

nos ha quedado una de las descripciones más completas del santo franciscano 

desde el punto de vista físico y espiritual: 

 
...estaba el espíritu grueso como en los otros tiempos, y así tenía el mundo 

debajo de los pies; [...] paréceme fueron cuarenta años los que me dijo 

había dormido sola hora y media entre noche y día [...]. Lo que dormía era 

sentado, y la cabeza arrimada a un maderillo que tenía hincado en la 

pared [...]. En todos estos años jamás se puso la capilla, por grandes soles 

y aguas que hiciese, ni cosa en los pies, ni vestido sino un hábito de sayal, 

sin ninguna otra cosa sobre las carnes, y éste tan angosto como se podía 

sufrir, y un mantillo de lo mismo encima [...]. Un su compañero me dijo 

que le acaecía estar ocho días sin comer [...]. Su pobreza era tan extrema y 

mortificación en la mocedad, que me dijo que le había acaecido estar tres 

años en una casa de su Orden y no conocer fraile, si no era por la habla; 

porque no alzaba los ojos jamás [...], a mujeres jamás miraba. Mas era 

muy viejo cuando le vine a conocer y tan extrema su flaqueza, que no 

parecía sino hecho de raíces de árboles. Con toda esta santidad era muy 

afable, aunque de pocas palabras, si no era con preguntarle.332 

 
                                                 
331 ANDRÉS ORDAX, S.: Arte e iconografía de San Pedro de Alcántara, Ávila, Diputación, 2002 y 
“Observaciones en torno a la iconografía de San Pedro de Alcántara: la caracterización del 
grabador Lucas Ciamberlano”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M.(dir.): El Franciscanismo en 
Andalucía, IV Curso de Verano San Francisco en la Cultura Andaluza e Hispanoamericana, Córdoba, 
2000, pp. 189-204 y FERRI CHULIO, A. S. y MORI, D.: San Pedro de Alcántara en el Arte europeo, 
Valencia, Imprenta de Luis Palacios, 2003. 
332 TERESA DE JESÚS: Obras completas, Madrid, Editorial de Espiritualidad, 1994, pp. 178-180; 
ANDRÉS ORDAX, S.: La verdadera efigie de San Pedro de Alcántara, Cáceres, 1980.  
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El amplio repertorio iconográfico que debe presuponérsele abarca la 

imagen del santo alcantarino en oración –reflejado en  el grabado de Lucas 

Ciamberlano de 1618 conservado en el museo del convento de Arenas de San 

Pedro-, escribiendo el Tratado de la Oración –expuesto por Giambattista Tiepolo 

en la pintura del Palacio Real de Madrid-, extasiado ante la cruz del Pedroso –

tal como lo interpretó Luca Giordano para el convento de Santa Lucía de 

Nápoles-, abrazado a la cruz –cuya muestra más significativa es la escultura de 

Francisco Vergara Bartual para la Basílica Vaticana-, en presencia de la Virgen 

María –como se plantea en la pintura de Girolamo Troppa ubicada en la 

Pinacoteca Comunal de Terni-, ofreciendo la última comunión a Santa Teresa de 

Jesús asistido por San Francisco y San Antonio que actúan de diácono y 

subdiácono –reflejado por Claudio Coello en el lienzo del Museo Lázaro 

Galdeano (ca. 1685-1690), más adelante reinterpretado por W. Lambert Krahe 

en la iglesia dei Santi Quaranta e San Pasquale de Roma-, y en actitudes 

diversas menos comunes como la aparición a San Juan de Capistrano y Santa 

Teresa de Jesús, la visita concedida por Jesucristo y San Francisco, el milagroso 

recorrido sobre las aguas del río Tajo333, la muerte, éxtasis y glorificación, esta 

última espectacularmente representada por Matteo Panaria en la bóveda central 

de la iglesia dei Santi Quaranta e San Pasquale de Roma334.    

Entre los predicadores de la Orden Seráfica han despuntado frailes como 

San Juan de Capistrano (1386-1456), San Bernardino de Siena (1380-1444) y, 

sobre todo, San Antonio de Padua (1195-1231). El franciscano Juan de 

Capistrano, seguidor y discípulo de Bernardino de Siena, descolló por ser un 

santo de carácter “europeo”, por cuanto visitó y participó en múltiples 

acontecimientos religiosos y profanos repartidos por diferentes poblaciones del 

Viejo Continente. Antes de ingresar en la Orden de Frailes Menores, y como 

jurista que era, realizó las funciones de gobernador en la ciudad de Perusa  por  

                                                 
333 SAN JOSÉ, M. de: Historia de las vidas y milagros de Nuestro Beato Padre Fray Pedro de Alcántara, 
1645 (BFV).  
334 Cfr. CASTRO, M. de (OFM): “San Pedro de Alcántara en el arte”, Archivo Ibero-Americano 
(segunda época) año XXII, nº 87-88, Madrid, Padres Franciscanos, 1962, pp. 563-715; Breve 
Summario d’alcuni religiosi illustri per santitá del Sacr’Ordine Scalzo di S. Francesco, Florencia, 
Stamperia di S.A.S., 1685 (BPAAR). 
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Johann Philipus Binder: San Juan de Capistrano protector de las 
milicias Cristianas. Grabado inserto en la Descripción de la Provincia 

Franciscana de San Juan de Capistrano, 1766 (BPAAR) 
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Vera efigie de San Juan de Capistrano. Grabado del libro de Pedro Rodolfo 
Tosianense, Historia de la Religión Seráfica, 1586 (BPAAR) 
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recomendación de Ladislao de Durazzo, siendo incluso embajador e 

intermediario en la guerra establecida entre las ciudades de Nápoles y Rímini.  

Su estancia en la cárcel al caer prisionero de los Malatesta le hizo 

reflexionar y cambiar radicalmente el rumbo de su vida335. Pese a su tardía 

incorporación a la Orden, cercana a los treinta años de edad, le restó tiempo 

suficiente para ocupar en dos ocasiones el cargo de Vicario General, permanecer 

en Austria como delegado del Papa en el año 1451 y colaborar en la cruzada 

contra los herejes husitas de Bohemia y los infieles turcos. Todo este esfuerzo, 

basado fundamentalmente en sus predicaciones336, salió a flote en unos 

momentos en los que se tambaleaban los pilares de la Iglesia debido a la fuerza 

que  los  turcos  habían  tomado  en   Asia  Menor  y  Europa337. Por ende, la 

imagen del Santo enarbolando la banderola con el anagrama de Jesús e 

incitando a los combatientes en el campo de batalla se convirtió en una visión 

habitual, que tuvo su punto culminante en la contienda de Belgrado de 1456 

cuando gritó a las milicias las siguientes palabras: Sea avanzando como 

retrocediendo, golpeando o siendo golpeados, invoquen el nombre de Jesús. Sólo en él 

está la salvación y la victoria.   

Las representaciones artísticas del Santo han estado supeditadas en su 

mayoría al aspecto físico y caracterización de su rostro, ya expuesto en el 

verdadero retrato que ejecutó en 1452 Tommaso de Burgkmair –actualmente en 

los fondos del convento de la Nieve de Praga-, reinterpretado para su oportuna 

y general difusión en el grabado para la Historia de la Religión Seráfica de Pedro 

Rodolfo Tosianense. De entre los episodios más celebres de su iconografía 

caben destacar los numerosos milagros por él protagonizados –entre otros, la 

resurrección de un niño y la salvación de una barca a la deriva pintados en la 

Chiesa Nuova de Asís-, a más de la curación de los enfermos, su impetuosa 

presencia en la batalla de Belgrado, la Predicación al pueblo y la Glorificación 
                                                 
335 HOFER, G.: Giovanni da Capestrano. Una vita spesa nella lotta per la riforma della Chiesa, Aquila, 
Frati Minori d’Abruzzo, 1955 (BPAAR). 
336 CHIAPPINI, A. (OFM): La produzione letteraria di S. Giovanni da Capestrano, Gubbio, Oderisi, 
1927 (BPAAR). 
337 MARTÍN ARTAJO, A.: “San Juan de Capistrano”, en AA.VV.: Año Cristiano, tomo I, Madrid, 
BAC, 1959, pp. 695-705; KERVAL, L. de: S. Giovanni da Capistrano. Suo secolo e sua influenza, 
Roma, S. Antonio, 1887 (BPAAR). 
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del personaje, todos ellos expuestos en los lienzos dieciochescos de la capilla del 

Santo en la iglesia de San Francesco a Ripa de Roma. Una síntesis alegórica de 

estos temas se expone en el grabado que diseñó Johann Philipus Binder para la 

edición de 1766 de la Descripción de la Provincia Franciscana de San Juan de 

Capistrano.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerado como el más célebre predicador del Cuatrocientos, el 

llamado “místico sol” –San Bernardino de Siena338- renunció en distintas 

ocasiones a portar el báculo y la mitra episcopal339, y dedicó enteramente la vida 

a ensalzar el Nombre de Jesús, lo que le llevó incluso a ser acusado de hereje 

encontrando la más férrea protección en su fiel discípulo Juan de Capistrano. 
                                                 
338 FACCHINETTI, V. (OFM): S. Bernardino da Siena. Mistico sole del secolo XV, Milán, Lega 
Eucarística, 1933 (BPAAR); BARBERIO, J. B.: Compendio dell’heroiche virtu e miracolose attioni del 
B. Giovanni da Capestrano, Roma, Dragondellianis, 1661 (BCSCR).   
339 GEMELLI, A. (OFM): San Francisco de Asís y sus “pobrecitos”, Buenos Aires, Pax et Bonum, 
1949, pp. 149-165. 

Tommaso 
Burgkmair: 

Verdadero retrato 
de San Juan de 

Capistrano, 1452. 
Convento de la 
Nieve (Praga) 
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Huérfano desde muy niño, ingresó pronto en la Orden de Frailes Menores de su 

ciudad natal, adquiriendo un especial carisma que le condujo a defender la 

Observancia desde la fidelidad a la primitiva Regla. Al papel como fundador de 

numerosos conventos le supera la popularidad obtenida a través de su 

apasionada homilética340. Fundamentadas en los principios básicos de la paz y 

la caridad, la oratoria de San Bernardino gozó de un prestigio inusitado en toda 

Italia, mostrando tintes de enorme maestría en las predicaciones que ofreció en 

la plaza del Campo de Siena.  

Su peculiar aspecto físico –delgado, con las mejillas hundidas, la nariz y el 

mentón afilados, ojos azules, brillantes y serenos, y la boca marcada por una sonrisa de 

fina agudeza- se dio a conocer públicamente a través del retrato grabado incluido 

en la Historia de la Religión Seráfica de Pedro Rodolfo Tosianense, donde se 

acompaña con el atributo identificativo del anagrama de Jesús delimitado por 

un sol incandescente. Inscrito en una tabla, San Bernardino llevaba siempre con 

él este salvífico símbolo que mostraba a los fieles al finalizar la predicación, en 

pro de su adoración: In nomine Jesu omnia verba mea locutus sum341.  

Aparte de la común y más numerosa representación exenta –difundida 

con obras como la pintura de El Greco del Museo del Prado, la de Piero della 

Francesca para el Políptico de la Misericordia y el relieve en piedra de la 

entrada a la Basílica Inferior de Asís-, pueden observarse escenas biográficas 

como la súplica del padre a la Virgen para que favoreciese su descendencia, el 

nacimiento y la primera educación en la casa paterna -expuestos en dos 

pinturas anónimas de la iglesia de San Francisco de Lodi-, la curación de 

apestados, el servicio de la mesa a los pobres, la toma del hábito franciscano, la 

construcción del eremitorio de Capriola, la predicación al pueblo –interpretada 

en el lienzo de Neroccio di Bartolomeo del Palacio Público de Siena y el lienzo 

de Goya para la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid-, la renuncia a los 

obispados de Ferrara, Siena y Urbino, su presencia en la escena del Calvario, la  

 

                                                 
340 THUREAU-DANGIN, P.: Un predicatore popolare italiano dei tempi del Rinascimento: San 
Bernardino da Siena (1380-1444), Siena, Edit. S. Bernardino, 1897 (BPAAR).  
341 RÉAU, L.: op. cit., t. 2-vol. 3, pp. 208-210.  
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Vera efigie de San Bernardino de Siena. Grabado del libro de Pedro Rodolfo 
Tosianense, Historia de la Religión Seráfica, 1586 (BPAAR) 
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predicación a los Pontífices, la muerte y glorificación –magistralmente 

compuesto  por Pinturicchio en 1484 para  la iglesia de Santa María in Ara Coeli 

de Roma342-, los milagros acaecidos ante el sepulcro, y la aparición junto a 

múltiples santos de la talla de San Juan de Capistrano –como lo compusiese 

Alonso Cano en el lienzo del Museo de Bellas Artes de Granada-, San 

Buenaventura y San Luis de Tolosa –expuesto en la Chiesa Nuova de Asís-, y 

San Jerónimo, San Francisco y Santa Clara, en la pintura mural del compás del 

convento de San Damián.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Antonio de Padua ha sido, sin duda alguna, el religioso franciscano 

que mayor popularidad ha alcanzado entre la sociedad humilde a raíz de que 

Inocencio XIII declarase su fiesta de precepto en 1722, a instancias de Felipe V. 

Nacido en Lisboa  en 1195 y bautizado con  el nombre de Fernando,  Antonio de  

 

                                                 
342 ROMANELLI, E.: Santa Maria in Ara Coeli, Roma, s/a.  

Pinturicchio: Glorificación de San Bernardino de Siena. Iglesia de Santa María in 
Ara Coeli (Roma) 
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Vera efigie de San Antonio de Padua. Grabado del libro de Pedro Rodolfo 

Tosianense, Historia de la Religión Seráfica, 1586 (BPAAR) 
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Padua completó su formación y estudios en las escuelas catedralicias para 

ingresar posteriormente en  los monasterios agustinos  de San Vicente de Lisboa 

y Santa Cruz de Coimbra, ambos de la Orden agustina343. El breve contacto con 

los cinco protomártires de Marruecos resultó clave para su incorporación a la 

Orden Seráfica; las noticias sobre su decapitación y el traslado de las reliquias a 

la ciudad portuguesa de Coimbra en 1220, le movieron a dar el definitivo paso 

que le conduciría a predicar el Evangelio entre los infieles y perecer allí como 

víctima del martirio. Pero una tediosa enfermedad truncó bruscamente sus 

planes en el trayecto hacia Marruecos, obligándole a emprender el regreso con 

el handicap añadido de que los vientos desviaron la trayectoria del barco hasta la 

costa de Sicilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
343 ESCUELA, J.: Vida de San Antonio de Padua, 1678.  

Bartolomé Esteban Murillo: 
Aparición del Niño Jesús a San 

Antonio de Padua, 1656. 
Catedral de Sevilla  
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Establecido plenamente en Italia, tras asistir en Asís al capítulo de 

Pentecostés de 1221 y ejercer vida eremítica en Montepaolo, comprendió que su 

vocación se encaminaba hacia la vida activa y apostólica, decidiendo partir a 

Francia para predicar contra la herejía albigense344. Camino de la ciudad de 

Limoges le aconteció un suceso maravilloso que marcó para siempre su 

trayectoria vital. En aquel preciso momento, y mientras oraba en la habitación 

generosamente ofrecida por un posadero, se vio sorprendido con la presencia 

del Niño Jesús, el cual descendió diligente hasta el estrato mundano para 

dialogar largo rato con el Santo y proferirle numerosas caricias. Como puede 

suponerse, el sorprendente episodio suscitó todo tipo de versiones con variadas 

particularidades, entre ellas la del cronista franciscano fray Damián Cornejo:  

 

Cerca de la ciudad de Podio en Francia, habiéndose hospedado el Santo 

en la casa de un devoto muy suyo, le dispuso el hospicio en una quadra 

separada del comercio de la familia, porque con más quietud, y silencio se 

diese al exercicio de la oración. Quando ya toda la casa estaba recogida, el 

devoto huésped quiso con piadosa curiosidad, ver que hacía en aquellas 

horas el Santo, y acercándose a la quadra con silencio y cautela, reparó 

por los resquicios, que estaba llena de extraordinarios resplandores; 

avivose con esta extrañeza su curiosidad y vio un Niño hermosísimo, 

puesto sobre la mesa del estudio, con quien el Santo se regalaba con 

dulcísimas y amorosas caricias, y que con él en los brazos se quedaba 

absorto y elevado.345  

 

De este modo, ni el nombramiento como Ministro Provincial de Romaña 

ni la terminación de la composición de sus obras literarias, le marcaron tanto 

como haber acogido en cuerpo mortal la presencia divina. Falleció en Arcella en 

                                                 
344 ARNALDICH, L.: “San Antonio de Padua”, en AA.VV.: Año Cristiano, tomo II, Madrid, BAC, 
1959, pp. 634-641; IRIARTE, L. (OFM): “El otro San Antonio de Padua”, Selecciones de 
Franciscanismo nº 70, vol. XXIV, 1995, pp. 71-85; LUNA, O.: La encarnación y la pasión de Jesucristo 
en los sermones de San Antonio de Padua, Roma, Pontificium Athenaeum Antonianum, 2003. 
345 Cfr. CORNEJO, D. (OFM): op. cit. 
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1231 debido a un ataque de hidropesía, siendo canonizado un año después por 

el pontífice Gregorio IX346.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nuevo, su aspecto físico de semblante cándido, grave y saludable  -

propio de una persona joven a la par que madura- se toma del verdadero 

retrato plasmado en el grabado de la Historia de la Religión Seráfica de Pedro 

Rodolfo Tosianense, donde ya se le incluyen los atributos del libro y las 

                                                 
346 ABBÉ, J. y GUYARD, A.: Histoire de Sant Antoine de Padoue de l’Ordre des Fréres-Mineurs, París, 
1860 (BPAAR). 

Donatello: El milagro de la mula, h. 1445-1450. Altar del Santo en la 
Basílica de San Antonio de Padua 
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azucenas. En este sentido, solía ser menos común la presencia en su mano de 

una vigorosa llama convenientemente reflejada en la pintura de Antoniazzo 

Romano localizada en la iglesia de San Antonio de los Portugueses de Roma347. 

Condicionados en parte por esta efigie, la iconografía artística del llamado 

“santo milagroso” ha propagado episodios tan espectaculares como el del 

corazón del avaro muerto, la reintegración a un joven de una pierna cortada, la 

concesión del don de la palabra a un recién nacido para defender de la 

calumnia a su madre y el milagro de la mula –magistralmente compuestos por 

Donatello en los relieves de bronce para el altar de la Basílica de San Antonio en 

Padua y por Tiziano en la Scuola del Santo-, la predicación al incrédulo y la 

resurrección de un muerto –expresadas por Giusseppe Chisar en los lienzos de 

la iglesia de San Silvestro in Capite de Roma-, del mismo modo que la 

predicación a los peces –mostrada de forma paradigmática por Paolo 

Veronese348- y la ya mencionada historia de la aparición del Niño Jesús, 

interpretada en las pinturas de El Greco del Museo del Prado, la de Bartolomé 

Esteban Murillo para la Catedral de Sevilla349 y los frescos de Luca Giordano en 

la bóveda de la iglesia de San Antonio de los Alemanes de Madrid. En escultura 

destaca la pieza que hiciera Alonso Cano entre 1655-1657, hoy conservada en el 

Museo de Bellas Artes de Granada.  

A través de este recorrido histórico no sólo han despuntado santos 

franciscanos de sobresaliente erudición. Pese a su escasa formación académica, 

los hermanos franciscanos legos fueron los más fieles seguidores del Poverello 

en su espíritu de pobreza, humildad y sencillez, encontrando sus principales 

modelos en personajes de la talla de San Diego de Alcalá y San Pascual Bailón. 

El primero de ellos nació en San Nicolás del Puerto (Sevilla) en 1389 y falleció 

en Alcalá de Henares en el año 1463, siendo el primer andaluz canonizado a 

pesar de ejercer oficios tan modestos como los de hortelano, limosnero y 

                                                 
347 PINTO CARDOSO, A.: S. Antonio dei Portoghesi in Roma. Guida storica ed artística della chiesa, 
Roma, Minerva Transmontana, 1996, pp. 20-22.  
348 HERRMANN FIORE, K.: Paolo Veronese. La predica di Sant’ Antonio ai pesci. Spunti di riflessione 
per una rilettura del dipinto restaurato, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 2001.  
349 MENDOZA, F. de (OFMCap): “San Antonio con el Niño Jesús en el arte español”, Collectanea 
Franciscana, t. VI, fasc. 2, Asís, Colegio de San Lorenzo de Brindisi, 1936, pp. 177-191 (BCCR).  
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enfermero350. Su fama creciente como ermitaño le llevó a ingresar en la Orden 

franciscana a través del monasterio de la Arruzafa (Córdoba), para convertirse 

posteriormente en un fraile “viajero” que residió en cenobios tan distantes 

como los de Sevilla, Fuenteventura, Sanlúcar de Barrameda, Ara Coeli de Roma 

y Alcalá de Henares, con la incuestionable misión de evangelizar a idólatras, 

defender a indígenas y socorrer a enfermos. Corroborada su santidad por Sixto 

V en 1588, mediante la bula Rex regum, el proceso de canonización encontró un 

rápido desenlace gracias al apoyo mostrado por el monarca Felipe II, quien no 

olvidó en ningún momento la intercesión del religioso y la presencia de sus 

reliquias en la grave enfermedad de su hijo351.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este humilde personaje, que entregó su vida y esfuerzos por los más 

necesitados, protagonizó en este sentido una serie de eventos de origen 

extraordinario. Uno de los más significativos sucedió en el convento de Alcalá 

                                                 
350 PALOMERO PÁRAMO, J. M.: “Iconografía franciscana en España..., p. 137.  
351 NÚÑEZ, L. Mª. (OFM): “Documentos sobre la curación del Príncipe D. Carlos y la 
canonización de San Diego de Alcalá”, Archivo Ibero-Americano año I, nº 6, Madrid, Padres 
Franciscanos, 1914, pp. 424-446 (BPBF); GROS Y RAGUER, J.: op. cit., p. 72. 

Anónimo: San Diego de 
Alcalá. Convento de la 
Virgen de Loreto de 
Espartinas (Sevilla) 
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de Henares en el momento en que portaba hogazas de pan ocultas en el delantal 

para repartirlas entre los pobres que aguardaban en la puerta del monasterio. 

En cierta ocasión se vio sorprendido por el hermano guardián del convento, 

pidiéndole éste que le enseñase inmediatamente la mercancía ocultada. Justo 

entonces, y debido a un maravilloso prodigio divino, los trozos de pan que 

acarreaba se transformaron repentinamente en bellas rosas352. De este modo fue 

representado por V. Strada en la pintura mural de la iglesia del Ara Coeli de 

Roma, y en los lienzos de Murillo y Zurbarán en la Academia de San Fernando 

y el Museo del Prado de Madrid respectivamente. Mientras tanto la modalidad 

escultórica encuentra sus muestras más sobresalientes en la obra de Alonso 

Cano del Museo de Bellas Artes y la de Pedro de Mena para la iglesia de San 

Antonio Abad de Granada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La representación exenta reitera también la imagen del Santo abrazado a 

una cruz tosca de grandes dimensiones, en evocación del instante de su muerte 

                                                 
352 PALOMERO PÁRAMO, J. M.: “Iconografía franciscana en España..., p. 137. 

V. Strada: El milagro de 
las rosas de San Diego de 

Alcalá (siglo XVII), 
Iglesia de Santa María 
in Ara Coeli (Roma) 
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en que pronunció, sin haber estudiado nunca latín, las siguientes palabras: 

Dulce lignum, dulces clavos, dulcia ferens pondera. Así es como se muestra en la 

escultura anónima de la iglesia de la Virgen de Loreto de Espartinas (Sevilla). 

Otras escenas iconográficas presentan a San Diego en la comida milagrosa del 

campo y salvando a un niño de horno en llamas –tal como lo pintase Annibale 

Carracci para la iglesia de Santiago de Roma, hoy en el Museo del Prado-, 

recibiendo el hábito franciscano, al interceder por el hijo de Juan Henríquez de 

Herrera, acompañado por un franciscano que le enseña el cuadro de la 

Encarnación –de excepcional tratamiento en la pintura de Giovanni Sorbi de la 

iglesia dei Santi Quaranta e San Pasquale de Roma-, devolviendo la vista a un 

ciego, levitando en pleno éxtasis y sustituido en la cocina por ángeles, cuya 

muestra paradigmática la encontramos en el lienzo de Murillo del Museo del 

Louvre353.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
353 CARMONA MUELA, J.: op. cit., pp. 95-98.  

Pedro de Mena y Medrano: 
San Pascual Bailón (siglo 

XVII). Museo de la 
Catedral de Málaga 
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Originario de Torrehermosa (Aragón), San Pascual Bailón (1540-1592)354 

residió buena parte de su vida como religioso franciscano descalzo en el 

convento franciscano de Montforte (Valencia), caracterizándose por mostrar un 

temperamento irascible, una enorme fuerza de voluntad, amor hacia la pobreza 

y humildad sin límites, todo ello practicado desde un principio mediante las 

penitencias ejercidas en su etapa de pastor355. Al igual que San Diego de Alcalá, 

desempeñó numerosos oficios propios de un hermano lego, aunque su única 

obsesión se encaminó siempre a exaltar la Eucaristía, en torno a la cual gravitó 

todo su pensamiento de origen espiritual pronto expandido con una creciente 

devoción al conjunto del territorio nacional. A tenor de esta cuestión, fue 

nombrado protector de los congresos eucarísticos internacionales y patrono de 

las asociaciones eucarísticas de manos del pontífice León XIII. Como anécdota 

se cuenta que al elevarse el Sacramento en su funeral abrió y cerró los ojos hasta 

dos veces356.  

De ahí, que plástica e iconográficamente pueda observarse al Santo 

enarbolando un ostensorio –tal como lo muestra Pedro de Mena en la escultura 

del Museo Catedralicio de Málaga-, o, bien, arrodillado en las cercanías del 

convento de Loreto ante la aparición de un ángel con el Sacramento, expuesto 

por Giambattista Tiepolo y Juan García de Miranda en los lienzos del Museo del 

Prado, y Salvatore Monosilio en la pintura de la iglesia dei Santi Quaranta e San 

Pasquale de Roma. Además, suele estar acompañado de atributos como la 

azada, llaves y limosna –relacionado con su categoría de hermano lego-, una 

oveja, cayado y sombrero -en recuerdo de su labor como pastor-, y los flagelos y 

disciplinas, relativas a sus ejercicios de meditación y penitencia. Menos 

frecuentes son los episodios de su admisión en la Orden franciscana y su 

arriesgado viaje a París para entregar unos documentos de elevada importancia 

al Padre General. En contadas ocasiones, la imagen central del Santo se 

                                                 
354 TRENS, M.: La Eucaristía en el arte español, Barcelona, Aymá, 1952, pp. 261-264.  
355 JIMÉNEZ, J.: Chrónica del B. Fr. Pasqual Bailón, 1601; ALEJOS MORÁN, A.: La Eucaristía en el 
arte valenciano, t. I, Valencia, Diputación Provincial-CSIC, 1977, pp. 416-418.      
356 ARRATÍBEL, J.: “San Pascual Bailón”, en AA.VV.: Año Cristiano, tomo II, Madrid, BAC, 1959, 
pp. 400-406; MICÓ, J. (OFM): Yo, Fray Pascual Baylón, Alicante, Fraternidad de Hermanos 
Menores Capuchinos, 2001;  FERRINI, G. Y RAMÍREZ, G. (OFM): op. cit., pp. 151-152.  
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acompaña con diferentes episodios de su vida narrados a través de viñetas 

como ocurre en el lienzo de Juan de Espinal del monasterio de Santa María de 

Jesús de Sevilla357.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Orden franciscana se mantuvo también en primera línea y jugó un 

papel de suma importancia en la evangelización del Nuevo Mundo. Entre los 

misioneros destacó el cordobés –natural de Montilla- San Francisco Solano 

(1549-1610), quien cursó sus primeros estudios con los jesuitas y tomó el hábito 

de la Orden Seráfica en el convento de San Lorenzo, habitando en cenobios 

andaluces como el de Sevilla y la Arruzafa. Con el traslado en 1589 al 

continente americano integrado en la escuadra del virrey García Hurtado de 

Mendoza, asumió las misiones de predicación, conversión de indígenas y 

fundaciones conventuales a través de un extenso recorrido que lo llevó por 

                                                 
357 PALOMERO PÁRAMO, J. M.: “Iconografía franciscana en España..., p. 137.  

Anónimo: San Francisco 
Solano. Convento de San 

Esteban 
 (Priego de Córdoba) 
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tierras de Colombia y Panamá358. Favorecido por el don de lenguas, fueron 

célebres sus misiones de evangelización y pacificación en ciudades del 

Virreinato del Perú como Tucumán, Trujillo y Lima, donde se retiró en 1595 de 

la actividad catecumenal para ejercer en pleno una vida contemplativa. Falleció 

a los sesenta y cinco años de edad en el convento de Santa María de los Ángeles 

de esta ciudad, verificándose su canonización en 1726 de la mano de Benedicto 

XIII359. 

La imagen y representación del Santo legada por el arte nos permite un 

reconocimiento claro e inmediato, pues posee unos rasgos físicos peculiares, 

además de atributos de evangelización como la cruz penitencial y el violín, este 

último utilizado para el descanso espiritual propio y de los indígenas. Así, 

mientras su imagen penitente se muestra en la escultura anónima granadina del 

convento de San Esteban de Priego de Córdoba y el grabado de 1640 incluido 

en la obra biográfica escrita por fray Diego de Córdoba, la confortación musical 

del Santo se detalla en el lienzo anónimo situado en el Archivo Histórico de la 

Catedral de Málaga.   

Nacido en Valladolid en 1390, San Pedro Regalado360 expresó ya desde 

niño las virtudes cristianas de la oración, limosna y mortificación, cuyos 

sorprendentes resultados facilitaron su rápida entrada en el convento 

franciscano de la ciudad. Aun siendo joven novicio, las renovadoras ideas de 

fray Pedro de Villacreces le convencieron para emprender un proyecto conjunto 

en el que pretendían restaurar la pureza de la vida franciscana. Para ello, se 

establecieron en una solitaria ermita de La Aguilera (Burgos) y construyeron a 

su alrededor unas rústicas celdas de paja, mimbre y barro, al igual que hiciera 

San Francisco con la Porciúncula. Oración, trabajo, pobreza, penitencia y 

contemplación, fueron los ideales religiosos por ellos practicados, más tarde 

                                                 
358 Compendio della vita del Beato Francesco Solano Minore Osservante dell’Ordine di S. Francesco, 
Roma, Angelo Bernabò, 1675 (BCSCR).  
359 HERAS, J.: “San Francisco Solano”, en AA.VV.: Misioneros de la primera hora. Grandes 
evangelizadores del Nuevo Mundo, Madrid, Mundo Negro, 1990, pp. 143-146 y TUDELA, J.: “San 
Francisco Solano”, en AA.VV.: Diccionario de Historia de España, tomo II, Madrid, Revista de 
Occidente, 1952, pp. 1198-1199. 
360 GUTIÉRREZ, J.: Vita di S. Pietro Regalato dell’ordine di S. Francesco ristauratore della primitiva 
osservanza della Serafica Regola in Spagna, Roma, Antonio de Rossi, 1746 (BCSCR).  
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arraigados en la nueva fundación conventual de El Abrojo (Valladolid)361. 

Ocupado desde entonces con el cargo de Superior en ambos conventos, 

encontró la muerte en 1456 en el convento de La Aguilera, no sin antes haberla 

previsto por revelación divina362. Fue canonizado el 29 de junio de 1746 por el 

papa Benedicto XIV.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero este Santo ha pasado a la historia de la Orden por convertir gran 

parte de sus andaduras vitales en insólitos eventos prodigiosos. De hecho, en su 

iconografía se suceden acontecimientos maravillosos en los que sana a enfermos 

desahuciados, convierte el pan en rosas, atraviesa el río Duero y Riaza 

caminando sobre las aguas, habla a las golondrinas, multiplica los panes, es 

                                                 
361San Pedro Regalado. V centenario de su muerte 1456-1956, La Aguilera, Hijos de S. Rodríguez, 
1956, pp. 31-38; ANDRÉS ORDAX, S.: Iconografía de San Pedro Regalado, Valladolid, Junta de 
Castilla y León, 1991. 
362 CARRIÓN, L. (OFM): “Día en que murió San Pedro Regalado: su sepultura, exhumación, 
traslaciones y reliquias del Santo”, Archivo Ibero-Americano año V, nº 28, Madrid, Padres 
Franciscanos, 1918, pp. 5-25 (BPBF).  

Bartolomé Esteban Murillo: San Pedro Regalado y el toro, h. 1645.  
Patrimonio Nacional. Alcázar de Sevilla 
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transportado por ángeles en el recorrido entre los dos conventos y contrarresta 

las fuerzas de la naturaleza363. En este sentido, una de las situaciones más 

recordadas en la época correspondió al momento en el que apaciguó a un toro 

bravo que amenazaba con embestir a un grupo de personas simplemente con el 

uso de la retórica y el cordón del hábito franciscano. Así lo expuso Bartolomé 

Esteban Murillo en 1645 en el lienzo del Patrimonio Nacional depositado en el 

Alcázar de Sevilla. Patrono de la tauromaquia, suele aparecer representado 

portando el Libro de Reglas y la hogaza de pan que solía repartir entre los más 

necesitados. Este Santo también obró milagros desde el sepulcro; desde allí 

entregó pan a un necesitado y recibió la visita de Isabel la Católica cuando 

mandó que le cortasen una mano para reliquia. Ambos episodios han sido 

convenientemente reflejados en las pinturas conservadas en el Santuario de La 

Aguilera364.  

Por otra parte, hubo ciertos hermanos franciscanos de tal humildad que 

renunciaron al poder, el triunfo, la dignidad real y los bienes del mundo 

terrenal por ataviarse con el sencillo hábito de la Orden seráfica. Este fue el caso 

de Luis de Toulouse (1274-1297), aquel fraile que cedió voluntariamente el 

trono de Nápoles a su hermano Roberto de Anjou, comprometiéndose a 

continuar las directrices marcadas por el Poverello. Antes de tomar esta 

determinación, no pudo esquivar la encarcelación de siete años sufrida en la 

ciudad de Barcelona al ser tomado como rehén en lugar de su padre Carlos II de 

Nápoles. Aunque murió joven, le restó tiempo suficiente para que Bonifacio 

VIII lo proclamase obispo de Toulouse, cuyo cargo le ocupó los años más 

intensos de una muy reducida vida. Fue sepultado a los veinte y tres años en la 

iglesia franciscana de Les Cordeliers de Marsella y canonizado por Juan XXII en 

1317.  

 

 
                                                 
363 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Iconografía franciscana en..., p. 268 y GONZÁLEZ, M.: “San Pedro 
Regalado”, en AA.VV.: Año Cristiano, tomo I, Madrid, BAC, 1959, pp. 710-716. 
364 DAZA, A.: Eccellenze della citta di Vagliadolid con la vita e miracoli del Santo Fra Pietro Regalato 
nativo dell’istessa citta, uno delli tre fondatori della Santa Provincia della Concettione della Regolare 
Osservanza dell’Ordine del P. S. Francesco, Milán, Battista Bidelli, 1633 (BPAAR).  
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Vera efigie de San Luis de Toulouse. Grabado del libro de Pedro Rodolfo 
Tosianense, Historia de la Religión Seráfica, 1586 (BPAAR) 
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La representación plástica del nieto de Luis IX de Francia se extendió de 

forma extraordinaria en la ciudad de Málaga a causa de la coincidencia de su 

festividad, el 19 de agosto, con el día de la toma del lugar y su incorporación a 

la Corona de Castilla por parte de los Reyes Católicos en 1487365. Desde el punto 

de vista iconográfico, se presenta habitualmente con aspecto joven, ataviado de 

pontifical y con la mitra de Obispo, dejando entrever por debajo de éstas el 

hábito y cordón franciscano366. De este modo, lo hallamos en la escultura en 

bronce dorado de Donatello –en el Museo de la Santa Croce de Florencia-, la de 

Jerónimo Gómez Hermosilla para la Catedral de Málaga, y el lienzo de 

Annibale Carracci localizado en la Pinacoteca de Bolonia. Las escenas 

biográficas –descritas en parte en los frescos del Ayuntamiento de Perusa y el 
                                                 
365 Cfr. YBÁÑEZ WORBOYS, P.: “La fiesta de San Luis en la Málaga de Carlos I”, Actas del V 
Congreso Internacional de Hispanistas, Málaga, Algazara, Diputación Provincial de Granada y 
Ayuntamiento de Santa Fe, 2000, pp. 139-147.  
366 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Iconografía franciscana en..., pp. 264-265 y FERRANDO ROIG, J.: 
Iconografía de los santos, Barcelona, Omega, 1950, p. 176.  

Fernando Ortiz (atribución): 
San Luis Rey de Francia,  

h. 1756-1771. Museo 
Catedralicio (Málaga) 
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refectorio del convento franciscano de Siena-, evidencian episodios como la 

postración ante el papa, la toma del hábito, la investidura de obispo, el lavatorio 

de manos de los peregrinos, la muerte y exequias, la glorificación y los distintos 

milagros efectuados desde el sepulcro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la Orden Tercera de penitencia despuntaron personajes de un 

alto calado humano y espiritual. Ratificada en 1221 por el cardenal Hugolino, 

esta ramificación de la Orden Seráfica surgió con la renovación producida entre 

los seglares a raíz de las predicaciones del mismo Poverello367. Pese a su 

importancia, la presencia de terciarios laicos y regulares en ciclos artísticos 

franciscanos suele limitarse esencialmente a las figuras de San Luis Rey de 

                                                 
367 Anónimo de Perusa 41, Leyenda de Perusa 74 y Florecillas 16.  

Anónimo (Escuela 
Romana): Santa Rosa de 
Viterbo y Santa Rosalía de 

Palermo. Basílica dei Santi 
Cosma e Damiano 

(Roma)  
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Francia368, Santa Rosa de Viterbo, Santa Rosalía de Palermo, Santa Isabel de 

Portugal, Santa Margarita de Cortona369 y Santa Isabel de Hungría370. La 

historia de la Orden Tercera se centraliza en dos capítulos esenciales como son  

la aprobación de la Regla por Nicolás IV y la entrega del hábito al primer 

terciario -Luquesio de Poggibonsi-, convenientemente plasmados en las 

pinturas murales de Francesco Allegrini da Gubbio en el claustro de la Basílica 

dei Santi Cosma e Damiano de Roma.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, debe sustraerse una reseña recapitulatoria sobre los grupos 

de frailes franciscanos que sufrieron martirio en los siglos XIII y XVI. La 

controversia y los obstáculos encontrados en la evangelización de diferentes 

zonas mundiales conllevaron el tormento de multitud de frailes de la Orden 

Seráfica. Este fue el caso en el siglo XIII de los denominados Mártires de 
                                                 
368 MARTÍN HERNÁNDEZ, F.: “San Luis Rey de Francia”, en AA.VV.: Año Cristiano, tomo III, 
Madrid, BAC, 1959, pp. 483-489. 
369 GERARDI, A.: Breve relatione della vita e miracoli di S. Isabella gloriosa Regina di Portogallo, 
Roma, Erede di Bartolomeo Zannetti, 1625 (BCSCR); CRIVELLI, E. (OFM): Vita de S. Margherita 
da Cortona, Prato, Giachetti, 1897 (BPAAR); FIORESI, A.: Santa Margherita da Cortona e la nuova 
Chiesa, Florencia, Casa di Patronato, 1889 (BPAAR). 
370 HORN, E.: Sainte Élisabeth de Hongrie, París, Acadèmique Didier, 1902 (BPAAR). 

Anónimo: Mártires de Marruecos. Chiesa Nuova (Asís) 
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Marruecos371. Después de los intentos fracasados a la zona de Oriente, y como 

bien se acordó en el Capítulo de las Esteras, la primera de las expediciones 

dirigida hacia las tierras de España y Norte de África fue protagonizada por los 

santos Berardo y compañeros. Alentados por el espíritu carismático del Padre 

Seráfico y con el objetivo de predicar a los mahometanos, en 1219 partieron de 

Italia hacia la Península Ibérica los sacerdotes Berardo Leopardi, Pedro Catanni 

y Otón, y los hermanos laicos Acursio y Adyuto. Un extenso y trabado 

recorrido les llevó por distintas ciudades de Aragón, Castilla, Extremadura y 

Portugal hasta que, ávidos de emociones más atrevidas y arriesgadas, 

decidieron dirigirse hacia la urbe andaluza de Sevilla enmascarados con ropas 

seglares. Lejos de amilanarse ante tan admirable y fortificada ciudad, se 

encaminaron con valentía hacia la mezquita mayor para comenzar la 

predicación en este espacio sagrado, si bien la presencia de los religiosos fue 

pronto advertida por los sarracenos y, como consecuencia, fueron expulsados a 

golpes y estacazos372. 

Pero ellos, empeñados en concretar su misión, se trasladaron entonces 

hasta el palacio del sultán, quien ardiendo en cólera decidió encerrarlos y 

exiliarlos a Marrakesh –en Marruecos-, donde les aguardaba un ambiente aun 

más hostil. Aprovechando el viaje del infante Pedro, hermano del rey de 

Portugal Alfonso II y aliado en aquellos momentos con el Miramamolín de 

Marruecos, el grupo de franciscanos se introdujo en el núcleo comercial y 

religioso de la citada ciudad, no perdiendo tiempo alguno en predicar el 

mensaje evangélico por las calles y el zoco del casco urbano. Enterado de tales 

hechos el sultán Aboidile, mandó se les recluyera en los calabozos con régimen 

de ayuno total, albergando la esperanza de que cambiaran de talante a costa del 

severo castigo. Nunca más lejos de la realidad; la actitud recalcitrante y 

                                                 
371 ELCID CELIGUETA, D. (OFM): Compañeros primitivos de San Francisco, Madrid, BAC, 2002, 
pp. 177-198.  
372 MIURA ANDRADES, J. M.: “Franciscanos en el Reino de Sevilla durante la Baja Edad 
Media”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, I Curso de Verano..., 
pp. 90-91; IVARS, A. (OFM): “Los mártires de Marruecos de 1220 en la literatura hispano-
lusitana”, Archivo Ibero-Americano año VII, nº 42, Madrid, Padres Franciscanos, 1920, pp. 344-381 
(BPBF).  
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reiterativa de los cinco franciscanos cada vez que eran liberados les condujo a 

ser juzgados por el príncipe musulmán Abosaide, imponiéndoles una ejemplar 

sanción que acabó con una “orgía sádica” en la que se les azotó, arrastró sobre 

vidrios y derramó aceite y vinagre ardiendo sobre las heridas. En última 

instancia, el 16 de enero de 1220, el violento arrebato del Miramamolín provocó 

la ejecución inmediata de los religiosos al hender cruelmente sus frentes y 

decapitarlos con cimitarras, para seguidamente arrastrarlos por las calles de la 

ciudad y abandonar los cuerpos a su suerte en los parajes campestres. 

 
El 16 de enero de 1220, siendo Papa Honorio III, son entregados por el 

Rey  de  los  marroquíes  a  los  verdugos,  castigándoles  hasta  el  último  

suplicio […] Entre éstos Otón, como maestro de vida […] moviéndoles a 

la esperanza de la gloria celestial, decía: “Vosotros mis hermanos, 

permaneced en la Confesión de la Fe Romana, por lo cual no dudemos 

ofrecer hoy nuestras almas a Dios, para que Él las reúna en el cielo y 

adorne  con coronas.  Leves son los suplicios que sufrimos,  pero los goces 

que esperamos son perpetuos y eternos. Traigamos a nuestro recuerdo 

aquel  dicho del  Bienaventurado Francisco, nuestro guía:  El sufrimiento 

es corto, la gloria infinita, nos apremia el momento de nuestra liberación” 

[…] Llevados a la plaza fueron decapitados de una manera 

extremadamente  feroz;  después  atados  con  cuerdas  fueron arrastrados 

fuera de los muros de la ciudad […] Y al acercarse la noche, los sagrados 

cuerpos despedazados fueron abandonados en los campos.373  

 

La manifestación artística de la escena se hace visible en el lienzo del 

taller de Jorge Afonso depositado en el Museo de Setúbal-Convento de Jesús 

(Portugal) y la pintura mural de la capilla de los Mártires en la Chiesa Nuova de 

Asís, en tanto encontramos una composición alegórica del tema en el grabado 

perteneciente al frontispicio de la obra de fray Francisco de San Juan del Puerto 

Misión historial de Marruecos (Sevilla, 1708).   
                                                 
373 TOSIANENSE, P. R.: Historiarum Seraphicae Religionis libri tres seriem temporum continentes, 
quibus brevi explicantur fundamenta, universiq ordinis amplificatio, gradus et instituta; nec non viri 
scientia, uirtutibus, et fama praeclari, Venecia, Franciscis Senensem, 1586 (BPAAR).  
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Mártires de Ceuta374. Acontecido el fallecimiento de San Francisco en 

1226, y ante el celo creciente de esparcir la predicación evangélica después de la 

primera misión, el Vicario General de la Orden, fray Elías de Cortona, dio 

licencia y permiso a los frailes Daniel, Ángel, Samuel, Dónulo, León, Nicolás y 

Hugolino para emprender una nueva misión en la que testimoniar los signos de 

su fe. Parafraseando las crónicas y relatos de autores como Lucas Wadingo, 

Vicente Nocito y Jerónimo Mascarenhas, podemos definir con ciertos detalles 

las vicisitudes de una aventura misionera, que finalizó en tragedia en la ciudad 

de Ceuta por la obstinación extrema de los frailes seráficos al defender sus 

ideales. Estimulados por el pontífice Honorio III, los siete religiosos 

franciscanos se congregaron en un principio en el convento de Santa María del 

Socorro, donde reflexionaron sobre sus propósitos para dirigirse en seguida a 

                                                 
374 RECIO VEGANZONES, A.: “Primeros franciscanos y clarisas en las fronteras de Jaén y 
Córdoba: sus protomártires e iconografía en la evocación martirial de su V y VI Centenario”, en 
PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, III Curso de Verano..., pp. 498-499; 
RAMÍREZ GONZÁLEZ, S.: “El arte franciscano en la Catedral de Ceuta”, en PELÁEZ DEL 
ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, VII y VIII Curso de Verano (II)..., pp. 113-143.   

Anónimo: Mártires de Ceuta. Chiesa Nuova (Asís) 
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Castrovillari y solicitar consejo al beato fray Pedro, a la sazón, Ministro 

Provincial de la Orden375. Los medios materiales y económicos del viaje 

facilitados por la familia Fasanella posibilitaron el traslado del grupo a 

Belvedere marítimo, desde donde se desplazaron en una embarcación a Livorno 

y Florencia a la espera de que se consumase el severo invierno y llegase la 

cálida primavera, más apropiada para tan extensa odisea. Por entonces, ya en 

1227, arribaron a los puertos de Barcelona y Tarragona a la búsqueda del pasaje 

en un transporte que les condujese a Ceuta, en vez de Marruecos, como habían 

acordado desde el inicio. No obstante, un nuevo contratiempo alteró los planes 

de la expedición; el insuficiente espacio en la nave flotada les obligó a 

embarcarse por separado en dos grupos diferentes, alcanzando cuatro de ellos 

el apetecido destino el 26 de septiembre y, los tres restantes, el 30 del mismo 

mes o, como aseguran otros autores, el 4 de octubre de 1227.    

Una vez apeados del barco, y erguidos sobre tierra firme, fueron 

hospedados en el barrio cristiano de extramuros habitado por genoveses y 

pisanos, donde conocieron a un capellán llamado Hugo -sacerdote de la iglesia 

de Santa María de Marruecos- y a dos religiosos de las órdenes franciscana y 

dominica con los que predicaron la palabra de Dios entre los suyos. Durante los 

primeros días de octubre, los siete frailes italianos proyectaron en secreto la 

estrategia a seguir y purificaron sus almas, antes de afrontar la acción 

evangelizadora, mediante los sacramentos de la confesión y comunión, a más  

del acto del “mandato de Cristo” respecto al lavatorio de pies recogido en las 

palabras del apóstol San Juan. Al parecer, el domingo 3 de octubre, y envueltos 

de sorprendentes hálitos divinos, se introdujeron en la zona de la ciudad 

prohibida para los fieles cristianos, manifestando a los sarracenos que iban 

encontrando lo que entendían ellos por la única verdad: Christianos somos i 

ministros de Jesucristo, a quien adoramos por verdadero Dios; su Ley proffesamos 

sancta, i justa, dada, i enseñada por el mismo señor a los hombres. La vuestra, i todas las 

demás fuera desta no son leyes, sino abusos, i invenciones de Satanás. Vuestro profeta 

                                                 
375 REPETTO BETES, J. L.: “Hagiografía andaluza de la Orden franciscana: Santos, Beatos, 
Venerables y Siervos de Dios (ss. XIII-XX)”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo 
en Andalucía, I Curso de Verano…, p. 74.  
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padre fue de mentiras, autor de tinieblas, ponçoña de vuestras almas. Vosotros ciegos en 

los pasos de otro ciego, correis engañados a la bienaventurança, que el fingio de gustos 

comunes a bestias, mas en la verdad a tormentos comunes con los demonios376.     

Lógicamente la actitud provocadora de los religiosos indujo a los 

soldados musulmanes a su arresto inmediato, al consiguiente maltrato físico y a 

conducirlos en último lugar hasta la presencia del gobernador almohade 

Arnaldo y los letrados más eruditos, con la pretensión de que fueran 

encarcelados. Como prueba hacia su constancia, y esperando la lógica 

apostasía, los frailes seráficos permanecieron ocho días en las mazmorras 

sufriendo diversos suplicios que aceptaron con gran júbilo y alegría ante su 

incansable fe, y cuya prueba divina se vio materializada en el milagro de la 

ruptura de sus cadenas mediante una luz celestial que inundó 

sorprendentemente toda la estancia. El relato del proceso de reclusión lo 

redactaron los mártires en una carta enviada al sacerdote Hugo desde el mismo 

calabozo:  

 
Assi que entramos por esta ciudad de Ceuta confessando y predicando el 

nombre de Nuestro Señor Jesu Christo i su santa fe, i los moros despues 

de avernos hecho muchas injurias fueron a decir al Rey lo que 

predicavamos i llevados delante de su presencia le predicamos la fe de 

Jesu Christo […] lo qual el i sus letrados, no oyeron ni entendieron: 

antes teniendonos por locos nos mandaron poner en esta oscura carcel, en 

que estamos mui atormentados de los moros....377   

 

En todo este tiempo trataron de persuadirlos, en varias ocasiones, para 

que desistiesen en su empeño y se convirtieran a la religión musulmana, pero ni 

ésto ni los malos tratos a los que fueron sometidos le hicieron cambiar de 

opinión. Así lo reflejó el cronista de la Orden franciscana fray Luis de Rebolledo 

al copiarlo de un original procedente del archivo conventual de San Francisco 

de Lisboa: 

                                                 
376 CORREA DE FRANCA, A.: Historia de Ceuta (Ms), cap. 14, p. 31.  
377 MASCARENHAS, J. de: Historia de la ciudad de Ceuta, Lisboa, 1910, pp. 51-52.  
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Si de veras reformas tu parecer i lisamente consientes en nuestra ley, 

negando a Christo i confessando a nuestro profeta por mensagero fiel del 

todo poderoso i unico maestro de la verdad salvaras la vida i la passaras 

[…] mejorada con regalos i passatiempos i aventajado en honras i 

hazienda no hecharas de menos cosa alguna de las que hacen dulce i 

sabrosa la vida; tus gastos seran medidos, colmados tus deseos.378    

 
Los últimos pasos de los siete frailes, con su trágico e infausto final, se 

conocen gracias a la carta que envió el franciscano Mariano de Génova al 

ministro general de la Orden fray Elías de Cortona el 27 de octubre de 1227. En 

este documento se cuenta que tras la condena a muerte a la que fueron forzados 

los religiosos franciscanos, éstos mostraron una enorme felicidad que se 

acrecentó al ser bendecidos por el hermano fray Daniel y les condujo a arder en 

deseos de saber quien iba a poseer el honor de ser sacrificado en primer lugar. 

Con ello, completaban uno de los objetivos primordiales de la misión al 

derramar su sangre para enaltecer y exaltar el nombre de Jesucristo. Desnudos 

y con las manos atadas, el 10 de octubre de 1227 fueron encaminados por un 

pregonero hasta la plaza principal donde se solían llevar a cabo las ejecuciones 

públicas, si bien la tradición oral sitúa la inmolación de los cuerpos en una 

playa localizada al Oeste de la ciudad comúnmente denominada como “Playa 

de la Sangre”. En cualquier caso, San Daniel y sus compañeros fueron todos 

degollados sin piedad ni misericordia, cebándose el vulgo atrozmente en los 

cuerpos ensangrentados, con la lógica saña que se presuponía, hasta que la 

población cristiana pudo rescatarlos totalmente despedazados379. 

Las muestras artísticas de este episodio se circunscriben a testimonios 

como el relieve de la iglesia parroquial de Herbón, el lienzo anónimo atesorado 

por la Catedral de Ceuta y la pintura mural de la Chiesa Nuova de Asís.    

                                                 
378 MOSQUERA MERINO, M. C.: Ceuta en el siglo XIII (Historia política y económica)), Madrid 
Universidad Complutense, 1993, p. 325.  
379 SEVILLA SEGOVIA, A.: Raíces histórico-religiosas de la ciudad de Ceuta. San Daniel, su Santo 
Patrono, Ceuta, Ayuntamiento-Cofradía de San Daniel-UNED, 2001, pp. 31-62; FERNÁNDEZ Y 
ROMERAL, F. (OFM): Los franciscanos en Marruecos, Tánger, Tipografía de la Misión Católica, 
1921, p. 16.  
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Mártires del Japón. Grabado inserto en la Crónica de la Provincia de San 

Gregorio. Manila, 1744 (BSJRT) 
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En semejante tesitura perecieron en tierras de Oriente, a finales del siglo 

XVI, los conocidos como Mártires del Japón. Debido a una serie de rencores y 

envidias no del todo aclaradas, el emperador japonés Taicosama ordenó 

crucificar en el monte Tateyama a veintitrés religiosos de la Orden Seráfica 

junto a los jesuitas Diego Kisai, Pablo Miki y Juan de Goto380. Ya en 1593, el 

monarca Felipe II envió a esta zona como primer embajador al franciscano fray 

Pedro Bautista Blázquez. Las buenas relaciones con el emperador Taicosama se 

tradujeron en la fundación de diversas escuelas y conventos, cuyos recintos se 

poblaron rápidamente de misioneros franciscanos. La oposición a estas 

iniciativas llegó de la mano de los grupos bonzos y los misioneros portugueses, 

quienes observaban, envueltos por la envidia, cómo las actividades de los 

religiosos españoles afectaban a sus intereses particulares381. 

En cualquier caso, la conspiración contra los enviados españoles no se 

hizo esperar y, así, se buscaron falsas acusaciones presentadas de forma 

inminente ante el emperador japonés. Tan supremo personaje decidió 

encarcelar a todos los frailes y apartar de esta sentencia a la considerable 

colonia de cristianos, que se ofreció voluntariamente a sufrir el mismo castigo. 

Antes del ajusticiamiento, se les cortó a todos la nariz y las orejas, paseándolos a 

continuación en pública vergüenza por las calles de varias ciudades del 

imperio. La sentencia de Taicosama, de gran crueldad, dictaba que los religiosos  

debían ser crucificados y aspados con lanzas en el monte Tateyama de 

Nagasaki.  En este preciso lugar,  cayó y fue martirizado primeramente el padre  

comisario fray Pedro Bautista, al cual siguieron los frailes Martín Aguirre de la 

Ascensión, Felipe de Jesús, Gonzalo García, Francisco Blanco y Francisco de San 

Miguel. Las restantes cruces correspondieron a los mártires indígenas terciarios, 

                                                 
380 BOERO, G.: Relazione della gloriosa morte di ducento e cinque beati martiri nel Giappone, Roma, 
Coi tipi della Civiltà Cattolica, 1867 (BCSCR); MALDONADO, F. (OFM): Sermón en la octava que 
en esta corte se consagró a la gloria de los veinte y tres Mártires del Japón, Descalços del Orden de San 
Francisco, que canonizó la Santidad de Urbano VIII, Madrid, Viuda de Luis Sánchez, 1627 (BGUG); 
OSIMO, A. da (OFM): Storia dei Ventitre Martiri Giapponesi dell’Ordine dei Minori Osservanti detti 
Scalzi di S. Francesco, Roma, Tipografía Tiberina, 1862.    
381 ROBLES ROBLES, A. A.: “Deleite y beatitud con Pío IX. La fiesta de Canonización: los 
Mártires del Japón y San Miguel de los Santos”, Boletín de Arte nº 21, Universidad de Málaga, 
2000, pp. 243-262 y GONZÁLEZ MOLINA, A.: “Los mártires de Nagasaki”, en AA.VV.: Año 
Cristiano, tomo I, Madrid, BAC, 1959, pp. 279-284. 
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los referidos jesuitas y tres pequeños niños llamados Antoñito, Luisito y 

Tomás382. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue tan brutal el ensañamiento con los veintiséis cuerpos, que este 

acontecimiento llegó a tener un gran impacto en la sociedad de la época383. A 

consecuencia de ello, los mártires del Japón fueron beatificados en 1627 por el 

pontífice Urbano VIII y canonizados en 1862 por Pío IX384. La imagen del 

suplicio comenzó a reflejarse en las artes plásticas a raíz de la estampa que 

encargaron en 1627 los franciscanos de Nançy a los grabadores Israel Sylvestre 

y Jacques Callot, reinterpretado en 1744 en el grabado que se hiciera en Manila 

                                                 
382 PÉREZ, L. (OFM): “Cartas y relaciones del Japón (III)”, Archivo Ibero-Americano año VII, nº 39, 
Madrid, Padres Franciscanos, 1920, pp. 321-375 (BPBF); SAN FRANCISCO, D. de: Historia de los 
Mártyres del Japón de la orden de los menores de la provincia de San Gregorio de las Filipinas, Manila, 
1625; Relación que Don Francisco Tello, Gobernador, y Capitán General de las Philipinas embió de seys 
Frayles Españoles de la Orden de San Francisco, que crucificaron los del Iapón, este año próximo passado 
de 1597. Con otras veynte personas Iapones, que murieron juntamente con ellos animados por los sanctos 
Frayles y convertidos a su Predicación, Granada, 1598 (BGUG).    
383 GARCÍA GUTIÉRREZ, F.: Los mártires de Nagasaki. IV Centenario (1597-1997), Sevilla, 
Compañía de Jesús, 1996.  
384 ALDEA VAQUERO, Q., MARÍN MARTÍNEZ, T. y VIVES GATELL, J.: Diccionario de 
Historia..., tomo III, pp. 1441-1442; PALOMERO PÁRAMO, J. M.: “Iconografía franciscana en 
España..., p. 137; SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Iconografía franciscana en..., p. 270. 
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para la Crónica de la provincia de San Gregorio385. Un mayor realismo e 

impacto escenográfico se aprecia en la pintura mural de la capilla de los 

Mártires en la Chiesa Nuova de Asís y el lienzo anónimo del monasterio de San 

Zoilo de Antequera. Esta misma suerte corrieron los Mártires Franciscanos de 

Damasco, en el momento en que la etnia drusa comenzó en la ciudad medio 

oriental de Siria un periodo de sangrientas persecuciones contra los grupos 

cristianos afincados en el lugar. Pese a las recomendaciones recibidas, la 

resistencia de los frailes a huir del sitio propició que los malhechores entraran 

en la residencia de la Orden la noche del 9 al 10 de julio de 1860 y acabasen sin 

piedad con tres hermanos maromitas y once religiosos franciscanos, entre ellos 

siete españoles liderados por el andaluz Nicolás Alberca, natural de Aguilar de 

la Frontera (Córdoba)386.  

Aunque sin la importancia iconográfica detentada por las aportaciones 

de los Frailes Menores, también las Mujeres Pobres cuentan con sus específicas 

“Mujeres Fuertes”, cuya trascendencia y repercusión de su imagen se ha visto 

un tanto oscurecida por la rutilante figura de Clara. Entre ellas, descuella Inés 

de Asís, hermana de aquélla, a la cual siguen en importancia jerárquica en el 

corpus clariano las abadesas y reformadoras Coleta de Corbie387, Inés de 

Bohemia e Inés de Maguncia, cuyo predicamento en el Arte se antoja 

ciertamente escaso, en comparación con la representatividad alcanzada por 

otros personajes del microcosmos franciscano. Uno de los escasos testimonios 

artísticos en que se conjuntan estas figuras en forma de altorrelieves 

                                                 
385 SAN ANTONIO, J. F. de: Chrónicas de la Apostólica Provincia de San Gregorio, de Religiosos 
Descalzos de N. S. P. S. Francisco, en las Islas Philipinas, China, Japón, etc. Parte tercera, de la 
celebérrima seráphica Missión de Japón: con la descripción de aquel Imperio: glorioso triumpho de 
nuestros Protho-Mártyres invictos, S. Pedro Bautista, y sus compañeros, sus vidas, su beatificación y 
cultos, Manila, Imprenta del convento de Nuestra Señora de Loreto, 1744 (BSJRT); 
BALSALOBRE, A. de: De la vida y nilagros de Fray Pedro Baptista y sus compañeros, mártires del 
Japón, 1618.     
386 SÁENZ DE URTURI, F.: Reseña histórico-biográfica de los Venerables Mártires de Damasco, 
Santander, 1888 y SÁNCHEZ CASTAÑER, F.: “Nueva aportación a la biografía del mártir 
español Beato Nicolás Alberca”, R29, nº 1, 1941, pp. 299-307.  
387 SAINTE-MARIE PERRIN, E.: op. cit.   



Hagiografía e Iconografía Seráficas 
______________________________________________________________________ 

329 

corresponde al retablo del Seiscientos situado en la capilla de San Francisco de 

la Catedral de Málaga388.    

Por medio de las representaciones artísticas, la Orden franciscana utilizó, 

y aún instrumentalizó en pro de sus fines, todos estos personajes y 

acontecimientos históricos en aras de alentar el programa iconográfico y el 

discurso simbólico de los conventos, sobre todo, como un útil sistema didáctico 

a través del cual se interiorizaba el mensaje evangélico legado por Jesucristo 

cumplimentado en toda perfección por su más fiel reflejo humano, el Alter 

Christus Francisco de Asís389. 

 
 

                                                 
388 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Un mecenazgo renacentista frustrado: la capilla de San Francisco 
de la Catedral de Málaga”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, V 
y VI Curso de Verano (I) San Francisco en la Cultura y en la Historia del Arte español, Córdoba, 
Cajasur, 2001, pp. 168-169; CHAVERO BLANCO, F.: Clara de Asís..., pp. 9-11.  
389 MÂLE, E.: El Barroco. El arte religioso del siglo XVII, Italia, Francia, España, Flandes, Madrid, 
Encuentro, 1985; SEBASTIÁN LÓPEZ, S.: Contrarreforma y Barroco. Lecturas iconográficas e 
iconológicas, Madrid, Alianza, 1989, pp. 286-288; BASILE, G.: Giotto. Las historias franciscanas, 
Madrid, Electa, 1996, p. 5.  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V. OBSERVANTES, DESCALZOS Y TERCIARIOS 

MALAGUEÑOS EN EL MAPA FRANCISCANO ANDALUZ 





 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 PROVINCIA BÉTICA FRANCISCANA (OFM) 
 
 Toda división territorial -ya sea geográfica, política, jurídica o 

eclesiástica- participa en su origen de unos componentes metodológicos 

supeditados en última instancia al común de los conflictos sociales. En efecto, el 

establecimiento de tales criterios de separación encuentra su fundamento 

principal en motivos de variada índole como el crecimiento desorbitado de la 

población, la consecuente dificultad administrativa y, sobre todo, la 

idiosincrasia y mentalidad particular de cada uno de los grupos humanos. 

Olvidado en parte el aspecto ideológico original, el inevitable paso del tiempo 

va fraguando los resortes de dicho espacio en razón de una férrea unidad 

susceptible de ser desintegrada o remodelada en un futuro. De enorme 

frecuencia a lo largo de la Historia, las parcelaciones civiles son también 

extrapolables al ámbito religioso, con especial resultado en su aplicación a la 

jurisdicción provincial específica de las órdenes religiosas regulares.     

 Los orígenes de la Provincia Bética Franciscana, también denominada 

“de Andalucía”, se retrotraen al impulso institucional que proporcionara la 

primitiva Provincia de Castilla a la evangelización de las tierras andaluzas390. 

Lo que comenzó como una simple misión en territorio conquistado encontró su 

consolidación definitiva a raíz del indiscutible trato de favor dispensado a la 

Religión Seráfica por la Corona, como una manera visible de reconocer la 

valentía y arrojo de los frailes a la hora de acompañar a los soldados en 

campaña como confesores y asistentes espirituales. En este sentido, el año 1239 

pasó a constituirse como fecha clave en el desarrollo de dicha vinculación. 

                                                 
390 SALAZAR, P. de (1612): Chrónica y historia de la fundación y progreso de la Provincia de Castilla, 
(edición facsímil a cargo de Antolín Abad Pérez), Madrid, 1977.   
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Suprimida la Provincia de Berbería391, los conventos franciscanos fundados en 

las ciudades adelantadas de Baeza, Úbeda y Córdoba fueron sometidos de 

inmediato a la jurisdicción de la provincia castellana como parte integrante de 

un reino encargado de liberar a Andalucía del dominio musulmán. A ello 

contribuyó de forma poderosa la estrecha amistad de fray Pedro Gallego –

provincial de Castilla- con el Rey Fernando y el Príncipe Alfonso, a quienes 

siguió incluso como consejero y asistente religioso en algunos de los 

acontecimientos bélicos por ellos protagonizados.    

A partir de aquí se abrió camino a nuevos horizontes. La reputación de la 

que gozaban los religiosos desencadenó un deseo generalizado entre las 

distintas poblaciones de acoger un monasterio franciscano en su parcelario. 

Buena prueba de esta sintonía, quedó patente en la Carta de Hermandad que 

expidió el Ministro General fray Samuel392 a solicitud del Cabildo Catedral y la 

ciudad de Córdoba. Por lo demás, la implantación franciscana en Andalucía se 

propagó con la toma de Sevilla en 1246 -de la que fueron testigos excepcionales 

los obispos seráficos de Cartagena y Marruecos- y la erección tres años después 

del convento de San Francisco Casa Grande, a la sazón, centro neurálgico de 

capital relevancia para las devociones populares más arraigadas de la 

religiosidad hispalense393. Poco después, el avance de las tropas cristianas en la 

parte occidental del territorio andaluz hizo aumentar la nómina de fundaciones 

franciscanas con los conventos de Alcalá de Guadaira y la Rábida.  

Pero el panorama seráfico andaluz cambió radicalmente con la 

celebración del referido Capítulo General de Narbona de 1260, celebrado 

durante el Generalato  de San Buenaventura.  Entre otras muchas  cuestiones de  

                                                 
391 ABAD PÉREZ, A. (OFM): “La gran avanzada hacia el sur: desde Toledo a Sevilla”, en 
PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, II Curso de Verano..., pp. 287-291.  
392 Nos es desconocido el apellido de este Ministro General al no constar en las crónicas 
antiguas.   
393 CASTILLO UTRILLA, Mª. J. del: El convento de San Francisco, Casa Grande de Sevilla, Sevilla, 
Diputación Provincial, 1988, pp. 19-21; MEDIANERO HERNÁNDEZ, J. Mª.: “El convento’Casa 
Grande’ de San Francisco en Sevilla y su repercusión en el ambiente cultural y artístico 
bajomedieval de la ciudad”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, I 
Curso de Verano..., pp. 121-130; PALOMERO PÁRAMO, J. M.: “Entre el claustro y el compás. El 
esplendor de las órdenes religiosas”, en Magna Hispalensis. El universo de una Iglesia, Sevilla, 
Ayuntamiento-Archidiocesis-Comisaría para la ciudad, 1992, pp. 207-215.  
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súbdito del Provincial [...] a cuyo Capítulo Provincial todos los Custodios concurrían y  

Sello de la Provincia Bética Franciscana en la obra de Francisco Gonzaga, De Origine 
Seraphicae..., Roma, 1587 
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enorme relevancia para la Orden, se discutió sobre la posibilidad de acometer  

una  reforma  jurisdiccional de las provincias franciscanas.  El intenso debate 

finalizó con el acuerdo de ralentizar el aumento desorbitado de provincias, 

acometiendo una subdivisión más racional de todas ellas mediante la creación 

de Custodias. En palabras del padre Salvador Laín estas entidades eran partes 

integrantes del todo principal (la provincia); pero que, entre sí, eran miembros distintos 

y tenían muy poca correspondencia; gobernándose cada uno por su respectivo Custodio, 

súbdito del Provincial a cuyo Capítulo Provincial todos los Custodios concurrían y 

cuyos decretos eran comunes a todas las Custodias394.  

El acuerdo pleno de los asistentes al Capítulo concretaba así la 

disposición interna de la que ya era la duodécima provincia franciscana: primam 

Hispalensem, secundam Toletanam, tertiam Murcianam, quarta Segoviensem, quintam 

Palentinam, sextam Burgensem, septimam Victoriae, octavam Soriae. Pese a no ser la 

más antigua, la Custodia hispalense adquirió entonces una hegemonía respecto 

al resto de demarcaciones, que convertía a su vez al convento Casa Grande de 

Sevilla en el foco administrativo de la Castilla franciscana395: considerando San 

Buenaventura que la Corte de los Reyes de Castilla estaba fija por aquellos tiempos en la 

ciudad de Sevilla; y que, por esta razón, era aquella ciudad la metrópoli civil del Reyno; 

conformándose con la disciplina antigua de la Iglesia, que fijó sus metrópolis 

eclesiásticas allí mismo donde estaban las metrópolis civiles, hizo al convento de Sevilla 

metrópoli regular de toda la Provincia del Reyno, y por la misma causa dio a su 

Custodia la primacía sobre sus compañeras. 

A partir de aquí, los monasterios andaluces adquirieron una considerable 

revitalización gracias al relanzamiento de las misiones africanas en el imperio 

del Miramamolín y la presencia física de acreditados religiosos de la talla de 

fray Pablo, fray Blasco, fray Andrés y fray Pedro, todos ellos personas de 

confianza para los gobernantes más influyentes del poder real y religioso. 

                                                 
394 RUBIO, G. (OFM): La Custodia Franciscana de Sevilla. Ensayo histórico sobre sus orígenes, 
progresos y vicisitudes (1220-1499), Sevilla, San Antonio, 1953, pp. 68-69; SANCHO, H.: “La 
Custodia franciscana de Sevilla. Ensayo histórico sobre sus orígenes, progresos y vicisitudes”, 
Archivo Hispalense  nº 24, Sevilla, 1956, pp. 276-282.  
395 Cfr. IÑÍGUEZ, M.: Centuria Bética. Descripción y colección de noticias de la Provincia de Andalucía 
de la Regular Observancia de Nuestro Seráfico Padre San Francisco desde su erección en provincia y 
separación de la de Castilla conforme a los documentos existentes, 1860 (APBF).  
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Paralelo al avance de la primera Orden, y aprovechando la coyuntura heredada, 

las religiosas de Santa Clara provenientes de Castilla acometieron también el 

establecimiento de diferentes edificios conventuales, con sus primeros ejemplos 

en las ciudades de Baeza, Úbeda y Jaén. No será hasta los últimos años del siglo 

XV cuando se produzcan de nuevo notables acontecimientos directamente 

relacionados con la Custodia de Sevilla396. Por entonces, la creciente fuerza que 

tomó la Observancia en su expansión por el reino de Granada y la incipiente 

reforma propuesta –a instancias de los Reyes Católicos- por el cardenal 

Cisneros ante el estado de relajación mostrado por una parte de la Orden397, 

condujo de forma irremediable a la anulación del Conventualismo –y 

consecuentemente de la vida eremítica398- apoyada, en todo momento como se 

recordará, en la bula que expidiese el pontífice español Alejandro VI.   

La conversión de la claustra en casas de la Observancia regular se 

acentuó en 1499 con la elección de fray Gil Delfín como Vicario General. Los 

deseos de unidad se hicieron sentir igualmente en Castilla durante los reinados 

de Juan II, Enrique IV y los Reyes Católicos; en especial una Reina Isabel de 

Castilla obsesionada con la cuestión por el estrecho vínculo que, sabemos, le 

unía a la Orden franciscana399. Con todo, y hasta el definitivo triunfo de la 

Observancia en 1517, prevaleció un ambiente de confusión entre los religiosos, 

traducido, en ocasiones, en actos violentos: muchas veces sucedió en el distrito de 

nuestra Provincia que acudiendo a algunos conventos y Monasterios los Prelados 

Ordinarios para visitarlos, les daban con las puertas en la cara, alegando que estaban 

exentos de su jurisdicción. Unos conventos dependían del Custodio Conventual, otros 

del Observante de Andalucía, otros del de Castilla, algunos tenían su vicario particular 

y lo mismo sucedía con los Terciarios y con las Monjas400.  

                                                 
396 RUBIO, G. (OFM): op. cit., pp. 482-483.  
397 NAVARRO Y RODRIGO, C.: El Cardenal Cisneros, Madrid, Sarpe, 1986, pp. 17-19.  
398 MIURA ANDRADES, J. Mª.: “Franciscanos en el Reino de Sevilla durante la Baja Edad 
Media”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, I Curso de Verano..., 
pp. 89-104.   
399 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, V.: Málaga: perfiles de su Historia en documentos del Archivo Catedral 
(1487-1516), Málaga, Gráficas Atenea, 1994, pp. 205-206.  
400 RUBIO, G. (OFM): op. cit., pp. 484-485.  
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Como fruto del constante intercambio de impresiones entre Isabel la 

Católica, el Ministro Provincial fray Manuel de San Martín y el Custodio 

hispalense fray Antonio de Villafranca, la Congregación General de Barcelona 

se convertiría en el foro donde los prelados observantes de España se mostraron 

capaces de ofrecer una rápida resolución al asunto. El desánimo de los 

superiores claustrales ante la desviación de la Regla y los excesos continuos 

practicados en sus conventos propició su rápida entrega a los Observantes –

excepción hecha en un principio de los cenobios de Jaén, Alcalá de Guadaira y 

Gibraltar401- para que ellos mismos, a través de la rigidez legislativa 

acostumbrada, fueran los encargados de encauzar la cómoda posición de los 

religiosos. Así sucedió, de hecho, con el monasterio de San Nicasio de Baeza 

entregado por el guardián claustral a la custodia observante de Sevilla, al que 

siguieron los conventos de Jerez de la Frontera y Córdoba. El estrecho nexo de 

unión entre los Reyes Católicos y la Orden franciscana les hizo participar de la 

mano en la incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla, por lo 

que uno de los primeros actos al ocupar las ciudades era siempre la erección de 

un convento en honor del Padre San Francisco. Dotados con grandes beneficios 

reales, se fundaron entre otros los conventos de Ronda, Málaga, Loja, Vélez-

Málaga, la Zubia y Granada.  

Todo ello, condujo a la escisión definitiva de la Custodia hispalense 

respecto a la Provincia de Castilla. La erección canónica de la nueva Provincia 

de Andalucía fue decretada en Malinas en el Capítulo General de la familia 

observante cismontana y ratificada en 1499, mediante la bula Super gregem 

dominicam de Alejandro VI, en el capítulo provincial castellano de Almazán402. 

Pocos días después, tuvo lugar en el convento de San Francisco Casa Grande de 

Sevilla la primera reunión capitular que acometía los asuntos más urgentes 

surgidos tras el nuevo ordenamiento. Así, para el cargo de primer Ministro 

Provincial se apostó por la tendencia continuista, nombrando al antiguo 

Custodio  fray  Antonio  de  Sangrelinda,  hombre  de  grandes  virtudes  y de  tanta  

                                                 
401 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de estudios en la Provincia de Andalucía (I)”, Archivo Ibero-
Americano año I, nº 4, Madrid, Padres Franciscanos, 1914, p. 28 (BPBF).  
402 AA.VV.: “Provincia Franciscana Bética”, Verdad y Vida nº 46, 1988, pp. 169-193 (BCFR). 
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estimación para los Reyes Católicos que fiaban a su dirección las cosas más arduas del 

gobierno403. 

Durante la primera mitad del siglo XVI, la Provincia de Andalucía 

adquirió una fecundidad inusitada en cuanto al número de religiosos e 

instituciones conventuales existentes –58 masculinas y 35 femeninas-, cuyo 

vasto conglomerado dificultaba poderosamente su gobierno y la 

correspondiente visita que solían acometer los ministros a cada una de las casas. 

Tan extraordinario esplendor se vio convenientemente reflejado en las misiones 

que partieron hacia América desde distintos puntos de Andalucía, consumadas 

con la creación de las Custodias de Argentina, Paraguay, Río de la Plata y San 

Jorge de Nicaragua404. El hecho de que muchas de las instituciones monacales 

se viesen desatendidas por sus mismos gobernantes produjo una relajación de 

sus componentes que necesitaba de un inmediato remedio. De hecho, en el 

Capítulo Provincial de 1576 el comisario visitador fray Antonio Belón -a 

instancias del Ministro General Cristóbal de Capite Fontium- intentó acometer 

una división administrativa del territorio desestimada por la oposición de 

muchos de los asistentes.  

El acuerdo definitivo se alcanzó el 19 de febrero de 1583 en el Capítulo de 

Baeza presidido por el Ministro General fray Francisco Gonzaga. La elocuencia 

de este personaje convenció pronto al auditorio para que la Provincia Bética se 

fragmentase en dos partes, esto es, la de Andalucía –que conservó con su 

nombre los privilegios ya obtenidos- y la de Granada, establecida de nuevo 

cuño en la zona oriental de la región405. El acertado discurso del padre Gonzaga 

sintetiza claramente la reforma acometida en lo que respecta a precedentes 

históricos, territorio abarcado, reparto de conventos e insignias identificativas:  

 

Hujus Provinciae faecunditas tanta extitit ut intra 250 miliarium 

spatium et 48 fratrum conventus atque 35 monialium monasteria 

                                                 
403 ORTEGA, A. (OFM): op. cit., pp. 24-25.  
404 GARCÍA, S.: “Acción misionera de la provincia Bética franciscana en América”, Archivo Ibero-
Americano año XLVI, nº 181-184, Madrid, Padres Franciscanos, 1986, pp. 577-616. 
405 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de estudios en la Provincia de Andalucía (XIII)”, Archivo 
Ibero-Americano año III, nº 15, Madrid, Padres Franciscanos, 1916, pp. 335-337 (BPBF). 
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produxerit. Quod in causa fuit, ut ejus Ministri provinciales pastorali 

injuncto officio satisfacere non quirent, imo ut in non contemnendam 

jacturam regularis observantiae, monasticaque disciplina in illa 

incurrerint. Quamobrem Reverendus Pater Frater Antonius Bellonus 

Provinciae Sti. Jacobi alumnus, ex apostolica atque Rdmi. Patris Fratris 

Christophori a Capitefontium, totius Ordinis generalis Ministri 

auctoritate Commissarius, cum forte anno Domini 1576, Beociae, 

provinciale ejus Capitulum celebraret, eam in duas Provincias dividere 

voluit; sed exorientibus maximis difficultatibus, a proposito, licet 

consultissime, abstinuit. Cum tamen ad Provinciae bonum atque 

communem utilitatem id omnino necessarium eideretur consultibus iis 

Patribus quorum intererat, eo in Capitulo, quod anno Domini 1583 

praefata in civitate Beociana celebrari, eam in duas, nempe Baeticam 

atque Granatensem Provincias, duobus electis Ministri Provincialibus, 

quorum alter alteri praerset, ex Apostolica auctoritate divisi. 

Non defuere tamen aliqui Patres qui praefato anno 1583, in generali 

Congregatione nostra Toleti celebrata, adductis in medium quibusdam 

rationibus, hujuscemodi divissionem per me factam, tamquam injustam, 

minusque commodam taxarent infirmandamque eurarent. Sed iis 

adamussim trutinatis, examinatisque, a Patribus ejusdem generalis 

Congregationis Deffinitoribus, aliisque quorum intererat, decretum est 

atque statutum praedictae divissioni, tamquam consultissimae, 

omninoque necessariae atque justissimae, fore standum. Quibus quoque 

et ego suscribens diffinitivam atque vim protuli. 

Constat, igitur, Baetica haec Provincia, quae antiquiorem locum, 

dignitatem atque sigillum retinuit, ex 31 fratrum conventibus, quorum 

28 in regno Hispalensi reliqua cero tria in Granatensi sedem obtinet; et 

ex 15 sanctimonialum monasteriis. 

Complectitur intra sui ambitum haec Provincia duas Herculis columnas, 

quas totius Orbis terminum atque metam antiqui sapientes esse rolebant; 
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eaque de causa, tanquam quid celebre atque memoriae dignum, eas sibi 

pro insigniis praeponere volui.406        

 

 El escrutinio publicado en las tablas del Capítulo presentaban a fray 

Pedro de los Ángeles como primer Ministro de la Provincia de Andalucía, fray 

Fernando Navarro en el cargo de custodio asistente al capítulo general, y fray 

Francisco de Mescua, fray Cristóbal de Vivero y fray Juan de San Luis en 

calidad de definidores. Además, la aprobación del orden trienal de los capítulos 

facilitó, en 1592, la concesión del patronato de la Provincia a los Marqueses de 

Ayamonte, también benefactores del convento de San Francisco de Sevilla 

desde 1523. Pese a la intensa reprobación proclamada por los superiores de la 

Provincia granadina, el reparto de conventos benefició a la Bética con treinta y 

una casas de frailes menores y quince de religiosas clarisas. En realidad, la 

extensión de la Provincia Bética abarcaba los antiguos obispados de Sevilla, 

Huelva, Cádiz y parte de Málaga. La tabla de elección de guardianes dan buena 

muestra de la situación planteada:  

 

NOMBRE DEL CONVENTO GUARDIÁN 

Conv. de San Francisco de Sevilla R. P. Fr. Francisco de Mezcua 

Conv. de San Francisco de Écija R. P. Fr. Bernardino Méndez 

Conv. de San Francisco de Jerez R. P. Fr. Luis de Morales 

Conv. de San Francisco de Málaga407 R. P. Fr. Pedro de Zayas 

Conv. Santa Olalla de Marchena R. P. Fr. Pedro Valeros 

Conv. de San Francisco de Marchena R. P. Fr. Pedro de Torres 

Conv. de San Sebastián de Carmona R. P. Fr. Lagos408 

                                                 
406 GONZAGA, F. (OFM): De Origine Seraphicae Religionis Franciscanae eiusque progressibus, de 
Regularis Observanciae institutione, forma administrationis ac legibus, admirabilique eius propagatione, 
Roma, 1587, p. 893 (APBF). 
407 Pese a estar nombrados en la primera relación de la Provincia hispalense, los conventos de 
San Luis el Real de Málaga y el de Nuestra Señora de la Consolación de Villanueva de Algaidas 
pasaron a depender, desde 1592, a la demarcación granadina.    
408 La ausencia total y/o la falta de los nombres de pila en algunos de los huecos 
correspondientes a los guardianes franciscanos responde al mal estado en que se encontraba el 
Libro de Becerro de la Provincia de Granada cuando fue consultado por Salvador Laín.    
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Conv. de Santa María de La Rábida R. P. Fr. Diego de Porras 

Conv. de S. M. de las Veredas de Utrera R. P. Fr. Biedma 

Conv. de Jesús de Sanlúcar de Barrameda R. P. Fr. Pedro Molina 

Conv. de San Zoilo de Antequera R. P. Fr. Juan Núñez 

Conv. de San Francisco de Ronda R. P. Fr. Francisco Toro 

Conv. de S. M. de Esperanza de Moguer R. P. Fr. Pedro Santaella 

Conv. de San Antonio de Arcos R. P. Fr. Diego Gamarra 

Conv. de Santa María la Bella de Lepe R. P. Fr. Doncel 

Conv. de S. Francisco del Puerto R. P. Fr. Juan Morales 

Conv. de Santa María de Loreto de Sevilla R. P. Fr. Luis de Hoyo 

Conv. de Madre de Dios de Osuna R. P. Fr. Juan Romero 

Conv. de San Francisco de Gibraltar R. P. Fr. Valdelomar 

Conv. de Corpus Christi de Morón R. P. Fr. Granados 

Conv. de los Ángeles de A. de Guadaira R. P. Fr. Cerón 

Conv. de San Francisco de Vejer [no consta] 

Conv. de San Francisco de Ayamonte [no consta] 

Conv. de San Francisco de Cádiz R. P. Fr. Gaspar de Centellas 

Conv. de San Antonio de Escacena R. P. Fr. Torres 

Conv. de Santa María del Valle de Sevilla R. P. Fr. Mateo Angulo 

Conv. del Monte Calvario de Osuna [no consta] 

Conv. de San Francisco de Lebrija R. P. Fr. Villafranca 

Conv. de Santa María de las Algaidas [no consta] 

Conv. de San Francisco de Teba R. P. Fr. Antonio de la Puebla 

Conv. de San Pablo de la Breña de Morón [no consta]409 

 

El periodo comprendido entre los siglos XVII y XVIII se tradujo en una 

etapa de excepcional esplendor para la Provincia Bética franciscana respecto a 

la cantidad de casas monacales, la repercusión mediática de muchos de los 

religiosos y la brillantez de las fábricas y obras artísticas en ellas atesoradas. Por 

                                                 
409 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de estudios en la Provincia de Andalucía (XIII)..., p. 340.  



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

344 

tanto, la situación histórico-geográfica de los conventos observantes de la Bética 

se presentaba, a principios del siglo XIX, de la siguiente manera: 

 

AÑO NOMBRE DEL CONVENTO LOCALIDAD 

1249 San Francisco-Casa Grande Sevilla 

1260 N. S. de los Ángeles Alcalá de Guadaira 

1266 San Francisco Jerez de la Frontera 

1337 San Francisco Moguer 

1345 Insula Viridis Algeciras 

1403 La Rábida Palos de la Frontera 

1420 Santa Eulalia Marchena 

1430 N. S. de la Bella Lepe 

1431 N. S. de las Veredas Utrera 

1443 San Francisco Sanlúcar de Barrameda 

1443 N. S. de los Ángeles Alcalá de Guadaira 

1447 San Sebastián Carmona 

1471 San Francisco Gibraltar 

1473 San Francisco Écija 

1485 San Francisco Ronda 

1501 San Zoilo Antequera 

1517 San Francisco Puerto de S. María 

1527 San Francisco Ayamonte 

1528 Madre de Dios Osuna 

1528 N. S. de Loreto Espartinas 

1530 San Francisco Marchena 

1531 San Antonio Escacena 

1541 Corpus Christi Morón de la Frontera 

1549 El Calvario Osuna 

1552 N. S. de los Clarines Vejer de la Frontera 

1562 San Francisco Cádiz 

1566 El Valle Sevilla 
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1570 San Francisco Lebrija 

1573 San Francisco Teba 

1575 San Pablo de la Breña Montellano 

1579 N. S. de los Ángeles La Algaba 

1585 N. S. de los Ángeles Jimena de la Frontera 

1588 San Francisco Huelva 

1590 Inmaculada Concepción Gerena 

1590 N. S. de Flores Álora 

1594 Santa Cruz Villamartín 

1598 N. S. de Porta Coeli Marbella 

1600 San Buenaventura Sevilla 

1601 San Francisco Lora del Río 

1603 N. S. de Gracia Estepa 

1734 San Francisco San Fernando410 

 

 Como ya se ha referido, la Provincia Bética adoptó todos sus antiguos 

privilegios, entre ellos el de continuar su reconocimiento institucional con los 

primitivos emblemas. Por un lado, el sello identificativo de la Provincia muestra 

la figura de Jesús atado a la columna a partir de una composición ciertamente 

manierista reflejada en la altura de la columna, la posición inestable del cuerpo 

y el musculoso tratamiento anatómico411. Los ángulos de la cartela almendrada 

lo ocupan las Cinco Llagas franciscanas y una granada abierta como símbolo 

representativo de aquel territorio andaluz, antaño dependiente de la Provincia 

Bética. Más acertada es la descripción formulada al respecto por fray Francisco 

Gonzaga: Cujus majus sigillum, Salvatoris nostri Christi imaginem columnae 

alligatam atque duo flagella ejus pedibus coherentia, necnon et sequentes caracteres; 

SIGILLUM. MINISTRI. PROVINCIAE. BAETICAE (Sello del Ministro de la 

                                                 
410 CHACÓN CABELLO, E. (OFM): “El franciscanismo andaluz: extensión e irradiación”, en 
PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, I Curso de Verano..., pp. 13-14 y 
“Los Franciscanos en Andalucía”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en 
Andalucía, VII y VIII Curso de Verano, t. I, Córdoba, Cajasur, 2003, pp. 375-397.  
411 Fray Manuel Iñiguez añade  la colocación de dos azotes a los pies de la imagen del Cristo 
atado a la columna. Véase IÑÍGUEZ, M.: op. cit., p. 33.  
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Provincia Bética). Por si fuese poco, Francisco Gonzaga incluye además otro 

emblema alternativo en su célebre libro sobre el origen de la Religión Seráfica. 

En él se ostentan las míticas columnas de Hércules que emergen sobre las 

aguas, con la divisa del Plus Ultra rodeando los fustes. Sobre el conjunto 

campea la corona imperial y, a los pies, un extenso mar trasunto de la fusión 

entre el Mediterráneo y el Atlántico recuerda cómo la intrepidez de los hombres 

supo deshacer el convencimiento de los sabios antiguos de que allí mismo 

terminaba el mundo conocido. Según Gonzaga esa hazaña digna de memoria 

constituye el mejor argumento para que las columnas de Hércules constituyan 

la enseña más apropiada para la Provincia que abrió a la Religión Seráfica las 

puertas del Nuevo Mundo. 

 La exclaustración de 1835 hizo desaparecer la Provincia Bética durante 

un amplio periodo de tiempo hasta que los franciscanos de San Luis de 

Aquitania ocuparon en 1881 el convento de Nuestra Señora de Loreto de 

Espartinas. A partir de aquí, el Vicecomisario General fray Francisco Sáenz de 

Urturi restauró en 1888 la antigua Custodia Bética convertida en noviembre de 

1901 en la renovada Provincia de Andalucía412. Tradicionalmente el distrito 

sevillano integró en su radio de acción la parte occidental del territorio 

malagueño incorporando al mismo los conventos de Ronda, Antequera, Teba, 

Álora y Marbella.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
412 VALLECILLO MARTÍN, M. (OFM): “La Orden Franciscana en Andalucía: situación actual”, 
en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, III Curso de Verano..., pp. 553-
554.  



 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 PROVINCIA FRANCISCANA DE GRANADA (OFM) 
 
 A la sombra de la metrópolis. Tal vez la grandeza monumental de 

Sevilla, su ancestral incorporación a los reinos cristianos o el secular afán de 

protagonismo y la proverbial autosuficiencia de sus habitantes, motivó que los 

estamentos seráficos granadinos comenzasen a dejar traslucir, desde un 

principio, un complejo de inferioridad escasamente justificado a tenor de la 

realidad existente. El problema de referencia pudo radicar en el hecho de que la 

Provincia de Granada dejase de atender a sus propios asuntos con la 

preferencia que los mismos requerían, movida por el rencor y las suspicacias 

ante los progresos y adelantos de la demarcación hispalense. Como ya hemos 

referido, la Provincia franciscana de Granada -con cabeza de partido en la 

ciudad del Darro- tiene su origen y principio en la escisión a la que fue 

sometida la Provincia de Andalucía en el Capítulo de Baeza de 1583413. La 

resolución jurisdiccional del nuevo establecimiento fue pronunciada por el 

Ministro General fray Francisco Gonzaga, quien  alude a ella como tierra de 

promisión, recalcando su posición estratégica como entidad aglutinante de los 

antiguos Reinos de Jaén, Córdoba y Granada: 

 

A me in duas, nempe, in Baeticam et Granatensem Provincias, ex 

Apostolica Gregorii XIII Pontificis Maximi auctoritate, ejus tamen 

Patrum consensu accedente, XI Kalendas Martii, anno vero Domini 

1583, eo in provinciali Capitulo, quod Beociae iisdem temporibus 

celebrari, distinxi, divissique. Complectitur praefacta haec Provincia tria 

                                                 
413 GRAÑA CID, Mª. del M.: “Franciscanos y franciscanas en el Reino de Granada. Panorama 
fundacional (ca. 1485-1550)”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, I 
Curso de Verano..., pp. 105-119.  
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regna, Granatense scilicet, Giennense atque Cordubense [...]414 Cujus 

longitudo a Corduba, celebri civitate, ad usque Abdaram, vulgo Almeria, 

quoque civitatem propenditur; latitudo vero id spatii, quod Inter. 

Granatam et oppidum Linares, hispanice nuncupatum est, continet.    

 

Celebradas las correspondientes elecciones, el cargo de Ministro 

Provincial recayó en fray Juan Ramírez, el de Custodio para el Capítulo General 

en fray García de Rivera y el de Definidor en los hermanos fray Antonio de 

Lara, fray Luis de Sotomayor, fray Jerónimo de Mendoza y fray Martín de 

Ávila. El reparto territorial acometido en ambas Provincias dejó para la de 

Granada un resultado de 26 conventos masculinos y 20 femeninos. La 

distribución de guardianes en los monasterios de frailes menores quedó de la 

siguiente manera: 

NOMBRE DEL CONVENTO GUARDIÁN 

Conv. de San Francisco de Baeza R. P. Fr. Luis de Quesada 

Conv. de San Francisco de Córdoba R. P. Fr. Luis de Sotomayor 

Conv. de San Francisco de Granada R. P. Fr. Pedro de Aguirre 

Conv. de San Francisco de Úbeda R. P. Fr. Pedro Berlanga 

Conv. de San Francisco de Jaén R. P. Fr. Diego Santa María 

Conv. de San Francisco del Monte R. P. Fr. Juan de Silva 

Conv. de San Francisco de Baza R. P. Fr. Luis de Cardena 

Conv. de San Francisco de Guadix R. P. Fr. Diego Ramírez 

Conv. de San Francisco de Loja R. P. Fr. Baltasar de Ledesma 

Conv. de San Francisco de Almería R. P. Fr. Pedro de Segura 

Conv. de Santiago de Vélez-Málaga R. P. Fr. Juan de Torres 

Conv. de San Esteban de Priego R. P. Fr. Velázquez415 

Conv. de San Lorenzo de Montilla R. P. Fr. Fernando de Torres 

 

                                                 
414 GONZAGA, F. (OFM): op. cit., p. 1167.  
415 La ausencia total y/o la falta de los nombres de pila en algunos de los huecos 
correspondientes a los guardianes franciscanos responde al mal estado en que se encontraba el 
Libro de Becerro de la Provincia de Granada cuando fue consultado por Salvador Laín.    
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Conv. de San Francisco de Bujalance R. P. Fr. Martín Cano 

Conv. de San Francisco de la Alhambra R. P. Fr. Andrés de Arcos 

Conv. de Madre de Dios de Lucena R. P. Fr. Pedro de Hornos 

Conv. de San Francisco de Alcalá la Real R. P. Fr. Francisco Conde 

Conv. San Francisco de Baena R. P. Fr. Salvador de Linares 

Conv. de San Francisco de Arruzafa R. P. Fr. Francisco Valenzuela 

Conv. de San Luis de la Zubia R. P. Fr. Bernardino de Cruz 

Conv. de la Vera Cruz de Cazorla [no consta] 

Conv. de San Francisco de Linares [no consta] 

Conv. de Santa Ana de Andújar [no consta] 

Conv. de San Francisco de Alcaudete [no consta] 

Conv. de San Francisco de Martos [no consta] 

Conv. de San Francisco de Rute   [no consta]416 

 

Al igual que tantas otras divisiones, la escisión que nos ocupa no estuvo 

exenta en ningún momento de cierta polémica y malestar entre las partes. Una 

vez finalizado el Capítulo de Baeza, la cúpula religiosa de la Provincia de 

Granada protestó oficialmente de forma enérgica -y al igual que había hecho 

antes la Provincia de Burgos con la de Castilla-, ante unas medidas que se 

consideraban a todas luces injustas417. En consecuencia, hicieron imprimir un 

alegato que se presentó ese mismo año en el Capítulo General de Toledo. 

Abierto el proceso, fray Francisco Gonzaga nombró por jueces de la causa al 

custodio de Aragón y los provinciales de Santiago de Compostela y Portugal. 

Las alegaciones referentes a los supuestos agravios se reducían a tres apartados 

fundamentales. El primero, versaba sobre la presunta forma dictatorial con la 

que el padre Gonzaga había ejecutado la división omitiendo la opinión de las 

partes, a más de la supuesta ilegalidad que se achacaba al proceso por carecer 

del  documento  de  autorización.  En  segundo  lugar,  se  mostró  un  profundo  

                                                 
416 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de Estudios en la Provincia de Andalucía (XIII)..., pp. 340-
341.  
417 LAÍN ROJAS, S. (OFM): Historia de la Provincia de Granada de los Frailes Menores de N. P. S. 
Francisco (Ms), 1819, pp. 540-541 (APBF).  
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Sello de la Provincia Franciscana de Granada en la obra de Francisco Gonzaga, De 
Origine Seraphicae..., Roma, 1587 
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malestar por el hecho de que se le hubiesen conferido a la Provincia Bética los 

privilegios de antigüedad –incluidos los primitivos sellos- cuando los primeros 

conventos fundados en suelo andaluz, esto es, los de Baeza, Úbeda, Jaén y 

Córdoba, se hallaban justamente dentro de la neófita demarcación granadina. 

Por último, reclamaron un desigual reparto de monasterios en razón de su 

reducido número, escaso patrimonio y dificultosa accesibilidad.  

Examinado el proceso por el Definitorio, se ratificaron las medidas 

anteriormente adoptadas, dictándose un decreto en el que se prohibía hablar 

más sobre el asunto y presentar innovación o impugnación alguna a la medida 

adoptada: Et quia auctoritate apostolica nuper divisa est per Rmum. P. Generalem 

Provincia Baethica in duas Provincias, videlicet, Baethicam et Granatensem; 

praecipitur ut preadicta divisio debitum sortiatur efectum in perpetuum, nihi 

innovandum. Pero la perseverancia siempre ofrece sus frutos. La promoción al 

generalato de la Orden de fray Francisco de Tolosa hizo albergar nuevas 

esperanzas en los rectores granadinos, hasta el punto que en 1592, y tras haberle 

instado en diferentes ocasiones, lograron ser reunidos en el convento de San 

Francisco de Córdoba con la pretensión de alcanzar una rápida solución. En 

esta junta se llegó a un acuerdo definitivo con la cesión a la Provincia de 

Granada de los conventos de San Luis el Real, Santa María de los Ángeles, la 

Paz y la Concepción de Málaga, así como el de Nuestra Señora de Consolación 

de Villanueva de Algaidas.  

Las consecuencias inmediatas del largo proceso jurídico-social 

repercutieron de manera especial en la relevante figura del primer ministro 

provincial fray Juan Ramírez de Lara418. Hijo de familia noble y piadosa, nació 

en Bujalance (Córdoba) en 1540, ingresando pronto en la Orden Seráfica junto a 

sus hermanos Antonio de Lara y Alonso López, a la postre provincial de 

Granada y guardián del convento de San Francisco de la Alambra, 

respectivamente419. Su anónima etapa estudiantil en el convento de San 

                                                 
418 TORRES, A. de (1683): Crónica de la Provincia Franciscana de Granada, (edición, introducción e 
índice alfabético a cargo de Rafael Mota Murillo), Madrid, Cisneros, 1984, pp. IX-XII.  
419 LAÍN ROJAS, S. (OFM): Apuntaciones para poder escribir con acierto la obra comenzada ya y 
llevada hasta el año de 1300, con este título “Chronología o catálogo de los Ministerios Provinciales, que 
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Francisco del Monte de Córdoba derivó pronto en un acusado protagonismo al 

adoptar los cargos de Catedrático de Teología y Consultor del Santo Oficio, 

amén de titular de las guardianías de los conventos de Osuna y Córdoba. La 

renuncia al cargo a los veinte meses de su elección estuvo fundamentada en el 

desgaste físico y moral empleado en la defensa de sus ideales, junto al desaire y 

la férrea tirantez mantenida con un Padre General de la talla de Francisco 

Gonzaga. Ni qué decir tiene, que la patente tensión del momento se vio 

aumentada con la llegada al convento de San Lorenzo de Montilla del comisario 

fray Rodrigo de Sequera, considerado como cabeza visible de los disturbios y 

revueltas dirigidas contra el nuevo régimen establecido. La dimisión de fray 

Juan Ramírez en el Capítulo Provincial de 1584, celebrado en el convento de San 

Francisco de Granada, dio pie a que se eligiese como sustituto a fray Martín de 

Ávila.  

El merecido descanso del primer provincial granadino se interrumpió en 

1592 cuando fue nombrado Custodio provincial, interviniendo entonces en la 

toma de posesión del convento de San Buenaventura de Baeza, al que se 

sumaban los de Úbeda, Motril, Porcuna y Ugíjar. Después de un breve paso por 

el Definitorio General, el 15 de agosto de 1598 aceptó por segunda vez el 

compromiso del ministerio granadino en sucesión de su hermano fray Antonio 

de Lara, y con el claro propósito de renovar algunos aspectos de la vida en 

comunidad. Desde aquí, empeñó gran parte de su esfuerzo en promover el 

estudio y la literatura entre los religiosos y, para ello, proyectó la construcción 

de un colegio mayor en el convento de San Francisco de la Alhambra, con una 

magnífica biblioteca donde no faltaban los más célebres volúmenes y un espacio 

de enorme amplitud dirigida a los estudiantes destacados en las cátedras de 

Filosofía y Teología.  

Antes de su fallecimiento en 1618 ostentó dos veces más el ministerio de 

la Provincia de Granada. En este corto, aunque intenso periodo destacó su 

                                                                                                                                               
han gobernado en la Provincia de Granada de los Frailes Menores de N. P. S. Francisco desde la época en 
que entraron la primera vez en Andalucía los Franciscanos hasta nuestros días” adornada con la noticia 
de los principales sucesos ocurridos en ella por todo este tiempo, que hace de orden superior el chronista de 
la misma provincia fray Salvador Laín este año de 1815 (BGUG).     
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asistencia al Capítulo General de Salamanca que presidiera el general fray 

Antonio de Trejo, donde evidenció unas dotes oratorias de enorme persuasión 

en temas trascendentales para los ideales franciscanos del momento. Respecto a 

la defensa del misterio de la Inmaculada Concepción aseguraba que qualquier 

católico que diera la vida por lo práctico y especulativo de esta verdad: “La Virgen Santa 

María fue concebida sin pecado original”, será verdadero mártir. Tal fue la 

popularidad alcanzada dentro de la Orden que se le dedicaron suntuosas 

honras fúnebres en los monasterios de San Pedro el Real de Córdoba y San Luis 

el Real de la Zubia.   

Gran interés despertó también en la época el intento frustrado de 

fragmentar la Provincia de Granada420 a poco más de cincuenta años de su 

erección. La celebración del Capítulo Provincial de Baeza de 1638 sacó a relucir 

todas aquellas opiniones divergentes, hasta entonces reprimidas por muchos de 

los religiosos asistentes. Tal fue el tumulto organizado que dicho cónclave tuvo 

que ser disuelto ante el peligro de llegar a mayores. Al frente de las dos 

tendencias despuntaban las figuras del provincial fray Francisco Soriano y 

Ortega –hombre virtuoso de modélica conducta- y el comisario-visitador fray 

Diego Bravo, más falto de principios y precipitado en sus decisiones según 

comentaban los autores de la época. Sea como fuere, esta compleja situación 

arrancó tiempo atrás en la vacilante actitud mantenida por los religiosos 

recoletos. La frustrada intención de materializar, a mediados del siglo XVI, la 

creación de una provincia independiente afín a su modo de vida, se extendió 

con mayor virulencia entre los años 1630-1635 con la aparición del insurgente 

fray Diego de San Buenaventura. De hecho, la reforma de los estatutos de 

Barcelona de 1621 exacerbó los ánimos de un fuerte sector de los religiosos, el 

de los franciscanos recoletos, que por entonces se hallaba en posesión de un 

tercio de los conventos de la Provincia de Granada.  

La vertiente recoleta mostró en todo momento su descontento por unas 

circunstancias adversas que les obligaban a carecer de definidor propio, 

introducir sus estudiantes de Filosofía y Teología en colegios Observantes, 

                                                 
420 TORRES, A. de (1683): op. cit., pp. XIII-XX.  
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aceptar los guardianes que se les impusiesen, admitir a los novicios díscolos, 

renunciar a las enfermerías de las grandes ciudades y resignarse ante el 

constante expolio de libros y obras de arte de sus edificios conventuales. Ya 

comentamos anteriormente cómo, en tal tesitura, el pontífice Urbano VIII 

concedió tres bulas a su favor en 1636 y 1637, en las que ordenaba que no 

podría ser elegido guardián, definidor o maestro de novicios de los recoletos 

ningún religioso que estuviese fuera de esta corriente franciscana, se limitaba la 

entrada de los observantes a conventos de recoletos si no era con permisos 

especiales, se prohibía la extracción de libros y ornamentos sagrados de sus 

monasterios y, en contrapartida, se facilitaba el paso de un religioso de la 

Recolección a la Observancia.  

Después del desconcierto producido por fray Diego Bravo en el Capítulo 

de 1638, los recoletos de Granada liderados por fray Diego de la Cruz y 

Mendoza acudieron a la autoridad papal para consumar la susodicha división. 

De este modo, el pontífice Urbano VIII accedió a erigir los doce conventos 

recoletos de Granada en la provincia descalza de San Rafael Arcángel, con 

privilegios y exenciones similares a los de las provincias de San José y San Juan 

Bautista. A través de la bula Sacri Apostolatus muneri de 31 de enero de 1640, se 

encomendaba la elección del nuevo ministro y definitorio al protector de la 

Orden, el Cardenal Barberini. Contra todo pronóstico, cuestiones hasta ahora 

desconocidas hicieron dar marcha atrás a Urbano VIII, quien ese mismo año 

anuló la adscripción de la Provincia a la Descalcez y mandó denominarlos como 

frailes recoletos. Definitivamente la entrada de fray Alonso de San Bernardino en 

el gobierno de la Provincia de Granada sirvió para pacificar las turbulencias y 

convocar un capítulo extraordinario en 1641 en el convento de San Pedro el Real 

de Córdoba, donde se abogó por la concordia y la unión inseparable de las 

partes. Sus buenos propósitos quedaron materializados en la introducción de 

religiosos recoletos en puestos importantes del gobierno provincial. Tal fue el 

caso del malagueño fray Gaspar Román –nuevo Ministro Provincial-, y del 

lector jubilado fray Manuel Tamayo, elegido para el cargo de Custodio.      
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Como se ha referido, la creación de la Provincia de Granada dejó en su 

demarcación un total de 29 monasterios masculinos y 22 femeninos –incluidas 

las casas franciscanas de Málaga capital-, que albergaban a finales del siglo XVI 

la considerable cantidad de 800 frailes y 1200 religiosas clarisas. El crecimiento 

de la Provincia comenzaba a ser entonces casi insostenible. Para frenar esta 

tendencia se promulgaron disposiciones pontificias que limitaban las nuevas 

fundaciones, en función de la distancia de separación y la entrada masiva de 

religiosos a las casas ya existentes: así mismo pidieron que atento el gran número de 

frailes que tiene esta provincia, que pasan más de la tercia parte que puede sustentar, 

nuestro M. R. P. Provincial no dé hábitos a ningunos de los pretendientes; y el santo 

difinitorio con asistencia de nuestro P. General determinó que no se dé hábito alguno si 

no es caso muy grave y de persona muy notable421. Por su parte, las medidas 

adoptadas en el Capítulo Provincial de 1645 respecto a la concreción de un 

número máximo de religiosos para todos los conventos paralizó parcialmente 

un desorbitado crecimiento, que no fue tal si nos atenemos a los datos reflejados 

por el cronista Salvador Laín a finales del Seiscientos. Tanto es así, que la 

progresiva evolución producida en el XVIII, y que le llevó a ser una de las 

provincias con mayor número de religiosos, se reflejó a principios de la centuria 

decimonónica con una cantidad final de 38 monasterios de Frailes Menores. 

Y es que la expansión de la Religión Seráfica por este territorio parecía no 

tener límite. A la primitiva nómina de casas franciscanas existentes con la 

fundación de la Provincia de Granada se sumaron más adelante los conventos 

de San Buenaventura de Baeza, San Antonio de Úbeda, San Antonio Abad de 

Baza, Santiago de Porcuna, la Concepción de Motril, San Juan Bautista de 

Ugíjar, Santa Rosa de Arjonilla, San Antonio de Montefrío y la Vera Cruz de 

Alhaurín el Grande422. En tal tesitura, el mapa de los territorios asignados a la 

jurisdicción granadina abarcaba hasta seis mitras distintas correspondientes a 

las actuales provincias de Córdoba –salvo la zona nororiental encuadrada en la 

Provincia de los Ángeles-, Jaén y Almería –a excepción hecha del territorio 

                                                 
421 Ibidem, p. XXI.  
422 CHACÓN CABELLO, E. (OFM): “Los Franciscanos en Andalucía..., pp. 376-389.  



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

356 

perteneciente a la Provincia de Cartagena-, Málaga –en su parte oriental-, y 

Granada por completo incluido los antiguos obispados de Guadix y Baza. En 

total, un territorio con cuarenta y tres leguas de longitud y treinta y dos de 

latitud, que lindaba a su alrededor con las provincias franciscanas de Cartagena 

en la zona oriental, los Ángeles al Norte y la Bética al Occidente.    

Los casi tres siglos de historia de la Provincia franciscana de Granada 

hicieron de ella un ente institucional de enorme esplendor ejemplificado no sólo 

en el elevado número de conventos y religiosos, sino también en la importancia 

conferida por la impartición de cursos de Teología, Escolástica y Filosofía de 

manos de reconocidos Lectores, la profesión en sus conventos de numerosos 

personajes pertenecientes a los más altos linajes de Castilla y la formación de 

insignes varones reconocidos por el Orbe Cristiano, en el caso de los obispos 

fray Diego Fernández de Angulo, fray Pedro de Salazar, fray Francisco Toral, 

fray García de Quijada, fray Diego Altamirano, fray Marcos Ramírez, fray 

Micael de Abellán y fray Bartolomé de Escañuela, entre otros.  

La valentía con que predicaron el Evangelio y el tremendo martirio 

sufrido de manos de los musulmanes convirtió tiempo después a los 

franciscanos Pedro de Dueñas y Juan de Cetina en patronos y protectores de la 

nueva Provincia de Granada. Con los permisos oportunos de los Provinciales 

de Castilla y Aragón, ambos religiosos, cuya vida transcurrió en el siglo XIV, 

iniciaron una misión con destino a Granada que les hizo pasar, protegidos por 

militares calatravos, por ciudades andaluzas como Baena, Priego, Alcaudete y 

Alcalá la Real, para alcanzar su objetivo el 28 de enero de 1397. Acogidos en una 

hospedería de religiosos cristianos se lanzaron a la arriesgada misión, 

predicando al gentío que diariamente se agolpaba ante la Puerta de Elvira. Las 

frases pronunciadas por fray Juan de Cetina no podían ser más ofensivas: 

¡Granada, ciudad de maldición! ¡Dios te santifique para que merezcas ser llamada 

Ciudad de Dios!423  

 

 

                                                 
423 RECIO VEGANZONES, A. (OFM): op. cit., pp. 505-510. 
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Emblema distintivo de la Provincia Franciscana de Granada en la obra de 

Francisco Gonzaga, De Origine Seraphicae..., Roma, 1587 
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La actitud recalcitrante de los frailes finalizó con su arresto y consecuente 

interrogatorio por parte del Cadí granadino. Condenados a trabajos forzosos en 

tierras del patrimonio real, la continua acción apostólica entre los compañeros 

cristianos, judíos y musulmanes de prisión les condujo directamente hasta la 

presencia del rey nazarí. Percatado de las obstinadas respuestas y ante la poco 

probable abjuración de ambos frailes, ordenó se les golpeara y flagelase sin 

piedad hasta que un verdugo portugués les segó la vida atravesándole la 

cabeza y la garganta con un alfanje. Tan trágico desenlace ocurrió el 19 de mayo 

de 1397 a las puertas del palacio real del recinto de la Alhambra. En cualquier 

caso, no todos los sectores franciscanos apoyaron el patronato de los mártires al 

fundarse la Provincia de Granada. Sin embargo, la discusión entre los religiosos 

seráficos fue truncada rápidamente con argumentos histórico-litúrgicos por fray 

Salvador Laín Rojas, su máximo defensor y más fiel devoto.  

Incluso, los emblemas identificativos de la Provincia dedicaron sus 

motivos centrales a las efigies de los dos protomártires. Por una parte, el sello 

de la demarcación granadina presenta un perfil almendrado en el que se 

incluyen las imágenes esquemáticas de fray Pedro de Dueñas y fray Juan de 

Cetina de pie, marcados con el alfanje y la palma del martirio, en trascendental 

conversación y con una ostentosa gesticulación dirigida hacia la granada que se 

corona con la cruz, en clara alusión al triunfo del cristianismo sobre la fe 

musulmana. El contorno del dibujo muestra una estrecha orla con la inscripción 

distintiva de la mencionada Provincia: SIGILLUM MINISTRI PROVINCIAE 

GRANATENSIS (Sello del Ministro de la Provincia de Granada). Más precisas son 

las palabras de Francisco Gonzaga relativas al sello de los franciscanos 

granadinos: Majus ejus sigillum Patres minoritas atque inclitos Christi martires, 

beatum, videlicet Joannem a Cetina, sacerdotem, atque Fratrem Petrum a Dueñas, 

laicum professum, qui Granatas ob catholicae fidei confessionem ab impio Mamad a 

Bembalua, XII Granatensium rege mauro, anno 1397 occissi. Martirii palmam 

consecuti sunt, parvamque crucem eorum capitibus superstantem atque malum 

punicum, sive granatum, quod Granatensis regni insigne est, eorumdem pedibus 
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substantem, necnon et sequentes literas SIGILLUM. MINISTRI. PROVINCIAE. 

GRANATENSIS, orbiculatim imprimit424.  

El libro sobre el origen de la Religión Seráfica de fray Francisco Gonzaga 

incluye también en forma de grabado el emblema representativo de la Provincia 

de Granada. Aunque continúa un esquema semejante al anterior en cuanto a la 

disposición y caracterización de los personajes, el grabado de referencia se 

define por un naturalismo idealizado de los rostros, aquí matizados con el 

tratamiento de los claroscuros y el volumen de los cuerpos. La inscripción 

identificativa de la base deja paso ahora a una cartela ovalada con perfiles 

apergaminados entre acantos, guirnaldas, máscaras y lazos. En los extremos 

superior e inferior del dibujo se hace referencia a la Provincia de Granada, 

mediante el ángel que recoge el título en una cartela y el fruto simbólico que la 

representa.  

  La exclaustración monacal de 1835 hizo desaparecer la totalidad de 

conventos masculinos de la Provincia de Granada, cuya institución se sumió en 

un estado de hibernación sólo alterado en 1882 cuando el padre Lerchundi 

fundó el Colegio de Misiones para Tierra Santa y Marruecos en el Santuario de 

la Virgen de Regla de Chipiona425. A raíz de la preponderancia adquirida por el 

edificio gaditano, se configuró la Comisaría Provincial en 1913 y la restaurada 

Provincia de Granada en 1933.   

 
 
 
 

                                                 
424 GONZAGA, F. (OFM): op. cit., p. 1167; ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de Estudios en la 
Provincia de Andalucía (XIII)..., p. 337.  
425 VALLECILLO MARTÍN, M. (OFM): op. cit., pp. 553-554.  





 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 PROVINCIA DE SAN DIEGO (OFM) 
 
 La Provincia de San Diego de Andalucía de religiosos Franciscanos 

Descalzos retrotrae sus inicios históricos a la división que ya sufriera la 

Provincia de San Gabriel a principios del siglo XVII426. Por entonces, la citada 

demarcación contaba con un total de treinta y nueve monasterios, treinta y uno 

en Extremadura y ocho en Andalucía. Entre estos últimos figuraban los de San 

Diego de Sevilla, San Bernardino de Bornos, Los Ángeles de Arcos de la 

Frontera, San Juan Bautista de Jerez, Reina de los Ángeles de Cádiz, Virgen de 

Gracia de Villamanrique de la Condesa, San Francisco de Medina Sidonia y San 

Antonio del Puerto de Santa María. El statu quo descrito se mantuvo a la espera 

de incorporar nuevas casas en las ciudades principales del Sur peninsular, 

según se había acordado en el Capítulo General de 1593 celebrado en 

Valladolid427. La ingente distancia –de cien leguas entre los extremos 

territoriales de Cádiz y los puertos de Perosin- y las dificultades de 

comunicación entre estas zonas -con la Sierra Morena como principal obstáculo- 

entorpecían en exceso el traslado de religiosos y las visitas ordinarias que debía 

realizar el Ministro Provincial, máxime si consideramos que este cargo recaía 

con frecuencia en un fraile de avanzada edad que debía recorrer el camino a pie 

y totalmente descalzo.  

                                                 
426 MOLES, J. B. (1592): Memorial de la Provincia de San Gabriel, de la Orden de los frayles Menores de 
Observancia, (edición, introducción e índice alfabético a cargo de Hermenegildo Zamora 
Jambrina, OFM), Madrid, Cisneros, 1984, pp. LIV-LV.  
427 Antes de llegar a esta situación, en 1593 tuvieron que solucionarse disquisiciones territoriales 
entre las Provincias descalzas de San José y San Gabriel –con el monasterio de San Diego de 
Sevilla como objeto de la discordia-, cuyos resultados finalizaron con la cesión de manos de la 
primera de los conventos de Sevilla, Mérida, Villanueva de la Serena, Arroyo del Puerco, 
Viciosa y Soriana, y la devolución por parte de la segunda de las casas de Cerralvo, Barco 
Belada, Fuensalida y Santa Olalla.  
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Por ello, se hacía necesaria una desmembración que facilitase la atención 

directa del Provincial, sin tener que delegar sus funciones en comisarios 

sustitutos, menos eficaces a la hora de observar el cumplimiento de las 

Reglas428. Pero como solía ocurrir en otros casos, la posibilidad de fragmentar la 

Provincia originó un enfrentamiento de opiniones entre los partidarios de tal 

medida, que no veían otro remedio a la situación, y los detractores de la misma, 

en el caso de aquellos que apostaban por la erección de una Custodia andaluza 

dependiente de la Provincia de Extremadura. La gravedad del asunto movió a 

demandar auxilio a la Silla Apostólica. De este modo, el Comisario Provincial 

de Andalucía, fray Diego Jaramillo, informó de la voluntad de los religiosos al 

Cabildo Municipal de Sevilla para que, en calidad de protector del convento 

hispalense de San Diego, suplicase al Pontífice la fundación jurisdiccional 

pretendida. Ante la posibilidad de erigirse de nuevo en cabeza de partido 

dentro de la geografía franciscana, la Ciudad no dudó un ápice en acometer una 

solicitud que logró resolverse gracias a la benignidad papal, cuyo beneplácito se 

sujetaba a la determinación y el compromiso de los demandantes a reponer la 

Constitución Apostólica que les obligaba a poseer doce conventos como 

mínimo.    

El dictamen pontificio no tardó demasiado en ejecutarse. Así, el Alcalde 

y Diputado mayor de la ciudad, Lorenzo de Ribera, remitió carta a los 

adelantados en la causa de la Inmaculada Concepción en Roma, es decir, Lucas 

Pinelo –Veinticuatro de Sevilla- y Mateo Vázquez de Leca –Canónigo y 

Arcediano de Carmona-, con la pretensión de que actuasen de enlace ante Paulo 

V de cara a conseguir con prontitud el despacho de la correspondiente Bula que 

permitiese erigir canónicamente la mencionada Provincia. En cambio, una vez 

ratificada la concesión, se comprometían a solicitar los cuatro conventos que 

restaban para completar el cupo. El escrito se envió asimismo al representante 

de la Corte y el Ministro General fray Benigno de Génova, en pos de obtener la 

licencia deseada de una forma ágil y rápida. Rubricado en Santa María la Mayor 

                                                 
428 SAN JUAN DEL PUERTO, F. de J. M (OFM): op. cit., pp. 101-103.   
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de Roma el 16 de julio de 1619, el Breve Salvatoris, & Domini nostri Iesu Christi 

vices, estableció la nueva Provincia con el título de San Diego de Andalucía, 

haziendo [sic] cabeza de ella a el Convento de San Diego de Sevilla, agregando a este los 

otros siete Conventos, que estavan ya fundados, y todos los términos de Andaluzía, 

asignándola el mismo Pontífice por territorio proprio, para dilatarse todo el terreno, que 

la Andaluzía ocupa; por cuya causa, así en instrumentos Pontificios, como en los 

Regios, y en los de la Orden, solo esta Provincia se llama Baetica, distintivo, que la 

diferencia de las otras429.       

 La declaración de la Bula se ejecutó según el criterio acostumbrado, en 

toda forma y para siempre jamás, incluyendo los mismos privilegios, indultos, 

exenciones y facultades de las que gozaban la Provincia madre de San Gabriel y 

sus correspondientes Provinciales, Guardianes, Súbditos, Iglesias y Conventos a 

ella erradicadas. Extensibles al resto de Provincias descalzas de España, estas 

gracias especiales fueron ratificadas por Urbano VIII el 16 de junio de 1625 por 

razón de una Bula con un significativo encabezamiento: Ad uberes, suaves 

fructus. Con la autorización en la mano, y previa visita del Comisario, el 

Ministro General congregó Capítulo en el convento de Nuestra Señora de la Luz 

de Brozas, en vistas de acelerar el nombramiento de los nuevos oficios en ambas 

demarcaciones. Antes de dar comienzo al Capítulo, se dedicó a tantear el 

terreno preguntando a los distintos vocales su opinión personal acerca de la 

referida división. La existencia entre las partes de dictámenes discordes le 

condujo a establecer una votación secreta que descartaba cualquier tipo de 

enfrentamiento verbal durante la celebración de la junta.  

La conformidad del escrutinio respecto a la ya certificada 

desmembración –veintitrés guardianes a favor y sólo cinco en contra-, facilitó la 

elección del Ministro de la Provincia de San Gabriel en la persona de fray Diego 

de Jaramillo, un fraile de renombradas virtudes que abogó siempre por la 

independencia de la jurisdicción andaluza. De hecho, tomó el hábito y se educó 

como religioso en esta zona, llegando a conseguir la fundación de muchos de 

sus conventos cuando permaneció en el cargo de Comisario Provincial. 

                                                 
429 Ibidem, pp. 104-105.  
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Compuesto el Definitorio de San Gabriel, se erigió oficialmente la Provincia de 

San Diego con todos los actos y testimonios jurídicos necesarios autorizados por 

las letras y patentes del General -Cum ex parte vestra-, y bajo la protección del 

pontífice Paulo V y el monarca español Felipe III.  Con responsable criterio, y 

meditando sobre el buen discurrir de la nueva Provincia, el Ministro General se 

decantó finalmente por un gobierno de frailes experimentados al elegir a fray 

Juan de Prado como Ministro Provincial, fray Francisco de San Lorenzo en el 

cargo de Custodio, y fray Amaro de Zafara, fray Diego de la Cruz, fray Juan 

Masias y fray Juan de Valencia, en calidad de Definidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto seguido, fray Benigno de Génova determinó la forma y contenido 

del sello mayor que identificaría en adelante a la neófita Provincia. Enmarcado 

por un contorno almendrado, se acomoda la figura del patrono San Diego de 

Alcalá de pie, ataviado con un hábito de definidos pliegues y un perceptible 

contraposto, ajustado a la posición inclinada de la cruz que mantiene con las 

Sello de la Provincia Franciscana 
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manos. A su alrededor, numerosos tallos con rosas430 –alusivos a su pureza de 

espíritu y al celebérrimo milagro por él protagonizado-, ofrece paso a una orla 

con los caracteres latinos que determinan el reconocimiento de la institución: 

SIGILLUM PROVINCIAE SANCTI DIDACI BECTICAE (Sello de la Provincia 

Bética de San Diego). Ni que decir tiene que otro momento destacado del 

Capítulo fue la elección de guardianes para los conventos de ambas Provincias, 

verificada en presencia del padre General y acaecida sin intromisión alguna de 

las partes, pese a estar presentes en sus respectivos estrados. De esta forma, se 

daba por concluido tan relevante Capítulo, sumidos todos en un ambiente de 

concordia que se acrecentó ante la posibilidad de hacer traslados recíprocos de 

religiosos al conformar cada uno de los gobiernos provinciales.  

Como solía ser habitual tras la finalización de este tipo de procesos, se 

asentaron una serie de cánones en virtud de los cuales se pretendía perpetuar la 

armonía y buen régimen de las Provincias. El primero de los artículos establecía 

un periodo límite de cuatro meses para que los religiosos, tanto súbditos como 

prelados, adoptaran la Provincia en la que deseaban continuar residiendo en el 

ejercicio de su labor espiritual. Por otra parte, si alguno de estos frailes se 

trasladaba de jurisdicción y permanecía en la última durante al menos tres años, 

quedaba directamente incorporado al lugar de acogida sin tener que cumplir 

los requisitos de los Estatutos internos. Dentro de este mismo plazo, los 

hermanos provinciales, lectores, predicadores y confesores podían ampararse 

también en el derecho de viajar de una a otra Provincia desprovistos de las 

licencias oportunas. Para hacer menos brusca la segregación, en un plazo de 

diez años continuarían señalándose de la forma tradicional los sufragios que 

asignaba la Ley al fallecer los religiosos. En cuanto a los tres Porcionistas que 

solía enviar la Provincia de San Gabriel a la Universidad de Alcalá se acordó de 

pleno, con el beneplácito incluido del Duque del Infantado, que uno de ellos 

perteneciera siempre a la Provincia de San Diego.  

                                                 
430 La descripción del sello mayor realizado por el Ministro General habla de un campo de 
estrellas como fondo y pantalla contextual de la figura de San Diego de Alcalá. Según hemos 
podido comprobar, por razones desconocidas se cambió esta primera decoración por ramilletes 
de rosas, más apropiadas a los repertorios iconográficos del Santo.   
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La Provincia andaluza abogó además por la creación de diversas 

cátedras de estudios entre las casas de su jurisdicción. Esta particular iniciativa 

encontró su punto de partida con la instauración de la materia de Teología 

Escolástica en el convento de Villamanrique, en tanto se nombraban por 

lectores a los hermanos fray Juan Masias y fray Juan Jiménez. A la par, el 

monasterio de Jerez de la Frontera se convertía en Casa de Artes a través del 

impulso ofrecido por el célebre escritor franciscano fray Juan de la Haye. 

Completadas las tablas capitulares, se cerró la función con una paternal 

bendición en nombre del Padre San Francisco y numerosas alabanzas 

proferidas por los religiosos andaluces hacia la Provincia madre 431.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más adelante, un litigio con la Provincia de San Juan Bautista de Valencia 

sobre la intención de fundar convento en el reino de Granada instó al 

Definitorio General congregado en el Capítulo de Segovia de 1621 a regularizar 

los límites de la Provincia de San Diego en torno al arzobispado de Sevilla y los 

obispados de Córdoba, Jaén, Cádiz y Málaga, no teniendo potestad alguna 

sobre los terrenos del arzobispado de Granada que continuaba en manos de la 

Provincia de Valencia. La situación en el primer tercio del siglo XVII se 

                                                 
431 SAN JUAN DEL PUERTO, F. de J. M (OFM): op. cit., pp. 107-108.  

Grabado para Capítulos de Elecciones de la Provincia de San Diego de 
Andalucía, siglo XVIII (ACM) 
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presentaba del siguiente modo: En estos términos se dilata oy en diez y nueve 

conventos, cuya longitud, considerada desde el convento del Santo Christo de Lopera, 

hasta el de Cádiz, es de ciento y veinte millas; y la latitud de sesenta y dos, marcándola 

desde el convento de nuestro Padre San Francisco de Cañete la Real, hasta el de 

Villamanrique, haziendo de circunferencia docientas y sesenta y ocho millas. En 

general, la austeridad y sobriedad impuestas para las fábricas conventuales 

descalzas se regulaba en función de unas comunidades de moderado 

crecimiento que limitaban sobremanera las reformas de ampliación y 

embellecimiento del conjunto monacal. Los servicios proporcionados a la Iglesia 

y la Corona española a raíz de las misiones dirigidas a tierras musulmanas 

tendrían su debida contrapestación con la donación de posesiones en el África, 

donde se han erigido diferentes casas tales como los conventos de Ceuta y 

Mequinez, y los hospicios de las tres principales ciudades del reino de Fez.  

Pero si existió un religioso verdaderamente importante en los inicios de 

la Provincia de San Diego ese fue el predicador y misionero fray Juan de Prado. 

Con la elevación de fray Diego de San Nicolás al ministerio de la Provincia de 

San Gabriel de Extremadura, se quiso recompensar la ingente labor apostólica 

de fray Juan de Prado con su elección como guardián del monasterio del Santo 

Spiritus de la Sierra de Gata. A pesar de su rechazo a los honores y la inmediata 

renuncia del cargo, los prelados no admitieron en ningún momento la súplica 

del religioso obligándole a aceptarla sin que interpusiera diligencia alguna. De 

este modo, se aprestó a gobernar a unos “súbditos” que dirigía más con el 

ejemplo que con las palabras al sembrar entre todos una paz fraternal. Sus 

excelsas virtudes de prelado le condujeron pronto a alcanzar altas cotas de 

popularidad, que le condujeron directamente a ser nombrado en dos ocasiones 

Guardián de la casa más importante de la zona andaluza, el convento de San 

Diego de Sevilla. Tal era su humildad, que durante la peste que azotó la ciudad 

hispalense se ofreció voluntario para asistir a los enfermos que se hallaban 

hospitalizados, cuestión que fue rechazada por el Definitorio al tratarse de una 

tarea impropia de su posición.  
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Sus méritos le llevaron a aceptar pronto el cargo de Definidor de San 

Gabriel en el Capítulo de Brozas, cuando lo normal para alcanzar tan altas 

metas era haber agotado al menos tres prelacías completas. En paralelo a esta 

elección, sorprendió a los asistentes del Capítulo con la petición personal de 

ejercer conjuntamente la labor de Maestro de Novicios, lo que manifestaba a las 

claras el bajo concepto que tenía de sí mismo al infravalorar de un plumazo su 

graduación y estatus. La controvertida decisión se materializó enseguida al 

refugiarse en el apartado convento de Monte Coeli del Hoyo, en donde cumplió 

con sus principios espirituales de pobreza y mortificación irradiados, de forma 

conveniente, en el magisterio de los novicios. En otras palabras, enseñaba la 

penitencia a sus discípulos con la práctica continua de ayunos a pan y agua, 

sangrientas disciplinas y oraciones nocturnas. Pero el clamor y la solicitud del 

pueblo en previsión de su regreso se hacía prácticamente insostenible. Contra 

su voluntad, el gobierno de la Provincia lo obligó a dejar el noviciado y 

emprender, de nuevo, la primitiva tarea de predicación y confesionario.  

Por entonces, falleció uno de los más grandes benefactores de la 

Provincia, el Conde de Montijo, y la institución quiso sublimarlo con fastuosas 

honras fúnebres que se alargaron durante nueve días. A las exequias asistieron 

un total de ciento veinte religiosos encabezados por fray Juan de Prado, quien 

dedicó el primero de los sermones al duro impacto que suponía la muerte como 

etapa inevitable necesaria para alcanzar la vida eterna; por cierto, una muerte 

que, en palabras del Definidor y acorde a la mentalidad trascendental de la 

época, no hacía distinción alguna entre los componentes del género humano, ya 

fuera por su edad o riqueza. La posible distracción de los religiosos fuera de los 

claustros fue subsanada por fray Juan de Prado al constituir un completo 

programa de actos que acabaría de pleno con su tiempo libre. Desde el 

amanecer, los frailes se sumaban a la celebración de la misa por el difunto 

enlazando posteriormente con los oficios de Vigilia y Sermón, hasta que en 

vísperas formaban procesión por las calles del pueblo con pláticas y cantos 

devotos en honor de la pureza de María. Entrada la noche, se cantaba en la 

iglesia la Benedicta con presencia de una enorme muchedumbre, que se retiraba 
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con gran recogimiento a la hora de iniciarse la postrera disciplina de los 

religiosos. 

En la erección de la nueva Provincia de San Diego se necesitaba de un 

Ministro con carisma, de sólidos principios y con una consolidada experiencia 

que no le hiciera dudar ante las dificultades y asuntos más graves. Sin 

vacilación alguna, los asistentes al Capítulo de Brozas manifestaron su absoluto 

consenso al juzgar a fray Juan de Prado como el religioso más capacitado para 

tomar el mando de la Provincia. Aprobada la medida, el religioso descalzo se 

lanzó entre sollozos a los pies del Ministro General dirigiéndole estas palabras: 

Reverendísimo Padre, no ignoro, que la alta comprensión de V. R. estará muy capaz de 

cómo debe ser el sugeto, a cuya destreza fíe el gobierno de una Provincia, que acaba de 

nacer; pues como fía el desahogo de su grande obligación a quien no ha sabido 

governarse a sí proprio en tantos años como tengo de mal logrados días? [...] Yo sé muy 

bien, que la obligación de Prelado Superior, y Elector único, en V. R. quedará más 

satisfecha no eligiéndome, y mi conciencia más segura, suplicándole, se sirva admitirme 

la renuncia, que en toda forma de derecho hago ahora a sus pies432. Reflexionando 

sobre el porvenir de la Provincia, el padre General rechazó la abdicación y le 

obligó a aceptar el oficio por Santa Obediencia: Designamus pro hac vice, Patrem 

Fratrem Joannem de Prado, praedicatorem, in Ministrum provincialem, ipsius nostrae 

Provinciae Sancti Didaci in Baetica noviter erectae433. 

Entre sus primeras medidas, se contaba con la reclusión continua de los 

definidores en el convento de San Diego de Sevilla hasta el momento en que se 

apaciguase el traslado de religiosos entre las demarcaciones franciscanas. Al 

mismo tiempo, se acordó en junta que las leyes municipales de la Provincia de 

San Gabriel serían utilizadas por el gobierno provincial, a expensas de nuevas 

normativas más acordes al desarrollo particular de su jurisdicción434. Llegaba la 

hora, pues, de elegir al patrono que les protegiese ante problemas judiciales y 

                                                 
432 Ibidem, p. 147.  
433 ORTEGA, A. (OFM): “La Provincia de San Diego en Andalucía y la Misión de Marruecos 
(III)”, Archivo Ibero-Americano año IV, nº 24, Madrid, Padres Franciscanos, 1917, pp. 353-354 
(BPBF).   
434 Cfr. Estatutos y ordenaciones de la provincia de San Diego de Andalucía, de los descalzos de la regular 
observancia de san Francisco, Sevilla, Simón Fajardo de Arias Montano, 1641 (AFIO).  
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les beneficiara con la fundación de conventos, cuestión importante por el bajo 

número que aún se habían fundado. Tras largas deliberaciones, el Definitorio se 

decantó por el Cabildo Municipal hispalense, cuyos miembros aceptaron el 

nombramiento con exaltada alegría. De seguida, la Ciudad envió al convento a  

los tres Veinticuatro más antiguos y un jurado de confianza, en aras de mostrar 

su profundo agradecimiento certificado con un documento que sería 

conservado en ambos archivos. A partir de este momento, el Cabildo de Sevilla 

estaba en disposición de nombrar un Diputado que actuaría de delegado en los 

asuntos jurídicos de la institución religiosa ante el Sumo Pontífice y la Corona 

española.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los favores dispensados por otro noble influyente –Gaspar de Guzmán, 

Conde Duque de Olivares- le valieron para ostentar desde 1623 el patronato de 

los Capítulos Provinciales de San Diego, sucediéndole en este dominio otro 

miembro de la célebre familia, Luis Méndez de Haro. Pero la labor 

patrocinadora de este linaje no fue ni mucho menos perpetuo. El apego de la 

Provincia al sol que más calentase, según las circunstancias, hizo dar un giro de 

ciento ochenta  grados a la política benefactora,  cuando en 1661  se suplantaron 

 

 

Grabado inserto en Capítulos de la Provincia de San Diego de Andalucía, 
siglo XVIII (ACM) 
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Pietro de Pietri: Alegoría de la misión franciscana en Marruecos. Grabado 
incluido en la Misión historial de Marruecos de fray Francisco de San Juan del 

Puerto.  Roma, 1708 (BPM) 
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los lazos y compromisos anteriores por el suculento sufragio de Antonio Juan 

Luis de la Cerda, séptimo Duque de Medinaceli, y patrono de los conventos de 

San Bernardino de Bornos y San Antonio el Real del Puerto de Santa María.     

Para la Congregación General de Segovia celebrada en 1621, fray Juan de 

Prado acometió el camino a pie y descalzo, acompañado de su secretario fray 

José de Astorga. Llegados a Córdoba, la acogida del pueblo y la magnificencia 

de sus edificios le llevó a pensar en fundar un nuevo convento, que sirviera de 

punta de lanza a la hora de extender la Provincia descalza por aquel reino. 

Manos a la obra, fray Juan de Prado contactó con un familiar suyo perteneciente 

al Tribunal de la Inquisición, sirviéndole de enlace para llegar hasta el Provisor 

del Obispado, pleno de facultad en la toma de decisiones a causa de la 

enfermedad del Prelado. Reacio e inflexible ante la propuesta del Inquisidor, lo 

intentó el religioso franciscano en propia persona con una dulce plática que 

enterneció el corazón del Provisor, hasta el punto que le concedió las oportunas 

licencias y se comprometió a ayudarle en la obtención del permiso real.  

Al regresar del Capítulo de Segovia, fray Juan de Prado hizo frente a la 

renuncia de personas principales en el gobierno de la Provincia en el caso de 

dos Definidores y los guardianes de los conventos de San Diego de Sevilla y San 

Juan Bautista de Jerez de la Frontera, quienes aprovecharon el pacto alcanzado 

en la división de 1619 para regresar a la Provincia de San Gabriel. Lejos de 

amilanarse por la situación, recorrió la jurisdicción andaluza a la búsqueda de 

religiosos capaces de desempeñar la tarea rectora. Al fin, las vacantes en el 

Definitorio fueron ocupadas por fray Juan de Puelles –Guardián de Cádiz- y 

fray Pedro del Espíritu Santo –Guardián de Arcos-, cualificados religiosos que 

llegaron a ostentar más adelante el ministerio de la Provincia. En contra de la 

voluntad del Definitorio, y concluido el periodo del ministerio establecido, fray 

Juan de Prado435 declinó continuar en el cargo en pos de retornar a su primitivo 

estado -más gustoso de obedecer que de mandar-, mientras empleaba su tiempo 

en reconfortantes labores propias de hermanos legos como la de pedir limosna, 

                                                 
435 SAN BUENAVENTURA, F. de (OFM): Sol de Marruecos, el V. P. Fr. Juan de Prado, primer 
provincial de la Santa Provincia de San Diego de franciscos descalzos de la Andalucía, Sevilla, Juan 
Francisco de Blas, 1691.  
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realizar la comida, atender a los enfermos, cultivar el huerto y acarrear 

materiales para la obra. Esta práctica fue interrumpida en 1630 con la 

incorporación a la misión marroquí destinada a Marrakesch junto a fray Matías 

de San Francisco y fray Ginés de Ocaña que le costó la vida el 24 de mayo de 

1631436.     

Obtenido el permiso de Urbano VIII y los salvoconductos del Capitán 

General Francisco de Almeida, el Duque de Medina Sidonia y el rey de 

Marruecos Abad al-Malik –asesinado poco tiempo después por su hermano-, 

los expedicionarios pudieron atravesar sin peligro alguno por tierras de 

Mazagán y Azamor hasta alcanzar la ansiada meta de Marrakesch, el 2 de abril 

de 1631. La entrada de los religiosos franciscanos en la ciudad suscitó plena 

satisfacción y un enorme alborozo entre los cristianos allí cautivos. Acto 

seguido, los tres frailes dirigieron sus pasos al Palacio Real a fin de entregar la 

embajada del Duque de Medina Sidonia, que establecía un pacto de concordia 

para intercambiar prisioneros entre los reinos de España y Marruecos. La 

desagradable respuesta del monarca islámico que, justo es decir, conllevaba el 

rechazo de dicho ofrecimiento informaba bien a las claras del cambio de 

situación ocasionado tras el fallecimiento de su hermano y la consecuente 

ascensión al poder del fratricida. Desconsolados ante tal decisión, pasaron a 

morar en una de las numerosas casas habilitadas para los cautivos cristianos, en 

la cual habían preparado una improvisada iglesia que servía de espacio 

conjunto para las celebraciones habituales y las congregaciones de catequesis.  

Acusados ante el rey de promover la celebración de misas en el barrio 

judío, éste prohibió toda reunión en iglesia cristiana bajo pena de encarcelación 

y posterior sentencia de muerte. Pero en vez de amedrentar su ánimo, el 

dictamen del soberano y la actitud desafiante de los religiosos les confirió una 

mayor fuerza para continuar celebrando y administrando sacramentos entre los 
                                                 
436 RECIO VEGANZONES, A. (OFM): “Historia e iconografía de tres franciscanos andaluces, 
apóstoles en España y evangelizadores en tierras de misión: Diego de Alcalá, Francisco Solano y 
Juan de Prado”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, V y VI Curso 
de Verano (I)..., pp. 434-441; SAN FRANCISCO, M. de: Relación del viaje espiritual y prodigioso que 
hizo a Marruecos el Venerable Padre Fr. Juan de Prado Predicador y primero Provincial de la provincia 
de San Diego de Andalucía, 1644; Ristretto della vita, virtù, doni, martirio e miracoli del B. Giovanni de 
Prado Minore Osservante Scalzo, Roma, Per il Bernabò, 1728 (BCSCR).   
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cristianos, pese al riesgo que, conscientes de ello, corrían sus vidas. 

Coincidiendo con la conmemoración de la Semana Santa cristiana, los tres 

religiosos franciscanos fueron apresados y obligados a realizar crueles trabajos 

en la cárcel. La férrea obstinación de fray Juan de Prado al predicar de nuevo la 

doctrina cristiana en presencia del Rey le causó un enorme tormento carnal 

materializado en los numerosos azotes que le llegaron a propinar maniatado a 

una columna de mármol. Se podía decir con toda propiedad que sus ansias y 

deseos de ser martirizado estaban cada vez más cerca de producirse. 

Transcurridos varios días, y a las puertas de su Palacio, el rey de Marruecos 

declaró públicamente el delito de fray Juan de Prado, siendo el mismo Soberano 

quien hendió un alfanje en el lado izquierdo de su cabeza produciéndole una 

herida mortal. Ante la sorpresa de los asistentes el religioso logró incorporarse 

del suelo y alzar los brazos al cielo, consiguiendo con ésto que fuera asaeteado y 

arrojado a una hoguera en la que continuó completamente inmóvil, predicando 

la palabra de Dios hasta que su cuerpo quedó calcinado. Para evitar la 

búsqueda de reliquias por parte de los cautivos cristianos ordenaron arrojar 

numerosas espuertas de tierra, con el objetivo de cubrir los indicios de tan 

horrible masacre. Las fuertes lluvias de los días postreros arrastraron todo el 

fango del montículo y posibilitó el rescate de los restos mortales del que ya era 

considerado como “venerable” fraile: 

 

Pero Dios Nuestro Señor lo dispuso, enviando un año muy lluvioso: de 

suerte que fue necesario destapar el desaguadero, y quiso Dios, que se lo 

mandasen a los cautivos cristianos, y ellos de camino sacaron casi todas 

las Reliquias y huesos quemados, que quedaron del incendio, aunque en 

eso hubo mucha persecución de los moros, y muchas cosas milagrosas, 

con que vinieron a nuestro poder, que por ser largo para sola una 

relación, que de todo esto pretendo hacer, no lo pongo aquí, y baste decir 

que con la ayuda, autoridad y favor del Excelentísimo señor Duque 

presente de Medina Sidonia, que con mi aviso envió por ellas, vinieron a 

España, y están en su poder en su ciudad de Sanlúcar de Barrameda, 
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aguardando que la Silla Apostólica le dé por mártir, con graves 

informaciones que se han hecho de su martirio, para que aprobándolo, y 

dándole por Mártir la dicha Silla Apostólica, le podamos venerar como a 

tan grande e ilustre Mártir.437  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El continuismo ideológico practicado por fray Juan de Prado en los años 

de Provincial se vio asimismo reflejado en el mandato de los sucesivos 

Ministros: 

 

ORDEN MINISTROS NOMBRE AÑO 

1º Ministro Provincial Fray Juan de Prado 1619 

2º Ministro Provincial Fray Francisco de San Lorenzo 1625 

3º Ministro Provincial Fray Pedro del Espíritu Santo 1626 

4º Ministro Provincial Fray Juan Jiménez 1629 

                                                 
437 Ibidem, pp. 439-440.  

Geografía conventual de la Provincia de San Diego de Andalucía. 
Por fray Pablo Rojo, Manila, 1887 
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5º Ministro Provincial Fray Diego de los Mártires 1632 

6º Ministro Provincial Fray Juan de Puelles 1635 

7º Ministro Provincial Fray Pedro de Gracia 1638 

8º Ministro Provincial Fray Francisco de la Concepción 1641 

9º y 10º Ministro Provincial Fray Pedro del Espíritu Santo 1644 

11º Ministro Provincial Fray Francisco de la Concepción 1648 

12º Ministro Provincial Fray Juan de Santa Lucía 1653 

13º Ministro Provincial Fray Francisco de la Madre de Dios 1660 

 

Herederos del espíritu misionero de la Provincia de San Gabriel, la de 

San Diego continuó con la labor apostólica de Ultramar desviando sus miras del 

objetivo señalado por la vecina Provincia de San Pedro de Alcántara –

totalmente volcada con el lejano Oriente-, para centrarse en la evangelización de 

Marruecos conforme al decreto de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide. 

En los tres siglos de estancia franciscana en el reino del Miramamolín, la 

Provincia de San Diego disfrutó de absoluta exclusividad a la hora de enviar 

misioneros y estuvo favorecida por Urbano VIII al poseer la facultad de 

intervenir en las escrituras de contrato y testamentos de los cristianos que allí se 

destinasen. En todo caso, el balance final extraído por la institución andaluza no 

dejó de ser ciertamente paradójico438. A las numerosas fundaciones monacales, 

el socorro de cautivos cristianos y la irradiación del cristianismo por tierras 

musulmanas, hubo que añadir una enorme cantidad de frailes fallecidos que 

fueron martirizados por su recalcitrante y tozuda postura al querer imponer 

una Religión extraña a la población autóctona439.  

Pero los establecimientos marroquíes de la Provincia de San Diego 

estaban en clara inferioridad frente al grueso de fundaciones andaluzas que se 

repartieron –hasta la exclaustración decimonónica- por el Arzobispado de 
                                                 
438 ORTEGA, A. (OFM): “La Provincia de San Diego de Andalucía y la Misión de Marruecos 
(IV)”, Archivo Ibero-Americano año V, nº 27, Madrid, Padres Franciscanos, 1918, pp. 342-345 
(BPBF).    
439 SAN JUAN DEL PUERTO, F. de J. M (OFM): Misión historial de Marruecos en que se trata de los 
martirios, persecuciones y trabajos que han padecido los misionarios y frutos que han cogido las Misiones, 
que desde sus principios tuvo la Orden Seráfica en el Imperio de Marruecos y continúa la Provincia de 
San Diego, Sevilla, Francisco Garay, 1708 (BPM).    
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Sevilla y los obispados de Córdoba, Cádiz, Málaga y Jaén, los dos últimos con 

Cañete la Real y Lopera como únicos asentamientos:  

 

FUNDACIÓN CONVENTOS LOCALIDAD 

1589 San Diego Sevilla 

1592 San Bernardino Bornos 

1603 N. S. de los Ángeles Arcos de la Frontera 

1606 San Juan Bautista Jerez de la Frontera 

1608 N. S. de los Ángeles Cádiz 

1616 N. S. de Gracia Villamanrique de la Condesa 

1620 San Francisco Cañete la Real 

1620 San Francisco Medina Sidonia 

1620 San Antonio Puerto de Santa María 

1624 San Roque Arahal 

1626 San Francisco Cañete de las Torres 

1627 N. S. de la O  Olivares 

1631 Santo Cristo Lopera 

1631 San Pedro de Alcántara Sevilla 

1639 Dulce Nombre de María Puerto Real 

1639 N. S. de la O Castilleja de la Cuesta 

1640 San José Sanlúcar de Barrameda 

1644 La Asunción Puente Genil 

1682 San Pedro de Alcántara Córdoba440 

1704 San Bernardino Lucena 

1728 Santos Mártires Tarifa441 

 

 

                                                 
440 Cfr. ARANDA DONCEL, J.: “Presencia de los franciscanos descalzos en la Diócesis de 
Córdoba durante el siglo XVII: las vicisitudes de la fundación del convento de San Pedro de 
Alcántara”, en VÁZQUEZ LESMES, J. R. (coord.): Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz, 
Córdoba, 2004, pp. 133-178.  
441 CHACÓN CABELLO, E. (OFM): “Los Franciscanos en Andalucía..., p. 390.  





 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 PROVINCIA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (OFM) 
 
 La Provincia de San Pedro de Alcántara de Religiosos Menores Descalzos de la 

más estrecha Regular Observancia, así denominada en los medios oficiales, se 

vincula en su origen a la entidad territorial integrada por los religiosos 

alcantarinos de la Provincia de San Juan Bautista, en el reino de Valencia442. 

Surgida a partir de la antigua Provincia de San José de Castilla, la Custodia de 

San Juan Bautista se pobló y reforzó en sus inicios con religiosos de la 

demarcación franciscana de San Gabriel, en la zona de Extremadura. De 

aquellas tierras procedía su primer ministro, fray Pedro de Santa María, allí 

destinado por orden del Comisario General hasta el año 1577, en que se 

proclamó su definitiva constitución provincial de manos del Ministro fray 

Cristóbal de Capitefontium443. Transcurrido un siglo en absoluta tranquilidad, 

nuevos ecos de división despertaban los recelos y desconfianzas entre sus 

componentes. Pero antes de que pudieran surgir encendidas disputas entre los 

afectados, ya se había  consumado la desmembración de la Provincia.  

 Dicho proceso de división continuó los pasos y etapas acostumbradas 

adaptándose a los requisitos exigidos, ahora resueltos con una patente rapidez 

toda vez que Alejandro VII –a través del Breve Sacrosancti Apostolatus Officium- 

erigiera de un modo inoperante la Provincia de San Pedro de Alcántara el 4 de 

agosto de 1659. Este primer ensayo condujo al establecimiento de un gobierno 

                                                 
442 PI CORRALES, M. de P. y GARCÍA HERNÁN, D.: “Aproximación al modo de vida 
conventual de los Franciscanos Descalzos: la Provincia de San Juan Bautista en el siglo XVIII a 
través de los libros de patentes”, Cuadernos de Historia Moderna nº 16, Madrid, Universidad 
Complutense, 1995, pp. 409-428.  
443 MOLES, J. B. (1592): op. cit., p. 36; PANES, A. (OFM): Chronica de la provincia de San Juan 
Bautista, de religiosos menores descalzos, de la regular observancia de N. S. P. S. Francisco, vol. I-II, 
Valencia, Jerónimo Vilagrasa, 1665 (APBF); Constituciones con las quales por la authoridad 
Apostólica se ha de governar la Provincia de San Juan Bautista de los frayles descalços de la Orden de 
Nuestro Padre Sant Francisco, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1604 (BCSCR).  
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formado por el Provincial fray Francisco Morales, el Custodio fray Cristóbal 

Lorenzo, y los Definidores fray Diego Fernández, fray Bernardo Morales, fray 

Francisco Esteban y fray Alonso de Segura. Anteriormente, el Capítulo General 

de 1652 celebrado en Roma decretaba la división de la Provincia de San Juan 

Bautista, en función de la enorme extensión geográfica que alcanzaba –desde 

Castellón a Granada- y los problemas creados a raíz de la dispar procedencia de 

sus integrantes. Una vez en Murcia, el primer cometido del Vicario Provincial –

a la sazón Comisario ejecutor de la causa- fue convocar a los dos Definitorios en 

el convento de San Diego de Cartagena para el día 12 de febrero de 1661. Justo 

antes de iniciarse el solemne acto, el nuevo Definitorio elevaba una protesta 

jurídica, en virtud de la cual aceptaba amistosamente la cesión del convento de 

Murcia a cambio de que no hubiera interrupción, inconveniente e intromisión 

malintencionada en la consabida segregación: Que forçados de las violencias, y 

extorsiones que experimentaban, convenían por entonces en la concordia de ceder el 

convento de Murcia, y solo a fin de que en el modo posible se executasen los Breves 

Apostólicos; y protestaban reclamar en tiempo competente, y quando se hallasen con 

plena libertad donde y como más a su derecho conviniese444.   

 Para certificar la validez del acto se requirió la presencia de tres 

sacerdotes seglares y un Notario Apostólico de la Audiencia Eclesiástica de 

Murcia. Convocados todos en la Sala Capitular, la patente leída por el 

Vicecomisario General, fray Andrés de Guadalupe, designaba a fray José Ferrer 

como su legítimo Comisario, en cuanto se hacía cargo de la ejecución de los 

Breves Apostólicos relativos a la fundación de la Provincia de San Pedro de 

Alcántara, y la puesta en marcha de su gobierno a través de la elección de los 

cargos de mayor responsabilidad. En la misma patente, el Comisario se 

encargaba de informar al nuevo instituto acerca de los conventos concedidos 

por la Santa Sede en orden a su situación geográfica. A pesar del documento de 

concordia  determinado,  en  el  listado se  incluían los  monasterios  de  Murcia,  

                                                 
444 MONTALVO, T. de: Primera parte de la Chronica de la Provincia de S. Pedro de Alcántara de 
religiosos Menores Descalzos de la más estrecha Regular Observancia de N. P. S. Francisco en los Reynos 
de Granada y Murcia, Granada, Antonio de Torrubia y Francisco Domínguez, 1708, p. 60 
(BGUG).    
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Grabado inserto en el libro de Cabildos de Elecciones de la Provincia 
descalza de San Pedro de Alcántara, siglo XVIII, por Juan Fernando 

Palomino (ACM) 
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Cartagena, Totana, Yeste, La Puebla, Huéscar, Guadix, Granada y Loja. A 

continuación, la lectura del Breve de Alejandro VII y el Motu proprio daban fe de 

la división de la Provincia de San Juan Bautista y la erección de la de San Pedro 

de Alcántara con el nombramiento del renovado Definitorio.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al desenlace del pacto de concordia fue precisa la intervención 

directa de la Corona. Leída en la recta final del Capítulo, la carta de Felipe IV 

remitida al recién nombrado Definitorio proponía una doble alternativa –poco 

equitativa en principio- en la que les obligaba a ceder el convento de Murcia sin 

obtener nada a cambio, o bien, permutar las casas de Cartagena, Murcia y 

Totana por las de Horquera, Mahora y Jumilla. En este punto, el Comisario 

ejecutor del proceso preguntó al Procurador de la Provincia de San Juan acerca 

de la idoneidad del procedimiento propuesto por el Monarca, a lo que contestó 

que aunque era manifiesta su justicia, y por ella podía impedir, o dilatar la execución de 

las Letras Apostólicas, atendiendo al bien público, y a que no se interrumpiese la paz y 

tranquilidad de los Claustros Regulares, cedía en nombre de su Provincia todo el 

Situación de la Provincia de San Pedro de Alcántara junto a la de San 
Pascual Bailón de Murcia y San Juan Bautista de Valencia (siglo XVIII) 
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derecho y consentía se executase la división, con calidad expresa, de que el nuevo 

Difinitorio avía de renunciar el Convento de San Diego de Murcia, para que 

perpetuamente fuese de la Provincia Antigua445. Al mismo tiempo, y para que la 

negociación llegase a buen puerto, determinó como condición imprescindible 

que debían anularse todas las protestas y poderes ejecutados contra la 

concordia, y que los informes del convenio serían trasladados a Roma por un 

religioso de su Provincia para procurar su oportuna confirmación.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cúpula directiva del nuevo Definitorio no tenía otra salida; la 

subordinación y respeto moral que aún proferían a la Provincia madre les forzó 

a acatar un dictamen ya premeditado de antemano por el gobierno de la 

Provincia de San Juan Bautista. Al no existir oposición alguna, se procedió a la 

división y erección de la neófita Provincia de San Pedro de Alcántara, a la que, 

                                                 
445 Ibidem, p. 61.  

Sello de la Provincia descalza de San 
Pedro de Alcántara (APBF)  

Sello de la Provincia Franciscana 
de San Pedro de Alcántara en la 
obra de Francisco Gonzaga, De 
Origine Seraphicae..., Roma, 1587 
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en contra del Breve Apostólico, se le asignaron ocho de los nueve conventos 

establecidos en un principio, a excepción hecha del monasterio de San Diego de 

Murcia446. Una vez firmado el compromiso, la escasa precisión al verificar los 

preceptos jurídicos originó un desbarajuste administrativo que atañía al 

resultado final de la causa. Conscientes de ello, ambas partes meditaron 

pausadamente acerca de las consecuencias que les podían acarrear las 

contradicciones de las letras de la comisión y la carta del Monarca y, por ello, 

agilizaron en todo lo posible los trámites, devolviendo el monasterio de Murcia 

a la Provincia de San Pedro de Alcántara447.  

Resueltas las dificultades, el Comisario ejecutor concedió al Ministro los 

sellos identificativos de la nueva Provincia. Con la habitual forma almendrada, 

el de mayor envergadura disponía la imagen de San Pedro de Alcántara en 

actitud de escribir el Tratado de la Oración, esto es, con el libro en la mano 

izquierda y la pluma en la derecha, inspirado por la paloma del Espíritu Santo 

que se localiza por encima de su cabeza. A sus pies, el globo terráqueo marcado 

por el fruto de la granada servía de eje central a una orla con el título completo 

de la Provincia en caracteres latinos: SIGILLUM PROVINCIAE BEATI PETRI DE 

ALCANTARA FRATRUM DISCALCEATORUM (Sello de la Provincia de San Pedro 

de Alcántara de Frailes Descalzos). El sello menor de la Provincia sintetizaba la 

misma escena con la colocación de un libro abierto y una paloma del Espíritu 

Santo, de cuyo pico surgía la mística inscripción Oratio & meditatio. Acto 

seguido, el Provincial de San Pedro de Alcántara se acomodó en lugar 

preeminente –a sabiendas de estar en convento de su jurisdicción- y tomó 

posesión de sus oficios como paso previo a la hora de recibir los Breves 

originales de la división.  

 Finalizado el procedimiento jurídico, se entonó el Te Deum de acción de 

gracias organizándose solemne procesión que acompañaron la totalidad de los 

religiosos del monasterio, a más de los frailes Observantes que acudieron al 
                                                 
446 Provinciae Hispanae S. Petri de Alacant[ara] erectio, pluraq[ue] ad ipsam Prov[inci] a [m] 
pertinentia. An. Xpti. 1661-1743. Relig. Minoru[m] 454, pp. 1-18 (Ms) (ASIRG).  
447 ABAD PÉREZ, A. y SÁNCHEZ FUERTES, C.: “La Descalcez franciscana en España, 
Hispanoamérica y Extremo Oriente. Síntesis histórica, geográfica y bibliográfica”, Archivo Ibero-
Americano nº 59, Madrid, Padres Franciscanos, 1999, pp. 578-583.  
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Capítulo encabezados por su prelado fray Alonso Mejía. El acto se cerró en la 

iglesia conventual con la disertación del Comisario ejecutor y la tradicional 

ceremonia de obediencia en la que besaron la mano del nuevo Prelado. No 

satisfecho con la reiteración de eventos, y en prevención de jubilosas 

celebraciones, el Comisario ejecutor volvió a congregarlos por segunda vez en 

la Sala Capitular con la pretensión de leer la ratificación de renuncia del 

monasterio de Murcia en presencia de un notario público. La perfecta 

composición de los documentos, solo a falta de las correspondientes firmas, 

corroboraba todas las sospechas en torno a un proceso planeado por el 

Comisario con antelación en lo relativo a sus cláusulas, renuncias, poderes y 

ratificaciones.  

 En tal tesitura, las suspicacias originadas entre los religiosos hicieron 

alargar en un par de días la estancia del Definitorio de la Provincia de San Juan 

Bautista en el convento de Cartagena. Para acercar posturas entre las partes, el 

Comisario ejecutor propuso al provincial de San Juan Bautista que aceptase el 

intercambio entre instituciones de los sufragios que solían dejar los religiosos 

una vez fallecidos448. La propuesta agradó sobremanera a un Vicario provincial, 

que ofrecería respuesta tras la congregación del Definitorio que convocaría tras 

su regreso a la ciudad de Murcia. La emocionada despedida de la mayoría de 

religiosos, aquellos que habían compartido vida y experiencias hasta entonces, 

puso en tela de juicio el convencimiento que se tenía acerca de la separación 

practicada. En este sentido, la convivencia de religiosos con una distinta 

opinión sobre el asunto ocasionó numerosos roces y discusiones durante los 

primeros años de andadura institucional. Pero lo que se llevaba con cierta 

prudencia en la mayoría de las casas, se desbocó de forma inesperada a raíz de 

los violentos brotes contra el nuevo Provincial de San Pedro de Alcántara 

originados en los monasterios de la zona valenciana. 

 La discordia radicaba pues en la asignación de los religiosos. El primitivo 

Breve de Alejandro VII fue claro al respecto, desde el momento en que fijó que 

                                                 
448 MONTALVO, T. de: Cuestión sobre el recurso a pecunia para hábitos de difuntos (Ms), 1700 
(APBF).  
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cada uno de los frailes poseía un período de seis meses para elegir a su arbitrio 

la Provincia en la que iba a residir. Transcurrido el tiempo del tránsito 

voluntario, se regularizaría la libertad de los frailes, aceptando sólo su 

desplazamiento con la oportuna concesión de licencias emitidas por los 

respectivos Provinciales. La medida creaba también el problema añadido de 

que se produjese cierta descompensación de fuerzas respecto a la población de 

ambas demarcaciones. Por ello, el Comisario tomó cartas en el asunto y así, al 

salir del convento de Cartagena, despachó diversas patentes que recordaban el 

periodo impuesto por Alejandro VII a propósito del referido cambio, amén de 

la necesidad imperiosa de notificar por escrito todos y cada uno de los 

movimientos producidos, a fin de que el Vicario Provincial les adjudicase el 

convento más necesitado.  

 Según la versión publicada por la Provincia de San Pedro de Alcántara, 

el Ministro de San Juan Bautista utilizó todas las artimañas posibles para 

retener en su distrito a los religiosos más cultos y virtuosos: Con el mismo intento 

despachó la Patente referida, y después en su Provincia mandó a los guardianes de los 

conventos que confinan con los de la nuestra, que no dexasen pasar religioso alguno, 

que no llevase su orden, aunque lo tuviese de nuestro Provincial. A los que le pedían 

licencia para pasar a la nueva Provincia, si eran sugetos de prendas, o esperanças, 

procuraba detenerlos, y persuadirlos a que mudasen de dictamen; y de este modo 

impidió a muchos el tránsito449. Con ello, sesgó de un plumazo la libertad de la 

que gozaban los religiosos por privilegio pontificio, además de burlar el 

acuerdo moral y legislativo que les vinculaba con los Ministros y Guardianes 

para este caso. Sin embargo, este hecho no impidió que la Provincia de San 

Pedro de Alcántara fuera una de las demarcaciones franciscanas más pobladas 

de España y en ella florecieran una cantidad considerable de religiosos de 

recordada celebridad. En el despegue inicial de la Provincia jugaron un papel 

de suma importancia las figuras de los primeros Ministros Provinciales que 

gobernaron la jurisdicción granadina hasta finales del siglo XVII: 

 

                                                 
449 MONTALVO, T. de: Primera parte de la Chronica ..., p. 64.  
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AÑOS MINISTROS PROVINCIALES 

1661-1663 Fray Francisco Morales 

1663-1666 Fray Gaspar García 

1666-1669 Fray Diego Fernández 

1669-1672 Fray Alonso Segura 

1672-1675 Fray Salvador Aguayo 

1675-1676 Fray Diego Fernández 

1678-1681 Fray Pedro de Córdoba 

1681-1684 Fray Francisco Irabedra 

1684-1687 Fray Alonso Segura 

1687-1690 Fray Manuel Ramírez 

1690-1693 Fray Francisco Jaymes  

1693-1695 Fray Antonio de la Peña450 

 

 Más adelante451, el siete de octubre de 1702, se celebró un relevante 

Capítulo en el convento de San Antonio de Granada –casa principal de la 

Provincia-, donde se establecieron las definitivas Constituciones que regirían 

los movimientos de la vida intra claustra de la Provincia, en lo que respecta al 

proceder espiritual y conformación material de los conventos452. De entre los 

preceptos más curiosos –todos ellos encauzados a promocionar la rigurosidad y 

austeridad de la congregación- cabe resaltar el dedicado al aderezo de las 

capillas que jalonaban las iglesias. Se encargaba, pues, a los sacristanes que 

velaran por la limpieza y buena disposición de los altares, entre los que se 

                                                 
450 GARCÍA ALCARAZ, G.: Segunda parte de las Chronicas de la Santa Provincia de San Pedro de 
Alcántara, de Religiosos Menores Descalzos de la más estrecha Regular Observancia de N. P. S. 
Francisco, en los reynos de Granada, y Murcia, Murcia, Nicolás Villargordo y Alcaraz, 1761 (AFIO); 
FERNÁNDEZ ORTEGA, A.: “La expansión de la Orden Descalza Franciscana en el reino de 
Granada”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El Franciscanismo en Andalucía, IV Curso de 
Verano..., pp. 259-274.   
451 Una muestra de las Reglas precedentes puede verse en Statuti o vero Costitutioni della 
Provincia di S. Pietro d’Alcantara di Frati Minori Scalzi dell’Ordine, e più stretta osservanza del N. P. S. 
Francesco, Nápoles, Girolamo Fasulo, 1675 (BCSCR).   
452 MONTALVO, T. de: Constituciones de la Provincia de San Pedro de Alcántara de religiosos menores 
descalzos de la más estrecha regular observancia de N. P .S. Francisco, hechas por el compromiso del 
Capítulo Provincial, celebrado en el convento de San Antonio de Padua de Granada, en siete de octubre 
del año de 1702, Granada, Imprenta de la Santísima Trinidad, 1724 (BGUM).  
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incluían las alhajas, paños y ornamentos que servían en la celebración de la 

misa. Para que se llevase a cabo la medida, estableció además continuadas 

visitas de verificación a efectuar por el guardián y provincial alternativamente. 

En cuanto a la Pascua de Navidad, y para no desviar en exceso la atención de 

los religiosos, el adorno del altar mayor se restringía a las figuras centrales del 

Misterio personificadas en San José, la Virgen y el Niño. En la celebración de la 

misa de Nochebuena les estaba permitido cantar letras y utilizar ciertos 

instrumentos musicales, mas en ningún modo se permitían bayles, disfraces, ni 

demonstraciones ridículas, ni en esta, ni en otra alguna ocasión, pena de un mes de 

suspensión al guardián y dos al presidente; y al súbdito que lo hiziere, dos meses de 

reclusión, si fuere sacerdote, y si corista, o lego, una disciplina en comunidad, coma pan 

y agua en tierra, y lleve quince días el caparón. 

 Por su parte, en Semana Santa el monumento situado en la capilla mayor 

se adornaría únicamente con láminas y cortinas para no emplear gastos 

excesivos, sufragándose con las limosnas de aquellos particulares a los que se 

cedía la llave del Sagrario. Con especial demostración se debía celebrar la 

octava del Santísimo en la Provincia de San Pedro de Alcántara. Durante la 

misa conventual diaria se manifestaría con solemnidad el Santísimo Sacramento 

alumbrado con doce hachones como mínimo, a cuya celebración acudirían 

todos desde el coro a excepción hecha del predicador y los dos religiosos con 

roquetes que acompañasen el monumento. El último día de la octava se sacaría 

procesión claustral del Sacramento, ornamentándose el patio con hierbas y 

flores olorosas especialmente en los ángulos habilitados con bufetes para el 

descanso. Fuera de estas festividades se prohibía el adorno y entapizado 

excesivo de las iglesias y capillas conventuales.  

 Y es que dentro de esta tendencia debían ser los mismos religiosos los 

que practicasen y predicasen con el ejemplo. Escasas y muy humildes, sus 

pertenencias serían las precisas para poder sustentarse según el estado y 

obligaciones de cada uno. A ello, se unía la sobriedad de sus edificios 

eclesiásticos y la moderación respecto a la ostentación de alhajas preciosas, 

entonces controlada por los constantes inventarios encargados por el hermano 
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Provincial. Si los bienes resultaban ser excesivos, al parecer del Ministro, se 

repartirían entre los monasterios que más lo necesitasen en aquel momento. La 

consonancia de criterios se resolvió en esta Provincia imponiendo un esquema 

de tintes paradigmáticos en el conjunto de los edificios: Nuestros conventos han 

de ser en su fábrica pequeños y pobres aunque de suficiente fortaleza; y los que se 

edificaren, sean conformes a la Planta común de la Provincia; de la qual no se podrá 

innovar cosa alguna, sin parecer del Difinitorio donde se ha de conferir la necesidad que 

de ello huviere453.   

 A tenor de esta cláusula, los guardianes de la Provincia se encargarían de 

tramitar el reconocimiento anual del inmueble, en el que se incluirían el reparo 

de los tejados y el blanqueo de las celdas. Por cierto, unas celdas de pobre 

apariencia y espacio estrecho –de paredes desnudas y presidida por una cruz de 

madera- que estarían abiertas a los pasillos a modo de camaretas castrenses, 

exceptuando la correspondiente al guardián, cerrada con llave por atesorar 

dentro los sellos y documentos principales de la institución. Las camas se 

compondrían de una tabla recubierta de piel de animal, una almohada de sayal 

y dos mantas para los meses de mayor rigor climatológico. La conformación de 

una biblioteca común limitaba la posesión propia de libros a una Biblia –en el 

caso de predicadores y confesores- y el opúsculo de las Reglas para el resto de 

los religiosos. A este respecto, la utilización y uso de lamparillas de aceite 

quedaba restringida en los dormitorios a los hermanos que la necesitasen por 

cuestión de estudios.  

 La penitencia y mortificación del cuerpo suponía unos de los principales 

presupuestos de los religiosos alcantarinos454, de modo que tenían que 

practicarla en comunidad todos los lunes, miércoles y viernes del año -

extensible al resto de la semana durante Cuaresma y Adviento-, pudiéndose 

interrumpir en ocasiones especiales como la celebración de las octavas del 

Corpus y Asunción de María, y las festividades de San Francisco y San Pedro de 

Alcántara.   El  orden  del   ceremonial   impuesto  en  el  periodo  de  penitencia   

                                                 
453 Ibidem, p. 128.  
454 Cfr. ABAD PÉREZ, A. (OFM): “El espíritu franciscano en la institución alcantarina”, Confer  
nº 14, Madrid, 1968, pp. 289-310.  
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Frontispicio del Capítulo de la Provincia de San Pedro de Alcántara 
celebrado en el convento de Madre de Dios de Lucena de 1781 (APBF) 
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comprendía la lectura de los salmos, antífonas, versos y oraciones varias. 

Aparte   de   la   disciplina   de   comunidad,   el   maestro   y   novicios   debían 

complementarla después de maitines todos los días de comunión con el rezo del 

Miserere y el Sacrum Convivium, excepto los jueves de Adviento y Cuaresma. 

Este acusado rigorismo se atenuaría en los frailes de avanzada edad y aquellos 

que estuviesen imposibilitados por problemas graves de salud. La Regla 

impedía, además, utilizar cualquier género de ropa que se añadiera a lo 

estrictamente establecido por la Orden, esto es, paños menores y hábito con cuerda 

y capilla, excluyéndose de esta medida los frailes que probasen con certificado 

médico que necesitaban estos complementos para poder sobrevivir. Más 

exactos, son los pormenores sobre el hábito alcantarino dictados por las 

referidas Constituciones: Los paños no sean curiosos, y la túnica ha de ser de la 

misma materia, y forma que el hábito, y uno y otro será de sayal grosero y el color 

zeniciento; y para que en ello aya uniformidad en el color y calidad, como ordenó 

Clemente octavo, ordenamos se dispongan los sayales de suerte, que en el sayal negro la 

mezcla para el pie de la tela tenga dos partes de lana blanca, y una de negra, y en el 

sayal blanco el pie de lana blanca, y la trama sea toda de lana negra455.  

Asimismo, ninguno de ellos podía utilizar hábito y manto sin remiendos, 

ni llevar ceñidas las bocamangas, siendo más estrictas estas disposiciones para 

los estudiantes de Escolástico y Moral: Los hábitos no sean más largos, que hasta dos 

dedos del suelo por igual ni más anchos que de onçe u doze palmos, si la corpulencia del 

sugeto no pidiera más, a juyzio del Prelado; las mangas han de tener solo un geme de 

ancho en la boca y palmo y medio por los hombros; su forma ha de ser con proporción y 

igualdad en el modo que siempre se ha usado en nuestra provincia. La capilla escotada, 

de suerte que quede inferior a la barba y pequeña, de modo que la luna no tenga más de 

cuatro dedos, y la punta que cae sobre las espaldas un geme, y el casco en la forma, que 

siempre se ha acostumbrado456.   

 Anualmente el Padre Guardián estaba obligado a proporcionar a cada 

religioso un hábito y manto en la festividad de Todos los Santos, a los que se 

añadirían todo tipo de paños, pañuelos y sandalias siempre que hiciese falta por 
                                                 
455 MONTALVO, T. de: Constituciones de la Provincia..., p. 118.  
456 Ibidem, pp. 119-120.  
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el mal estado de los ya utilizados. Todo ello, siempre que la Regla lo permitiese, 

pues el estrecho rigor del instituto dictaba que los religiosos andarían con los 

pies totalmente desnudos tanto dentro como fuera de la casa, salvo aquellos que 

hubieran cumplido cuarenta años de edad y veinte con el hábito, o bien se 

dispusieran a andar por caminos agrestes. La quebrantación de estas medidas 

suponía un castigo de ayuno a pan y agua y disciplinas severas. En definitiva, 

las sandalias impuestas de precepto para los religiosos de la Provincia de San 

Pedro de Alcántara debían estar bien abiertas al descubrir una parte 

considerable del pie.  

 Esta Provincia impuso también la existencia obligatoria de la Tercera 

Orden y Cofradías del Cordón dentro de todos sus conventos. En el caso de los 

primeros, el Guardián era el encargado de seleccionar la entrada de los seglares 

en el instituto antes de formalizar el año de noviciado. Consumada la profesión, 

los terciarios estaban obligados a confesar y comulgar en el monasterio en el 

que radicaban, así como asistir a la procesión de la Archicofradía del Cordón un 

domingo de cada mes. Cada uno de estos grupos estaría asistido por un 

Visitador nombrado por el Provincial, el cual se encargaría del registro de los 

libros y la comprobación del cumplimiento de sus obligaciones mediante las 

pláticas mensuales.      

 Las huellas históricas de la institución alcantarina se expandieron pronto 

por territorio nacional e internacional. Entre sus mayores logros se cuenta el 

haber servido de base –con la participación fundamental de sus religiosos- a la 

fundación en 1702 de una nueva demarcación de la Descalcez Franciscana, la 

Provincia de San Pedro de Alcántara de Nápoles, a partir del primitivo 

convento de Santa Lucía457. Pero si por algo se caracterizó la Provincia andaluza 

fue por la materialización de misiones en las tierras del Pacífico, Índico y Mar 

de la China. Un total de 151 religiosos, que desde 1662 expandieron la fe 

cristiana por Filipinas en zonas concretas como la del Tagalo, Bicol y Bisaya. 

Entre los nombres ilustres, figuran los hermanos descalzos fray Felipe José 

                                                 
457 CATERINO, C.: Storia della minoritica provincia napolitana di S. Pietro ad Aram, vols. I, II y III, 
Nápoles, 1926.  
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Gómez, fray Antonio de Mendoza, fray Juan Ocaña, fray Vicente López y fray 

Francisco Maceyra458.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misión apostólica en China la inició en 1634 el hermano fray Antonio 

de Santa María Caballero, quien llegó a bautizar a más de seis mil chinos hasta 

que fuese martirizado en la ciudad de Cantón. Este religioso abrió el camino 

misionero del país a frailes descalzos de la Provincia granadina tales como fray 

Agustín de San Pascual, fray Miguel Fernández, fray José Martínez, fray 

Joaquín Martínez de las Rosas y fray Sebastián Medina. De entre los misioneros 

de a pie, despuntaron algunos en la labor de transmitir por escrito los 

acontecimientos acaecidos en tierras de Oriente. Sería el caso de los hermanos 

                                                 
458 ABAD PÉREZ, A. (OFM): “Provincia descalza de San Pedro de Alcántara: galería de 
retratos”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, III Curso de Verano..., 
pp. 273-291.  

Geografía conventual de la Provincia de San Pedro de Alcántara. 
Por fray Pablo Rojo, Manila, 1887 
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cronistas fray Juan Racimo, fray José Torrubia, fray Francisco Migenes y fray 

Miguel Sánchez.    

El escaso número de conventos con el que arrancó la Provincia de San 

Pedro de Alcántara se multiplicó rápidamente con el transcurrir del XVII y 

XVIII. En pleno desarrollo expansivo, se sucedieron los pleitos con la Provincia 

descalza de San Diego a raíz de problemas jurisdiccionales en los obispados de 

Córdoba, Jaén y Málaga459. La resolución del Breve pontificio de Clemente X de 

1676, solventó las disputas con la concesión del obispado de Córdoba –salvo el 

convento de Priego- a la Provincia de San Diego y los de Jaén y Málaga –

exceptuando los monasterios de Lopera y Cañete la Real- a la de San Pedro de 

Alcántara. La estadística de los conventos franciscanos españoles realizada en 

1768 confería a la Provincia un total de veinte monasterios –seis en Murcia y 

Albacete y catorce en Andalucía-, con un número de 600 religiosos a repartir 

entre los 480 de coro y los 120 de legos y donados. Así, y hasta la exclaustración 

definitiva de 1836, el esquema geográfico-institucional de la Provincia de San 

Pedro de Alcántara se presentaba del siguiente modo460:    

 

FUNDACIÓN CONVENTO LOCALIDAD 

1598 San Diego Murcia 

1602 San Francisco Huéscar 

1602 San Buenaventura Totana 

1606 San Diego Cartagena 

1614 La Concepción Puebla de D. Fadrique 

1617 San Francisco Yeste 

1618 Santa Cruz Loja 

1636 San Antonio Granada 

                                                 
459 CHACÓN CABELLO, E. (OFM): “Crónicas y fuentes documentales para el estudio de la 
provincia franciscana descalza de San Pedro de Alcántara”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): 
El franciscanismo en Andalucía, III Curso de Verano..., pp. 321-323.  
460 Libro Tercero de los Capítulos, Congregaciones y Actas de esta Santa Provincia de Granada, llamado 
comúnmente del Bezerro, donde se apuntan las cosas más notables de la Provincia. Se hizo siendo 
Provincial de dicha Provincia N. M. R. P. Fray Pedro de Quesada, Lector Jubilado, Maestro en Filosofía, 
Doctor en Sagrada Teología, y ex Definidor. Y Secretario suyo el Padre Fray Manuel María Truxillo, 
Predicador General y Calificador del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba, 1779 (Ms) (APBF).  
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1654 San José Guadix 

1662 San Pedro Apóstol Priego de Córdoba 

1668 Santo Cristo Villacarrillo 

1668 San Pedro de Alcántara Íllora 

1671 San Antonio Caniles 

1682 San Pedro de Alcántara Málaga 

1686 La Magdalena Antequera 

1691 San Pascual Bailón Laujar 

1692 Hospicio Tabernas 

1698 La Purísima Concepción Mazarrón 

1695 San Pascual Bailón Alhama 

1702 N. S. de los Desamparados Lorca 

1726 N. S. de las Angustias Albuñuelas461 

 

  A esta jurisdicción hubiera pertenecido, de haberse llegado a fundar, el 

convento que los Descalzos de la Provincia de San Juan Bautista intentaron 

erigir en la Puebla de Riogordo (Málaga). Para ello, en 1619 el mismo Alcaide se 

encargó –después de comprobar la desprendida labor ejercida en el pueblo por 

fray Pedro Vázquez y fray Miguel Otón- de solicitar al Ministro Provincial un 

grupo de religiosos con el que conformar el establecimiento, comprometiéndose 

a sufragar la fábrica y sustentar a sus moradores con los caudales públicos462.   

                                                 
461 CHACÓN CABELLO, E. (OFM): “Los Franciscanos en Andalucía..., p. 390.  
462 APBF, leg. 31, Petición para fundar convento en Riogordo, 1619, s/f.  





 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 PROVINCIA DEL ARCÁNGEL SAN MIGUEL (TOR) 
 
 La historia de la Tercera Orden Regular de San Francisco ha estado 

siempre estrechamente vinculada a las primeras corrientes de terciarios 

seglares, máxime si consideramos que la experiencia espiritual de estos últimos 

se convirtió a posteriori en el germen del que brotó la nueva rama de religiosos 

franciscanos regulares. Situándonos, por tanto, en los siglos centrales de la Baja 

Edad Media se percibe ya una acusada propagación de grupos seculares 

extendidos por los diferentes distritos de la Provincia Seráfica de Castilla, con 

especial relevancia en la entonces floreciente Custodia de Sevilla. En un 

principio, la fraternidad secular de Castilla apenas dejó una huella especial en la 

historia de la Orden franciscana en España, jugando un papel secundario a la 

sombra de unos religiosos observantes a los que les unía una estrecha relación 

en el devenir diario y de quienes recibían las pautas esenciales de su conducta 

moral463.  

El ímpetu y afán de evangelización de estos seglares propició la 

fundación de numerosas Hermandades de penitencia que, con especial arraigo 

en Andalucía y centrados en el apoyo a la incipiente guerra contra el Reino de 

Granada, evolucionaron en parte al adquirir un cariz de misericordia 

materializado en la creación de cofradías de la Caridad y el establecimiento de 

hospitales de asistencia para los más desfavorecidos de la sociedad. Según 

asevera el padre Salvador Laín, esta medida acabó provocando un cierto 

distanciamiento entre ambas corporaciones con una notable repercusión de cara 

al futuro464: Al principio, estos cofrades curaban sus enfermos en nuestros respectivos 

                                                 
463 VILLAPADIERNA, I. de: “Vida comunitaria de los terciarios de España en el siglo XIV”, en 
Prime manifestazione di vita comunitaria maschile e femminile nel movimiento francescano della 
Penitenza (1215-1447), Roma, 1982, pp. 93-107.  
464 LAÍN ROJAS, S. (OFM): Historia de la Provincia de Granada..., pp. 491-494.  



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

398 

conventos. Después fundaron ellos mismos sus hospitales en las inmediaciones de los 

conventos y con particular dependencia del prelado de ellos. Donados o donadas, que 

profesaban la tercera Regla del Padre San Francisco eran los enfermeros de aquellos 

hospitales; y todavía se conservan en Baeza con el mismo uniforme que usaban al tiempo 

de su institución. A través de su propia experiencia, los hermanos de penitencia 

de la Orden Tercera se encargaron de aumentar entre los estratos sociales más 

favorecidos la aceptación, por propia iniciativa, de ser inhumado con el hábito 

seráfico, como un modo de alcanzar la salvación eterna a través de los 

privilegios que ostentaba la Orden gracias a la intercesión del Poverello y los 

benéficos influjos atribuidos a su cordón; motivo principal, como es sabido, de 

las célebres Cofradías de los Cordéliers.   

De un modo oficial, la confirmación de la existencia de la Orden Tercera 

en la Custodia de Sevilla en relación con la rama Observante, se produjo el 11 

de julio de 1462 a través de la Bula Pia Deo proclamada por el célebre humanista 

Enea Silvio Piccolomini que ceñiría la tiara con el nombre de Pío II465. La 

progresiva autonomía de los Terciarios suscitó, sin embargo, ciertas suspicacias 

entre algunos de sus mismos componentes. Así, un grupo de mujeres terciarias 

encabezadas por la hermana del Senescal de la Isla de Sicilia, Teresa de 

Guevara, emitió una protesta al Sumo Pontífice informándole del perjuicio que 

estaba produciendo en la Orden la emisión de Letras Apostólicas para los 

hermanos que intentaban desvincularse del gobierno de los frailes. La reflexión 

del pontífice sobre el asunto, sin olvidar la enorme influencia a nivel político de 

la familia Guevara, movieron a Pío II a ofrecer una rápida contestación con una 

misiva de obligado cumplimiento, en la que limitaba el traslado de las 

comunidades seglares y supeditaba su actuación a los custodios y guardianes 

observantes.  

Aunque en vigor hasta el siglo XIX, llegó a ser frecuente en la época la 

aceptación de muchos de estos terciarios para atender el servicio de las 

comunidades. En concreto, las conocidas como freilas eran mujeres ya entradas 

en años, de patentes virtudes y vida ejemplar, que se dedicaban a limpiar las 

                                                 
465 RUBIO, G. (OFM): op. cit., pp. 614-620.  
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iglesias y porterías de los conventos, a más de organizar los ornamentos 

litúrgicos y ropa blanca de la sacristía. Buena prueba de esta vinculación la 

encontramos en la carta de donación de 1417 otorgada por la madre del 

Custodio fray Juan de Todos los Santos al convento de San Francisco de Sevilla, 

en virtud de la que ofrecía ciertos bienes a la institución desde su condición de 

freila, con el requisito de que la mantuviesen mientras viviera y la sepultasen 

tras su fallecimiento en el coro bajo del monasterio. En el caso de que se 

cumpliesen dichos requisitos, la donación pasaría a componerse de dos pares 

de casas para la obra del convento ofrecidas por la salud de mi ánima e por grant 

devoción que yo tengo en Señor Sant Francisco; e por la hermandad que yo tengo con 

vosotros los dichos Frayles del dicho Monesterio [sic]. E por quanto so freyla de la 

tercera Regla de la dicha Orden de Sant Francisco466.  

Durante el siglo XIV, vino a ser común en la Custodia hispalense los 

casos de terciarios franciscanos que optaron por la vida eremítica. De entre los 

más célebres, el platero cordobés Martín Fernández de Andújar vivió retirado 

del mundo en la soledad de la Sierra de Córdoba edificando, de propia mano y 

en las tierras de su propiedad, el convento de San Francisco del Monte que 

habitaran desde 1394 los frailes franciscanos. Por otra parte, encontramos a los 

eremitas Rodrigo “el Lógico” y Vasco de Gama -este último de origen 

portugués-, ambos discípulos del terciario florentino Tomasuccio. A tenor de 

los datos ofrecidos por Lucas Waddingo, con la muerte del “solitario” italiano 

en 1377 ambos personajes regresaron a la Península Ibérica con la intención de 

expandir el espíritu de su maestro entre las personas de piedad. Muy pronto 

salieron a relucir los resultados de su experiencia religiosa en tierra española. 

La asociación de Vasco de Gama, Rodrigo y Lorenzo, este último agregado por 

recomendación del primero, hizo triunfar a finales del Trescientos el proyecto 

de vida eremítica de San Jerónimo puesto en práctica en la Sierra de Córdoba, 

con la novedad de la vida comunitaria entre sus planes inmediatos. Algo lejos 

de los ideales primitivos, la iniciativa se vio felizmente completada con la 

fundación del esplendoroso monasterio de San Jerónimo el Real de Valparaíso.     

                                                 
466 Ibidem, p. 620.  
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A pesar de ostentar el cargo de donado aun en vida de fray Vasco, el 

hermano Rodrigo no abandonó en ningún momento la práctica eremítica y, de 

este modo, sin perder el contacto con el cenobio de Valparaíso fundó en 

paralelo una congregación de ermitaños -más tarde denominada de San Pablo- 

alrededor de un pequeño oratorio cercano al monasterio de la Arruzafa. 

Venerado por sus seguidores como Hermano Mayor, empleaban el quehacer 

diario entre las horas de oración, los ejercicios espirituales y el trabajo artesanal 

que después comercializaban para obtener su sustento. Fray Rodrigo falleció 

hacia 1445 con una profunda paz interior y la esperanza de la salvación eterna, 

profetizando el día en que abandonaría el mundo terrenal. En aquel momento 

los religiosos de Valparaíso acudieron al eremitorio para recoger el cadáver, 

inhumándolo en el mismo sepulcro donde yacía fray Vasco. Desde entonces, y 

hasta la definitiva constitución de la congregación de ermitaños de San Pablo de 

la Albaida a finales del siglo XVI, el grupo humano estuvo bajo la dirección y 

amparo del convento cordobés de la Arruzafa.  

Favorecidos por bulas pontificias, se señalan también los casos de los 

eremitas franciscanos del Sancti Espíritu de Osuna y el grupo de Domingo de 

Fonte Salso y Alfonso de Carmona que vivía cerca de Santa Eulalia de la 

Sierra467. Entre todos, destacan dos hermanos terciarios de la provincia de 

Sevilla distinguidos por ejercer una vida eremítica de enorme austeridad. A 

través del breve de Eugenio IV de 1435 -Ad ea ex Apostolicae Sedis- dirigido al 

Arcediano de la Iglesia de Sevilla, se concedió licencia a Nuño Fernando de 

Benavides, natural de León, para que le fuera entregada la ermita de Santa 

María la Blanca468. Datos más concretos se ofrecen del segundo personaje. 

Transcurridos siete años desde la anterior concesión, el mismo Pontífice emitió 

el breve Devotionis vestrae sinceritas dedicado a los amados hijos Pedro de Zerezo 

[sic], acolyto y a todos los demás y a cada uno de los hermanos ermitaños de la Tercera 

Orden del Bienaventurado Francisco de las casas y lugares de las Cuevas y de las 

                                                 
467 CHACÓN CABELLO, E. (OFM): “Los franciscanos en Andalucía..., pp. 380-383.  
468 LÓPEZ, A.: “El franciscanismo en España durante los pontificados de Eugenio IV y Nicolás 
V a la luz de los documentos vaticanos”, Archivo Ibero-Americano nº 35, Madrid, Padres 
Franciscanos, 1932, pp. 382-383.  
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Bastidas extramuros de la villa de Carmona, de la diócesis de Sevilla. El privilegio 

concedido por el Papa les permitía erigir un altar en sus oratorios para celebrar 

la misa y les confería capacidad para designar a los confesores y sacerdotes, si 

es que no los había entre ellos.  

A tenor de lo expuesto, se hace evidente la marcada y progresiva 

tendencia de los hermanos terciarios hacia la vida regular intra claustra, 

trasladando en diferentes pasos el organismo básico familiar al estricto orden 

del convento. Y es que en verdad no tuvo que aguardarse mucho tiempo para 

que se produjeran los mencionados cambios. Pese a las lagunas documentales 

de la primera época, el analista franciscano Lucas Waddingo informa ya en el 

año 1423 sobre la existencia de varias casas de frailes y monjas de la Orden 

Tercera en la Custodia de Sevilla. Estas primeras noticias hacen referencia, 

sobre todo, a incidencias institucionales relacionadas con cambios de edificios y 

reformas de los conventos: Este año concediose a los frailes de la Tercera Orden de la 

Casa de San Juan extra muros de Sevilla, a causa de la intemperie de su clima, indulto 

para que se trasladaran a otro domicilio bajo el nombre de S. Sebastián: Sincerae 

devotionis affectus469.    

El 7 de mayo de este mismo año, el breve de Martín V Religiosorum 

excessus instituyó al franciscano observante fray Bernardo de Rupe en el cargo 

de Maestro de Teología, con el fin de paliar en lo posible los abusos cometidos 

por su antecesor, el terciario Fernando González de Alcázar. A la par, la 

decretal Humilibus et honestis confería al primero la autoridad para asignar 

escapularios a los frailes terciarios de penitencia que hicieran distinguir su 

hábito del que vestían los llamados “ermitaños de vida pobre”, aquellos que 

estaban exentos de cualquier instituto religioso. Otro documento pontificio 

fechado en 1427 da fe de la avanzada organización que presentaban los 

conventos de terciarios regulares en la Custodia Bética, por cuanto los 

Visitadores Generales del instituto ejercían ya una función específica y 

aportaban procuradores propios a la Curia Romana.  

                                                 
469 RUBIO, G. (OFM): op. cit., p. 627.  
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Los numerosos monasterios establecidos por entonces en la Custodia 

hispalense –coincidiendo con la jurisdicción de la primera y segunda Orden- 

hablan bien a las claras de un inusitado esplendor empañado, en ocasiones, por 

desagradables sucesos. Nos referimos a los engaños perpetrados por el 

susodicho Fernando González de Alcázar durante el tiempo en que ocupó un 

cargo de responsabilidad en el gobierno de la Orden. Se dedicó entonces a 

sustraer y comerciar ilegalmente con los bienes más valiosos de los conventos 

terciarios, malgastando la riqueza al adoptar hábitos inmorales poco 

apropiados y dignos de un religioso. Pero la estrategia de este terciario llegaba 

aun más lejos. El abandono de la Orden franciscana y su entrada en el 

monasterio de San Isidoro del Campo de la Orden del Cister hizo desviar toda 

su fortuna hacia la última institución, complicando de este modo las acciones 

jurídicas que pudieran tomarse contra él. Tal es así, que presentadas las 

denuncias ante la Silla Apostólica no se decretó resolución concreta sobre el 

caso debido, en parte, a los numerosos pleitos y conflictos internos del 

monasterio con el Conde de Niebla.  

De los conventos de terciarios regulares pertenecientes a la Custodia de 

Sevilla, dos de ellos destacaron en los primeros tiempos por su magnificencia y 

relevancia institucional. El traspaso al Arzobispado de Sevilla del eremitorio de 

Santa María de las Cuevas para erigir en estos solares la célebre Cartuja470, 

obligó al Ministro Provincial de los Terciarios a trasladar en el año 1400 la 

nueva fundación hasta la iglesia parroquial de San Juan de Aznalfarache cedida 

por la archidiócesis con todos sus términos, pertenencias, frutos y rentas. La 

noticia de la entrada de los Terceros Franciscanos en Sevilla se recoge en los 

papeles legados por el Conde del Águila471: 

 

                                                 
470 CABOT ROSELLÓ, S. (TOR): “Un marco para el estudio..., p. 83.  
471 (A)rchivo (H)istórico (M)unicipal de (S)evilla (AHMS), Papeles del Conde del Águila, 23, t. II, 
comunidades religiosas. Noticia de la fundación de los Padres Terceros en esta ciudad de Sevilla; 
GABARDÓN DE LA BANDA, J. F.: El convento de los Terceros Franciscanos de Sevilla, Sevilla, 
Ayuntamiento-Distrito Caso Antiguo, 1998, p. 63.   
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Por los años del Señor de 1400 poco mas o menos vinieron de Italia a 

fundar en España, los religiosos Terceros, enbiados [sic] de su 

Ilustrísimo Padre Gabriel, estos, pues, por las correspondientes presencia 

del rey, Consejo y ordinario, fundaron en varios pueblos de Castilla, 

Galicia y ambas Andalucías, donde obtuvieron muchos conventos, pues 

en las Andalucías llegaron a más de treinta. El primero en las 

Andalucías fue el de Sevilla, y este fue el que al presente poseen los 

padres cartuxos o donde con la licencia del ordinario, y las supuestas ya 

del rey, y consejo estuvieron muchos años; de que da testimonio una 

mesa de piedra, que estava, y aun permanece en el refectorio con las 

armas de su orden guardadas y un tributo que les pagan, que su 

conservación aun siendo muy corto, da a entender, tener derecho de 

propiedad, o en el convento o alguna posesión suya. Estando pues, en su 

pacífica posesión, ocurrió que el Sr. Arzobispo de esta diócesis, el Sr. 

Mena, traxo a esta ciudad a los PP. Cartuxos, diciéndoles y haviéndole 

dado fundación en Alfarache no siendo el sitio acomodado a los Señores, 

y pareciéndoles lo sería el de los PP. Terceros, trató su ilustrísima de 

permuta, con ciertas condiciones que no pudieron negarse; y así se hizo el 

convenio de permuta con las condiciones, de que se les daría el Curato y 

Beneficio de Aznalfarache y Tomares con sus términos.  

 

Entre las antiguas murallas musulmanas de San Juan de Aznalfarache 

levantaron un espacioso edificio de suntuosas dependencias, cuyos religiosos 

fueron los encargados tiempo después de ocupar en la capital hispalense el 

convento de Nuestra Señora del Valle entre 1529 y 1567472. La erección en el 

XVII del convento de los Padres Terceros de Sevilla473 en la collación de Santa 

Catalina restó un lógico protagonismo a la primera de las casas terciarias al 

considerarse por la Orden como casa matriz de la Bética.    

 

                                                 
472 MORGADO, A. de: Recuerdos del antiguo Santuario de Nuestra Señora de Consolación de Sevilla, 
Sevilla, 1888, p. XVI-XVII.  
473 GABARDÓN DE LA BANDA, J. F.: op. cit., pp. 17-31.   
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F. Roldán: San Miguel Arcángel. Archidona, 1831. Grabado  basado en la 
célebre pintura de Rafael, incluido en la publicación del último Capítulo que 

celebró la Provincia Bética de la Orden Tercera Regular (ATORM) 
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No menos complicaciones se dieron en la fundación del segundo de los 

monasterios. El estrecho apego que sentía Rodrigo Martínez hacia la Orden 

Tercera Regular le movió a ceder unas tierras poco distantes de la ciudad de 

Córdoba -junto al río Guadalquivir-, para que fundasen un convento dedicado a 

la Madre de Dios, sometido en todo momento al gobierno de los Observantes. 

Pese a la aparente tranquilidad, la toma de competencias del Obispo de 

Córdoba en la dirección del cenobio despertó las protestas de los religiosos que 

se dirigieron a la Santa Sede para que dictara una resolución justa. Finalmente, 

en el año 1449 el pontífice franciscano Nicolás V eximió a la institución 

conventual de la jurisdicción episcopal cordobesa. Otra disputa interna de 

semejante trasfondo alteró la paz claustral a mediados del siglo XV. La revuelta 

de algunos de los religiosos internos contra la subordinación a la Observancia 

estuvo a punto de finalizar en un cambio de instituto; un conato abortado y 

finalmente anulado por la Iglesia Romana, una vez analizadas y estudiadas las 

prescripciones dejadas en su día por los patronos y fundadores. Extendida por 

toda Andalucía, la intensa polémica entre Observantes y Conventuales a 

principios del XVI incidió parcialmente en la Orden Tercera, cuyos conventos se 

independizaron entonces de común acuerdo de la tutela del Ministro Provincial 

de la Primera Orden para quedar sujeta al gobierno del Ministro General.  

La división en dos de la Provincia Observante de Andalucía en 1583 

perjudicó, aun más si cabe, a las numerosas casas de religiosos terciarios que ya 

existían. La reunión celebrada en Granada en 1592 entre los responsables de las 

provincias andaluzas y la representación de los Terciarios no satisfizo a estos 

últimos, pues aunque consiguieron una nueva Constitución más ventajosa los 

Ministros Observantes continuaban considerándose los Superiores del total de 

los conventos474. El desarrollo de estas disputas se resolvió a finales del siglo 

XVI con la independencia de la Orden Tercera y la creación en el XVII de las 

                                                 
474 SOTO PÉREZ, J. L.: “Proyecto español de una historia. TOR”, Archivo Ibero-Americano nº 40, 
Madrid, Padres Franciscanos, 1980, p. 40.  
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dos provincias terciarias que integraban el territorio peninsular, esto es, la de 

San Miguel de Andalucía y la de León475.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1599, el procurador de los Terciarios fray Ivo de Jesús protestó ante el 

cardenal Mathei por las irregularidades que estaban cometiéndose en el 

nombramiento de visitadores de las Provincias andaluzas, en contra de lo que 

había establecido Pío V. El Cardenal decretó entonces que todos los conventos 

de la Tercera Orden de Andalucía debían estar unidos bajo un mismo visitador 

elegido por ellos mismos, incluyendo ciertas penas canónicas para aquel 

ministro o comisario observante que no lo respetase. Con la firma del decreto el 

19 de enero de 1600, el procurador de los Terciarios en Roma conseguía así la 

constitución de la nueva Provincia Bética TOR, ratificada en el Capítulo General 

                                                 
475 GÓMEZ PARENTE, O.: “Provincia de terciarios regulares franciscanos de León”, Archivo 
Ibero-Americano nº 36, Madrid, Padres Franciscanos, 1976, pp. 495-508.  

Sello mayor de la Provincia de 
San Miguel Arcángel de 

Andalucía (ATORM) 
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de Toledo de 1606476 con el nombramiento del Ministro y cuatro definidores 

propios, y la redacción de nuevas Constituciones basadas en las antiguas y con 

ciertos puntos añadidos de la de Portugal, ya aprobadas por la Santa Sede y 

confirmadas por Pablo V con la bula In Apostolicae dignitatis culmine, de 24 de 

mayo de 1612. Entre las medidas adoptadas, se señalaron seis casas para 

novicios a las que se asignaron reconocidos maestros, se instituyeron  nuevas 

cátedras de Filosofía y Teología, y se anuló la incorporación académica a la 

Universidad de los novicios terceros para estudiar Artes.  

Con todo, el descontento de los Observantes ante tales medidas se 

tradujo en continuos saqueos de los bienes atesorados en los conventos 

terciarios477. Una síntesis de este proceso a través de sus avatares la expone el 

padre Salvador Laín en su Historia de la Provincia de Granada: 

 

No quedaron satisfechos los Religiosos Terceros con la suerte que le tocó 

en la Congregación, que celebraron en el convento de San Francisco de 

Córdoba, las dos provincias de Andalucía y Granada el año de 1592. El 

tesón con que el Procurador de los Padres Terceros andaluces defendió la 

causa de su religión le proporcionó el éxito que deseaba. Después de la 

celebración de la Congregación de Córdoba, como la cosa no resultase 

conforme a sus pretensiones, recurrió al cardenal Protector y éste, por 

varios decretos despachados en los años de 1594 y 1595, cuidó de 

defenderlos de los gravámenes que decían sufrir de parte de los Ministros 

Provinciales de la Observancia, y últimamente alcanzó la facultad de que 

los conventos que tenían en Andalucía se erigiese una provincia 

independiente en un todo de los provinciales Observantes, y sujetas como 

los demás de la Primera Orden al Ministro o Comisario General, o 

Nacional, y al visitador que estos Prelados le enviasen conforme a las 

leyes y prácticas observadas en la Religión Franciscana. Este Decreto del 

                                                 
476 Cfr. Compendio en el qual se contiene la erección de la provincia nueva del Andaluzía, del orden de 
penitencia de N. P. S. Francisco, nombrada en el capítulo general que se celebró en San Juan de los Reyes 
de Toledo, en 26 de mayo de 1606. Estatutos y constituciones que se dieron a dicha provincia, 
confirmados por Paulo V, año de 1612, Sevilla, Gabriel Ramos, 1621.  
477 CABOT ROSELLÓ, S. (TOR): Felipe II, Señor de cuerpos y almas..., pp. 377-379.  
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Cardenal Protector se despachó el 18 de enero del año de 1600, mas no se 

ejecutó con la prontitud que los Padres Terceros deseaban.478  

 

Del Capítulo de Toledo de 1606 salió elegido como primer Ministro el 

Guardián del convento de San Antón de Granada fray Ivo de Jesús479, 

considerado por todos como el fundador de la Provincia. Por su parte, el 

Definitorio lo constituyeron los hermanos fray Jerónimo de Gama480 –Rector del 

Colegio de Santa María de Jesús de Antequera y segundo Provincial nombrado 

en 1609-, fray Diego de Fontíveros –Doctor en Teología-, fray Francisco de 

Arjona –Lector emérito-, y fray Juan Barba481, predicador jubilado. Asimismo, el 

Provincial  concedió en aquellos momentos los sellos identificativos que harían 

público el reconocimiento de la nueva demarcación a nivel administrativo. A 

partir de un contorno de forma almendrada, el sello mayor representa la ya 

popularizada escena de la Estigmatización, en la que se sitúa a San Francisco de 

rodillas, con los brazos abiertos y recibiendo las señales divinas de manos de un 

serafín crucificado. La composición se completa con la presencia de fray León al 

fondo y la colocación de tres flores de lis en la parte superior, como distintivo 

especial de la Orden Tercera. La orla del contorno contiene la inscripción latina 

que facilita su oportuno reconocimiento: SIGILLUM TERTII ORDINIS S. 

FRANCISCI PROVINTIAE BETICAE (Sello de la Tercera Orden de San Francisco. 

Provincia Bética).  En cambio,  el sello menor de la  Provincia muestra  un mayor  

                                                 
478 SOTO PÉREZ, J. L.: op. cit., pp. 55-56. 
479 En palabras del cronista fray Pedro Joaquín de Salas, fray Ivo de Jesús era natural de Portugal, 
de muchas prendas naturales y sobrenaturales, magnánimo, discreto, juicioso y literato. Fue ministro del 
convento de Granada, muchas veces desde los años de 1592 ó 1593. Comisario y Procurador General de 
estos conventos varias veces; y no solo su primer Provincial sino aun el principal fundador de la 
Provincia, y después Padre Perpetuo de ella. Con su celo y actividad principalmente se repararon los 
daños producidos en esta Orden por la Revolución (Pío V y Felipe II), se restauró la Literatura que había 
decaído por falta de sujetos y a causa de las tribulaciones referidas. Dio principio a la fundación del 
convento de Écija, y después de grandes obras, acabó su vida en buena opinión por los años de 1619, a los 
76 años de edad.  
480 Se añade de él que fue Ministro de Osuna, Comisario varias veces, y Visitador de estos conventos; 
Definidor y últimamente Provincial, segundo de esta Provincia de Andalucía y Reino de Granada. 
Trabajó y padeció mucho por el bien de la Orden. Concluyó felizmente su provincialato que comenzó el 
año 1609. Del año de su muerte nada se halla de cierto.  
481 El Padre Salas apunta de este religioso que fue Ministro varias veces de Alcalá la Real y dos o tres 
veces Comisario y Procurador General de la Orden; después fue el primer Definidor de la Provincia; 
varón docto, virtuoso y de santo celo por el mayor bien de la Religión, como consta de diferentes 
monumentos.   
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Frontispicio del inventario conventual realizado para el Capítulo 
Provincial de Antequera de 1825 (APBF) 
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esquematismo al situar en un óvalo la efigie de la Virgen con el Niño Jesús  -en 

referencia a la advocación principal de la Virgen de Consolación- rodeada con 

el lema abreviado de PROVINCIA BETICA ET GRANATENSIS. 

Los años finales de la primera década seiscentista fueron revueltos en el 

seno del gobierno provincial debido al pleito mantenido con los Mínimos de 

San Francisco de Paula a propósito del hábito de los religiosos y la actitud 

déspota que continuaba utilizando la cúpula observante de la Provincia Bética 

contra sus “hermanos separados”, cuando aun estaban sujetos a ellos en 

diferentes aspectos de su política interna. El momento más tenso de la polémica 

se produjo en 1612, cuando fray Juan Ramírez, Ministro de la Provincia de 

Granada, se empeñó en destituir a los componentes del gobierno provincial de 

los Terciarios para sustituirlos precisamente por frailes Observantes. A este 

respecto, el Padre Laín excusa a su Provincia de tales hechos e inculpa 

directamente a la Bética acerca del trato vejatorio otorgado a los Terciarios: Lo 

que únicamente puedo asegurar es, que en la sección, que tocó a la Provincia de 

Granada, ningunos conventos se quitaron a los Religiosos Terceros; y que las  quejas 

que formaron  sobre este particular,  se deben referir a la Provincia de Sevilla. [...] 

También puedo decir que los Prelados Granadinos no trataron de extinguir aquella 

religión, aunque pensaron reformarla, ni les negaron recibir novicios absolutamente482. 

Percatado fray Ivo de Jesús de la maniobra, se apresuró en informar al 

Ministro General del asunto, aprovechando la situación para comunicarle los 

abusos y humillaciones que estaban recibiendo por parte de los Frailes 

Menores.  En  consecuencia,  fray  Juan  del  Hierro  prohibió  la  celebración del  

Capítulo que debía tener lugar ese mismo año y nombró de motu propio a un 

nuevo Vicario Provincial, fray Francisco de Arjona. Con la muerte del Ministro 

General español, en 1614 se hizo cargo del asunto el Viceprotector de la Orden, 

el Cardenal Verallo, quien dictaminó un tiempo límite de tres meses desde la 

fecha de la emisión del decreto para que se celebrase dicho Capítulo Provincial. 

Tal como se mandó se hizo. Dentro del periodo establecido se inauguró el 

Capítulo en el convento de Nuestra Señora de Consolación de los Padres 

                                                 
482 LAÍN ROJAS, S. (OFM): Historia de la Provincia de Granada..., p. 491.   
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Terceros de Sevilla bajo la aprobación del Vicario General, fray Antonio de 

Trejo. Las conclusiones alcanzadas en la asamblea hicieron aplacar los ánimos 

en ambas partes y devolvieron la paz y sosiego desaparecido desde hacía 

tiempo. A todo ello, también contribuyó el talante conciliador del tercer 

Ministro Provincial fray Alonso de Zúñiga y, sobre todo, el método y carácter 

resolutivo de su sucesor en el cargo fray Antonio Chacón483, un hombre erudito 

y rico en virtudes reelegido hasta en otras tres ocasiones.   

Transcurridos varios años como Provincia independiente, en 1658 se 

acordó nombrar como patrono de la demarcación al arcángel San Miguel, en 

1660 se establecieron los límites geográficos que incluían la totalidad de diócesis 

andaluzas y, en 1673, se designó al convento de San Antonio Abad de Granada 

como cabeza jurisdiccional de la Provincia484. La escasez de documentos y 

crónicas provinciales no han hecho obviar, sin embargo, la cantidad de célebres 

ministros y virtuosos religiosos que florecieron en la Provincia durante los 

siglos XVII, XVIII y parte del XIX.  

Entre ellos sobresalen nombres como los de fray Miguel de San Juan 

Bautista, fray Alonso de San Pedro y fray Francisco Tomás María Cardera –

todos provinciales-, amén de fray Juan Solideo y fray Cristóbal de Santa 

Catalina fallecidos ambos en honor de santidad, en función de una vida que 

gravitaba en torno a la perfección moral y las experiencias milagrosas485. La 

labor de apostolado practicada en los conventos se enriqueció sustancialmente 

con la aceptación de novicios486, cuestión que hizo florecer entre las 

comunidades los estudios de Artes, Gramática y Teología487. En este sentido, la 

mejora de los estudios en las casas de terceros andaluces se hizo sentir con 

                                                 
483 El cronista fray Pedro Joaquín de Salas dice de este religioso que era de noble linaje, muy 
erudito, prudente, justo y caritativo. Insigne Predicador, celoso del bien de las almas; especialísimo devoto 
de Nuestra Señora. Fue cuatro veces Provincial y murió en Sevilla en 1641. Le hicieron exequias 
suntuosas en que predicó el famoso Padre Lector de Teología fray Sebastián Capote, cuya oración fúnebre 
original y aprobada para la prensa, para en mi poder.   
484 SANZ DE BREMOND MAYÁNS, A.: “Documentación del convento de San Antonio Abad de 
franciscanos terceros de Granada en el Archivo Histórico Nacional”, en PELÁEZ DEL ROSAL, 
M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, VII y VIII Curso de Verano, t. I..., pp. 663-682.  
485 GABARDÓN DE LA BANDA, J. F.: El conjunto monumental..., pp. 53-55.  
486 Cfr. VILLARROEL, M. de (TOR): Instrucción y enseñanza de los novicios de esta santa provincia de 
Andalucía, Granada, 1656.  
487 CABOT ROSELLÓ, S. (TOR): Felipe II, Señor de cuerpos y almas..., pp. 380-381.  
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mayor notoriedad con la entrada en el gobierno de la Provincia del Ministro 

fray Rafael Rodríguez Mohedano. En la Junta Provincial celebrada en 1770 en el 

convento de Alcalá la Real se estableció un nuevo plan de estudios que 

determinaba los libros capitales a seguir en las asignaturas de Teología –con la 

obra de Melchor Cano-, Canónico y Moral –supeditado a la Suma del padre 

Reifenstuel ilustrada por el padre Ricci-, y Retórica, cuyas directrices estaban 

marcadas en las Obras de fray Luis de Granada. En este Capítulo se 

implantaron también otros decretos de carácter restrictivo, en pos de corregir 

los abusos habituales de la disciplina regular al desviar la atención de la 

observancia de la Regla, el estado religioso y moral, los ritos sagrados y las 

ceremonias del Misal Romano.  

Pese a su trabado discurrir, la composición de conjunto de las 

fundaciones terceras regulares de la denominada Provincia del Arcángel San 

Miguel de Andalucía y reino de Granada, demuestran bien a las claras el esplendor 

inusitado conseguido en estas tierras hasta su desaparición total con la política 

de exclaustración de 1835, cuando contaba con 16 casas conventuales488: 

 

ARZOBISPADO DE SEVILLA 

Conv. de N. S. de Consolación, Sevilla 

Conv. de Santi Spiritus del Monte, en Burguillos 

Conv. de San Juan Bautista, San Juan de Aznalfarache 

Conv. de San Juan de la Morañina, Bollullos Par del Condado 

Conv. de Santa María de Jesús, Lebrija 

Conv. de Nuestra Señora de Consolación, Osuna 

Conv. de la Santa Vera Cruz, Jerez de la Frontera 

Conv. de Santa Ana, Écija 

OBISPADO DE CÓRDOBA 

                                                 
488 Capitulum Provinciale Baeticae, Granatansisque Provinciae Tertii Ordinis de Poenitentia Regularis 
Observantiae S. P. N. S. Francisci, hujus misticae vineae perfectissimi coloni, glorioso titulo S. Michealis 
Archangeli, Antequera, Agustín Gallardo, 1831 (ATORM). La superpoblación de los conventos 
terciarios andaluces a mediados del siglo XVIII obligó al gobierno de la Provincia a tomar cartas 
en el asunto, a fin de que no se admitieran más religiosos de los que podían mantenerse.   
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Conv. de Madre de Dios y San Rafael, Córdoba 

OBISPADO DE MÁLAGA 

Conv. de N. S. de los Remedios, Antequera 

Colegio de Santa María de Jesús, Antequera 

 Conv. de N. S. de Caños Santos, Olvera-Alcalá-Cañete 

Conv. de la Inmaculada Concepción, Estepona 

Conv. de N. S. de la Cabeza, Canillas de Aceituno 

OBISPADO DE JAÉN 

Conv. de N. S. de Consolación, Alcalá la Real 

OBISPADO DE GRANADA 

Conv. de San Antonio Abad, Granada489 

 

 

  

                                                 
489 GABARDÓN DE LA BANDA, J. F.: El conjunto monumental..., p. 55.   





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VI. MÁLAGA SERÁFICA 





 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 PROMOTORES, PATRONOS, FUNDADORES Y MECENAS 
 
 Al analizar con profundidad las distintas motivaciones que justifican la 

presencia de los establecimientos monacales en el contexto histórico-social de la 

Edad Moderna, no podemos menos que secundar la clarividente afirmación de 

Barranquero Contento al sentenciar que la fundación de un convento se concibe 

como una inversión de carácter espiritual490. Con independencia de una serie de 

móviles puramente terrenales como el ansia de prestigio y reconocimiento 

ciudadano, el afán de notoriedad e, incluso, la megalomanía es evidente que el 

fin último de las fundaciones conventuales era garantizar la preservación y 

custodia de los restos mortales de los promotores en un lugar seguro y sujeto a 

su “jurisdicción” personal. Según se prescribe en los protocolos institucionales, 

allí reposarían sus cuerpos –teóricamente por toda la eternidad- bajo la 

vigilancia y el cuidado de la comunidad y, en última instancia, de la Orden 

titular del recinto. Íntimamente ligada a esta cuestión se encuentra la 

preocupación –a veces obsesiva- de los protectores de imponer a la comunidad 

receptora del inmueble construido –total o parcialmente- a sus expensas una 

serie de contraprestaciones de carácter netamente religioso, consistentes en el 

sinnúmero de misas, aniversarios, responsos y celebraciones litúrgicas que la 

comunidad debía oficiar en sufragio por las almas de los difuntos sepultados en 

los lugares más emblemáticos, esto es en la Capilla Mayor del templo 

conventual. 

A tenor de lo expuesto, queda claro que el deseo de contar con una 

asistencia espiritual post mortem también constituyó el principal objetivo de los 

promotores, mecenas, patronos y fundadores de los conventos de la Málaga 

                                                 
490 BARRANQUERO CONTENTO, J. J.: op. cit., pp. 397-406.  
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Seráfica. Todos ellos responden a la mentalidad de un momento histórico en el 

que la ascendencia del clero sobre cualquier ámbito de la vida cotidiana hacía 

prácticamente imposible separar los conceptos de sociedad sagrada y sociedad 

secular; si bien no todos mostraron unos comportamientos y unas formas de 

actuar homogéneas en lo tocante a sus relaciones con las diferentes instancias 

de la Orden Franciscana, donde –como podrá comprobarse en la historia 

particular de cada uno de los establecimientos- puede decirse que hubo de todo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de pergeñar los distintos segmentos sociales que se sitúan entre 

bambalinas en el entramado de las fundaciones franciscanas malagueñas, es 

necesario aclarar algunas cuestiones de matiz y de fondo. Como punto de 

partida, debe tenerse en cuenta que la construcción de un convento era un 

proceso extremadamente costoso que, con frecuencia, podía dilatarse en el 

tiempo dando origen a una serie de etapas o fases sucesivas. Además de 

edificar el cenobio propiamente dicho, también debía levantarse un templo que 

cumpliese adecuadamente la doble función de iglesia conventual y de espacio 

sagrado público para el servicio de los ciudadanos de cada villa, pueblo y 

ciudad. En consecuencia, la propia magnitud de la empresa originaba que los 

Los Reyes Católicos, promotores de los conventos franciscanos. Friso con las 
armas propias de los Monarcas en el crucero de la iglesia de San Juan de los 

Reyes de Toledo  
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distintos agentes implicados se alternasen o compartiesen la carga de la misma, 

lo cual nos permite distinguir diversas situaciones y, por extensión, otras tantas 

vías de actuación.  

En el origen de esta dinámica encontramos a los fundadores;  esto es las 

personas y/o instituciones de quienes partía la voluntad de dar cuerpo al 

proyecto conventual y tomaban la decisión de llevarlo a cabo en la práctica. A 

raíz de la incorporación de Ronda a la Corona de Castilla, en 1485, es la propia 

Corona la que desempeña este papel en los primeros instantes, auspiciando la 

implantación del Franciscanismo en los territorios de la provincia, de un modo 

paralelo a los progresos experimentados por el proceso de conquista a lo largo 

de la Guerra de Granada. Aunque las fundaciones conventuales podrían 

entenderse como una tesela más del mosaico de iniciativas encaminadas a la 

superposición de la sociedad castellana sobre la islámica y la puesta en 

funcionamiento del organigrama eclesiástico, lo cierto es que en caso que nos 

ocupa resultó decisiva la protección entusiasta que la Reina Isabel dispensó a 

los Frailes Menores. Al decir de los biógrafos, la reina mostró desde muy niña... 

una afectuosa devoción a la Sma. Virgen, a San Juan Evangelista, al Glorioso Padre 

Sant Francisco y su Orden491. Al parecer, ésta habría visto estimulada su afinidad 

con el espíritu seráfico gracias a su contacto personal con fray Llorente, 

religioso del convento de Arévalo. Éste actuaría de director espiritual de la 

entonces princesa, encaminándola hacia el recogimiento y misticismo 

característicos de los recolectorios franciscanos492. En este sentido, la 

trascendencia de la iniciativa regia se palpa de modo directo en los cuatro 

grandes monasterios seráficos de la Observancia –que, como consecuencia de 

ello, lucieron orgullosamente el título de “Real” en sus denominaciones oficiales 

respectivas- asentados en los puntos neurálgicos de cada una de las grandes 

demarcaciones de la Diócesis: San Luis de Tolosa (o San Francisco) en la capital, 

San Francisco de Ronda, San Zoilo de Antequera y Santiago de Vélez-Málaga. 

                                                 
491 (B)iblioteca (N)acional de (M)adrid (BNM), Ms. 1763, fol. 88v. Manuscrito anónimo fechado 
en 1638. 
492 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, V.: Málaga: perfiles de su Historia en documentos del Archivo Catedral 
(1487-1516), Málaga, Gráficas Atenea, 1994, pp. 205-206. 
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Pero no bastaba con tener pretensión de fundar y despejar el terreno 

institucional, administrativo y burocrático a la susodicha fundación, sino que 

era necesario proveer los medios y fondos oportunos para convertirla en algo 

tangible. Es aquí  donde comienzan a intervenir otros agentes distintos –aunque 

en algunos casos también asimilados- a los propios fundadores. En el caso de 

los promotores, nos encontramos con particulares guiados por el deseo de 

obtener una sepultura privilegiada, disfrutar de privilegios espirituales y gozar 

de ciertas preeminencias frente al resto de la sociedad que recordasen su 

posición como la colocación de los correspondientes escudos de armas en los 

enclaves más visibles –retablos, cubiertas, pilares, portadas- o el derecho de 

asiento para sí y sus descendientes en el mismo presbiterio. A cambio de 

semejantes prerrogativas, lo más común es que los promotores se 

comprometiesen a costear la fábrica de la zona más importante del edificio; esto 

es, la Capilla Mayor, a la que también solían dotar con un retablo, esculturas, 

pinturas y una serie de ornamentos litúrgicos para la celebración del culto. En 

función de las posibilidades económicas del promotor, la financiación podía 

hacerse extensiva a la totalidad de la iglesia o, incluso, del propio complejo 

conventual.  

Como sucedía sin excepción en la totalidad de situaciones similares, un 

protocolo notarial formalizado ante escribano público venía a ser el instrumento 

jurídico ad hoc, que recogía las condiciones del “contrato” suscrito entre los 

promotores y los representantes de la Orden para materializar el proyecto 

conventual. Con antelación a la firma de la escritura, y una vez recabado el 

pertinente visto bueno del Obispo y el Cabildo Municipal del lugar, habrían 

tenido lugar una serie de entrevistas y conversaciones entre los particulares y 

los jerarcas franciscanos, con el fin de aunar criterios, estudiar la propuesta de 

los potenciales promotores y su viabilidad y fijar los puntos de las 

capitulaciones que garantizasen el establecimiento y ulterior sostenimiento del 

pretendido convento. De tal forma, que en dicho documento quedaban 

oportunamente reflejados los derechos y obligaciones contraídas por cada una 

de las partes firmantes, los fondos, rentas y censos proveídos para la 
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construcción y/o las donaciones artísticas a entregar, sin olvidar los 

gravámenes y multas a aplicar en caso de desavenencia, incumplimiento, 

conflicto o vulneración de las condiciones pactadas de antemano. También 

tenían cabida en el mismo las exigencias, e incluso las extravagancias y 

caprichos, que el promotor pudiese requerir de la comunidad en beneficio 

propio. Inspirados por razones de pura conveniencia, los frailes solían ceder sin 

dificultad a este tipo de concesiones, en las que –justo es decir- se encuentra el 

origen de no escasos enfrentamientos, disputas, pleitos y escándalos que 

convertían al convento en el epicentro de la rumorología ciudadana.          

Aunque los fundadores y/o los promotores de la Capilla Mayor pasaban 

por ser los patronos por excelencia del convento en cuestión, no es menos cierto 

que también fueron muy numerosas las personas que continuaron apoyando a 

los frailes en épocas posteriores a la fundacional, conforme fueron surgiendo 

nuevas necesidades o ansias de enriquecimiento y/o ampliación del inmueble 

ya existente. En esta tesitura, la aparición de otro promotor que ofreciese 

financiar la nueva fábrica que se quería levantar, obligaba a la comunidad a 

compatibilizar los privilegios que se habían concedido antaño al fundador o 

primer patrono con las prerrogativas que, con todo derecho, solicitaba ahora el 

nuevo adjudicatario del favor de la Orden. En última instancia –como ilustra 

perfectamente en Málaga el ejemplo del Convento de la Victoria de los Mínimos 

de San Francisco de Paula493- era el recién llegado promotor quien realmente 

obtenía el predominio y el triunfo en este lance, por cuanto sus derechos de 

patronato no iban a aplicarse sobre una construcción demolida –y, por lo tanto, 

inexistente-  sino sobre el flamante recinto costeado de su peculio.  

                                                 
493 Cuando, en 1691, el Conde de Buenavista planteó a los Mínimos la completa reedificación de 
la Iglesia y Convento de Nuestra Señora de la Victoria, sus aspiraciones a detentar el patronato 
de la Capilla Mayor chocaron con los derechos de tenencia y posesión al respecto que, desde 
antaño, detentaba el linaje de los Fernández de Córdoba y que seguían siendo efectivos pese al 
derribo del primitivo templo. Ante la imposibilidad de que el Conde de Buenavista ocupase la 
bóveda de la Capilla Mayor, la comunidad supo complacer a su nuevo protector concediéndole 
a él y a sus descendientes el trasaltar de la misma. En este espacio, el aristócrata construyó a sus 
expensas el célebre camarín-torre, con tres niveles superpuestos que integran el habitáculo para 
la imagen de la Virgen, la sacristía intermedia y el panteón familiar en uno de los conjuntos más 
acabados de la arquitectura barroca mundial. CAMACHO MARTÍNEZ, R.: La Emblemática y la 
Mística en el Santuario de la Victoria en Málaga, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1986.       
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Menos interesada se muestra sobre el papel la postura de aquellos otros 

mecenas que, movidos por un sentimiento de devoción o afinidad con la 

comunidad del monasterio, contribuían a la dotación material de la casa 

favoreciendo la adquisición de ornamentos, la construcción de altares y  

retablos y la donación de obras de arte. Aunque lejos de poder competir con los 

grandes promotores, la generosidad y el esfuerzo de estos particulares se 

revelan en ocasiones verdaderamente encomiables, pues no puede olvidarse 

que el equipamiento del inmueble detentaba casi tanta importancia como la 

propia construcción. Normalmente, los mecenas más modestos no aspiraban a 

compensaciones de tipo material y honorífico, sino que solían conformarse con 

un tipo de contraprestación –si la había- consistente en emitir un ruego personal  

a los frailes para que los recordasen y encomendasen el alma en sus oraciones. 

Llegados a este punto, y excepción hecha de la Corona, la promoción de 

los conventos franciscanos de la Málaga Seráfica contó con un variopinto elenco 

Escudo de la familia Mancha 
en la Capilla Mayor de la 

iglesia de San Zoilo de 
Antequera 
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de sectores sociales que, en función de sus intereses, hicieron oscilar las 

prescripciones constituyentes hacia un sentido u otro. Para ser más exactos, 

pueden distinguirse hasta cinco grupos sociales implicados que responden al 

papel desempeñado en el proceso por la nobleza territorial, la aristocracia y la 

oligarquía local, los Concejos, el clero y el mecenazgo femenino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nobleza territorial desplegó una política religiosa bastante activa que 

abarcaba una extraordinaria capacidad de control y actuación personal sobre 

sus dominios. En este punto, merece destacarse el mecenazgo ejercido por la 

Casa Ducal de Osuna sobre el convento de Consolación de las Algaidas y el de 

Caños Santos, a través de las personas de los Duques Pedro Girón y Juan Téllez 

Girón, respectivamente. Además de dotarlos espléndidamente, los patronos se 

preocuparon de que ambas fundaciones reflejasen una prestancia arquitectónica 

acorde a la magnificencia de su linaje, utilizándolas hasta cierto punto en 

calidad de elementos parlantes de su inmenso poder y prestigio. Por otro lado, 

el intervencionismo de estos personajes sobre sus fundaciones se manifiesta en 

aspectos tan definitorios como la imposición a los Franciscanos Recoletos de la 

Blasón del linaje Téllez 
Girón, Duques de Osuna 
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advocación mariana de Santa María de Consolación como titular de su 

establecimiento de Algaidas. 

Con todo, la aristocracia y las oligarquías locales aportaban el grueso de 

las fundaciones monacales, siendo por esta causa el grupo que apoyó de una 

manera más intensa y decidida la expansión del clero regular. A diferencia de 

las promociones auspiciadas por los grandes linajes, diseminadas por el radio 

de influencia de los mismos y en su mayor parte alejadas físicamente de ellos, 

las fundaciones impulsadas por la nobleza provincial coinciden espacialmente 

con el lugar de residencia y desenvolvimiento cotidiano de sus promotores. 

Además de por cuestión de simple cercanía geográfica, esta situación obedece a 

un factor clave como una mera cuestión de “necesidad”. En este sentido, si la 

nobleza territorial podía permitirse el lujo de multiplicar por doquier, aquí y 

allá, sus empresas conventuales haciendo valer una actitud a medio camino 

entre el patronato propiamente dicho y el puro mecenazgo, las elites locales 

suscribían esta dinámica llevados de una mentalidad más pragmática, que les 

obligaba a habilitar esos lugares específicos de ostentación post mortem en su 

entorno inmediato. 

A pesar de su carácter relativamente heterogéneo, esta nobleza local 

formaba parte con frecuencia de las oligarquías que regían los destinos de las 

ciudades, villas y pueblos, siendo por ello bastante habitual que los protectores 

de los conventos detentasen el oficio de regidor en los enclaves de donde eran 

naturales o donde vivían. Por regla general, el patronato de la Capilla Mayor 

con derecho a enterramiento y asiento para sí y sus descendientes venía a ser la 

principal prerrogativa conferida por las autoridades regulares a los 

benefactores nobiliarios. Así acaecería con el Corregidor Garci Fernández 

Manrique y los Condes de Frigiliana en San Luis el Real de Málaga, la familia 

Dávila y los Ovalle en San Francisco de Ronda, Alonso de Mancha Velasco en 

San Zoilo de Antequera, los Marqueses de la Algaba y Ardales y Condes de 

Teba en San Francisco de Teba, Fernando de Bazán en Porta Coeli de Marbella, 

Alonso Rentero de la Fuente en San Pedro Alcántara de Málaga, Tomás 

Francisco de Luna en La Magdalena de Antequera, Alonso de Molina y 
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Medrano en Santiago de Vélez, Pedro Ruiz de Narváez en Santa María de Jesús 

de Antequera y los Marqueses de Salvatierra en el Hospicio de Caños Santos de 

Ronda. En otras ocasiones, el derecho de patronato se aplicaba a otros espacios 

del templo conventual situados en el crucero, los colaterales o las naves del 

mismo, como sucedía con la capilla de los Condes de Villalcázar de Sirga en San 

Luis el Real. Del mismo modo, como no existe regla sin excepción los conventos 

de Nuestra Señora de la Cabeza de Canillas de Aceituno y la Concepción de 

Estepona no contaron con patronato alguno.         

No menos imprescindible que el apoyo de la nobleza resultó ser el 

respaldo de los Ayuntamientos. De hecho, la opinión de los Cabildos 

Municipales resultaba vital y decisiva para la consolidación de los proyectos 

conventuales, habida cuenta del debate ciudadano, los obstáculos y los recelos –

por no decir declarada oposición- que el establecimiento de una nueva casa 

regular suscitaba entre las restantes Religiones, siempre temerosas de perder 

parcelas de poder y peso económico en la esfera local ante la posible llegada de 

“advenedizos”. Por otro lado, el Municipio debía velar por la sostenibilidad de 

los recursos que debían aplicarse para sustento de aquellas comunidades que 

no contaban con terrenos o propiedades cedidas al efecto por sus patronos, todo 

lo cual subraya a la perfección su papel capital como árbitro y elemento 

canalizador en tales cuestiones. Pero no es menos cierto que también se dieron 

ocasiones en las que los propios Ayuntamientos desempeñaron acciones 

promotoras en primera persona, que invocan y hacen hincapié en los grandes 

beneficios de carácter espiritual, asistencial y educativo que la presencia de los 

religiosos traería a los vecinos de sus poblaciones. Como puede observarse, es 

precisamente esa búsqueda del bien público -identificada en nuestro caso con el 

criterio de “utilidad” de las comunidades seráficas-, el factor que inspiró la 

fundación de San Francisco de Cañete la Real o el Hospicio de San Antonio de 

Padua en Casarabonela, surgidos por iniciativa y petición expresa de los 

propios Consistorios; circunstancia que también introduce un interesante matiz 

diferenciador, en relación a las expectativas que solían rodear las promociones 

de carácter privado. 
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Con respecto al clero, y salvo honrosas excepciones, sorprende su escasa 

implicación individual en el proceso de expansión de las Órdenes Religiosas en 

general y los establecimientos franciscanos en particular. Dentro de la Málaga 

Seráfica, tan sólo dos establecimientos tuvieron a sacerdotes en calidad de 

promotores. Para ser más exactos, Diego Fernández Medina y Sagredo con 

respecto al Convento de la Vera-Cruz de Alhaurín el Grande y Juan Esteban 

Muñoz y Almagro que haría lo propio con el Hospicio de San Antonio de 

Padua de Cortes de la Frontera. Sin embargo, no debe olvidarse la participación 

de clérigos en una serie de proyectos conventuales de carácter colectivo que 

movilizaban a varios miembros o a la totalidad de la familia a la que dichos 

eclesiásticos pertenecían. Y, sobre este particular, salta de inmediato a la 

palestra un apellido que habla por sí solo sobre este particular: los Torres, la 

saga que pasa por ser, sin duda, la de los grandes abanderados del 

Franciscanismo malagueño.  

Desde sus controvertidos orígenes en la persona del mercader 

judeoconverso Fernando de Córdoba, la trayectoria de los Torres asiste, 

La familia Torres, auténticos abanderados del franciscanismo malagueño. 
Guglielmo della Porta: Sepulcro de Luis de Torres, Arzobispo de Salerno, h. 1544-

1545.  Capilla de San Francisco de la Catedral de Málaga 
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mediado el Quinientos, al encumbramiento espectacular de sus vástagos hasta 

los más elevados puestos de la Curia Romana, las Archidiócesis italianas de 

Monreal y Salerno y los poderes religiosos y civiles locales, para culminar con la 

consecución del estatuto de nobleza, al despachárseles el título de Condes de 

Miraflores de los Ángeles a lo largo del XVII. En consecuencia, la promoción 

por parte de los Torres de la Capilla Patriarcal de los Ángeles en San Luis el 

Real y la fundación del Convento de Nuestra Señora de los Ángeles revisten un 

carácter ciertamente complejo a todas luces, a tenor de la implicación en tales 

proyectos de altos dignatarios eclesiásticos, mitrados, regidores, militares y 

aristócratas de la familia sin distingos, la dispar naturaleza de los proyectos 

emprendidos y la flexibilidad demostrada por los Torres al favorecer indistinta 

y simultáneamente a las comunidades de Observantes y Recoletos.       

Aunque víctimas de las circunstancias sociales e ideológicas de la época 

que las situaba en franca minoría con respecto a los hombres, también las 

mujeres, como personas físicas y jurídicas, hicieron escuchar su voz 

ocasionalmente en la implantación de los complejos franciscanos. 

Tradicionalmente subordinada al varón, la mujer ocupaba una posición 

secundaria dentro de un organigrama que, durante su minoría de edad, la 

supeditaba al padre y, una vez adulta y tras contraer matrimonio, la sometía a 

la dependencia del marido. Pese a todo, la mujer desempeñó un papel de 

enorme importancia en el desarrollo de los patrones devocionales barrocos y, 

por supuesto, de las promociones conventuales494. Lo más frecuente es 

contemplarla como promotora consorte junto a su esposo, aunque la 

participación conjunta del matrimonio en el proceso institucional, no significaba 

necesariamente que ambos cónyuges estuviesen de acuerdo en las condiciones 

pactadas con la Orden en cuestión. Dado que en este terreno, como en casi 

todos, la partida siempre la ganaba el marido, el óbito de éste “liberaba” a la  

esposa de la “servidumbre” impuesta por la voluntad de aquel. En 

consecuencia, no era extraño que, llegado su momento, la viuda revocase y 

                                                 
494 SÁNCHEZ LORA, M.: Mujeres, Conventos y Formas de la Religiosidad barroca, Madrid, 
Fundación Universitaria Española, 1988. 
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alterase expresamente aquellas cláusulas con las que, desde el principio, nunca 

había estado de acuerdo, según hiciese Catalina Triviño respecto a la escritura 

fundacional de Santa Isabel de los Ángeles, de Ronda, que ella misma había 

suscrito junto a su marido, Luis de Oropesa, en 1542495.    

A tenor de lo expuesto, queda claro cómo tampoco faltan casos en los 

que la mujer también aparece, a todos los efectos y por ausencia o muerte de su 

cónyuge, como única y exclusiva patrona del establecimiento. Así acaecería con 

Leonor Barba que costeó la Capilla Mayor del Convento de Flores en Álora o la 

viuda Catalina de Arroyo, la gran valedora de los Terceros Franciscanos del 

Convento de los Remedios de Antequera. Ambas actuaron como auténticas 

mecenas contribuyendo con sus acciones a perfilar el cuadro clínico de una 

dinámica que, a la vista de lo expuesto y de los capítulos que prosiguen, se nos 

presenta tan versátil como sustanciosa desde el punto de vista de la Historia y 

del Arte.       

                                                 
495 RAMÍREZ GONZÁLEZ, S.: El monasterio de clarisas de Santa Isabel de Ronda. Historia y arte de 
una clausura franciscana, Ronda, Editorial La Serranía-Real Maestranza de Caballería, 2006, pp. 
93-115.  



 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 EL PAPEL DE LAS HERMANDADES  
 

El papel potencial de las Hermandades como asociaciones de seglares 

vinculadas a su carisma no pasó inadvertido, en ningún momento, a las 

Órdenes Religiosas. No puede olvidarse que estas corporaciones brindaban una 

fórmula de probada eficacia, a la hora de sumar nuevos adeptos y 

simpatizantes a sus respectivas y particulares “causas”, fortaleciendo extra 

claustra su presencia, poder e influencia en cada urbe, lugar o villa,  y 

permitiéndoles contar con verdaderos “partidos ciudadanos” cercanos a sus 

intereses y demandas. La sustitución y modernización de las Constituciones, 

Reglas o Estatutos a mediados del Quinientos facilitaron la transición 

institucional, orgánica y estética de las Hermandades desde un modelo 

medieval a otro barroco496.  

Los orígenes de las Cofradías en los que se funden influencias foráneas -

como el culto creciente a los misterios de la Pasión o los flagelantes- también 

reconocen sus raíces en las costumbres religiosas de la Península Ibérica, del 

tipo de la obra de San Vicente Ferrer y sus inflamadas predicaciones y, por 

supuesto, en la acción proselitista capitaneada en tal sentido por los Hijos de 

San Francisco. Sus conventos fueron un auténtico fermento y hervidero de 

Hermandades, Cofradías, Congregaciones y asociaciones devotas del más 

variado género, aunque eso sí, privilegiando de una manera singular, y por 

razón de pura afinidad, una serie de advocaciones sobre otras.  

En la provincia de Málaga, los conventos de la Observancia se erigen en 

los grandes centros fundacionales de Cofradías de Pasión. Junto a ellas también 

                                                 
496 SÁNCHEZ HERRERO, J.: “Las Cofradías sevillanas. Los comienzos”, en AA.VV.: Las 
Cofradías de Sevilla. Historia, Antropología, Arte, Sevilla, Universidad-Ayuntamiento, 1985, pp. 9-
34.  
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se constata la presencia de otras Hermandades de carácter letífico que, pese a 

no gozar del extraordinario auge y predicamento social de sus homólogas 

penitenciales, también supieron hacerse su hueco entre las naves y claustros de 

los monasterios franciscanos, aún cuando en muchos casos –excepción hecha de 

la Esclavitud de los Remedios de Antequera y las diferentes congregaciones 

fundadas en las parroquias de Olvera, Cañete la Real, Setenil, Alcalá del Valle y 

Pruna en honor de la Virgen de Caños Santos- no pasaban de ser meras 

asociaciones o agrupaciones  organizadas de devotos.  Este florecimiento 

contrasta con la total ausencia de Hermandades en los establecimientos de la 

Recolección y de los Descalzos y la tibieza sobre el particular mantenida por los 

Terceros. La causa quizás radique en la voluntad de los alcantarinos de situar 

sus edificios conventuales alejados de los reductos poblacionales que, de modo 

casi natural, estimulaban el nacimiento de estas corporaciones. A estos motivos 

se añadían los dictados de la propia Regla, más inclinados a favorecer el 

establecimiento de las Órdenes Terceras seglares que de las Cofradías, lo cual 

actuó en detrimento de estas instituciones penitenciales que los mismos frailes 

alcantarinos podían sustituir desde su propia idiosincrasia, severidad y 

conducta.    

En 1238, los Franciscanos se convirtieron en Custodios y Guardianes de 

los Santos Lugares de Jerusalén. Desde entonces, y por mandato papal, el 

Ministro de Tierra Santa disponía de la facultad de enviar allí cada año dos 

frailes acompañados de un muchacho para atenderlos. No obstante, entre 1215-

1217, en vida de San Francisco, ya se dieron los primeros pasos para constituir 

la Provincia de Tierra Santa, aunque la única certeza documental al respecto se 

sitúa en torno a 1294, según constata una crónica dominica de la época. Pese al 

clima de peligro e inestabilidad política derivado de las tensas relaciones con el 

Islam, los esfuerzos de los Frailes Menores comenzaron a fructificar al 

incorporar a su ya tradicional papel como Guardianes del Santo Sepulcro, la 

custodia de la gruta de Belén, en torno a la cual ya se había construido una 

iglesia en 1347497.     

                                                 
497 MOORMAN, J.: op. cit., pp. 227-228 y 435-438.  
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Recordando de nuevo la sentida afirmación poética de su primer 

biógrafo, Tomás de Celano, Francisco trajo al mundo una nueva primavera, 

cuya esencia pasaba por una novedosa concepción de las relaciones entre Dios y 

el Ser Humano, basada en la naturalidad y en la consideración de la condición 

de Cristo como Dios pero, también y sobre todo, como Hombre verdadero. Bajo 

su inspiración diferentes teólogos franciscanos codificarían las formas de la 

devoción seráfica en torno a la experiencia mística. Sin duda sería el Doctor 

Seráfico San Buenaventura el principal artífice de semejante aparato teológico, 

convenientemente plasmado en aquellos antológicos escritos que él mismo 

dedicase a las Meditaciones de la Vida de Cristo, el Árbol de la Vida o las Cinco 

Festividades del Niño Jesús. En cualquier caso, el esfuerzo teológico descrito no 

hace sino evidenciar el interés de la Orden Seráfica en bipolarizar la meditación 

San Francisco y los 
primeros compañeros en 

torno a la cruz. 
Miniatura del 

monasterio de San 
Erminio (Perugia) 
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en torno a las historias de la Infancia y la Pasión de Cristo, vertebrando sus 

programas iconográficos en torno al Pesebre, la Eucaristía y la Cruz498. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, no sorprende que el especial énfasis franciscano en torno 

a tales presupuestos también acompañase y, en cierto modo, contagiase el 

espíritu de aquellos fieles congregados en torno a sus conventos con la 

intención de fundar Hermandades y Cofradías de inequívoco signo penitencial, 

por cuanto la rememoración histórica de la Pasión tiene su oportuna, constante 

y perpetua revalidación en el Sacrificio de la Misa, la devoción a las Cinco 

Llagas y al Via Crucis y los ritos procesionales. La tónica descrita acompaña 

puntualmente el origen de las Hermandades de la Santa Vera Cruz en los 

principales asentamientos de la Málaga Seráfica –la propia capital, Antequera, 

Ronda, Vélez-Málaga, Alhaurín el Grande, Estepona-, en consonancia con todo 

un proyecto de asentamiento, expansión y difusión universal de la Orden en los 

territorios que recibían a sus frailes.  

                                                 
498 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “La espiritualidad franciscana y la iconografía de Jesús Niño. 
Fuentes literarias para una creación artística”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El 
franciscanismo en Andalucía, IV Curso de Verano..., pp. 119-153. 

Cesare Sermei: San Francisco presenta a sus compañeros “el libro de la cruz” 
(1653). Santuario de Rivotorto (Asís) 
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A propósito de ello, no puede olvidarse cómo la Orden Seráfica del 

Padre San Francisco alentó en todo momento la fundación de hermandades y 

cofradías penitenciales que lograron un profundo arraigo en Andalucía, al 

aglutinar a sus individuos bajo la égida de advocaciones tan emblemáticas y 

carismáticas como la de la Vera Cruz y Sangre de Jesucristo y la Humildad y 

Paciencia; sin olvidar el importante papel que también jugaron en este proceso 

las Hermandades de la Concepción, cuyo carácter letífico no les impedía 

desdoblar su naturaleza hacia el componente penitencial499. Desde el punto de 

vista iconográfico, la propagación de tales advocaciones dio paso a la 

proliferación de los temas escultóricos del Crucificado, el Flagelado y el Cristo 

Pensieroso, de modo preferente pero nunca excluyente frente a otras secuencias 

de la Pasión, como el Nazareno abrazado o llevando la Cruz y el Sepulcro500.  

Juan Antonio Sánchez ha sustanciado la esencia seráfica de tales asuntos. 

Así, en el caso concreto del Crucificado la influencia franciscana fue decisiva 

para imponer la crucifixión con tres en lugar de cuatro clavos. Con ello, se 

generalizaba la tradición iconográfica de situar un pie encima de otro, de la que 

se infiere el clásico esquema compositivo triangular que suele trazar el cuerpo 

de Cristo en la Cruz501. Cuando después de más de trescientos cincuenta años, 

este recurso fue puesto en duda, ya había adquirido en el Arte toda la fuerza de 

un dogma502 y, en consecuencia, el retorno al statu quo anterior al XIII discurrió 

más por la vía de la discusión erudita y de las interpretaciones puntuales de 

signo “culto” –caso de Juan Martínez Montañés503 o Diego Velázquez, por 

ejemplo- que por el respaldo popular. 

Con independencia de sus antecedentes románicos, el tema de Cristo 

atado a la Columna fue también ampliamente difundido por la literatura 

franciscana, cuyos escritos pudieron haber sido la fuente argumental del guión 
                                                 
499 LABARGA, F.: “El posicionamiento inmaculista de las cofradías españolas”, Anuario de 
Historia de la Iglesia nº 13, 2004, pp. 23-44.  
500 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Iconografía franciscana en..., pp. 271-272. 
501 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: El alma de la madera. Cinco siglos de Iconografía y Escultura procesional 
en Málaga, Málaga, Hermandad de la Amargura, 1996, p. 204.  
502 MÂLE, E.: op. cit., p. 214. 
503 PALOMERO PÁRAMO, J. M.: “Cristo de la Clemencia (de los Cálices). Juan Martínez 
Montañés y Francisco Pacheco”, en La Iglesia en América. Evangelización y Cultura, Sevilla, 
Pabellón de la Santa Sede, 1992, pp. 18-19. 
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que inspiró tanto las obras del Teatro de los Misterios como los contenidos 

intrínsecos de las piezas escultóricas que comenzaron a vincularse con las 

Cofradías de la Vera-Cruz. No puede olvidarse que la presencia del Cristo 

azotado ejemplificaba la práctica penitencial por excelencia de las 

autodenominadas “Cofradías de Sangre”, basadas en la disciplina pública y las 

procesiones de Battuti o flagelantes. En consecuencia, el culto a la columna de la 

Flagelación llevaba parejo el de la Sangre de Cristo, cuyo derramamiento final 

en la Cruz remitía a la mística de la Eucaristía al evocar los bellos símiles 

poéticos de la Fuente de la Vida, el Árbol de la Vida y La Vid Mística, 

antológicamente enunciados por San Buenaventura504.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
504 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: El alma de la madera..., p. 143. 

Grabado del antiguo 
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Si ambos puntales devocionales arraigaron con fuerza en el seno del 

estilo de Cofradía característico de las Hermandades de la Vera-Cruz no le fue a 

la zaga el tema del Cristo de la Humildad y Paciencia que parece meditar a la 

espera del suplicio, sentado en una roca con la mano apoyada en la mejilla. De 

hecho, fue el propio Poverello quien se preocupó de definir en sus Avisos 

Espirituales la hermenéutica de esta advocación tan seráfica que invita a 

considerar en el sufrimiento de Cristo un espejo moral para el propio y ajeno505, 

al advertir que no puede conocer el siervo de Dios los quilates de paciencia y humildad 

que tiene cuando todo sale a medidas de sus deseos. Pero cuando llega el tiempo en que 

los obligados a satisfacerle le contrarían, la humildad y paciencia que entonces 

demuestra, ésa tiene y no más506.   

En los momentos iniciales, el tutelaje ejercido por y desde la Orden hacia 

la Cofradía justifica la estrecha correspondencia que se establece entre sus 

advocaciones y el carácter emblemático que éstas llegan a adquirir en calidad 

de devociones-insignia monopolizadas por los respectivos centros 

fundacionales. En el plano patrimonial, la presencia de estas asociaciones laicas 

en el microcosmos conventual abren otro conducto de promoción artística en 

sus fueros, que devolverá la iniciativa al elemento popular y contribuirá a 

diversificar y enriquecer la demanda y la iconografía habitualmente trabajada 

por los artistas para los sectores eclesiásticos, institucionales y aristocráticos del 

momento507.  

Además de esculturas procesionales, las Hermandades costearon 

retablos para sus capillas y nutrieron su ajuar con distintos ornamentos de uso 

litúrgico en sus funciones de iglesia y paralitúrgico, en su aplicación al ornato 

de las imágenes, insignias y acondicionamiento de las andas, pasos o tronos que 

les permitían la exhibición pública de aquéllas a modo de altares itinerantes. No 

deja de resultar interesante que hayan sido precisamente, en muchos casos, las 

piezas artísticas encargadas o donadas a las Hermandades las que hayan 

                                                 
505 Ibidem, pp. 195-196.  
506 San Francisco de Asís. Escritos. Biografías. Documentos de la época..., p. 81. 
507 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Sueño del Renacimiento y despertar de la Contrarreforma (1540-
1597)”, en SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR, R. (coord.): El esplendor de la memoria. El Arte de la 
Iglesia de Málaga, Málaga, Junta de Andalucía-Obispado, 1998, pp. 39-40. 
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perpetuado la memoria histórica de los conventos donde nacieron y crecieron, 

después de que éstos fuesen suprimidos, expoliados o demolidos a partir de 

1835. 

Asimismo, la tónica general indica que las relaciones de la Orden 

Franciscana con las hermandades reunidas en sus templos y compases fueron 

bastante cordiales, no siendo escasos los convenios y acuerdos suscritos por 

ambas partes en búsqueda de mutuos beneficios o la consecución de  

aspiraciones comunes. No tan leales podían llegar a ser los contactos y 

diligencias practicadas en idéntico sentido con las familias particulares que 

detentaban el Patronato de las principales capillas de las iglesias, cuyos 

miembros también podían llegar a ejercer –aunque no necesariamente- de 

protectores de las propias Cofradías508. En este caso, las relaciones estaban 

condicionadas, básicamente, por los criterios personales de los respectivos 

patronos y la responsabilidad de los dirigentes de la Cofradía509. De hecho, ya 

fuese debido a la actitud arbitraria o caprichosa de los primeros y/o la desidia y 

negligencia de los segundos no faltaron ocasiones ni motivos de conflicto, 

disputa o enfrentamiento que diesen al traste, y a veces de forma traumática, 

con tales vínculos, ante el desconcierto de la comunidad franciscana510.  

No es éste el momento ni el lugar para historiar las Hermandades 

radicadas en los conventos franciscanos malagueños, por cuanto ese tema 

excede sobradamente los objetivos del presente trabajo. Sin embargo, no es 

menos cierto que cualquier aproximación histórico-artística a los asentamientos 

franciscanos que pretenda ser exhaustiva estaría incompleta sin incluir, al 

menos, una breve panorámica de las intensas, estrechas y seculares relaciones 

que la Orden mantuvo con estas corporaciones, a las que supo impregnar de su 

personalidad y particular filosofía. De ahí que nos detengamos seguidamente 
                                                 
508 FERNÁNDEZ BASURTE, F.: “Nobleza y Cofradías. Aproximación a la mentalidad nobiliar 
malagueña del siglo XVIII”, Jábega nº 64, Málaga, Diputación, 1989, pp. 27-37.    
509 FERNÁNDEZ BASURTE, F.: La procesión de Semana Santa en la Málaga del siglo XVII, Málaga, 
Universidad, 1998, pp. 305-311.   
510 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Conflictividad jurídica y presión institucional sobre las 
Hermandades de Málaga a finales del Antiguo Régimen”, en ÁLVAREZ SANTALÓ, L. C. y 
CREMADES GRIÑÁN, Mª. C. (eds.): Mentalidad e Ideología en el Antiguo Régimen. Actas de la II 
Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna (II), Murcia, Universidad, 1993, 
pp. 443-460.     
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en una serie de circunstancias históricas muy puntuales que contribuyen a 

matizar la cuestión descrita y que tienen como protagonistas a las Cofradías 

más marcadamente franciscanas de la Málaga Seráfica.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Málaga capital, el Convento de San Luis el Real se convirtió en el 

principal foco de fundaciones y, desde luego, no es exagerado afirmar que allí 

mismo nacieron las celebraciones de Semana Santa que tan destacada 

importancia han tenido y siguen teniendo en la vida de la ciudad. Dos 

Hermandades contribuyeron al despegue de este fenómeno, acogidas a la 

titularidad de la Vera-Cruz y Pura y Limpia Concepción.  

La Ilustre Archicofradía de la Santa Vera-Cruz y Sangre de Jesucristo hunde 

sus raíces históricas en las décadas inmediatas a la incorporación de la ciudad a 

la Corona de Castilla. Fuentes documentales de época posterior refieren la 

existencia de unos primeros Estatutos datados en la época de su primitivo 

establecimiento en la Iglesia del Real Hospital de Santa Ana, y descritos en un 

Jerónimo Gómez 
Hermosilla (atribución): 

Cristo de la humildad y 
Paciencia, h. 1690. Iglesia de 

San Agustín de Málaga 
(desaparecido). Copia de 
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libro encuadernado bien cuidado donde aparesen nuestras sabias Instituciones y se 

justifica se dieron las primeras en abril del año de 1505, y consta la agregación de todas 

las Cofradías de Sangre a ésta de la Vera-Cruz, inclusa la de Jesús de la Sangre de la 

Mersed, según auto definitivo pronunciado en esta ciudad en 17 de Marzo de 1606511. 

Fue en 1584, cuando se produjo su traslado a San Francisco, en cuyo convento 

radicó hasta la Exclaustración y del que consiguió la concesión del Jubileo de la 

Porciúncula y la agregación a la Basílica Patriarcal de San Juan de Letrán. Por 

supuesto, desde allí partieron sus fastuosas estaciones de penitencias que 

recorrían parte de la ciudad en las salidas ordinarias –correspodientes a la 

Semana Santa- y aquellas otras extraordinarias relacionadas con las rogativas 

que buscaban el remedio de catástrofes naturales y otras conmemoraciones de 

diferente índole512.  

  Por su parte, la Hermandad de la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora 

y Humildad de Cristo Nuestro Señor y Redentor capitaneó junto a los frailes el 

movimiento popular a favor del misterio concepcionista. A lo largo de los siglos 

los lazos que unieron a la comunidad seráfica con esta fraternidad fueron 

bastante estrechos, habida cuenta del triunfo y el trasfondo emblemático que su 

nacimiento supuso para los franciscanos como abanderados de esta causa 

mariana junto a los jesuitas513. Según Llordén-Souvirón, su fundación pudo 

surgir en fechas inmediatas a las celebraciones y manifestaciones de júbilo con 

que la ciudad celebró, en 1616 y 1617, la promulgación de los Breves Regis 

Pacifici y Sanctissimus Dominus Noster, por los que Paulo V impuso silencio a los 

detractores de la cuestión concepcionista, invocaba la unidad de sus apologistas 

y disidentes y dejaba la puerta abierta para una futura proclamación 

dogmática514. Lo cierto es que, en 1634, la Hermandad de la Pura y Limpia 

                                                 
511 (A)rchivo (H)istórico (M)unicipal de (Má)laga (AHMMA),  leg. 62, Archicofradía de la Santa 
Vera Cruz. Nos referimos a un inventario de libros y documentos fechado en 23 de mayo de 
1831, inserto en un Libro de Actas de Cabildos y Juntas de Gobierno celebradas entre 1828-1834.  
512 (A)rchivo de la (C)atedral de (M)álaga (ACM), Actas Capitulares, leg. 1026, Cabildo 14 abril 
1561, fols. 177v-178r.  
513 PALOMERO PÁRAMO, J. M.: “Entre el claustro y el compás..., pp. 207-215. 
514 LLORDÉN SIMÓN, A. y SOUVIRÓN UTRERA, S.: Historia Documental de las Cofradías y 
Hermandades de Pasión de la ciudad de Málaga, Málaga,  Ayuntamiento, 1969, pp. 452-456; 
SÁNCHEZ GIL, F. V. (OFM): “La Orden Franciscana por la Inmaculada Concepción en 1732”, 
Archivium Franciscanum Historicum, nº 86, Grottaferrata (Roma), 1993, pp. 381-394 (BCCR).   
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Concepción funcionaba perfectamente y detentaba ya cierta preeminencia social 

pues, en 1635, agregaba e incorporaba a sí misma a los setenta y dos hermanos 

del Cristo de la Humildad y Paciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta última imagen generó una cierta influencia iconográfica en el 

ambiente artístico malagueño del XVII y hasta la primera mitad del XIX. Sobre 

todo, gracias a las copias de tamaño natural realizadas expresamente según en la 

forma y del tamaño del que está en la iglesia de Señor San Francisco de esta ciudad  

para diversas Hermandades y particulares de la provincia –dos de ellas en 1658 

y 1668 por Jerónimo Gómez Hermosilla, autor presumiblemente de una tercera 

hacia 1690, que existió hasta 1931 en el Convento de San Agustín de Málaga-, 

las reproducciones escultóricas a escala reducida y las pinturas devocionales 

sobre cristal515.  La causa de esta fama era el misterioso origen de la escultura, 

cuya autoría se asignaba a dos hombres desconocidos que se ofrecieron a 

                                                 
515 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: El alma de la madera..., pp. 197-198.   
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tallarla y desaparecieron repentinamente al terminarla, sin dejar rastro ni cobrar 

el importe en que había sido convenida la hechura516. Este fue el motivo de que 

todos los años al celebrarse el Cabildo General de la Hermandad se recordase la 

deuda pendiente, por si los autores regresaban para reclamar su pago; cosa que 

nunca sucedió, según se declara en una “Advertencia” añadida a las 

Constituciones de 1691517. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de todo esto, las dos grandes corporaciones seráficas 

constituyeron un revulsivo para la configuración del modelo barroco de 

Semana Santa. La Hermandad de la Concepción fue pionera en este aspecto, al 

contribuir al enriquecimiento iconográfico de la Pasión según Málaga con un 

nutrido elenco de pasos de misterio que realizaron, entre otros artistas, el 

sevillano Pedro Fernández de Mora y el turolense José Micael y Alfaro. En 

                                                 
516 SOUVIRÓN UTRERA, A.: “La tradición del Cristo de la Humildad y Paciencia”, La Saeta, I 
época, Málaga, 1947, s/p.  
517 (A)rchivo (H)istórico (N)acional (AHN), Sección Consejos, leg. 1784, exp. 41, fols. 10r-11r. 
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efecto, a la mediación de la centuria  el impresionante cortejo procesional llegó a 

componerse de un total de ocho a nueve pasos, incorporados entre 1634-1654, a 

la estación conjunta del Miércoles Santo. A saber, y por orden iconográfico, se 

sucedían el Despedimiento (1638), el Lavatorio (1635), la Sagrada Cena (1654), la 

Coronación de Espinas (1634-1635), Cristo con la cruz a cuestas (1636), Cristo de la 

Humildad y Paciencia (1634), Virgen de la Concepción (h. 1617), el misterio 

alegórico del Santo Sudario (1654) y, posiblemente, también San Juan 

Evangelista518. De este conjunto de grupos escultóricos, tan sólo perdura la efigie  

de Jesucristo en el misterio de Su Soberano Despedimiento para la Pasión que, en 

1733, pasó por disposición del Patrono Juan de Pedrosa Coronado y Zapata 

Vastante a la Abadía de Santa Ana del Cister donde, por fortuna, todavía se 

conserva519.   

Si los años treinta del XVII fueron el gran momento promocional de la 

Hermandad de la Concepción, la década de 1640 fue el de la Vera-Cruz. Sin 

llegar a la aparatosidad y riqueza iconográfica de su “rival”, la Archicofradía 

generó cuatro Hermandades filiales o subsidiarias en torno suyo520, cuyo 

denominador común sería la construcción de una secuencia procesional ligada 

al culto a la Cruz. De esta manera, el Jueves Santo las puertas de San Luis el 

Real se abrían dando salida a los pasos del Cristo Crucificado de la Vera-Cruz 

(1646), Esclavitud Dolorosa de Nuestra Señora de la Santa Vera-Cruz (1647), Santo 

Sudario (1642, aunque con antecedentes en 1627) y San Juan Evangelista (1644); 

cuatro conjuntos a los que pudieron añadirse otros dos hasta completar un total 

de seis pasos, con los de la Santa Vera-Cruz y Sangre de Jesucristo y el de Jesús con 

la cruz a cuestas, al que se hace referencia en una escritura de 1585521.  En el siglo 

XVIII, Fernando Ortiz esculpió para la Archicofradía una soberbia escultura del 

                                                 
518 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: El alma de la madera..., pp. 88-89. 
519 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “La imagen de Jesús Preso del Convento del Císter. Una aportación 
inédita de Pedro Fernández de Mora a la iconografía procesional”, en Actas del Simposio Nacional 
“Pedro de Mena y su época”, Málaga, Junta de Andalucía, 1990, pp. 285-304.   
520 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: Muerte y Cofradías de Pasión en la Málaga del siglo XVIII (La imagen 
procesional del Barroco y su proyección en las mentalidades), Málaga, Diputación, 1990, pp. 74-76.   
521 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: El alma de la madera..., p. 89. 
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discípulo, de gran hermosura plástica y tensión emocional, desaparecida en 

1980522. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con todo, de la efervescencia conocida por el asociacionismo cofrade en 

San Luis el Real, de Málaga, da buena cuenta el hecho de que haya podido 

constatarse la existencia de hasta veinticuatro Hermandades radicadas en su 

templo, a lo largo de sus más de tres siglos de existencia; caso sólo comparable 

al de la Casa-Grande de la Observancia hispalense en la que residieron treinta 

corporaciones. De todas las radicadas en San Luis, tan sólo cuatro estaban 

dedicadas al culto de advocaciones no pasionistas, en los casos de las Cofradías 

de San Benito y San Pedro y, por supuesto, de los grandes santos seráficos, 

Diego y Francisco; esta última quizás depositaria de las gracias conferidas a las 

Archicofradías del Cordón que solían radicarse en las Casas Grandes de la 

                                                 
522 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: Muerte y Cofradías de Pasión..., pp. 206-207. 
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Orden. En el ámbito geográfico de la provincia, únicamente el Monasterio de 

Santiago el Real de Vélez-Málaga lograba revalidar la febril dinámica 

fundacional descrita, al contar con dieciséis Hermandades asentadas entre sus 

muros, de las cuales doce poseían carácter penitencial y cuatro letífico523.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No menos relevancia tuvieron en Antequera las prácticas penitentes y 

ritos ceremoniales desarrollados desde el Real Monasterio de San Zoilo Mártir 

por la Antigua Hermandad de Flagelantes y Archicofradía de la Santa Vera-Cruz y 

Sangre de Jesucristo. La fraternidad fue resultado de la fusión dentro del recinto 

franciscano de dos Hermandades. La primera de ellas, la Vera-Cruz, fue la 

corporación penitencial más antigua de la ciudad, estando instituida ya en 1530. 

Así se infiere de las Ordenanzas de la Ciudad de Antequera, aprobadas por el 

Emperador Carlos V en 1531, que obligaban a la elaboración de una nómina de 

                                                 
523 IRANZO LISBONA, J. D.: Las Cofradías de Pasión en el Real Convento de Santiago de Vélez-
Málaga. Estudio Histórico, Vélez-Málaga, Imprenta y Papelería Corral, 1990.  

Fernando Ortiz: San Juan 
Evangelista, h. 1760. 

Desaparecido en 1980 en 
la Parroquia de San Juan. 
Proveniente del convento 

de San Luis el Real  



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

444 

Hermandades para aplicar el orden protocolario que debía seguir el 

acompañamiento de la procesión del Corpus524. Algo después, en 1543, se erigía 

en San Zoilo la Santa Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 

Jesucristo. A los dos meses de este acontecimiento, ambas Cofradías se unieron 

en una sola y de inmediato recibían de los frailes la cesión en propiedad y uso 

de unos terrenos para la construcción de una capilla, bóveda de enterramiento y 

sala de Cabildos525.          

En sucesivas etapas, la Hermandad incorporó las esculturas de sus 

titulares, el Cristo atado a la columna, Jesús Nazareno de la Sangre, el Santo Cristo 

Verde, el Cristo Resucitado y la Virgen de la Vera-Cruz, auténticos “actores” del 

Teatro Sacro interpretado el Jueves Santo. Algunas de ellas son obras de 

extraordinaria calidad dentro de la escultura procesional del Quinientos, en los 

casos del Cristo Verde (h. 1545) obra de Jerónimo Quijano y el Nazareno de la 

Sangre (h. 1580) atribuido a Diego de Vega, seguidor de Pablo de Rojas526. No 

obstante, el Cristo Verde no formó parte inicialmente de la corporación, sino 

que su llegada a San Zoilo obedece a otras circunstancias. En concreto, y como 

veremos más adelante, su presencia en Antequera obedece a las gestiones de 

Fray Juan del Castillo, Lector jubilado y Guardián del Monasterio, quien en 

1631 viajó a Granada para adquirir del Convento Casa-Grande esta singular 

imagen del Crucificado de carnación verde, en torno a la cual se instituyó una 

Congregación que, finalmente, fue absorbida por la Vera-Cruz527. 

La peculiar interpretación de la espiritualidad seráfica que la 

Archicofradía efectuó a lo largo del Barroco, también la llevó a configurar en su 

capilla un original programa iconográfico que recreaba, a su manera, la leyenda 

de la Vera-Cruz incidiendo en la triple exaltación de la Cruz como instrumento 

                                                 
524 ALIJO HIDALGO, F.: Ordenanzas de Antequera (1531), Málaga, Universidad, 1979. 
525 ESCALANTE JIMÉNEZ, J.: “Historia de la Semana Santa de Antequera”, en Pregón. Semana 
Santa 93, Antequera, 1993, pp. 40-95. 
526 ESCALANTE JIMÉNEZ, J.: “Escultores y pintores del círculo antequerano del siglo XVI. 
Aportaciones documentales”, Boletín de Arte nº 20, Málaga, Universidad, 1999, pp. 107-140.   
527 ESCALANTE JIMÉNEZ, J.: “Historia de la Semana Santa..., p. 75 e “Inventario del fondo de 
Hermandades y Cofradías del Archivo Histórico Municipal de Antequera”, Revista de Estudios 
Antequeranos nº XIII, Antequera, Biblioteca Antequerana-Fundación Unicaja, 2002, pp. 261-276.  
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material de la Salvación, emblema glorioso y conducto ideal para el 

seguimiento de Cristo528.   

La clave del programa la brinda la iconografía del Nazareno de la 

Sangre, que lleva la Cruz basculando el stipes o travesaño vertical hacia delante, 

mientras el patibulum roza el rostro de la escultura, recordando la explicación de 

Fray Pedro de Santa María de Ulloa al apuntar que el Señor se abrazó a la Cruz 

con grande alegría y la besó con gran ternura529. El estudio del escorzo corporal se 

potencia por la disposición de las vestiduras, bellamente estofadas en 

tonalidades verdes y doradas, que subrayan el esfuerzo físico del personaje en 

su acción de portar la cruz “al revés”, como popularmente se dice530. Este 

esquema iconográfico quedaría convertido en imagen de devoción gracias a las 

interpretaciones pictóricas de Luis de Vargas531 y El Greco532. En el ámbito que 

nos ocupa, tampoco puede olvidarse la intención del franciscanismo de 

estimular la práctica de la Imitatio Christi, basándose en la advertencia recogida 

por San Mateo (16, 24) -Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame- y 

la eficacia estético-simbólica de dicha fórmula. Así lo entiende Giovanni Crespi 

en el Emblema de la Provincia de Cartagena inserto en el libro de Gonzaga, 

donde Cristo y el Poverello cargan con sendas cruces bajo el lema SEQVERE ME 

(“Sígueme”), mostrándose como ejemplos para el cristiano a la hora de soportar 

la “cruz” de sus circunstancias personales533.   

Al asumir como propia esta misma fórmula, el Nazareno de la Sangre 

participa de la renovada dualidad interpretativa que la religiosidad del 

Quinientos  hace de  la Cruz como el  madero del suplicio y el lábaro  triunfante  
                                                 
528 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Visión barroca de un ciclo medieval. La leyenda de la Vera-Cruz y 
el entorno iconográfico de la Archicofradía de la Sangre de Antequera”, en Vera-Cruz de 
Antequera. Estudio pluridisciplinar de un patrimonio [Monográfico de V.C.M, 14], Málaga, Museo 
Diocesano de Arte Sacro, 1992, pp. 28-38. 
529 PALOMERO PÁRAMO, J. M.: La imaginería procesional sevillana. Misterios, Nazarenos y Cristos. 
Sevilla, Ayuntamiento, 1981, p. 113.  
530 CASTILLO UTRILLA, Mª. J.: “Una iconografía del Nazareno”, Archivo Hispalense nº 213, 
Sevilla, Diputación, 1987, pp. 179-188 y SÁNCHEZ LÓPEZ, J.A,: El alma de la madera..., pp.  165-
168. 
531 PALOMERO PÁRAMO, J. M.: Ciudad de Retablos. Arte y religiosidad popular, Sevilla, Monte de 
Piedad-Caja de Ahorros, 1987, pp. 49-50. 
532 ÁLVAREZ LOPERA, J.: La Pasión de Cristo en la pintura de El Greco, Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 1985, p. 21. 
533 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Iconografía franciscana..., p. 271 y El alma de la madera..., p. 171. 
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desde el que se despliega la obra redentora, sin olvidar su exégesis seráfica 

como Árbol de la Vida que reconoce en aquélla el instrumento de la regeneración 

del hombre para la eternidad, asegurada mediante el sacrificio de Cristo534. Este 

pensamiento justifica el uso del color verde, alusivo al renacer de la vida, que se 

convirtió en inconfundible divisa de las Cofradías de la Vera-Cruz, cuyo 

significado también refrendan antiguos himnos compuestos en alabanza al 

símbolo del cristiano como el O Crux spes unica y el Vexilla Regis Prodeunt, que 

proclama cómo Regnavit a Ligno Deus535. 

Un  inventario anexo al Libro de los Cabildos celebrados entre 1706-1754 

permite reconstruir el programa de la Capilla de la Vera-Cruz, parcialmente 

conservado en nuestros días, cuyo hilo conductor es la Glorificación de la Cruz 

y el refuerzo de las señas de identidad de la Archicofradía mediante sus 

vínculos con el franciscanismo536. De esta manera, en la capilla se dedicaban dos 

retablos a sendos personajes históricos relacionados con la Invención de la Cruz 

y el Triunfo del Cristianismo tras la etapa de las catacumbas: la emperatriz 

Santa Elena y el Papa San Silvestre. Éstas son las dos únicas esculturas que 

perduran del programa primigenio de la capilla, excepción hecha de las 

imágenes titulares. Otro retablo albergaba una ymagen de Jesús Resucitado con 

potencias plateadas y estandarte de raso blanco con galón de oro y barra plateada, 

recordando la Victoria de Cristo sobre la Muerte mediante y desde la Cruz. 

Mientras tanto, otros altares desmantelados se dedicaban a San Nicasio, San José, 

la Virgen, San Juan Bautista, San Juan Evangelista, Santa María Magdalena y otra 

escultura sin identificar, cuyo lugar ocupa hoy San Buenaventura.   

En otro plano connotativo, el programa postulaba el culto a la Sangre de 

Cristo. La importancia fundamental concedida por la Archicofradía a esta idea 

justifica que las Constituciones de 1554, aprobadas en 1555 por el obispo 

Bernardo Manrique, estipulasen la jerarquización de sus miembros en torno a 

                                                 
534 CHEVALIER, J. y GHEERBRANDT, A.: Diccionario de los Símbolos, Barcelona, Herder, 1988, 
pp. 363-367. 
535 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Visión barroca..., pp. 32-33.  
536 (A)rchivo de la (A)rchicofradía de la (S)angre de (A)ntequera (AASA), Libros de los Cabildos de 
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre, sita en el Convento de Señor San Francisco 
de esta Ciudad de Antequera. Año de 1706, lib. 6, (1706-1754), s/f. 
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dos maneras de Cofrades. Unos que se llamen de luz, que no sean obligados a la 

disciplina sino para llevar hachas encendidas y para lo demás que fuese menester en la 

procesión y servicio de los disciplinantes537. La organización del cortejo estaba 

supeditada a las disposiciones estatutarias que ordenaban se haga general 

disciplina la noche del Jueves Santo. Para lo qual todos los hermanos son obligados de 

traer su aparejo de camisas negras largas hasta los pies y capirotes romos que cubran el 

rostro y disciplinas de mano. Y todos los hermanos lleven cordones de San Francisco538.   

El referente iconográfico de los hermanos flagelantes en la capilla no 

podía ser otro que el Señor amarrado a la columna con potencias de oja de lata y su 

sudario de lienso guarnesido de encaje y su laso de sinta y un cordón de plata falso. 

Además de a éste, los hermanos flagelantes se acogieron a la protección de la 

Virgen de la Sangre. Pese a su título, se trataba de una escultura letífica de María 

con el Niño en brazos que cabe entender como una adaptación particular de la 

devoción franciscana de la Virgen de los Ángeles, a juzgar por su principesco 

atuendo a base de corona y rostrillo de plata con diferentes piedras y corona, sapatos y  

mundo de plata y una crusesita de esmeraldas de oro en el cuello para el Niño539.    

Conforme el programa iba adquiriendo mayor complejidad, la fisonomía 

de la capilla iba introduciendo nuevos cambios, como el que motivó el traslado 

del Cristo Verde desde el ático del antiguo retablo principal a una pared lateral. 

La iniciativa respondía a la decisión de habilitar en el microcosmos del recinto 

una Scala Santa de madera –también inexistente- que posibilitaba el acceso 

directo de los fieles a la talla del Crucificado, tras la recitación de una 

enigmática oración ritual dedicada a Santa Elena. Con ello se emulaba la 

escalera conservada en la capilla del Salvador de la Basílica romana de San Juan 

de Letrán, que la tradición identificaba con la existente en el Pretorio de Pilatos 

en Jerusalén540. En virtud de la idea de conjunto, la escalera adquiere aquí el 

papel de “puente” conductor por donde las almas de los hombres ascienden 

                                                 
537 AASA, Traslado de las Constituciones de la Santa Vera-Cruz y Sangre de Jesucristo de la Ciudad de 
Antequera. Original en AHN, Sección Distintos Concejos y ciudades, leg. 25. 
538 Ibidem. 
539 AASA, Libros de los Cabildos, lib. 6. 
540 CEMPANARI, M. y AMODEI, T: Scala Santa e Sancta Sanctorum. Storia, Arte e Culto del 
Santuario, Roma, Quasar, 1999. 
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hasta la Divinidad que el Cristo Verde representaba como “meta” de ese 

espacio-camino541, de modo paralelo a la experiencia mística que la escalera 

brinda al fiel en la subida al  “Paraíso” simbolizado por el camarín de la Virgen 

de la Victoria, en Málaga542.  Por si fuera poco, dos tablillas pintadas situadas a 

la entrada de la capilla de la Vera-Cruz resumían el significado del ciclo, al 

ofrecer al visitante una invitación: ENTRA Y SERÁS SALVO  y una promesa: 

EN TODOS LOS DÍAS Y EN TODAS.      

Finalmente, el Via Crucis organizado por la Archicofradía de la Sangre a 

la Ermita del Cerro de la Vera-Cruz extrapolaba el programa descrito fuera de 

San Zoilo. Como no podía ser menos, su filosofía sintonizaba con la afición de 

los frailes a conservar y extender entre los fieles las prácticas piadosas que ellos 

mismos habían observado en Jerusalén. A tenor de una evidente Teologhia 

Crucis, la corporación antequerana desarrollaba una auténtica “composición de 

lugar” que recreaba la dolorosa subida del Nazareno a lo largo de las distintas 

“estaciones”. A imagen y semejanza de los “Calvarios”, Sacromontes y Vías 

Sacras tan extendidas por España, Italia y América543, el individuo tenía la 

posibilidad de verificar con estas prácticas piadosas una auténtica 

“peregrinación espiritual” que le permitía meditar y desplazarse mentalmente 

al escenario de la Pasión y recrearlo en su entorno, sin necesidad de exponerse 

físicamente a los peligros e incomodidades del viaje a Tierra Santa544. En virtud 

de lo dicho, el Calvario pasaba a ser el Cerro de la Vera-Cruz y su ermita un 

sacromonte que, según Barrero Baquerizo, estuvo jalonado en el XVII por Cruces 

a la distancia y pasos según y como su Divina Majestad los anduvo y con el mismo 

nombre que tenía que era la Vía Sacra y hacían la estación hasta la Ermita del Cerro, 

volviéndose por los mismos pasos al refugio, rezando el Rosario545.        

                                                 
541 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Visión barroca..., p. 36. 
542 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: La Emblemática y la Mística en el Santuario de la Victoria de 
Málaga, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1986, p. 20.  
543 BONET CORREA, A.: “Sacromontes y Calvarios en España, Portugal y América”, en La 
Gerusalemme di San Vivaldo e Sacri Monti in Europa, Montaione, 1989, pp. 173-179; PRADILLO Y 
ESTEBAN, P. J.: Via Crucis, Calvarios y Sacromontes. Arte y religiosidad popular en la Contrarreforma 
(Guadalajara, un caso excepcional), Guadalajara, Diputación, 1996.  
544 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: La voz de las estatuas..., pp. 46-47.  
545 PAREJO BARRANCO, A.: “Hermandades y Cofradías antequeranas”, El Sol de Antequera. 
Especial Semana Santa 1989.  
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Como no podía ser de otra forma, las Constituciones de 1545 de la 

Hermandad de la Vera-Cruz, establecida en San Francisco de Ronda, dedican 

varios apartados de manera monográfica al culto corporativo en su doble 

vertiente litúrgica y procesional. Ello permite advertir la constatación, ya desde 

el principio de la trayectoria de la Hermandad, de la referida dualidad místico-

narrativa consustancial al franciscanismo a la hora de sentir, comunicar y 

reflexionar en torno al sacrificio de Cristo y su condición de Sumo Sacerdote y 

Víctima escogida para la Salvación. Tales intenciones se verificaban, 

indistintamente, ya fuese recurriendo a las facultades persuasivas de las 

imágenes escultóricas procesionales en la Semana Santa, ya a la solemnidad 

inherente al culto sacramental en la solemnidad del Corpus, aunando, de este 

modo y para el mismo fin, liturgia y paraliturgia.  

De esta manera, la comunión de los hermanos en los momentos previos a 

la estación de penitencia del Jueves Santo era considerada un requisito 

indispensable para predisponer el ánimo, los afectos, los sentidos y las 

potencias del alma al verdadero sentido del culto público que, seguidamente, se 

llevaría a cabo por la trama urbana de Ronda. Con ello, se reconocía 

explícitamente el vigor vivificante, regenerador y confortador del espíritu 

ejercido por el Sacramento como elemento fortalecedor del alma y el cuerpo y, 

al mismo tiempo, en garantía inequívoca de la sinceridad y óptima disposición 

manifestada por los participantes en el cortejo, una vez purificados. Por ello, y a 

tenor de lo contenido en las Reglas de la Vera-Cruz, la Eucaristía aparece así 

como el Sacramento que imprime toda su verdadera y absoluta validez al de la 

Penitencia: 

 

Yten ordenamos e mandamos y tenemos por bien desde haora para 

siempre jamás que se haga general disciplina el jueves de la Semana 

Santa en la noche para lo qual sean obligadas todos los hermanos de venir 



El papel de las Hermandades 
______________________________________________________________________ 

451 

a las 9 horas del dicho día en la tarde e que venga cada uno confesado e 

comulgado so pena de perjuro, y empropósito de lo hacer....546 

 

Al igual que hemos visto en la Archicofradía de la Vera-Cruz de 

Antequera, su homónima rondeña también deja constancia desde el principio 

de un claro empeño en asimilar la indumentaria de los hermanos de luz al 

hábito monacal seráfico. Especialmente, en lo tocante al uso e integración como 

parte de la vestimenta nazarena, del ceñidor y cordón de San Francisco, del que 

solían ponderarse sus calidades taumatúrgicas a la hora de procurar la 

salvación de las almas, siendo un referente devocional de primer orden en la 

época gracias a la labor desempeñada al efecto por las Cofradías de los 

Cordeliers y la referida institución de las Archicofradías del Cordón inherente a 

la propia política de la Orden:    

 

... e más sean obligados a traer cada uno un aparejo de camisas 

disciplinas e las camisas sean de anglo vuradi largas hasta el suelo con 

capirotes romos que cumplan el rostro e la disciplina sea con manojo 

[cortado] de suelas o con lo que algunos hermanos acostumbrase haser 

sus disciplinas e todos los hermanos lleben zeñidor y cordones de San 

Francisco e los escudos en el pecho con la ynsignia de la Santa Vera Cruz 

y Sangre de Jesucristo e que los hermanos que no pudieren ir descalzos 

puedan llebar su arpargatera. 

 

Paradójicamente, y a diferencia del caso antequerano, la pretendida 

austeridad monacal de los hermanos de luz los hizo ser considerados 

explícitamente como cofrades de primer orden dentro del organigrama de la 

Hermandad de la Vera-Cruz de Ronda, cuyas Reglas no titubean en enaltecer a 

éstos en detrimento de los disciplinantes, quizás por el relativo desprestigio del 

que gozaban sus semejantes mercenarios en otras Hermandades:    
                                                 
546AHMR, Iglesia, E13, T5, L2, leg. s/n, 1845, Copia de las Constituciones , Reglas y Ordenanzas de la 
Ylustre y Santa Hermandad de la Vera-Cruz y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, cita en la hermita del 
Señor San Juan de Letrán de esta ciudad de Ronda trasladada siendo Hermano Mayor Nuestro Hermano 
Salvador Orozco, 1845.    
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Yten ordenamos y mandamos que haya otra manera de cofrade de sangre, 

los quales han de cer obligados a hacer general disciplina a la ora de salir 

la procesión del Jueves Santo, en la noche del Señor San Francisco donde 

precente tenemos nuestra avocación, o de otra qualquier iglesia o 

monasterio, o hospital, donde esta santa cofradía tuviese su aciento y 

avocación y no dejar de la hacer por todo el tiempo de su vida, salvo por 

vejez o por causa lejítima que para ello tenga y estos cofrades den de su 

entrada seis reales y una libra de sera, i que no cea tenido por cofrade, ni 

tomado juramento. 

 

Asimismo, la importancia concedida, en todo tiempo y desde 1545, a la 

función de iglesia y Octava del Corpus, se refrenda en la obligación de asistir y 

concurrir a las celebraciones promovidas al respecto por los frailes del 

convento, alumbrando con cera de nuevo cuño cual solía hacerse en la anual 

estación de penitencia. La relevancia concedida a esta cuestión por los 

responsables de la Hermandad llevaría implícito un cierto componente de 

fuerza, traducido en una serie de medidas punitivas en forma de multas, 

previstas por la Hermandad contra quienes no justificasen debidamente su 

participación en una convocatoria de tanta trascendencia dentro de su vida 

corporativa y los fundamentos de su espiritualidad: 

 

Yten ordenamos e mandamos que se haga la fiesta de Nuestra Señora de 

Agosto, con toda solemnidad, vísperas y el de Nuestra Señora misa e 

sermón el día; y para celebrar la fiesta del Santísimo Sacramento el 

octavario de Corpus Cristis el tiempo e día que la celebra el monesterio de 

señor San Francisco u otra qualquier yglesia o monasterio donde 

tuviésemos esa vocación, vísperas y misa acompañando el Santísimo 

Sacramento, para las cuales fiestas sobre dichas puedan llevar un 

crucifijo e toda la sera que tuviera nueva y el que no viniere a esta fiesta o 

a qualquier de ellas pague media libra de sera, para estas fiestas no halle 

ningún usanado. 
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Aunque las Reglas dejan en todo momento abierta la posibilidad de un 

posible traslado de la Hermandad a cualquier otro templo fuera de San 

Francisco –como así acabaría sucediendo finalmente, según referimos- no es 

menos cierto que el reconocimiento explícito del cenobio seráfico como enclave 

fundacional y referente espiritual de la idiosincrasia y vida corporativa también 

quedaba salvaguardado en cualquier momento; toda vez que el convento de 

San Francisco aparece consignado sine qua non como una de las dos estaciones 

fijas que, junto a la Real e Insigne Iglesia Colegial de Santa María, habrían de 

visitarse obligatoriamente en el transcurso de la estación penitencial, dejándose 

a libre arbitrio o conveniencia la elección de las otras tres, hasta completar las 

simbólicas cinco paradas rituales del cortejo procesional:   

 

Yten ordenamos e mandamos que en la proseción se llebe un crucifijo 

grande en su cruz, el cual no pueda llevar ninguna persona que sea lega, 

salbo persona eclesiástica e que vaya vestida con su camisa negra, e seis 

cofrades con sus hachas e camisas negras delante de la proseción, lleben 

una seña negra con una cruz colorada e que la dicha seña llebe uno de los 

nuestros mayordomos con otros seis cofrades con sus hachas vestidos de 

negro, e que en la dicha proseción se llebe música de cantores los mejores 

que se hallaren, e más vaya una trompeta que vaya tañendo el dolor, e 

todo lo sobredicho se pague del arca de la cofradía, e sean obligados a 

andar sinco estaciones, las que a los alcaldes e mayordomos le parecieren, 

con tanto que la una sea la Yglesia Mayor y la otra sea Señor San 

Francisco y es nuestra voluntad... 

 

En otros puntos de las Constituciones, la preeminencia del Convento 

franciscano suscribe las pautas habituales en otras Hermandades ligadas por 

estrechos lazos con Órdenes religiosas. Así, a la existencia de un sirviente 

específico para la recaudación de limosnas, se suma el establecimiento de un 

calendario específico para verificar tales demandas públicas, cuyas fechas 
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claves, como no podía ser menos, venían determinadas por las grandes 

solemnidades y festividades del Anuario Seráfico: 

 
Yten ordenamos y habemos por vien que en esta santa hermandad haya 

un muñidor para serbicio de esta santa cofradía el cual paguen su trabajo 

del dinero del arca de dicha cofradía, que haga una ropa verde e unas 

mangas e un béneto del mismo paño y esto sea para conservar de esta 

santa cofradía en las cosas que fuere menester e demandare tocante e 

pertenecientes a ella, que dicho muñidor ha de ser obligado a poner una 

mesa con su demanda todos los domingos e fiestas de guarda en Señor 

San Francisco por la mañana y estar demandando hasta que salgan de 

misa, e ansí mismo en otra cualquier yglesia e monesterio, donde le fuere 

mandado por los nuestros mayordomos e alcaldes o escribano. 

 

Otro tanto cabría afirmar en relación a la preeminencia conferida al 

monasterio como enclave desde el que el escribano daría fe de la concurrencia 

de hermanos y elaboración de la nómina de participantes en el cortejo:    

 
Yten ordenamos e tenemos por bien porque al tiempo que saliere la dicha 

proseción no falte ninguno, e si alguno faltare de los cofrades se sepa 

manda mandamos a nuestro escribano que al presente fuere de esta santa 

cofradía que sea obligado a benir el Jueves Santo en la noche a medio día, 

a San Francisco o adonde tubiéremos nuestra advocación, o a cualquiera 

iglesia o monesterio donde nuestra proseción saliere para que ponga una 

mesa y se siente con su libro, y escriba todos los cofrades que vinieren 

hasta que la proseción salga para que se bea quien falta, e no biene a 

cumplir su juramento como es obligado porque así cumple al servicio de 

Dios e de nuestra hermandad e provecho de nuestras ánimas…  

 
En este mismo orden de cosas, el prestigio moral ejercido por los frailes 

en su calidad de directores espirituales de la corporación se advierte en la 

facultad ejercida por los componentes de la comunidad franciscana, a la hora de 
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indultar a quienes faltaren a la obligación de acompañar los pasos de la 

Cofradía el Jueves Santo:  

 

Otro sí decimos e ordenamos e habemos por vien que si al tiempo de la 

disciplina del Jueves Santo se hubiere de faser algún cofrade estuviese mal 

dispuesto de suerte que no pueda hacer la dicha disciplina i estuviere 

fuera en parte que no pueda cumplir en penitencia que en tal caso dé una 

limosna para el arca de la cofradía cual el guardián de la casa o el 

monesterio del Señor San Francisco le mandare; para que le absuelba del 

juramento y el que no viniere el Jueves Santo a la prosesión, pague de 

pena dos libras de sera, y le saquen prenda por ello. 

    
A la vista de lo expuesto, queda perfectamente demostrado que, mientras 

las condiciones históricas lo hicieron posible, la Orden Franciscana y las 

Hermandades acogidas en sus conventos formaron un fructífero tandem que 

repercutió de modo altamente positivo en las, no siempre fáciles,  relaciones del 

cuerpo eclesiástico con la sociedad laica, convirtiéndose en agentes de una 

dinámica social que dejó su impronta en los núcleos urbanos y rurales547. Como 

ejemplo de esa proyección, incluimos seguidamente una nómina de las 

Hermandades radicadas en los establecimientos conventuales estudiados hasta 

1835, según aparecen nombradas en la documentación y/o los cronistas de 

época. Señalamos con asterisco a la derecha las corporaciones que subsistieron a 

la Exclaustración y las que perduran de manera independiente, fusionadas con 

otras, o bien han sido refundadas en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
547 PÉREZ DE URBEL, J.: El monasterio en la vida española de la Edad Media, Barcelona, Labor, 1942, 
pp. 179-180.   
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NÓMINA DE LAS HERMANDADES  RADICADAS EN LOS CONVENTOS 

FRANCISCANOS DE MÁLAGA 

 
 
CONVENTOS DE LA OBSERVANCIA 
 
 
RONDA, 1485. REAL CONVENTO DE SAN FRANCISCO 

 
• Hermandad de la Santa Vera-Cruz, Sangre y Llagas de Nuestro Señor 

Jesucristo*   
• Cofradía del Santo Entierro* 
• Hermandad de la Soledad de María* 
• Hermandad de la Resurrección* 
• Hermandad de Nuestra Señora de Loreto* 
• Hermandad de Ánimas 

    
 

MÁLAGA, 1489. CONVENTO DE SAN LUIS EL REAL 
 

• Ilustre Archicofradía de la Santa Vera-Cruz y Sangre de Jesucristo* 
• Hermandad de San Juan Evangelista 
• Hermandad del Santo Cristo Crucificado de la Vera-Cruz 
• Hermandad de la Esclavitud Dolorosa de Nuestra Señora de la Santa 

Vera-Cruz* 
• Hermandad del Santo Sudario de la Vera-Cruz 
• Hermandad de la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora y 

Humildad de Cristo Nuestro Señor y Redentor 
• Hermandad del Santo Sudario de la Concepción 
• Cofradía de Nuestro Padre Jesús el Pobre 
• Hermandad del Santo Cristo con la Cruz a cuestas 
• Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno titulado “El Rico”* 
• Cofradía del Santo Cristo de Ánimas de Ciegos* 
• Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Columna 
• Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna* 
• Hermandad de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto* 
• Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción Dolorosa* 
• Hermandad del Santo Cristo de la Humildad y Paciencia* 
• Hermandad del Santo Cristo de los Desamparados 
• Cofradía de los 72 Sermones de la Procesión de Sangre de Jesús 

Nazareno 
• Hermandad del Santo Cristo del Rincón 
• Cofradía de San Diego de Alcalá 
• Cofradía de San Pedro 
• Cofradía de San Benito 
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• Archicofradía de San Francisco  
  

  
VÉLEZ-MÁLAGA, 1498. REAL CONVENTO DE SANTIAGO 

 
• Archicofradía de la Vera-Cruz  
• Cofradía del Santo Cristo de la Sangre 
• Cofradía del Ecce-Homo* 
• Cofradía del Señor del Mar* 
• Cofradía de San Pedro 
• Cofradía del Santo Cristo de la Columna 
• Cofradía de San Juan Evangelista 
• Cofradía de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto* 
• Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad* 
• Archicofradía de Nuestro Padre Jesús el Pobre* 
• Cofradía de Nuestra Señora de la Caridad* 
• Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad* 
• Cofradía de Nuestra Señora del Rosario 
• Cofradía de Nuestra Señora de la Luz 
• Cofradía de los Labradores de San Francisco 
• Cofradía de la Concepción 

 
 
ANTEQUERA, 1501. REAL MONASTERIO DE SAN ZOILO MÁRTIR 
 

• Antigua Hermandad de Flagelantes y Archicofradía de la Santa Vera-
Cruz y Sangre de Jesucristo* 

• Cofradía del Santo Cristo Verde 
• Cofradía y Hermandad del Glorioso San Diego de Alcalá 
• Cofradía del Santísimo Sacramento 
• Hermandad de San Antonio de Padua 
• Hermandad del Patriarca San José 
• Hermandad del Pecado Mortal  

 
 

TEBA, 1573. CONVENTO DE SAN FRANCISCO 
 

• Cofradía de la Vera-Cruz 
• Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Paso de la Cruz a cuestas*  
• Cofradía de los Pastores 
• Cofradía de la Concepción 
• Esclavitud del Santísimo Sacramento (o Cofradía “del Hacha”) 
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ALHAURÍN EL GRANDE, 1750. CONVENTO DE LA VERA CRUZ 
 

• Hermandad de la Vera-Cruz* 
CONVENTOS DE LA RECOLECCIÓN 
 
MARBELLA, 1598. CONVENTO DE PORTA COELI 
 

• Cofradía de la Vera Cruz (en el antiguo Hospicio) 
• Cofradía de la Muerte y Santo Entierro de Cristo 

 
CONVENTOS DE TERCEROS 
 
ANTEQUERA, 1519. CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
REMEDIOS 
 

• Cofradía de la Esclavitud de Nuestra Señora de los Remedios* 
• Cofradía del Santo Cristo de la Vía Sacra 
• Cofradía de San Antonio Abad 
• Cofradía de San Bartolomé  

 
 
ANTEQUERA, 1527. COLEGIO DE SANTA MARÍA DE JESÚS 
 

• Cofradía del Santísimo Nombre de Jesús Nazareno 
• Archicofradía de la Santa Cruz en Jerusalén y Nuestra Señora del 

Socorro* 
• Cofradía del Rosario de Nuestra Señora Santa María de Jesús 

 
 

OLVERA-ALCALÁ DEL VALLE-CAÑETE LA REAL, 1542. CONVENTO DE 
NUESTRA SEÑORA DE CAÑOS SANTOS 
 

• Cofradía del Santísimo Sacramento 
 
 
ESTEPONA, 1712. CONVENTO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 
 

• Hermandad del Santo Cristo de la Vera-Cruz* 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 CONVENTOS DE LA OBSERVANCIA 
 
6.3.1 RONDA, 1485. REAL CONVENTO DE SAN FRANCISCO 
 
 La Ronda conventual arranca de los cenobios implantados por los Reyes 

Católicos tras la incorporación de la ciudad a la Corona de Castilla en 1485, esto 

es, con los monasterios de San Francisco de Asís y San Pedro Mártir, vulgo de 

Santo Domingo. Ambos fueron instituidos bajo las mismas disposiciones 

jurídicas que también erigieron canónicamente la iglesia de Santa María de la 

Encarnación la Mayor y las cinco parroquias menores de San Sebastián, Espíritu 

Santo, Santiago y los dos Santos Juanes. De sobra es conocida la afinidad y el 

incondicional respaldo que tanto Isabel como Fernando dispensaron a la Orden 

Seráfica y a la espiritualidad surgida al calor del Poverello. Tanto es así, que el 

Custodio fray Antonio de Sangrelinda se desplazó hasta la ciudad de Jaén con 

el objetivo de comunicarles sus pretensiones en primera persona y acordar de 

forma directa la fundación de varios conventos en ciudades de reciente 

recristianización como Ronda, Baza y Guadix548.  

Por ello, y al igual que en numerosas situaciones similares, la llegada a 

cada población de los religiosos franciscanos iba en paralelo a la plena 

consecución de su conquista. Instaurado a través de la Real Provisión de los 

Reyes Católicos549 otorgada en Córdoba el 25 de julio de 1485 el monasterio de 

San Francisco se edificó –en palabras de fray Francisco Gonzaga- sobre un 

edificio religioso musulmán situado en el centro de la fortaleza. Poco duró este 

asentamiento, pues fue abandonado en 1490 por la insalubridad de la zona y las 

                                                 
548 LAÍN ROJAS, S. (OFM): Historia de la Provincia de Granada..., p. 237.  
549 LOZANO GUTIÉRREZ, F. (1905): Historia de Ronda, (edición y estudio introductorio de Pedro 
Sierra de Cózar y Francisco Ruiz Cañestro), Ronda, Editorial La Serranía-Real Maestranza de 
Caballería, 2005, p. 237.  
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pésimas condiciones de vida que el lugar ofrecía550. Este relato de los primeros 

pasos de los frailes en la Ciudad del Tajo se ratifica por fuentes posteriores 

como la crónica Centuria Bética551 y los Annales Minorum de fray Lucas 

Waddingo, que adoptan como punto de partida el libro de Gonzaga: 

 

In Baetica, et Malacensi dioecesi, Ronda oppidum est, opulentum et 

frequens, quod e Maurorum tyrannide Ferdinandus et Elisabetha Reges 

Catholici ante hunc annum eripuerunt, Maurorum fanum in Coenobium 

Franciscanorum pro sua in eos propensione protinus commutarunt. Sed 

cum aëris valde ofenderte intemperies, hoc anno vel paulo posterius alio 

translati sunt Fratres, constituto amplo Fratrum quadraginta capaci et 

commodo domicilio extra oppidum CP. a moenibus, altero, quod 

inhabitabant, in parochiam Spiritus Sancti converso. Similiter fecerunt 

Reges in civitate Acciensi, vulgo Guadix, hoc tempore a Mauris 

recuperata, converso in Fratrum Coenobium fano Mahometanorum552. 

 

Las obras del nuevo recinto –a cien pasos de la fortaleza y en dirección a 

Oriente- no se iniciaron hasta el 6 de marzo de 1491, según advierten los 

testimonios del Libro de Repartimientos de la ciudad. A las dos de la tarde de 

ese preciso día el Bachiller, Juez Pesquisidor y Justicia Mayor de la ciudad Juan 

Alonso Serrano se personó en las Hazas de los Navares con el escribano Antón 

López de Toledo y los religiosos fray Antonio de Villafranca –Custodio de 

Sevilla-, el Guardián fray Andrés y el Vicario fray Diego de la Tavira, 

haciéndoles entrega de aquellas tierras conforme a los poderes y cartas 

autorizadas por los Reyes Católicos, para que se instalase en este sitio un 

convento de nueva planta perteneciente a la Orden de San Francisco.  

Cumplidos los trámites oportunos, los frailes tomaron posesión de esta 

propiedad ajustando las señales que delimitaban el terreno y abriendo la zanja 

                                                 
550 GONZAGA, F. (OFM): op. cit., p. 902.  
551 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., p. 115.  
552 WADDINGO HIBERNO, L. (OFM): Annales Minorum seu trium ordinum a S. Francisco 
institutorum, t. XIV, (tercera edición a cargo del Padre José María Fonseca), Quaracchi, Prope 
Florentiam, 1933, p. 568 (BBSCR).  
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donde se levantaría la iglesia. En calidad de testigos acudieron a dicho acto 

varios vecinos de Ronda, entre ellos Lope de Zárate, Pedro Díaz de Verona, 

Juan de la Vega y Alfonso de Cuadros. El lugar cedido para el establecimiento 

monacal se situaba en el denominado cerro del Laurel o de la Pedrea –una 

huerta que se extendía desde la fuente de las monjas hasta la orilla del río553-, 

coincidiendo con la parcela donde se asentaron durante el asedio de la ciudad 

los reales de Rodrigo Ponce de León, Marqués de Cádiz. El protocolo del 

traspaso ofrece más detalles acerca de los beneficios y los condicionantes que 

incluía esta cesión:  

 

Otrosy, [sic] es nuestra merced de mandar hedificar un monasterio que 

se llame Sant Francisco, en la parte donde tenía asentado real el marqués 

de Cádiz, por ende mandamos que sea sennalado un sytio con todo lo que 

más para el dicho monesterio fuere nesçesario en la dicha parte del dicho 

real del dicho marqués, e otrosy, por otro capítulo de las dichas 

ynstruçiones sus altezas mandaron e proveyeron que para el dicho 

monesterio sea sennalado el dicho sytio en la parte mejor e más llana e 

más conviniente que oviere en la dicha parte del dicho real, e que en el 

dicho sytio le sea sennalada huerta e agua que corra por el dicho 

monesterio, y quede vinculado que ninguno otro heredamiento le pueda 

perjudicar cosa alguna dello ni le pueda tomar el agua que oviere 

menester para dicho sytio que sennalare, por virtud de lo qual, yo, de 

parte de sus altezas, por virtud de las dichas ynstruçiones e cartas e 

poderes que de sus altezas tengo, fago donaçión buena e pura e sana e 

perfecta e acabada e ynrrevocable [...] en su nonbre, del dicho sytio para 

que sea hedificado el dicho monesterio que se llame Sant Françisco para 

flayres de su horden e observançia, e fago la dicha donaçión del dicho 

sytio para el dicho monesterio e huerta en la mesa de en medio de las 

haças que dicen de los Navares, por el valladar que está ençima de la 

acequia por do se trae el agua para regar las dichas haças de los Navares, 

                                                 
553 MORETI, J. J. (1867): Historia de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Ronda, Málaga, Fundación 
Unicaja Ronda, 1993, pp. 736-737.  
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que lo cerca por una parte fasta el camino, e por la otra el valladar e 

mojones [...] e quel dicho monesterio aya e tome toda el agua que 

menester oviere por la dicha çequia fasta ser proveído e aver tomado 

primero toda el agua que menester oviere, so pena de diez mill maravedís 

para la Cámara e fisco de sus altezas....554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, queda claro que el precipitado éxodo del primer edificio en 

1490 no llevó implícita la instalación inmediata en un nuevo asentamiento 

monacal que comenzase a construirse en aquel preciso momento, sino que 

mientras la cuestión se solventaba satisfactoriamente, los frailes se trasladaron 

de forma interina a unas casas anexas a la parroquia del Espíritu Santo. Esta 

                                                 
554 ACM, leg. 60, nº 5, Copia simple de unas diligencias sobre el señalamiento que hizo el Bachiller 
Serrano a favor del Concejo de Ronda, de ciertas tierras para prados y donación a los frayles de S. 
Francisco del solar en que estuvo el Real del Marqués de Cádiz en los días de la conquista y cerco para que 
allí edificaran su monasterio según deseo de los Reyes, 1491, s/f. ACIÉN ALMANSA, M.: Ronda y su 
Serranía en tiempo de los Reyes Católicos, t. III, Málaga, Universidad, 1979, pp. 456-458.  

Vista del convento de San Francisco de Ronda a principios del siglo XX. 
(ADPMAT, R. 5556D) 
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transitoriedad se ratifica al observar el traslado del 30 de julio de 1492 firmado 

ante el escribano Juan Téllez de Zamora, mediante el cual Francisco Martín y su 

esposa Marina Alonso entregaban parte de sus propiedades urbanas al 

convento de San Francisco para cubrir así las necesidades más elementales de 

los religiosos. Localizadas en el arrabal del Espíritu Santo -junto a la iglesia 

parroquial del mismo nombre-, estas casas habían pasado a engrosar el 

patrimonio de la familia gracias al repartimiento de la ciudad, ampliándose más 

adelante con la compra de una vivienda aledaña perteneciente a la caballería y 

que correspondía con el edificio del Hospital Viejo. Vista la urgencia que tenían 

los hermanos franciscanos y considerando el bien que su presencia le hacía a la 

ciudad, el Concejo decidió concederles esta propiedad ofreciendo como 

remuneración a los particulares las casas que lindaban con el solar de Gómez de 

Funes y que fueron del Bachiller Juan de Valera hasta que se le obligó a salir de 

la población por mandato del Regidor555.  

Pero los problemas en el abastecimiento de agua y la insalubridad de la 

zona, cuando las obras ya estaban iniciadas, condujeron a Fernando Enríquez 

de Ribera556 -Regidor de la ciudad e hijo del adelantado Pedro Enríquez- a 

gestionar un nuevo e inminente cambio de ubicación, que, por cierto, ya era el 

segundo en menos de diez años de existencia del instituto religioso: ... estaba el 

real del marqués duque de Cádiz, puesto por sí, en el mayor peligro, en una ladera muy 

enhiesta. Con una pena de diez mil maravedíes para todo aquel que se opusiese 

a esta medida557, la licencia a los frailes de San Francisco fue concedida por los 

Reyes en Granada el 14 de septiembre de 1500 y provocó la mudanza del 

monasterio hasta el lugar privilegiado en el que acampó Fernando el Católico 

durante el cerco a la ciudad y, por lo demás, emplazamiento donde estuvo el 

cementerio musulmán como bien demostraron las numerosas estelas halladas. 
                                                 
555 ACM, leg. 60, nº 15, Testimonio auténtico de la escritura otorgada por la ciudad de Ronda ante el 
escribano Juan de Zamora, por la que se hace donación a Francisco Martín y Marina Alonso, su mujer, de 
unas casas en compensación de otras que cedieron a los frayles de S. Francisco para levantar su convento, 
1492, s/f.  
556 PULGAR, H. del: Crónica de los Señores Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel de Castilla y 
de Aragón, Valencia, Imprenta de Benito Monfort, 1780, p. 253 (BPM).  
557 (A)rchivo (G)eneral de (S)imancas (AGS), CCA-CED, 4166, 4, Licencia al monasterio de San 
Francisco de la ciudad de Ronda para que pueda permutar el actual edificio que ocupa por otro que reúna 
mejores condiciones de salubridad, 1500, s/f.  
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En este sentido, Andrés Bernáldez –conocido como el “cura de los Palacios”- 

hizo la siguiente descripción del paraje en el capítulo LXXV de sus crónicas: e el 

gran real, donde el Rey Don Fernando estaba asentado, del cabo de Ronda, hacia el 

medio día; estaba tan grande e tan hermoso que parecía la ciudad de Sevilla558. Este 

terreno que correspondió en el repartimiento al noble Juan Dávila559 se entregó 

a la Orden con el único condicionante de que la familia mantuviese el patronato 

de la capilla mayor de la iglesia, con posterioridad adoptado por el linaje de los 

Ovalle. Una vez establecidos en su definitiva sede, la comunidad de San 

Francisco se vio envuelta en un pleito de enorme envergadura contra los 

beneficiados y curas de la iglesia de Santa María que llegó a manos de la Real 

Chancillería de Granada.  

En el primer momento, los problemas surgidos entre ambas instituciones 

se hicieron público de manos del Guardián fray Pedro de Pineda. El 1 de mayo 

de 1535 falleció la doncella Elvira del Río –hija de Martín Caballero- con el 

expreso deseo de ser sepultada en el monasterio de San Francisco ataviada con 

el hábito y cordón del Padre Seráfico. Instalado el velatorio en la casa de 

Hernán Caballero, y mientras los presentes rezaban por el alma de la joven, se 

presentaron el Cabildo y clérigos de la Iglesia Mayor alterando el ambiente de 

paz con enormes alborotos provocados por las voces y palabras malsonantes 

dirigidas hacia el grupo de frailes que allí permanecían. Visto el clima de 

violencia y el lamentable espectáculo que se había creado, los franciscanos 

tomaron el cuerpo de la difunta y lo condujeron hasta la iglesia conventual, 

arrastrando tras de sí a un grupo de familiares que hicieron manifiesta fuerza 

por impedirlo y emitieron diferentes injurias a los religiosos presentes y al 

monasterio como institución, hasta que consiguieron la devolución del cadáver 

con miras a efectuar el sepelio en la parroquia de Santa María560. Este desenlace 

                                                 
558 (A)rchivo de la (D)iputación (P)rovincial de (M)álaga (A)rchivo (T)emboury (ADPMAT), 
Colección de notas manuscritas. Carpetas, Ronda, 84, Guía breve de Ronda, fol. 6r.   
559 Como vasallo que era de los Reyes Católicos, Juan Dávila alcanzó el cargo de agente de 
Rodrigo de Ulloa, así como el de Regidor Perpetuo y Jurado en las primeras ordenanzas que se 
dictaron en la ciudad de Ronda.  
560 (A)rchivo de la (R)eal (Ch)ancillería de (G)ranada (ARCHG), leg. 1344, pieza 4, Juan Calabardo 
beneficiado y bicario en la iglesia de la cibdad de Ronda sobre los derechos de los entierros de los que se 
entierran en el convento de San Francisco, 1535, s/f.  
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condujo a la comunidad seráfica a presentar una querella contra los 

extorsionadores, mediante la cual pretendían que se impartiese justicia una vez 

reunida la información suministrada por los testigos. 

Como juez conservador de la causa que se emprendería en breve, el 

Ministro de los Trinitarios Calzados de Ronda fray Alonso de la Torre requirió 

–en un plazo máximo de dos días- la presencia en el convento de los Remedios 

de todos aquellos familiares que tuviera a bien designar la comunidad de San 

Francisco, a saber Gonzalo, Juan y Fernando Caballero, Pedro Malo, Pedro del 

Río, Isabel de Ahumada, Marina de la Rosa, Catalina Hidalga y Gonzalo 

Moreno. En caso contrario, la desobediencia de alguno de ellos les costaría una 

penalización de mil maravedíes anuales que se entregarían a la Cámara de la 

Santa Sede. A partir de aquí se comenzó a mover fichas en el asunto y el 

siguiente paso fue conseguir los favores de un letrado con experiencia que les 

ayudase en el pleito, de ahí su confianza en el chanciller y abogado de la ciudad 

Juan Lobato. La consecución de las provisiones del Vicario de la Iglesia Mayor 

Juan Calabardo y el ingreso en prisión del Notario Apostólico Francisco de 

Vejel –consejero del monasterio franciscano- suscitó el traslado del expediente y 

la asunción del caso por parte de los señores de la Audiencia. En consecuencia, 

se promovió un Capítulo Extraordinario de la comunidad al que asistieron el 

Presidente fray Pedro de Vegas y los religiosos profesos fray Juan de Acosta, 

fray Francisco Jiménez, fray Arcángel Genovés, fray Antonio de Solís, fray 

Miguel Durán, fray Antonio de Alicante, fray Pedro de la Torre, fray Luis 

Clavijo, fray Juan de Villavi, fray Andrés de Ronda, fray Antonio de Siles, fray 

Juan de Espinosa, fray Francisco de San Miguel y fray Francisco Gutiérrez. La 

junta en pleno decidió ponerse en contacto con el Procurador granadino Antón 

Hernández de Zayas pidiéndole que hiciese lo posible para que se devolviera el 

pleito al juez inicial, en la persona del hermano trinitario.  

A lo largo del siglo XVII561 la institución encontró su definitiva 

consolidación favorecida por la celebración de suntuosas festividades562, la 

                                                 
561 Por razones que aún desconocemos, en 1607, se trasladó la fuente del convento franciscano 
hasta el centro de la alameda de su barrio. Cfr. LOZANO GUTIÉRREZ, F. (1905): op. cit., p. 172.  
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puesta en marcha del Seminario de Artes –denominación adoptada en lugar de 

la primitiva, Casa de Artes- y la configuración de una comunidad con un total 

de treinta y cuatro religiosos, de los cuales doce eran predicadores, seis 

confesores, diez escolásticos, seis laicos y dieciocho sacerdotes en su conjunto: 

Conventus Sancti Francisci de Ronda; est Artium Seminarium et habet 34 Religiosi563. 

Pese a la distancia que separaba el edificio monacal del casco urbano, los 

hermanos franciscanos se sintieron plenamente integrados en los asuntos de la 

ciudad, en tanto en cuanto venía a ser común el verlos participar de forma 

activa en labores relacionadas con la salud espiritual de sus habitantes. Aparte 

de las memorias integradas en el edificio de su propiedad, los frailes atendieron 

otras capellanías fundadas en los templos parroquiales como la perteneciente a 

Isabel Moreno, con la que el Guardián fray Miguel Martínez se comprometió –

previo pago- a oficiar doscientas treinta y cinco misas por su alma en la iglesia 

de Santa María564.  

La labor de los franciscanos como confesores de los vecinos rondeños 

suscitó situaciones curiosas que llegaron a oídos de los máximos responsables 

del gobierno episcopal. En este sentido, el Predicador fray Juan Higuero se 

dirigió por escrito a Manuel González Pimentel en 1768 para comunicarle el 

grave suceso que le había sido referido bajo el secreto de confesión. Sin desvelar 

su nombre en ningún momento, llegó a referirle que la persona en cuestión robó 

veinte años atrás sesenta reales de la Iglesia Catedral de Málaga, empleándolos 

en la realización de un Crucifijo en metal de media cuarta de largo que aún 

mantenía en su poder. Deseoso de encaminar su alma hacia buen puerto, y ante 

el flagrante arrepentimiento mostrado por el fiel, reclamó ayuda de sus 

superiores de cara a suministrar la remisión de este pecado. La indefensión y 

sobre todo la pobreza que envolvía por entonces al rehabilitado ladrón le 

impedía ofrecer limosna material en forma de dinero, lo que le llevó a entregar 

la escultura del Crucificado que le había acompañado durante todo aquel 
                                                                                                                                               
562 TORRES, P. de (OST): Sermón predicado en el convento de San Francisco de la ciudad de Ronda, en 
la solemnísima fiesta que hizieron a veynte y tres sanctos Mártyres del Iapón, Domingo después de la 
Circuncisión y día octavo de S. Estevan, Sevilla, Pedro Gómez de Pastrana, 1628 (BGUS). 
563 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de Estudios en la Provincia de Andalucía (XIII)”..., p. 353.   
564 ACM, Actas Capitulares, leg. 1037, nº 2, Cabildo 18 mayo 1693, fol. 506r.  
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tiempo565. Y es que los confesores ordinarios de la Orden se expusieron siempre 

como fuente de virtud y modelo ejemplarizante para el resto de compañeros. 

Entre ellos, el religioso fray Diego Fernández de Alba alcanzó tan altas cotas de 

popularidad en el contexto eclesiástico rondeño que incluso fue solicitado como 

director espiritual por el predicador y entonces joven capuchino fray Diego José 

de Cádiz. En palabras de fray Sebastián de Ardales era en Ronda y especialmente 

en su Orden, y dicho convento, conocido y conceptuado de buen religioso y director 

prudente y, aunque sin graduación pública de su Religión, era muy instruido en la 

ciencia del espíritu y santo temor y amor de Dios566.  

Las licencias de confesor se requirieron también para suministrar este 

beneficio al clero femenino de la Orden franciscana, en especial a las religiosas 

clarisas del convento de Santa Isabel de los Ángeles con las que mantenían unos 

estrechos vínculos de unión. A este respecto, ha quedado constancia de los 

problemas que tuvo el Predicador fray Antonio Jiménez a la hora de obtener 

una ratificación de los permisos oportunos debido a la destrucción de los 

papeles originales en uno de los viajes realizados567. La relación con el 

monasterio de Santa Isabel de Ronda fue constante en todos y cada uno de los 

acontecimientos de cierta relevancia. Aparte de ofrecer consuelo espiritual al 

conjunto de monjas, los frailes de San Francisco participaron activamente en las 

exequias y misas posteriores ofrecidas por el alma de su fundadora Catalina 

Triviño, actuaron ante el Ministro Provincial fray Blas de Benjumea como 

custodios del desempeño moral de sus componentes, asistieron de forma 

continua al entierro de las integrantes de la comunidad, se posicionaron como 

interventores en las elecciones de abadesas, testimoniaron los sucesos 

maravillosos protagonizados por Sor Isabel de Avellaneda y Sor María de la 

Concepción Martín Jiménez568 y les ampararon jurídicamente en asuntos 

                                                 
565 ACM, leg. 431, nº 1, Documentación sobre conventos y hospitales de Málaga, (siglo XVIII), s/f.  
566 ARDALES, S. de: El misionero capuchino. Compendio histórico de la vida del venerable siervo de 
Dios el M. R. P. Fray Diego Josef de Cádiz, Real Isla de León, Miguel Segovia (Impresor Real de 
Marina), 1811.  
567 ACM, leg. 243, nº 5, Conventos de la ciudad (1808-1818), s/f.  
568 (A)rchivo del (C)onvento de (S)anta (I)sabel de (R)onda (ACSIR), Epítome sagrado de las vidas, 
virtudes, milagros y fama phóstuma de muchas religiosas y venerables siervas de Dios, que florecieron con 
gran fama de santidad en el monasterio de Santa Clara con la advocación de Santa Ysabel de los Ángeles, 
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legales. En el último de los casos, sobresale el papel de intermediario ejercido 

por el Guardián fray Alonso de la Cruz en la enmienda de dote de Sor María de 

Carbajal que sufragó Antonio Fernández Franco. Debido a la mala reputación y 

los problemas de la monja con la justicia, se elevó su asignación de los 

seiscientos ducados habituales a una cantidad cercana al millar569.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El monasterio de San Francisco sirvió como lugar de hospedaje dentro de 

la ciudad a aquellos frailes de la Orden que iban de paso o se establecían en la 

zona de forma temporal. Buena prueba de ello, fueron los misioneros de la 

Orden destinados al lugar para impartir lecciones morales de origen evangélico 

y que coincidió en la mayoría de las ocasiones con miembros del colegio de 

Arcos de la Frontera como fray José de Nieves, quien necesitó del permiso del 

Cabildo malagueño para ejercer estos cometidos por pertenecer a la jurisdicción 

                                                                                                                                               
de esta nobilísima ciudad de Ronda (Ms), (escrito en 1771 por Fray Francisco Javier Ramírez, Lector 
de Artes Seglares en el convento del Padre San Francisco de Ronda), fols. 1r-53r.  
569  APBF, leg. 53, Enmienda de la dote de Sor María de Carbajal, 1648, fols. 1r-3v.  

Estado de la cabecera tras los 
destrozos de la Guerra Civil. 

(ADPMAT, R. 5558A) 
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del Obispado de Cádiz570. Por el contrario, las barreras geográficas de la 

Serranía, las deficientes comunicaciones y las extremas temperaturas de la 

estación invernal restringían de forma considerable la salida de los frailes hacia 

otras poblaciones andaluzas, tal como sucedió a fray Pedro de León y fray 

Sebastián Romero cuando la nieve caída en enero de 1720 les impidió 

trasladarse a Málaga para obtener las licencias de confesores571.   

La tranquilidad y sosiego en que se sumió la institución en los siglos XVI 

y XVII se convirtió, llegado el Setecientos, en una actividad frenética a causa de 

motivos muy variados. La Guerra de Sucesión al trono real español provocó un 

incondicional apoyo popular hacia Felipe V al que se oponía la liga compuesta 

por ingleses, portugueses y holandeses. Debido al afianzamiento de la 

monarquía, las tropas de estos tres países desembarcaron en la plaza de 

Gibraltar que se sometió a su soberanía en tan sólo cuatro días de asedio. Una 

vez alcanzadas las capitulaciones, numerosas personas del lugar fueron 

expulsadas de sus hogares, incluyéndose por añadidura las monjas de Santa 

Clara y los religiosos de San Francisco, que después de una breve estancia en el 

convento de Jimena de la Frontera fueron destinados –junto a sus pertenencias 

patrimoniales- a las casas rondeñas de Santa Isabel de los Ángeles y San 

Francisco respectivamente. Según certifican los hermanos fray Francisco Ferrón, 

fray Antonio Salcedo y fray Bartolomé Carrasco, en agosto de 1704 se recibió en 

el monasterio de Ronda a la comitiva gibraltareña con todas las posesiones 

materiales que habían transportado y el dinero recopilado de las limosnas que 

sumaban un total de trescientos diez y seis reales. Todos los ornamentos y 

piezas sagradas venían almacenadas en dos arcas de considerables dimensiones 

que se depositaron en la celda del Padre Guardián. Aparte de innumerables 

ternos ejecutados en tejidos y colores diversos, y los paños propios para 

aderezar el púlpito y oficiar la misa, se pusieron a su cargo las siguientes alhajas 

de material argénteo: 

                                                 
570 ACM, Actas Capitulares, leg. 1039, nº 2, Cabildo 3 julio 1713, fol. 244v.  
571 ACM, Actas Capitulares, leg. 1041, nº 1, Cabildo 16 enero 1720, fol. 11v.  
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Ytem tres lámparas de plata. 

Ytem una cruz grande de plata para la manga. 

Ytem otra cruz de plata mediana de mano. 

Ytem un insensario con su nabeta y cuchara todo de plata. 

Ytem dos relicarios de plata de los dos sagrarios. 

Ytem una bujeta de plata del Santo Olio.  

Ytem unas vinageras de plata con su salvillo. 

Ytem una paz de plata. 

Ytem una chorona grande de plata con su zetro de Nuestra Señora y otra 

choronita pequeña. 

Ytem una custodia de plata sobredorada con doce campanillas cuio pie es 

un cáliz grande de los sinco arriba numerados. 

Ytem un ramo de asusenas de plata de San Antonio.572  

 

La relación de piezas correspondientes a la Orden Tercera gibraltareña 

habla bien a las claras del poderío económico y material de esta corporación de 

penitencia:  

 

Primeramente doce candeleros de plata pequeños y dos grandes. 

Ytem dos blandones grandes de plata. 

Ytem [sic] una cruz de plata de guión. 

Ytem un relicario de plata [...] 

Ytem dos diademas de plata, una grande que está quebrada y otra 

pequeña. 

Ytem una custodia grande de bronze dorado sin el viril [...] 

Ytem dos guiones, uno de razo musgo, con flores blancas, otro de tafetán 

sensillo del mismo color. 

Ytem dos banderitas, una de razo con diferentes colores; otra de velillo 

con las armas de N. P. San Francisco y N. P. Santo Domingo. 

                                                 
572 APBF, leg. 54, Inventario de las alajas del convento de Gibraltar que quedan en el convento de N. P. 
San Francisco de Ronda, 1704, fol. 2r.  
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Ytem un sitial de lama encarnada con flores de plata y oro, guarnesido 

todo de encage ancho de Milán de oro fino con una senefa de lo mismo y 

un frontalito, en que se pone la custodia [...] 

Ytem otro sitial de damasco encarnado con dos velos encarnados zenefa 

de lo mismo y un frontalito, bordado de oro fino, con un cordero en 

medio, bordado de perlas....573    

 

Por otra parte, la noche de Navidad de 1760 una vela descuidada 

provocó un terrible incendio que arrasó gran parte de la iglesia y el claustro. 

Desconsolados ante tan tamaña desgracia la comunidad franciscana –con el 

Guardián fray Antonio Espinosa a la cabeza- solicitó ayuda a las autoridades 

pertinentes que, junto a los devotos rondeños, reaccionaron de inmediato en 

pro de una compostura básica que permitiese la continuación de sus hábitos 

cotidianos. Pero no todos los organismos respondieron con la misma 

benevolencia. El 8 de enero de 1761 el Guardián del monasterio envió una carta 

al Cabildo de la Catedral de Málaga en la que se requería una limosna para 

sufragar las obras ocasionadas por el fuego que arrasó la iglesia entre las siete y 

ocho de la mañana del 25 de diciembre pasado. Más allá de implicarse de lleno 

en el asunto la asamblea en pleno contestó de modo negativo a la solicitud, 

dejando la posibilidad abierta de que dirigiesen una súplica particular a cada 

uno de los prebendados574.  

Los grandes desperfectos que no se remediaron en su momento fueron 

solucionados entre 1774 y 1775 con las reparaciones de la pared que dividía el 

refectorio y el dormitorio alto –levantada de nueva planta- y la reforma 

completa de la cocina, todo ello supervisado por el Guardián y Predicador 

Apostólico fray Andrés Carrasco. Transcurridos tres años, fray Pedro Márquez 

promovió la configuración de un nuevo entramado de tuberías que facilitase el 

abastecimiento de agua del complejo monacal575. Pero no todas iban a ser 

noticias concernientes al arreglo material del edificio. Aún cuando el aspecto 

                                                 
573 Ibidem, fol. 2v.  
574 ACM, Actas Capitulares, leg. 1047, nº 1, Cabildo 8 enero 1761, fols. 250v-251r.  
575 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., pp. 116-117.  
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económico se hacía imprescindible para el sustento de los religiosos el 

componente espiritual prevalecía por encima de todas las cuestiones, 

ocasionando curiosos acontecimientos –con aires de leyenda- que solían 

resolverse con un final feliz. Buena prueba de ello, lo tenemos en el caso de dos 

oficiales de escultura del taller de Diego Alemán que desertaron de su trabajo 

hurtando una serie de piezas y una cantidad considerable de dinero, hartos del 

carácter violento y la cicatería de su maestro. Refugiados en las escarpadas 

montañas de Sierra Morena, terminaron por crear un grupo de bandoleros 

dedicados al asalto de diligencias y el desvalijo de opulentas casas. En cierta 

ocasión, irrumpieron en el interior de una ermita y se adueñaron de la Dolorosa 

que la presidía, de modo que tuvieron que huir a toda prisa refugiándose en el 

convento de San Francisco de Ronda. Enterado de todo lo sucedido, el hermano 

fray Gaspar los confortó en su espíritu y les hizo recapacitar acerca del tipo de 

vida que llevaban, convenciéndolos para que retomasen la actividad escultórica 

que desecharon tiempo atrás en el pueblo cacereño de Tornavacas.  

Una vez convencidos de esta misión, se desplazaron hasta dicha 

localidad extremeña y propusieron al Vicario la ejecución de un crucificado con 

la única condición de que pudiesen trabajar en la iglesia a puertas cerradas 

durante dos meses seguidos. A lo largo de este tiempo, los vecinos no vieron a 

nadie salir ni entrar del templo –levantando lógicamente las usuales 

suspicacias- hasta que llegado el 14 de septiembre amaneció todo abierto con la 

exposición a la vista pública de una primorosa escultura que, a tenor de su 

perfección y precedentes antedichos, parecía más bien haber salido de la mano 

de un ángel. Nada más lejos de la realidad. La carta manuscrita depositada 

junto a la imagen explicaba el hecho de la donación de aquel trabajo y la 

tumultuosa historia que lo había precedido. Por esta causa, dejaron una bolsa 

de monedas para los más necesitados de la población, acompañada de un 

escrito donde se expresaba el deseo de que la imagen pasara a denominarse 

como Cristo del Perdón, en aras de un acto simbólico con el que procuraban 

redimir todos sus pecados. Conmovidos por el contenido del documento, el 

Concejo de la villa decretó nombrar patrón de Tornavacas al Cristo del Perdón, 
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elevando a la vez una petición formal al Monarca para que se revisase la 

situación de los dos escultores. Y es que, tras la salida de la localidad cacereña, 

ambos artistas fueron arrestados de manos de la guardia provincial y 

condenados a muerte por sus múltiples delitos, si bien la embajada que 

despachó el municipio movió cartas en el asunto y llegó a tiempo para obtener 

el indulto. Agradecidos del favor divino que habían recibido, se retiraron 

entonces del mundanal trasiego ingresando como religiosos en la Cartuja de 

Burgos.               

Los inicios de 1769 arrojaban unas estadísticas bastante esperanzadoras 

con respecto a los componentes religiosos del cenobio. La comunidad 

franciscana estaba constituida de treinta y cinco miembros a distinguir entre los 

veinte sacerdotes, cuatro coristas, cinco legos y seis donados576. A finales del 

Setecientos el estado del organismo regular gozaba de una excelente salud, toda 

vez que se alcanzó la cifra de cuarenta frailes que mantenían en sus despensas 

veinticuatro libras de carne, diez de pescado, quinientas arrobas de vino y cien 

de aceite577. El mismo número de religiosos se mantuvo hasta el momento de la 

Exclaustración cuando el Secretario General fray Félix de San Martín refería que 

el convento de Ronda está al mediodía de la ciudad, a unos cincuenta pasos; ha tenido 

en otro tiempo curso de Filosofía, hoy no tiene estudio alguno, y sí sólo las conferencias 

morales578. Además de lo expuesto, la correspondencia mantenida entre la 

Cofradía del Santo Entierro y la Soledad de María y el Cabildo malagueño 

informa acerca de la existencia de una ermita en los alrededores del cenobio, 

asistida por anacoretas seglares en las personas de Cristóbal de Arévalo y Diego 

de la Madre de Dios579.  

 Desde finales del siglo XVII, el monasterio franciscano de Ronda también 

se convirtió en la sede de la fábrica de sayal de la Provincia Bética, trasladada 

hasta allí en 1698 desde el convento de Los Ángeles de Alcalá de Guadaira, 

debido a las pésimas condiciones en que se hallaba. El primer impulso de esta 

                                                 
576 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de Estudios en la Provincia de Andalucía (XIII)”..., p. 357.  
577 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., p. 451.  
578 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de Estudios en la Provincia de Andalucía (XIII)”..., p. 361.  
579 ACM, Actas Capitulares, leg. 1041, nº 1, Cabildo 29 abril 1722, fol. 487v y leg. 1042, nº 1, 
Cabildo 13 febrero 1723, fol. 26v.  
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industria se debió a una serie de oficiales enviados desde Andújar y dirigidos 

por la figura de un superintendente y dos hermanos donados. Todos ellos 

formaban parte de la comunidad en sus costumbres y quehaceres diarios, 

aunque disfrutaban de cierta independencia respecto al gobierno del Padre 

Guardián. De  considerable envergadura, la fábrica en sí se constituía como un 

ente autónomo con puertas propias que conducían al compás y la clausura, a las 

que se unían diversas dependencias que aseguraban las necesidades básicas de 

los operarios –nómbrese el oratorio, cocina y refectorio- y posibilitaban el 

correcto desarrollo de la producción en el caso de los obradores y almacenes de 

lana. Tan específica labor requería del esfuerzo de un número aproximado de 

dieciocho y veinte oficiales que, cada año y medio, confeccionaban trece mil 

varas de sayal reservadas al conjunto de las casas masculinas y femeninas de la 

referida Provincia. A esta factoría recurrían todos los frailes observantes y 

recoletos, que venían a abonar ocho reales menos cuartillo por cada una de las 

unidades. Un testimonio excepcional de los entresijos del régimen económico, 

los materiales de manufactura utilizados y los alimentos existentes para el 

mantenimiento de los oficiales se muestra en la tasación monetaria que el 

hermano fray Juan Luis Gómez hiciera en 1798: 

 

El Señor Síndico de Ronda ..... 5784. 

El Señor Síndico de Sevilla ..... 1102. 

El Señor Síndico de Cádiz ..... 100. 

Lana de estambre ..... 3220. 

Lana de menudillos ..... 3400. 

Añinos ..... 800. 

Lana blanca en sucio ..... 1230. 

Lana de Peinones ..... 20. 

Estambre negro hilado ..... 2373. 

Trama azul hilada ..... 2178. 

Estambre blanco ..... 40. 

Trama de Peinones ..... 24. 

Sayal en la fábrica ..... 8181. 
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Sayal que debe el convento de Xerez ..... 3285. 

Sayal que debe la Casa Grande ..... 792. 

Sayal que debe el Puerto ..... 768. 

Sayalete asul en la fábrica ..... 144. 

Sayalete negro ..... 140. 

Aseyte ..... 2025. 

Añil ..... 450. 

Manteca ..... 40. 

Tocino y jamón ..... 196. 

Carbón ..... 325. 

Bacalao, media arroba ..... 33. 

Havichuelas, arroz y garbansos ..... 25. 

Vino, cuatro arrobas ..... 80. 

Vinagre, 10 arrobas ..... 100. 

Sevada, una fanega ..... 35. 

Habas una fanega ..... 35. 

Ábitos para difuntos ..... 330. 

Leña, nueve cargas ..... 54. 

Gavillas de sarmientos ..... 9. 

Sacas ..... 160. 

Lana de la bara, diez arrobas ..... 9. 

Deredas ..... 3197.580   

  

La nefasta administración de los bienes rústicos, urbanos y pecuarios581 

de la comunidad seráfica obligó a realizar un nuevo protocolo a mediados del 

XVIII, no sólo porque el existente estaba en pésimas condiciones sino también 

sumido en una caótica situación que restringía cualquier posibilidad de acceso 

y consulta de los documentos esenciales. A través del Guardián fray Agustín 

                                                 
580 APBF, leg. 53, Apuntación de los dineros y enseres que el Padre Fray Juan Luis Gomes me a 
entregado en esta fábrica de Ronda, 1798, fols. 1r-1v.  
581 ARCHG, leg. 760, pieza 8, Lusía Villada viuda de Francisco Gutiérrez y María y Josepha Gutiérrez 
sus menores hixas vecinas de la ciudad de Ronda con el convento y relixiosos de N. P. San Francisco de 
Asís de dicha ciudad sobre la manda o legado de una chiva y cabras della producidas que hizo el Francisco 
Gutiérrez a dicho convento, 1754, fols. 1r-3v.  
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Ponce, se supo tiempo después que la responsabilidad de este desastre la tuvo 

uno de los Síndicos –con el apellido de Troyano-, que agobiado por sus deudas 

particulares alteró sustancialmente los fondos del archivo con el propósito de 

borrar las huellas de la apropiación ilegal de los bienes del convento, en 

especial la herencia de una casa con censo propio que donó un novicio de la 

comunidad582. El convento de San Francisco de Ronda disfrutaba además de 

una Cátedra de Filosofía –sólo suspendida en los años de mayor escasez- a la 

que estuvieron vinculados una serie de religiosos que ostentaron cargos de 

importancia dentro de la Orden y murieron –en alguno de los casos- con una 

generalizada opinión de santidad583.  

Entre ellos, fue de singular memoria el sacerdote fray Francisco de las 

Llagas –fallecido en 1686-, fray Diego de San Buenaventura –catalán de 

nacimiento y Catedrático de la Universidad de Osuna584-, fray Fernando 

Zarzosa –Colegial de San Pedro y San Pablo de Alcalá-, fray Agustín de 

Hinojosa –Guardián de los conventos de Sevilla y Ronda, Definidor Provincial y 

Obispo de Nicaragua en 1630-, fray Fernando Maraber –Lector Jubilado y 

Custodio de la Provincia en 1663-, fray Miguel Caballero –Predicador General 

que expiró en 1793 en el colegio de San Buenaventura de Sevilla585- y fray 

Marcos Zarzosa, Provincial586 en 1681 y Ministro General elegido en el Capítulo 

de Roma de 1688. Otros muchos adquirieron en la época una notoria 

popularidad por su denuedo y vigor a la hora de trasladarse hasta el continente 

americano. Incluidos en las misiones evangelizadoras organizadas por la Orden 

                                                 
582 APBF, leg. 54, Protocolos del convento de San Francisco de Ronda, (siglo XVIII), s/f.  
583 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., p. 118.  
584 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de estudios en la Provincia de Andalucía (X)”, Archivo Ibero-
Americano año II, nº 12, Madrid, Padres Franciscanos, 1915, pp. 331-332 (BPBF). 
585 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de estudios en la provincia de Andalucía (XVI)”, Archivo 
Ibero-Americano año IV, nº 20, Madrid, Padres Franciscanos, 1917, p. 196 (BPBF).  
586 Este Provincial introdujo la reforma en la Provincia, reduciéndola a su primera estrechez. Hizo que se 
quitase el sayal azul y se usase color entre ceniciento y pardo, como fue hasta 1650. Quitó de las celdas los 
escritorios, papeleras, sillas de baqueta y otras curiosidades. Al año siguiente de 1682, fue electo 
Comisario General de esta Familia, cuando menos lo imaginaba; pero su mérito y religiosidad le colocaron 
en el candelero de aquella prelacía. Fue electo en su lugar, vice-Provincial el P. Fr. Agustín de la Oliva, 
Recoleto. Los frailes decían con gracejo: “Plorate Fratres, plorate, quia venit Zarzosa pater”. Mandó 
quemar en la huerta los muebles que consideró impropios de los religiosos. Cfr. ORTEGA, A. (OFM): 
“Las casas de Estudios en la Provincia de Andalucía (XI)”, Archivo Ibero-Americano año III, nº 13, 
Madrid, Padres Franciscanos, 1916, p. 72 (BPBF).    
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fray Antonio Jiménez se desplazó a Zacatecas en 1646 y fray Francisco de la 

Concepción a la Florida en 1658587. Ni que decir tiene que a este magisterio se 

acogieron también los sectores del clero secular que así lo desearon. Valga el 

ejemplo del Presbítero Lorenzo Guerra -discípulo de fray Bernabé de Troya- 

que estudió Teología Moral con el desempeño de conferencias y argumentos. 

Esta formación le valió, y mucho, para perfeccionar el ministerio de la salvación 

de las almas y el sacrificio de la penitencia que ya ejercía, además de poder 

comparecer a las oposiciones que tuviera por conveniente588.     

 Las tropas francesas destruyeron gran parte de la fábrica conventual en 

las confrontaciones de la Guerra de la Independencia quedando únicamente en 

pie la estructura básica de la iglesia589. A raíz del acuerdo alcanzado por la Real 

Chancillería, en febrero de 1810, a fin de realizar inventarios de los bienes, 

dinero, enseres y fincas de los conventos afectados se encomendó el caso del 

monasterio rondeño al escribano mayor Rafael Granados. Con este fin, se 

desplazó hasta el edificio acompañado del Corregidor Diego Sanz y Melgarejo y 

el Administrador Francisco Arias y Prada a propósito de reunirse con el grupo 

de frailes entonces constituido por el Presidente fray Juan Fernández, el 

hermano lego fray Miguel Barrera y los Presbíteros fray Antonio Cano, fray 

Diego Morillas, fray Vicente Moncayo, fray Juan López y fray Miguel del Rey. 

Allí, les cercioraron del ya promulgado decreto de extinción de los regulares, en 

virtud del cual se les previno que debían vestir los hábitos de los clérigos y vivir 

en los pueblos de donde eran naturales. La tesorería del gobierno les 

correspondería con la entrega de una pensión de seis reales diarios, en tanto se 

abstenían de predicar y confesar a los conciudadanos. Por motivos que 

desconocemos, la relación del patrimonio atesorado que expuso el Guardián del 

monasterio no parece concordar –por lo exiguo de las posesiones- con lo que 

realmente ostentaban: 

 

                                                 
587 (A)rchivo (G)eneral de (I)ndias (AGI), leg. 12, e. 707 y leg. 12, e. 1346.  
588 ACM, leg. 609, nº 1, Papeles de Ronda y su tierra, (siglo XVIII).  
589 GÓMEZ MARÍN, R.: Málaga en la Revolución Francesa. Cuarenta sacerdotes huidos de Francia se 
refugian en Málaga, Málaga, Grupo Editorial 33, 2004, pp. 282-283.  



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

478 

Dineros y enseres: ningunos. 

Selda [sic] de Oficio: una mesa y diez sillones de colto valor. 

Cosina y refetorio: poca loza inútil. Quatro mesas y dos manteles. 

Librería: una plaza llena de estantes con libros biejos antiguos de Santos 

Padres, de Teología, Filosofía, Predicables y algunas vidas de Santos. 

Plata: dos cálizes enteros con sus patenas y cucharitas. Otras quatro 

copas de cálizes que se recogieron del robo. Una lámpara de plata entera y 

la copa superior de otra. El brasero del ynsensario y el sol del viril 

grande. Un coponsito pequeño. 

Ropa de la sacristía: siete albas, siete pares de corporales, seis 

purificadores, diez yjuelas, cinco amitos y seis síngulos. En la yglesia 

quatro manteles y dos misales, nueve casullas, nueve estolas, nueve 

manípulos, nueve paños de cáliz, seis bolzas, tres capas pluviales, quatro 

pares de dalmáticas completas, dos mangas de cruz, un paño de púlpito y 

nueve paños de tafetán encarnado listado viejos de la colgadura. 

Fincas: ninguna posee este combento. 

Sensos: constan para varias memorias del libro del protocolo mayor y del 

otro del trasador, y los justifican diferentes escrituras que existen en 

otros legajos.590    

 

A las diez de la mañana del 22 de marzo de 1810 el Escribano, junto al 

Magistrado y Cabildo eclesiástico, se personó en las casas de la Marquesa de 

Villasierra para cumplimentar al General Perinot, quien preguntó por el estado 

de las alhajas de las iglesias de Ronda y ordenó que ayudasen a recogerlas al 

Comandante de los resguardos de rentas de la provincia José Curten. Sin perder 

un instante, la comisión encargada del asunto requisó la plata del total de los 

templos rondeños –entre ellos el de San Francisco- que machacaron en lo 

posible, acomodándola en cinco cajones transportados en dos bestias hasta la 

vivienda de la Marquesa. Eran exactamente las tres de la tarde cuando se le hizo 

entrega al General de este tesoro sin la extensión de recibo alguno y bajo la 

                                                 
590 APBF, leg. 53, Inventario de los vienes del convento suprimido del Señor San Francisco de esta 
ciudad de Ronda, 1810, fols. 2r-4r.  
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supervisión del Platero Francisco Muñoz y el Presbítero Ramón Barrera591. La 

situación del convento, a extramuros y frente a la puerta principal de la 

fortaleza, condujo a las tropas francesas a apoderarse del edificio previa 

expulsión de los religiosos de su tradicional morada. Adecuado a las 

necesidades militares, el convento fue demolido en parte e incluso se llegaron a 

profanar los cadáveres que yacían en el cementerio y criptas de la iglesia. Pero 

los mayores destrozos los sufrió la capilla mayor y la cúspide de la torre592, 

entonces derribada porque estorbaba a la dirección de los proyectiles que se 

lanzaron contra la fortaleza593.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desprovistos de una iglesia donde administrar los Sacramentos, los 

hermanos franciscanos consiguieron el apoyo de la feligresía del Espíritu Santo 

                                                 
591 Ibidem, fol. 4v.  
592 Los destrozos que produjo la Guerra de la Independencia en la torre-campanario obligó a 
construir una sencilla espadaña a los pies de la iglesia.   
593 APBF, leg. 53, Copia de escritura. Ronda, (siglo XIX), fols. 1r-1v.   

Estado de la nave 
congregacional hacia 1940. 

(ADPMAT, R. 5558B) 
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para solicitar de este modo la ocupación temporal de la ermita de la Virgen de 

Gracia. Aceptada la petición, el Ayuntamiento no sólo les ofreció el recinto para 

la celebración de rezos y misas, sino que les invitó a colocar dentro las imágenes 

sagradas del convento que se hallaban distribuidas por las casas del barrio de 

San Francisco594. La prolongación de los enfrentamientos bélicos y las precarias 

condiciones en las que subsistía la comunidad seráfica, condujo a  los vecinos 

de la población a solicitar dos años después la cesión de las dependencias anejas 

a la ermita, con el fin de que pudieran habitar en ella mientras se restablecía el 

régimen anterior. Entre las razones esgrimidas al Concejo de la ciudad, se 

insistió en la conveniencia de facilitar la asistencia y socorro espiritual que los 

frailes venían ofreciendo a los enfermos del barrio, cuando eran solicitados a 

horas intempestivas de la madrugada. La respuesta del Ayuntamiento reincidía 

en el buen hacer y provecho que suponía para la ciudadanía la labor de los 

frailes, aunque la nula facultad que poseían sobre el edificio en cuestión hizo 

remitir la demanda a las autoridades competentes595. 

La reposición al trono de Fernando VII, el 11 de mayo de 1814, provocó 

de inmediato el restablecimiento de la corporación municipal rondeña. Lejos de 

reclamar sus derechos y a la espera de la resolución del monarca, las noticias 

llegadas sobre el acuerdo alcanzado entre las comunidades regulares y el 

Concejo de Sevilla precipitaron los acontecimientos en la Ciudad del Tajo. En 

efecto, los superiores, guardianes, priores y comendadores de los monasterios 

masculinos de Ronda, a saber fray Francisco Usagre –de Santo Domingo-, fray 

Diego Morillas –de San Francisco-, fray Francisco García Castaño –de los 

Remedios-, fray Juan Pinzón –de la Merced- y fray Luis de la Virgen del Rosario 

–de los trinitarios descalzos-, reclamaron al Ayuntamiento la restitución de los 

conventos, propiedades, caudales y fueros que les habían sido sustraídos de 

manera injusta, con objeto de erradicar las carencias que estaban padeciendo: 

Ynmensas son, Señor, las vejaciones que las comunidades de Ronda han padecido y 

                                                 
594 (A)rchivo (H)istórico (M)unicipal de (R)onda (AHMR), Actas Capitulares, nº 1, Cabildo 5 
noviembre 1812, fol. 33v.  
595 AHMR, Iglesia, E13, T5, L2, leg. s/n, Carta al Ayuntamiento para que cedan a los franciscanos la 
ermita de Gracia, 1814, fols. 1r-2r y Actas Capitulares, nº 1, Cabildo 12 julio 1814, fol. 91r.  
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padecen sus bienes en administración, sus individuos con mucho atraso en su socorro 

sufriendo desaires quando se presentan a pedir las pagas para alimentarse, y abolidos 

todos sus derechos. Pero los trabajos de rehabilitación del edificio se iniciaron en 

aquel tiempo gracias a la ayuda dispensada por los fieles más allegados. Un 

ejemplo evidente de estas labores la encontramos en la carta que envió el 

Guardián, fray Diego Morillas, al Ayuntamiento el 10 de julio de 1814, en virtud 

de la cual demandaba la devolución de las maderas, puertas y ventanas 

procedentes del arruinado convento, que permanecían almacenadas en las 

dependencias municipales.  A tal efecto, el Maestro de Obras Jerónimo 

Vallecillo y el Regidor Salvador Mandri no sólo entregaron los materiales que 

les pertenecían por derecho propio, sino también todos aquellos que no tenían 

propiedad conocida596.  

Después de deambular por diferentes hogares de acogida, la comunidad 

seráfica consiguió imprimir una cierta compostura a las dependencias y retornó 

al complejo religioso en 1820, iniciando una nueva etapa que se vería truncada 

años después con las consecuencias del Trienio Constitucional597. Sin duda 

alguna, los donativos entregados por los vecinos de Ronda fueron esenciales de 

cara a la pronta reconstrucción que les permitió volver temporalmente al 

edificio. Aparte de las limosnas concedidas por las familias de alta alcurnia, 

hubo otras no menos suculentas provenientes de los institutos religiosos como 

aquella de mil cuatrocientos reales que cedió la hermana clarisa Sor Antonia 

Rodríguez al Guardián fray Manuel Muñoz empleados en su totalidad en la 

restauración del retablo mayor598. Precisamente en noviembre de 1820, el 

Alcalde Miguel Gómez López recibió una Real Orden por el correo general que 

le obligaba a tomar nota de los efectos, alhajas, fincas y ganado que disfrutaban 

en propiedad todos y cada uno de los conventos de Ronda. Con este edicto no 

se impedía el disfrute de las posesiones legítimas, pero sí se les hacía 

                                                 
596 AHMR, Iglesia, E13, T5, L2, Conventos de Ronda, 1814, fols. 1r-1v y Actas Capitulares, nº 1, 
Cabildo 24 julio 1814, fol. 95r.  
597 MIRÓ DOMÍNGUEZ, A.: Ronda: Arquitectura y Urbanismo, Málaga, Universidad-Caja de 
Ahorros de Ronda, 1987, p. 261.  
598 AHMR, Iglesia, E13, T5, L1, leg. 24, Expediente sobre recoger nota de los efectos de los monasterios y 
casas de regulares de las órdenes religiosas, 1820, fol. 61r.  
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responsables ante una comercialización ilegítima, máxime si se consideraba la 

inestable situación política que se avecinaba.  

En esta relación, el monasterio de San Francisco hizo constar la posesión 

de ciento cuarenta y seis capitales que producían cuatro mil doscientos ochenta 

y siete reales anuales. Con omisión de la ropa de sacristía –ternos, casullas, 

capas, albas, atrileras, corporales, palios y frontales- se hizo especial hincapié en 

alhajas de plata tales como una custodia, dos ciriales, dos copones, tres cálizes [sic], 

una cruz procesional, un plato con vinageras y campanilla, un ynsensario con su 

nabeta, tres diademas, dos lámparas, una bandera, una llabe del sagrario, una asucena y 

unas alhajitas pequeñas del Niño de San Antonio599. A los muebles de la comunidad 

y los utensilios comunes de la cocina se sumaban una escasa cantidad de libros 

y pinturas sobre lienzo, desaparecidos en el asalto al edificio de las tropas 

napoleónicas. En cuanto a los granos almacenados, quedaban alrededor de 

treinta fanegas de trigo que se utilizaban para el gasto de la comunidad. Pero la 

situación era más complicada de lo que se reflejó en el referido inventario. La 

ruina persistente en que se hallaba sumido el monasterio obligó a depositar 

todo este patrimonio en casas particulares, de tal modo que al preguntar fray 

Juan López a los custodios sobre su estado actual, unos le contestaron que nada 

conservaban y otros que las piezas pertenecían a su propiedad al reservar el 

dominio de la donación. 

Poco tiempo después, el segundo Alcalde Constitucional Ramón Gómez 

Cortinas se desplazó hasta la casa particular donde habitaba la comunidad 

franciscana –por encontrarse en ruinas el convento- e hizo reunir a todos sus 

integrantes con el objetivo de exponerles la ley sobre extinción de monacales. La 

manda del Jefe Político de la provincia fue firmada por todos los individuos que 

componían la comunidad: 

 

R. P. Fray Manuel Muñoz. Guardián actual. 

R. P. Fray Francisco Márquez. Predicador conventual. 

R. P. Fray Juan López. Vicario del convento. 

                                                 
599 Ibidem, fol. 60r.  
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R. P. Fray Diego Morilla. 

R. P. Fray Vicente Moncayo. 

R. P. Fray Miguel del Rey. 

R. P. Fray Diego Rodríguez. 

R. P. Fray Francisco Fernández. 

R. P. Fray Juan Fernández. 

R. P. Fray Joaquín Rodríguez, ausente en la villa de Zetenil [sic] con 

licencia del Señor Obispo exerciendo el curato de dicha villa. 

R. P. Fray Josef Román, ausente secretario del R. P. exprovincial. 

R. P. Fray Alonso Varea ausente en la villa de Grazalema. 

R. P. Fray Juan de Zaya, ausente en la Torre de Aláquime. 

Fray Antonio Cortes. Lego profeso. 

El hermano Francisco León. Donado. 

El hermano Juan Navarro. Donado.600 

 

Temerosos por la dispersión del total de los frailes, los franciscanos se 

ampararon en el afecto incondicional del vecindario, la sumisión mostrada al 

Régimen Constitucional y la necesidad de su conservación para así recibir la 

protección del Ayuntamiento y lograr la permanencia exclusiva en la ciudad, ya 

que no sería posible que la alcanzara ninguna otra con el número de 

veinticuatro religiosos in sacris. La ruina que amenazaba al convento de San 

Francisco llevó al Jefe Político de la Provincia a cederles el edificio de la 

comunidad suprimida de Santo Domingo, en el centro de la ciudad y con una 

conveniente localización a la hora de prestar servicio espiritual, dejando el de 

su propiedad –a medio construir- para la utilidad pública que le quisieran 

otorgar601. Testimonios posteriores ponen en duda estos acuerdos que, si 

llegaron a efectuarse, funcionaron durante un escaso periodo de tiempo como 

se demuestra en la solicitud de mejora de las condiciones de los frailes expedida 

                                                 
600 AHMR, Iglesia, E13, T5, L1, leg. 157, Expediente sobre acttas de los conventos de ambos sexos y nota 
de sus individuos, 1820, fols. 5v-7r.  
601 AHMR, Actas Capitulares, nº 2, Cabildo 25 noviembre 1820, fol. 150v-151r.  
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por los habitantes del barrio de San Francisco, donde se informa que en este 

tiempo sólo vivieron en casas particulares602.  

En septiembre de 1821 el Alcalde Constitucional de Ronda José Trujillo 

emitió un expediente sancionador –aprobado por el Cabildo Municipal- que 

obligaba a los religiosos a usar en todo momento el hábito talar y permanecer 

en los conventos a los que se hallaban asignados, sin poder visitar los restantes 

edificios de religiosos regulares repartidos por el casco urbano. La excepción a 

la norma la protagonizó fray Vicente Moncayo, a la sazón confesor en el 

monasterio de Santa Isabel de los Ángeles. Consciente de la pérdida de su 

preciado cargo, el hermano franciscano continuó ejerciendo esta tarea gracias al 

tesón y empeño que mostró la comunidad clarisa ante el Obispo de Málaga603. 

Una vez transcurrido el Trienio Constitucional, el Guardián fray José Román se 

encargó de estimular al Ayuntamiento para que reclamara del Rey una serie de 

arbitrios que favoreciesen la reedificación del convento de San Francisco. Esta 

medida se antojaba más que ventajosa de cara a los habitantes del barrio, al no 

existir otro instituto regular y escasear los sacerdotes seculares en la zona.  

A todo ello, habría que unir el buen ejemplo y la fidelidad a la Corona 

mostrada por sus componentes, así como el haber sido siempre la primera 

Religión contra la que se dirigían las fuerzas anticlericales. Sirvan de ejemplo, 

las numerosas vicisitudes por la que pasó el edificio conventual que, tras estar 

casi arreglado el 7 de marzo de 1820, volvía a sumirse en la más evidente 

decadencia a causa de los tres años siguientes de anarquía604. Sea como fuere, el 

3 de noviembre de 1824 el Concejo rondeño remitió un oficio a todos los 

cenobios de la ciudad, entre ellos el de San Francisco, requiriendo que 

declarasen de forma urgente las propiedades que habían recibido de manos de 

la Corona Real española. Transcurrido el periodo establecido, el Presidente fray 

Francisco Rosillo respondía que no disfrutaban de ninguna de estas donaciones 

                                                 
602 AHMR, Actas Capitulares, nº 2, Cabildo 7 junio 1821, fols. 139v-140r.  
603 AHMR, Iglesia, E13, T5, L1, leg. 46, Expediente formado sobre que ningún eclesiástico secular o 
regular de qualquiera clase, condisión o destino pueda permanecer fuera del, en que deba tener su 
residencia, 1821, fols. 2r-4r.  
604 AHMR, Actas Capitulares, nº 4, Cabildo 29 marzo 1824, fols. 39v-40r.  
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en lo que se refiere a dotación, fundación, diezmos secularizados y tercias de 

Castilla605.  

Los miembros del Ayuntamiento fueron generosos con la comunidad 

seráfica en el último tramo de su recorrido histórico. De hecho, se tiene noticia 

de que en 1834 el Guardián fray Francisco Rosillo instó a los caballeros del 

Concejo a que continuaran con la donación acostumbrada de dos fanegas de sal 

–completada con la limosna adjudicada por la Reina- y que resultaba suficiente 

para el consumo anual de toda la comunidad606. Los movimientos de 

desamortización eclesiástica producidos en 1836 provocaron en el convento 

rondeño la incautación de diversas alhajas de plata como 1 cáliz completo, 1 

copón, 1 caja para formas y 1 lámpara pequeña607. Las indemnizaciones y pensiones  

económicas prometidas a los religiosos exclaustrados no siempre llegaron a 

cumplirse. Las quejas elevadas por Miguel González al presidente del 

Ayuntamiento Constitucional ponían de relieve la precariedad en la que vivían, 

después de que el encargado de amortización suspendiera el pago de cinco 

reales que asignase la Reina meses atrás. Las infructuosas súplicas dirigidas al 

Habilitado General de los exclaustrados Manuel Boldoy condujo a este antiguo 

fraile a utilizar la potestad de los Caballeros Regidores para que sus quejas 

llegaran a oídos de la Corona608. Al mismo tiempo, la Junta de Enajenación  

provincial de los edificios conventuales se encargó de vender en subasta pública 

los materiales extraídos de las campanas que aún existían en sus torres. Para 

ello, las descolgaron y arrojaron con cuidado de que no se rompieran, 

respetando solamente una de las piezas en todas aquellas iglesias que 

continuaban abiertas al culto, esto es, la Merced, Trinitarios Descalzos y San 

Juan de Dios. Una mayor problemática originaron las campanas del templo de 

                                                 
605 AHMR, Iglesia, E13, T5, L1, leg. s/n, Oficios a los distintos conventos para que declaren las 
propiedades donadas por los Reyes Católicos, 1824, fol. 5r.  
606 AHMR, Iglesia, E13, T5, L2, leg. s/n, Petición de dos fanegas de sal por parte del convento de San 
Francisco de Ronda, 1834, fol. 1r.  
607 RUBIO GANDÍA, M. A.: Desamortización eclesiástica en Málaga 1836-1837, Granada, Método 
Ediciones, 1997, p. 163.  
608 AHMR, Iglesia, E13, T5, L2, Conventos de Ronda, 1837, fol. 1r.  
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San Francisco al ser reclamadas por Ángela Moreno para integrarlas a su 

propiedad particular609.   

Como solía ser tradicional en los conventos franciscanos, también en el 

de Ronda existía una arraigada tradición de Hermandades de gloria y 

penitencia. En cuanto a las primeras tuvo una especial repercusión la dedicada 

a la Virgen de Loreto, de gran antigüedad y preponderancia dentro de la 

dinámica conventual, según demostrase con motivo del pleito que les enfrentó a 

los miembros de la comunidad franciscana al retirar la imagen titular del altar 

mayor para sustituirla por la Inmaculada610. Acaecido en la primera mitad del 

siglo XVII, el forzado traslado condujo a la escultura mariana a un lugar no 

menos relevante cual era la capilla sacramental, cuyo patronazgo pertenecía en 

propiedad al Licenciado y Presbítero Melchor de Castroverde611. Esta fundación 

fue establecida por el Regidor Francisco Pérez de Castroverde bajo unos 

instrumentos jurídicos que acabaron perdiéndose con el tiempo. Con motivo de 

la ruina que amenazaba la capilla a finales del siglo XVI, el Guardián fray 

Francisco de Portocarrero determinó acometer su reparación previa consulta a 

los descendientes del patrono, que perderían todos los derechos sobre la 

propiedad si no se hacían cargo de los gastos producidos. Después de que 

Francisco Pérez Castroverde y María Caballero abonaran los ciento ocho 

ducados a que ascendieron las obras, el Síndico del convento les entregó la 

posesión de la capilla para sus descendientes directos el 5 de febrero de 1601612. 

Destruida durante los acontecimientos de la Guerra Civil, la escultura de la 

Virgen de Loreto reflejaba las características propias de las efigies más tempranas 

                                                 
609 AHMR, Obras y urbanismo, leg. 435, Expediente para la subasta en venta de la madera que 
produzcan las cabezas de las campanas de los conventos suprimidos en esta ciudad, a saber, trinitarios 
calsados, trinitarios descalzos, Santo Domingo, Hospicio del Carmen, San Francisco, Hospicio de Caños 
Santos, la Merced y San Juan de Dios, apeo de las mismas y conducción a la capital de la Provincia, 1837, 
fols. 1r-38v.  
610 APBF, leg. 53, Memoria de las escrituras que están en el archivo de este convento de N. P. S. 
Francisco de la ciudad de Ronda, las quales ban sacadas según los números del protocolo del dicho 
convento, 1684, fols. 1v.  
611 AHN, Sección Clero, leg. 4808, Memoria que fundó el Sr. Beneficiado D. Melchor de Castroverde 
paga de presente Dª María de Reguera, 1682, s/f. El Beneficiado rondeño dejó dispuesta una 
memoria perpetua de aceite para la lámpara del sagrario por la que pagaba diez ducados 
anuales. 
612 AHN, Sección Clero, libro 8623, Protocolo de las memorias, patronatos y escripturas que ay en este 
convento de N. S. P. San Francisco de Ronda, 1777, fol. 152r.  
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de la Edad Moderna al mostrar una acusada rigidez en el rostro y las manos 

disimulados en parte gracias a los aditamentos textiles que recubrían el 

candelero, la cabellera natural que le imprimía mayor realismo y las piezas de 

plata –corona y media luna- que conferían un toque de suntuosidad al conjunto.  

En 1712 las hermandades de la Virgen de Loreto y la del Resucitado se 

fusionaron con la corporación penitencial más relevante de las establecidas en el 

monasterio, la del Santo Entierro de Cristo613. Fundada en 1574, aunque no 

reconocida legalmente hasta 1591, la cofradía del Santo Entierro aglutinaba a la 

masa popular del barrio que participaba con solemnidad en la salida penitencial 

del Viernes Santo por la tarde. En este sentido, ha quedado constancia de que 

en 1720 el sacerdote y Hermano Mayor Jerónimo Gamero trató de acabar con la 

diferenciación y privilegios entre los miembros de la institución, estableciendo 

un recorrido compartido que desfilara por la calle del convento -en la salida- y 

la de Torrejones, a su regreso614. Y es que como otras muchas Hermandades, la 

del Santo Entierro de Ronda sufrió altibajos históricos que la hicieron incluso 

desaparecer en la década de los ochenta del siglo XVII615. Eso sí, estuvo siempre 

regida por unos estatutos –con las obligaciones implícitas de sus hermanos- que 

trataron de asemejarse en lo posible a las reglas de su erección, perdidas en la 

segunda mitad del siglo XVIII616. 

Con la exclaustración de los religiosos franciscanos las hermandades 

instauradas en este templo –especialmente la del Santo Entierro- se hicieron 

cargo de la custodia, culto y aderezo del recinto hasta el punto que, junto a la 

Hermandad de Ánimas, requirieron permiso al Ayuntamiento para construir a 

sus expensas un nuevo cementerio sobre el solar del convento. Los principales 

motivos de esta iniciativa circulaban alrededor del exiguo salario de los 

jornaleros del barrio de San Francisco, ante las altas tasas de sepultura y la 

considerable distancia que los separaba del nuevo camposanto a construir en el 

                                                 
613 HUESA LOPE, G.: “Ronda”, en NIETO CRUZ, E. (dir.): Semana Santa en la provincia de 
Málaga, Málaga, Universidad-Servicio de Publicaciones del Obispado, 1994, pp. 300-301.  
614 ACM, Actas Capitulares, leg. 1041, nº 1, Cabildo 17 febrero 1720, fol. 33r.  
615 APBF, leg. 53, Memoria de las escrituras que están en el archivo de este convento de N. P. S. 
Francisco..., fol. 6r.  
616 AHMR, Iglesia, E13, T5, L2, Cofradía del Santo Entierro de Cristo, 1845, s/f.  
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Mercadillo. Por tanto, era de suponer que los vecinos más necesitados del barrio 

no deberían abonar ninguna clase de derechos, mientras que el resto de 

habitantes contribuirían con una pequeña gratificación destinada a los gastos de 

conservación del establecimiento. Elevado el ruego al Concejo de la ciudad, el 

Gobernador de la provincia informó que antes de ofrecer el visto bueno habría 

que revisar las cualidades del sitio elegido conforme a los requisitos que 

reclamaba la ley. Quizás la condición exigida por el Ministro de Hacienda de 

que el Ayuntamiento se ocupase del edificio y el informe emitido por un 

arquitecto de la Real Academia de San Fernando, dieron al traste con lo que 

parecía un proyecto interesante para el mantenimiento del edificio617. Y es que 

algunos años atrás –con la aparición del cólera en el vecindario- hubo ya una 

intentona de construir un cementerio en la cerca del convento, a la que se opuso 

el Guardián del monasterio por el peligro que suponía para los que allí 

habitaban618.  

Después de una extensa etapa de marcada independencia, la Hermandad 

de la Virgen de la Soledad terminó agregándose a la del Santo Entierro, toda 

vez que las Constituciones realizadas para su buen gobierno por el Guardián 

fray Andrés Carrasco les obligaba a asistir –con la presencia física de la imagen 

mariana- a las salidas procesionales del Viernes Santo y Pascua de 

Resurrección. Con la exclaustración de los religiosos, la institución penitencial 

continuó radicada en el convento de San Francisco según testimonia el informe 

que ofreciera el Mayordomo Francisco Murillo en 1845. En el documento se 

planteaba, además, la obligación de los hermanos de entregar luminarias 

periódicas para el renuevo de la cera y la aplicación de misas por las almas de 

los difuntos619. Más efímero en el tiempo fue el periodo de permanencia en el 

monasterio de la que, con el devenir de los años, se convertiría en una de las 

agrupaciones  penitenciales más  relevantes de la  ciudad,  la  Hermandad  de la  

 
                                                 
617 AHMR, Obras y urbanismo, leg. 435, Sobre la construcción de un cementerio en el exconvento de 
San Francisco de esta ciudad, 1851, fols. 1r-4v.  
618 MIRÓ DOMÍNGUEZ, A.: op. cit., p. 261.  
619 AHMR, Iglesia, E13, T5, L2, leg. s/n, Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad sita en el 
convento extinguido de San Francisco, 1845, fols. 1r-3r.  
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 Planta de la iglesia del antiguo convento de San Francisco de Ronda. 
Extraído del libro de Aurora Miró, Ronda: Arquitectura..., 1987 
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Vera Cruz620. De acuerdo con la documentación consultada, la Ilustre y Santa 

Hermandad de la Vera Cruz y Llagas de Nuestro Señor Jesucristo fue aprobada el 18 

de mayo de 1538 ante el escribano Gutiérrez de Soto de manos del Obispo de 

Málaga fray Bernardo Manrique.  

En este acto, actuaron como fundadores los Alcaldes Jerónimo Vázquez y 

Martín Pérez, los vecinos Alonso Sánchez, Juan Vázquez y Sebastián de Dueña, 

y el Guardián de San Francisco de Ronda fray Juan de Espinosa. Es más, el 29 

de mayo de 1538, el Provisor de la Archidiócesis de Sevilla certificó las Reglas a  

seguir por la cofradía, previa consulta administrativa al Arzobispo Alonso 

Manrique, que las ratificó el 7 de junio de 1538 concediendo doscientos días de 

perdón para las personas que se incorporasen a ella621. En este sentido, viene a 

ser significativo el hecho de que los estatutos de esta primitiva corporación 

estuviesen fundamentados en las de la hermandad homónima y matriz de 

Sevilla, a la que se incorporó como un miembro más el mencionado 

Arzobispo622. La relación de capítulos de estas constituciones fue aceptada en 

junio de 1545 por el Obispo de Málaga fray Bernardo Manrique -en presencia 

del notario Andrés de las Cuevas- y registradas por el escribano de Ronda 

Alonso Jiménez. Cuatro años antes, el Provisor de Sevilla revocó ciertos 

capítulos de las reglas ya entregadas, en el caso del primero de ellos 

concerniente al juramento principal de los hermanos. Por último, el 12 de julio 

de 1545 llegaron a la ciudad los estatutos e indulgencias preceptivas por orden 

de los Alcaldes Diego Quintero y Martín Pérez y los Mayordomos Juan de 

Olmedo y Alonso Jiménez.  

 

 

 
                                                 
620 RAMÍREZ GONZÁLEZ, S.: El monasterio de clarisas de Santa Isabel..., pp. 159-170.  
621 AHMR, Iglesia, E13, T5, L2, leg. s/n, Copia de las Constituciones, Reglas y Ordenanzas de la 
Ylustre y Santa Hermandad de la Vera Cruz y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, cita en la hermita del 
Señor San Juan de Letrán de esta ciudad de Ronda trasladada siendo Hermano Mayor Nuestro Hermano 
Salvador Horozco, 1845, fol. 1r.    
622 Véase SÁNCHEZ HERRERO, J.: “El origen de las cofradías penitenciales”, en AA.VV.: Sevilla 
Penitente, t. I, Sevilla, Gever, 1995, pp. 27-56 y ÁLVAREZ MORO, M. N. C.: Historia y Arte en la 
hermandad de la Vera Cruz de Sevilla, Sevilla, Publicaciones del Centro Asturiano en Sevilla, 1998, 
pp. 24-26.  
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Tras revisar con exhaustividad la documentación existente, hemos 

llegado a la conclusión de que la cofradía de la Vera Cruz existió en fechas 

anteriores a las ya referidas, organizándose sin una reglamentación concreta 

una vez incorporada la ciudad a la Corona de Castilla. Esta agrupación 

penitencial y de disciplinantes estuvo unida en sus inicios al monasterio de San 

Francisco, pudiendo estar relacionada con grupos de terciarios seculares. 

Respecto al primero de los puntos, el Provisor de Sevilla llegó a especificar en la 

aprobación de 1538 que la Hermandad de la Vera Cruz que por entonces 

comenzaba a florecer era nuevamente fundada e instituida623. En cuanto a la 

segunda cuestión, queda patente esta relación al declararse que las Ordenanzas 

de mediados del siglo XVI se trajeron a Ronda con el parecer y acuerdo del muy 

Reverendo Señor y Padre fray Juan de Espinosa, guardián del monasterio de Señor San 

Francisco, donde tenemos nuestra advocación624. Además, en los aludidos 

                                                 
623 AHMR, Iglesia, E13, T5, L2, leg. s/n, Copia de las Constituciones, Reglas y Ordenanzas..., fol. 20v.  
624 Ibidem, fol. 22r. Resulta extraño pensar que la Orden Seráfica del Padre San Francisco no 
apoyara a una hermandad de esta advocación, máxime si consideramos que ya a principios del 
Quinientos los dominicos establecidos en el convento de San Pedro Mártir, con los que 

Bóveda de terceletes de la 
zona del presbiterio 
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expedientes no aparece ninguna referencia a la iglesia de San Juan de Letrán 

salvo en las anotaciones realizadas al respecto en 1845, por lo que podemos 

suponer que la incorporación a este último templo –actual Santuario de la 

Virgen de la Paz- se llevó a cabo en fechas posteriores, aunque antes de la 

aprobación de las nuevas Constituciones firmadas en 1615 por el Obispo Luis 

Fernández de Córdoba625. Pese a todo, llegó a adquirir tal importancia en el 

nuevo recinto eclesiástico que compartió la advocación principal del templo y 

fue parte imprescindible en el funcionamiento del aledaño hospital de la Sangre 

para pobres transeúntes.  

Los avatares del tiempo, con la Guerra Civil como último percance, 

acabaron destrozando en su totalidad el edificio conventual de San Francisco y 

dejaron a la iglesia prácticamente en su estructura básica arquitectónica. El 

proyecto de reconstrucción, acometido en 1942 por el arquitecto diocesano 

Enrique Atencia, trató de devolverle su forma primitiva, añadiéndole un 

pabellón para la casa rectoral y una sala de Acción Católica. Adaptada a una 

planta de cruz latina con presbiterio elevado, coro alto a los pies y contrafuertes 

cilíndricos y rectangulares en el exterior626, el conjunto manifiesta en su forma y 

decoración las pautas principales del estilo gótico-isabelino imperante a 

principios del siglo XV. Como solía ser habitual en otros templos de la época, la 

armadura mudéjar de par y nudillo de la nave congregacional se ocultó en el 

Setecientos  por  una bóveda rebajada  de  cañón  con lunetos  existente  hasta el  

 

                                                                                                                                               
mantenía una continua rivalidad institucional, había exaltado este título en sus diferentes 
vertientes. Para la relación de las Hermandades de la Vera Cruz con los conventos franciscanos, 
véase MIURA ANDRADES, J. M. y GARCÍA MARTÍNEZ, A. C.: “Las cofradías de la Vera Cruz 
en Andalucía occidental. Aproximación a su estudio”, en SÁNCHEZ HERRERO, J. (dir.): Las 
cofradías de la Santa Vera Cruz, Actas del I Congreso Internacional de Cofradías de la Santa Vera Cruz, 
Sevilla, CEIRA-Universidad, 1995, p. 130.  
625 AHMR, Iglesia, E13, T5, L2, leg. s/n, Copia de las Constituciones, Reglas y Ordenanzas..., fol. 23r. 
En la Devota novena de Nuestra Señora de la Paz el capuchino fray Diego José de Cádiz especifica 
que la Hermandad de la Vera Cruz estuvo instituida desde antaño en la iglesia de San Juan de 
Letrán. De hecho, en 1568 se reseña su existencia en el testamento de los patronos del templo, 
cuya fábrica fue trasladada de lugar y reedificada alrededor de 1540. A partir de estos datos, 
puede encuadrarse el traslado de la Hermandad al actual Santuario de la Paz durante los años 
cincuenta o sesenta del siglo XVI.  
626 La nave central presenta unas dimensiones de treinta y ocho metros de largo por siete de 
ancho.  
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Portada gótico-isabelina del convento de San Francisco de Ronda,  
(principios del siglo XVI) 
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incendio de 1936627. Esta última reforma conllevó la adaptación estética del 

espacio a los gustos de la época, de ahí que pueda observarse aún la disposición 

de semicolumnas toscanas y una amplia cornisa moldurada que se remarca con 

numerosas placas recortadas en forma de galones colgantes. A esta misma 

corriente –adscrita a la estética propia del último tercio del siglo XVIII- 

corresponde el reducido camarín adosado al paramento frontal del altar mayor, 

que se cubre con un cuarto de esfera y se ornamenta con sencillas yeserías en 

función de superficies curvas y perfiles apergaminados, inscritos en una 

organización de orden clásico. Por su parte, la espléndida cabecera del templo 

conserva las cubiertas originales y se articula mediante arcos torales apuntados 

–de mayor altura los de la línea perpendicular que los correspondientes a la 

transversal- establecidos sobre pilastras de baquetones corridos que se 

interrumpen con frisos de hojas de cardina. Así, mientras la zona del crucero se 

encuentra resguardada con una cubierta de crucería de evidente simplicidad, 

las naves laterales y el presbiterio enfatizan y recargan este primer esquema 

hasta conferirle la forma propia de las bóvedas de terceletes628. 

El arranque de los nervios de las cubiertas góticas se aprovecha, en este 

caso, para ubicar los emblemas distintivos de la Orden en la nave lateral 

izquierda –las Cinco Llagas rodeadas del cordón seráfico-, animales como el 

mono y el águila en el presbiterio –símbolos de la lascivia humana y la 

resurrección tras la muerte corporal629-, y las armas particulares de los nobles 

patronos en la zona del crucero. Junto a los situados en el frente del presbiterio 

y la nave del lado de la Epístola, estos escudos pertenecen todos a la familia 

benefactora de los Dávila –donantes del lugar donde se levantó el convento- y 

los descendientes de esta estirpe por línea directa. Fechados por una inscripción 

en 1505, el más antiguo de todos ellos se corresponde con el del testero 

principal del altar mayor, muy deteriorado por el paso del tiempo y dividido en 

dos embocaduras independientes. Este último hecho responde a la fusión de 
                                                 
627 En la última restauración del edificio se cubrió el espacio congregacional con una armadura 
de madera de nueva factura.   
628 MIRÓ DOMÍNGUEZ, A.: op. cit., pp. 262-263.  
629 REVILLA, F.: Diccionario de iconografía y simbología, Madrid, Cátedra, 2003, pp. 21-22 y 301-
302. 
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dos linajes distintos, cuyos titulares dieron lugar a la rama de los Dávila de 

Ronda. Curiosamente, estas armas aparecen unidas mediante cuartelados en el 

escudo que preside la capilla derecha del crucero, lo que indica que la familia 

reservó también este espacio como lugar de enterramiento de sus 

descendientes. La descripción pormenorizada de las insignias revelan el origen 

de estas casas: Escudo cuartelado, 1º y 4º: una caldera colgada de una cadena; bordura 

cosida con trece estrellas de ocho puntas; 2º y 3º: dos árboles, con dos lobos atados a su 

tronco; bordura general con una cadena630.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El patronato de la iglesia conventual recayó con posterioridad en la 

familia de los Ovalle –Señores de Arriate-, emparentada con los Dávila a raíz 

del matrimonio formado por Francisco de Ovalle y Ana Dávila. Los sucesores 

de este mayorazgo heredaron igualmente el derecho de posesión y 

enterramiento en el templo franciscano, lo que conllevó la colocación posterior 

                                                 
630 GARCÍA GARRIDO, S.: El diseño heráldico como lenguaje visual. Heráldica nobiliaria de la ciudad 
de Ronda, Málaga, Universidad, 1998, pp. 443-448.  

Detalle del remate de la portada de San Francisco con el emblema 
franciscano de las Cinco Llagas y las armas de los Enríquez y Portocarrero 
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de las armas de aquellos linajes que se agregaron con el tiempo a los Dávila. 

Buena prueba de ello, fue la memoria dejada al convento por Gregoria de 

Figueroa –una de las mujeres de Rodrigo de Ovalle- y la escritura de donación 

que firmó el Regidor Juan de Ovalle el 2 de mayo de 1669 del crucero de la yglesia 

para que usara del a su voluntad reservando en sí la capilla mayor y dos sepulturas para 

todos sus descendientes. Este patronato obligaba al Señor de Arriate a entregar 

seis fanegas de trigo y seis arrobas de aceite631. Los blasones de las cuatro 

familias añadidas se dispusieron en el arranque de los nervios del crucero, las 

enjutas del arco triunfal y los terceletes que despliega la bóveda del presbiterio. 

Policromados sobre la misma piedra, el dispar estado de conservación de los 

cinco blasones que jalonan esta última cubierta condiciona su propio origen, al 

coincidir las armas del centro con la familia Dávila y las restantes con las casas 

sucesoras. Los escudos cuartelados del arco triunfal se desglosan 

convenientemente en las ménsulas del crucero con las armas de los Mendoza –

cuartelado en frange con el jefe cargado de una cruz-, y los Ovalle –tres espadas 

colocadas en palo-, acompañadas de dos blasones desconocidos uno con tres fajas 

fileteadas y otro de sol, con doble bordura632.   

 Una síntesis del vocabulario gótico-isabelino se muestra en la espléndida 

portada exterior, localizada en el muro del Evangelio633. Tradicionalmente 

atribuida al cincel de un religioso de la Orden y ejecutada por entero en piedra 

berroqueña634, esta obra –de ocho metros de alto y cuatro de ancho- aprovecha 

el paramento liso de sillares pétreos para hacer resaltar un labrado de evidente 

preciosismo, calculadas proporciones y una armoniosa dimensión que rehuye 

de la grandilocuencia de otras construcciones paralelas. El hueco de entrada se 

adapta a un arco mixtilíneo integrado por varios baquetones que surgen de 

basas facetadas graduadas en profundidad, posibilitando el fino labrado de 

cadenetas vegetales a base de cardos, flores silvestres, pámpanos y racimos de 

                                                 
631 AHN, Sección Clero, libro 8623, Protocolo de las memorias, patronatos y escripturas..., fols. 82r-
83r.  
632 GARCÍA GARRIDO, S.: op. cit., pp. 460-461.  
633 Antiguamente poseía una puerta de madera de dos hojas con postigos y una combinación de 
tableros lisos y tallados de influjo mudéjar.  
634 MORETI, J. J. (1867): op. cit., p. 737.  
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vid, sólo interrumpidas por un friso-capitel con elementos perlados. Todo ello, 

encuadrado por una moldura redonda dispuesta a modo de alfiz que se 

prolonga sin interrupción alguna desde las jambas al dintel enroscado 

circularmente en los ángulos. Pese a que la primera impresión recuerda a la 

estética del cordón franciscano utilizado en fachadas tan célebres como la de la 

Casa del Cordón de Burgos, el monasterio de San Francisco de Santo Domingo 

(República Dominicana) y la iglesia conventual de San Zoilo de Antequera, en 

la portada rondeña representa una guirnalda de laurel envuelta con cintas 

enroscadas de bordes ondeados, que se despliega como símbolo de 

inmortalidad y victoria militar –en rememoración de la toma de la ciudad- y 

triunfo de una Orden religiosa que “descargaría” todos los beneficios y 

privilegios obtenidos sobre los fieles que se introdujeran en el interior del 

templo.  

 Al igual que en la portada del Perdón de la iglesia del Sagrario de 

Málaga, las albanegas se completan con labor de claraboyas –dobles arquillos 

de medio punto peraltados- sólo interrumpida en los extremos a raíz de unas 

voluminosas macollas de atrevido labrado. Por encima del alfiz y coronando el 

conjunto a modo de frontispicio rectangular, una delicada red de hojas de 

cardinas, a las que se suman campanillas y cascabeles, sirve de fondo al 

emblema franciscano y dos blasones nobiliarios de las familias protectoras, 

resguardados por una cornisa superior adornada con una guirnalda de flores. 

En el centro, un escudo de campo liso con las Cinco Llagas sangrantes de San 

Francisco se rodea, esta vez sí, a lo largo de su perímetro con el cordón seráfico. 

Sobre este simbólico motivo se asienta una cruz arbórea provista de calvario -de 

factura posterior al resto de la portada- y que sustituyó al emblema de la Cruz 

de Jerusalén de la Orden del Santo Sepulcro, intencionadamente borrado al 

producirse la Exclaustración635.  

 Flanqueando este emblema, se colocan las armerías del matrimonio 

compuesto por Fernando Enríquez de Ribera –hijo tercero de Pedro Enríquez y 

                                                 
635 AMADOR DE LOS RÍOS, R.: Catálogo de los monumentos históricos y artísticos de la provincia de 
Málaga, Texto La Provincia, (formado en virtud de la R. O. de 22 de enero de 1907), pp. 398-399; 
ADPMAT, Colección de notas manuscritas. Carpetas, Ronda, 84, Guía breve de Ronda.   
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Catalina Ribera- e Inés Portocarrero, hija del Señor del estado de Moguer y 

Villanueva del Fresno Pedro Portocarrero636. Primo de Fernando el Católico, el 

primero de ellos alcanzó el rango de Alcaide de Ronda hasta 1523 y fue el 

encargado de promover el segundo y definitivo traslado del convento de San 

Francisco, pese a su destierro posterior, producido cuando el Rey se percató de 

los procedimientos tan poco éticos utilizados para alcanzar tan alta posición637. 

Con un mantelado propio del siglo XV, una disposición inclinada “a la valona” 

y un acompañamiento de cimera, yelmo y lambrequines, los dos blasones de 

tan reconocidas estirpes conjugan motivos tradicionales con formas novedosas 

para la época: Escudo primero: cuartelado 1º y 4º de Enríquez; mantelado primero y 

segundo de gules un castillo de oro, el mantel de plata, un león rampante de gules; y 2º 

y 3º Sotomayor; de plata, tres fajas jaqueladas de gules y oro, y cargadas de un ceñidor 

de sable. Escudo segundo: Portocarrero; jaquelado, de azur y oro, en quince jaqueles638.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
636 GARCÍA GARRIDO, S.: op. cit., pp. 81-83.  
637 ACIÉN ALMANSA, M.: op. cit., t. III, pp. 666-669.  
638 GARCÍA GARRIDO, S.: op. cit., p. 81.  

Antiguo retablo de la 
Virgen de la Antigua, 

 (siglo XVI) 
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 Por delante de la fachada se abre un amplio compás, acotado por un 

tosco muro de mampostería, que culmina en una sencilla portada con arco de 

medio punto. Provisto de una frondosa vegetación, el espacio del atrio se 

hallaba sacralizado por la imagen de una Inmaculada Concepción tallada en un 

árbol que llamaba la atención de todos aquellos que visitaban el convento639. 

Del patrimonio mueble del interior de la iglesia franciscana, poco ha quedado 

de lo que debió ser uno de los conjuntos más ricos y esplendorosos de la 

provincia de Málaga. Con independencia de la capilla sacramental ya 

mencionada, se tienen noticias de la existencia de altares dedicados a las 

Ánimas del Purgatorio, Virgen de los Ángeles –en posesión del Licenciado Ruy 

Gutiérrez de Escalante640-, Virgen de la Soledad641, Virgen de las Angustias, 

Inmaculada Concepción y Santo Cristo, este último situado en una hornacina 

del claustro conventual. Esta capilla pertenecía por derecho propio al Alcaide y 

Regidor de la ciudad Francisco Jiménez de Torres, quien junto a su esposa 

Leonor de Acosta la dotó de una capellanía con misa rezada642. Al mismo 

tiempo, el 11 de febrero de 1579 fundó un hospital para recoger ancianos de 

Ronda en sus casas del centro urbano, donde levantó una coqueta iglesia que 

siempre estaría atendida por los religiosos de San Francisco con un retablo 

mayor presidido por las esculturas titulares de San Cosme y San Damián643. 

Mención aparte merecen los altares de la Virgen de la Antigua y la Virgen del 

Perpetuo Socorro, pues se conservan testimonios fotográficos de principios del 

siglo XX que hablan a las claras de su antigüedad e interés histórico-artístico.  

 Acomodado en el testero de la Epístola y justo enfrente de la puerta de 

entrada a la iglesia, podía observarse en su tiempo un retablo-tríptico del siglo 

                                                 
639 CRUZ RUEDA, A.: Peregrinaje de estío y otras andanzas, Cabra, Manuel Mejías Rueda 
impresor, 1934.  
640 AHN, Sección Clero, leg. 4808, Memoria que fundó Pedro Fernández Garduño paga de presente 
Pedro Guerrero, 1603, s/f; MORETI, J. J. (1867): op. cit., pp. 736-737. 
641 AHN, Sección Clero, leg. 4808, Memoria fundada por Dª Ysabel Ponze Carrasco viuda de Juan de 
Torres, 1733, s/f.  
642 A mediados del siglo XVII, el Patronato y la Obra Pía que fundó Francisco Jiménez se vio 
afectada por la disputa que emprendieron los religiosos de San Francisco contra los herederos 
del Regidor acerca de la posesión del cortijo grande de Ronda la Vieja. Cfr. MORENO HURTADO, 
A.: “La presencia franciscana en Ronda”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M.(dir.): El franciscanismo en 
Andalucía, V y VI Curso de Verano (II)..., p. 314.  
643 AHN, Sección Clero, libro 8623, Protocolo de las memorias, patronatos y escripturas..., fols. 1r-7r.  
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XVI adaptado a un contorno superior de medio punto flanqueado en los 

extremos por pináculos de raigambre gótica. Separadas por estrechos listeles, 

las pinturas sobre tabla de esta pieza personificaban una tríada de origen 

franciscano presidida en el centro por la Virgen de la Antigua –inequívoca 

interpretación del antiguo mural de la Catedral de Sevilla-, que se acompañaba 

en los laterales con las figuras capitales de San Francisco –con una cruz de asta 

larga y en actitud de resaltar la llaga del costado- y San Antonio de Padua, en una 

interpretación un tanto insólita de su episodio más conocido, con la 

representación del Niño Jesús en su pecho según la tónica imperante en la 

pintura tardomedieval andaluza644. Destruido el tríptico en la quema del 

convento de 1936645, pudo rescatarse únicamente la parte correspondiente a la 

tabla de la Virgen de la Antigua que preside en la actualidad –pese a su avanzado 

deterioro- el retablo mayor de la parroquia del Espíritu Santo de Ronda.  

 Menos suerte que el anterior corrió el retablo donde se ubicaba una tabla 

de la Virgen del Perpetuo Socorro de finales del Cuatrocientos, de procedencia 

italiana y que fue incorporada al conjunto lígneo con posterioridad646. La 

evidente elegancia de sus formas arquitectónicas se fundamentaba en una 

estructura clásica de líneas puristas, organizada a partir de un banco de 

superficies geométricas remarcadas, un primer cuerpo con hornacina central de 

medio punto flanqueada de columnas toscanas y fuste acanalado, y un 

entablamento aderezado con pinturas de roleos vegetales que daban paso a un 

frontón triangular en el que se descubría el relieve policromado del Padre 

Eterno. La inscripción dispuesta en el medallón del banco brindaba los datos 

                                                 
644 Así aparece también en la tabla de la segunda mitad del XV que, procedente de la Iglesia de 
San Benito de Sevilla, se conserva en la pinacoteca hispalense. Atribuida a Juan Sánchez de 
Castro y a su círculo, San Antonio porta la Cruz y el Sermonario, mostrando por el jirón del 
hábito el Niño Jesús a modo de préstamo del consabido recurso empleado con San Francisco 
para ostentar la llaga del costado. SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Iconografía franciscana en..., p. 
267.  
645 ANDRÉS GONZÁLEZ, P.: “Iconografía franciscana en el monasterio de Santa Isabel de 
Hungría de Valladolid”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El Franciscanismo en Andalucía, IV 
Curso de Verano..., pp. 171-188. Por citar otro exponente de este tipo antoniano, una imagen 
semejante a la de Ronda se inserta en el retablo de San Francisco diseñado por Juan de Juni 
hacia 1570 y que pintara un seguidor de Antonio Vázquez para el monasterio de Santa Isabel de 
Hungría de Valladolid. 
646 ADPMAT, Colección de notas manuscritas, Ronda, 84. 2b. 3. 3. 2.   
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imprescindibles de los benefactores y cronología de la obra: ESTE RE/TABLO 

HIZO HACERL[O] DOR/AR PHELIPE DE TOVA VAL/DIVI PROBISOR DEL 

OSPITAL DE / LA VERA CRUZ CON HACIENDA DEL / PROVISOR FRAN. DE 

BALDIVI / SU TIO DIFUNTO EL AÑO / DE 1517647. Durante la Guerra Civil, 

también se destruyó junto a estas obras un lienzo fechado en 1769 con la escena 

del descubrimiento del cadáver del Poverello por parte de Nicolás V.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por lo demás, se tiene constancia de que siendo Ministro Provincial fray 

Jerónimo Domínguez se llevó a cabo el retablo mayor del presbiterio –de 

primorosa arquitectura- adaptado al volumen de un nuevo y vistoso camarín, que 

ocuparía la escultura de la Inmaculada Concepción que perteneció al convento 

franciscano de Jerez de la Frontera hasta 1770. Bajo el mandato de este mismo 

prelado se finalizó en 1780 el retablo dedicado a San Diego de Alcalá, al que la 

                                                 
647 BURGOS OMS, A. de: Monumentos artísticos de Ronda y Antequera, después del periodo marxista, 
Málaga, Publicaciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 1940, pp. 23-25.  

Detalle de la tabla de la 
Virgen de la Antigua 

conservada en la parroquia 
del Espíritu Santo de Ronda 
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Orden Tercera seglar complementó con otros dos colaterales preparados para 

albergar las imágenes de San Francisco de Asís y Santa Isabel de Hungría. Por 

último, siendo Provincial fray Vicente Fernández Soriano se acometió la factura 

de dos nuevos retablos consagrados a San Francisco y San Buenaventura648. Una 

exigua muestra de lo que sería el patrimonio conventual durante la Edad 

Moderna se refleja en el inventario levantado por el cura ecónomo de Ronda en 

1933, a fin de controlar los objetos artísticos y litúrgicos repartidos entre el 

citado templo y la parroquia del Espíritu Santo, donde se ha conservado un 

sitial triple de madera en su color, tallado en los respaldos con los emblemas 

seráficos de los Brazos, las Cinco Llagas y la Orden Tercera. A pesar del 

menoscabo que sufrió la iglesia desde el primer tercio del siglo XIX, todavía 

permanecían en el lugar numerosas obras de arte de cierta envergadura: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
648 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., pp. 116-117.  

Antiguo retablo de la 
Virgen del Perpetuo 

Socorro, 1517  
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Un ara, ocho altares y retablos, dos tabernáculos muy viejos, dos 

imágenes del Señor una yacente y otro crucifijo con dosel, cuatro 

imágenes de la Virgen, siete imágenes de Santos, nueve cuadros (Virgen 

de la Antigua, San Francisco, Santo Domingo, Virgen del Perpetuo 

Socorro, Niño Jesús, Encarnación, Santo Apóstol Santiago). 

Los retablos son los siguientes: el mayor con una imagen de la 

Inmaculada, San Francisco y Santo Domingo. El de la Virgen de la 

Antigua, San Juan Evangelista, San Francisco de Paula, Santo Sepulcro, 

Virgen de los Dolores, Virgen de Loreto con San Blas y la Virgen de los 

Ángeles.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A los numerosos paños litúrgicos, vestiduras ceremoniales y atuendos 

marianos se sumaban otras alhajas relacionadas con las esculturas principales: 

 

San Francisco y San Antonio de Padua (siglo XVII), procedentes del antiguo 
convento de San Francisco de Ronda. Obra Social de Unicaja 
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Un cáliz, un cáliz de plata, una custodia, una cruz parroquial de madera, 

dos coronas de plata de la Virgen de los Dolores, un rosario de plata 

sobredorada [...] una media luna de plata de la Virgen de los Dolores, un 

cetro de plata de la Virgen de Loreto [...] un trono nuevo dorado de la 

Virgen de los Dolores, un sepulcro para el Señor muy antiguo y muy 

bueno649.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De los listados de obras expuestas pudieron salvarse dos esculturas de 

mediano tamaño ejecutadas en el siglo XVII, que se muestran hoy en un estado 

de integridad ideal gracias al proceso de restauración al que han sido 

sometidas650. Salidas de la misma gubia y ejecutadas quizás para hacer pareja 

en un retablo, las figuras de San Francisco y San Antonio –imbuidas de cierto 

amaneramiento- se representan en actitud de cierto arrobo místico, que alcanza 

su punto culminante en un rostro de patente perplejidad, reflejado a través de 

                                                 
649 ACM, leg. 574, nº 28, Inventarios de alhajas, imágenes, etc de las parroquias del obispado, 1933, s/f.  
650 Estas piezas se encuentran en posesión de la Obra Social de Unicaja.  

Anónimo: Virgen de 
Loreto, (siglo XVI). 

Desaparecida 
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la relajación de los músculos, la mirada elevada y la boca entreabierta. A ello, 

contribuye la acusada inclinación de la cabeza acomodada a la curvatura 

corporal posibilitada por el contraposto y la apertura de los brazos. Esta 

disposición de las extremidades estaría destinada a exaltar la colocación de sus 

atributos personales, en el caso del crucifijo para San Francisco y el ramo de 

azucenas y la figura del Niño Jesús para San Antonio. Sus acertadas 

proporciones, fina talla y correcto modelado se complementan con un estofado 

preciosista del hábito integrado por motivos florales diversos y un elegante 

rasgueado que infiere una impronta verdosa al hábito azul oscuro, matizándolo 

cromáticamente en su diálogo plástico con el oro.   

 





 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.2 MÁLAGA, 1489. CONVENTO DE SAN LUIS EL REAL 
 

De la Mitra Africana altivo Templo, 

Cercano al Catedral Neptuno mira; 

y aquel que de Terceros es exemplo, 

más distante de aquí Menfis se admira, 

donde abrasado al Serafín contemplo.651  

 

Al contrastar las gloriosas páginas que jalonan la trayectoria histórica de 

San Luis el Real y nos hablan de su soberbio patrimonio con la triste realidad 

actual es casi inevitable tener la sensación de hallarnos frente a un convento 

“fantasma”. Su expolio salvaje, primero, y su implacable ruina, después, se 

convierten en hitos lamentables de una suerte de “maldición” que parece haber 

pretendido arrasarlo y borrarlo literalmente de la faz de la tierra. De ahí, que 

sólo podamos evocarlo entre las sombras de la memoria, que han condenado 

prácticamente al olvido las huellas de sus fastos y esplendores. 

La entrada de los Frailes Menores en Málaga se encuentra estrechamente 

vinculada a la incorporación de la ciudad a la Corona de Castilla, en función de 

la profecía que hiciera a los Monarcas el franciscano fray Lorenzo de Rapariegos 

en la que vaticinaba la caída de todo el Reino de Granada. La toma de la ciudad 

el 19 de agosto de 1487652, festividad de San Luis de Tolosa –a la postre patrón 

                                                 
651 OVANDO SANTARÉN GÓMEZ DE LOAYSA, J. de la V. (1663): Ocios de Castalia, en diversos 
poemas. Descripción Panegírica de Málaga en octavas reales (Málaga, Imprenta de Mateo López 
Hidalgo. Edición facsímil, nota e índice de personas y lugares de Ángel Caffarena), Málaga, El 
Guadalhorce, 1965, p. 200.  
652 Aunque la entrega oficial de la ciudad y la entrada de los Reyes Católicos tuvieron lugar en 
la festividad de San Luis, lo cierto es que el proceso de conquista se había consumado la tarde 
del día anterior, esto es el 18 de Agosto. 
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de Málaga por este hecho653- condicionó no sólo el inmenso prestigio del 

establecimiento que estaba llamado a ser la Casa Grande de la Observancia 

Franciscana en Málaga, sino también la peculiar dualidad que, siempre e 

indistintamente, distinguiría su nomenclatura y distintivo oficial ya fuese como 

Convento de San Francisco o bien como Convento de San Luis el Real. A propósito 

de ello, fray Francisco Gonzaga no oculta la singularidad que esta circunstancia 

imprimía al primer cenobio malagueño. En su tantas veces referida obra, el 

insigne escritor declara haberle interesado profundamente poder investigar y 

discernir la causa de esta doble denominación. En tal tesitura, reconoce que las 

escrituras fundacionales expresan la firme voluntad de los promotores de que el 

monasterio construido a expensas del real erario fuese consagrado al Seráfico 

Padre Francisco, aunque tanto el  inmueble como el sello también se acogían al 

nombre del Bienaventurado Luis de Tolosa. Como es sabido, la casualidad 

quiso hacer coincidir el final del penoso asedio de la ciudad con la festividad 

del joven obispo galo, lo cual provocó la dedicación de una ermita en su honor 

en el mismo emplazamiento del campamento real en las inmediaciones de 

Gibralfaro654. El afán de conmemorar el triunfo sobre el Islam originó la 

institución de una solemnísima procesión anual cívico-religiosa, de rígido 

protocolo y marcada impronta política, que contaba con un Estatuto propio y 

                                                 
653 YBÁÑEZ WORBOYS, P.: “La fiesta de San Luis en la Málaga del Renacimiento”, en Actas del 
V Congreso Internacional de Hispanistas, Málaga, Algazara-Diputación Provincial de Granada-
Ayuntamiento de Santa Fe, 2000, pp. 139-148; GARCÍA MOTA, F.: “San Luis Obispo de Tolosa 
patrón de Málaga”, Memoria Ecclesiae nº XXV, Oviedo, Asociación de Archiveros de la Iglesia en 
España, 2004, pp. 99-109; REDER GADOW, M.:”¿Conmemoración política o religiosa? La fiesta 
de San Luis en Málaga”, en RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coord.): Religión y Cultura. Actas del II 
Congreso sobre Religiosidad Popular, vol. I, Sevilla, Junta de Andalucía-Fundación Machado, 1999, 
pp. 637-646 y “Ceremonial en torno a las reliquias de San Luis en Málaga (1721)”, en SÁNCHEZ 
RAMOS, V. (coord.): La Religiosidad popular y Almería, Almería, Instituto de Estudios 
Almerienses-Diputación Provincial, 2001, pp. 127-130; PÉREZ DEL CAMPO, L. y QUINTANA 
TORET, F. J.: Fiestas Barrocas en Málaga. Arte efímero e ideología en el siglo XVII, Málaga, 
Diputación Provincial, 1985, pp. 44-46.  
654 Esta ermita –erigida sobre una mezquita musulmana- estuvo en funcionamiento en los 
últimos años del siglo XV y durante todo el XVI, utilizándose con posterioridad como almacén 
de pólvora. Para mayor comodidad de los miembros de ambos Cabildos, la solemne procesión 
que allí finalizaba fue trasladada en 1492 y de manos del Obispo Pedro de Toledo hasta la 
parroquia de Santiago. GUEDE Y FERNÁNDEZ, L.: Ermitas de Málaga (compendio histórico), 
Málaga, Bobastro, 1987, p. 114; ROA, M. de (CJ): Fundación i Antigüedad de Málaga, 1621, p. 51 
(BCCM).  
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requería la concurrencia de los Cabildos Catedralicio y Municipal655, para que 

en los años sucesivos nunca se dejara de lado y se refrescase el suceso por 

aquella antigua devoción:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosius mihi investiganti quare hic conventus binomius sit, milla 

succurrit ratio. Communiter enim a saecularibus divo patri Francisco 

dicatur. Praeterea si fundatorum scripturas spectes, eam suisse eorum 

voluntate certo intelliges, ut videlicet seraphico patri Francisco 

sacraretur. Nihilominus tamen & conventus sigillum beati patris 

Ludovici nomine appellatur. Nec ad rem facit, quod Malaca Betica urbs 

ipso die beati Ludovici pulsis Mauris sive Saracenis in Christianorum 

potestatem venerit; nam ea propter in editiore totius castri parte ecclesia 

in eiusdem sancti honorem erecta extitit, ad quam singulis annis ipso S. 

Ludovici die, uterq; senatus, ecclesiasticus scilicet, atq; laicus 
                                                 
655 MEDINA CONDE, C. de (1792): Conversaciones históricas malagueñas. Materiales de noticias 
seguras para formar la Historia Civil, Natural y Eclesiástica de la M. I. Ciudad de Málaga, t. III, 
(Imprenta de Luis de Carreras, 1789-1793. Edición facsímil), Málaga, Caja de Ahorros 
Provincial, 1981, pp. 223-225.  

Jerónimo Gómez Hermosilla: 
San Luis de Tolosa, 

 h. 1689-1691. 
Catedral de Málaga 
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processionaliter convenire tenebatur, ut ibi sacris interessent, quod 

tamen, antigua illa devotione refrigescente, a plurimis annis 

praetermissum est. Quicquid tamen sit, Hispaniae Reges catholici 

Ferdinandus, atque Elisabetha, post debellatos Mauros Malacamq; 

civitarem expugnatam, quod con tigit 19 Augusti anni Domini 1487 

tamquam beato Ludovico, cuius sestum eo die celebratur, debitas in suis 

fratribus gratiarum actiones reddituri, hoc monasterium, B. Francisco, u 

el (ut alij volunt) beato Ludovico sacrum, non procul a moenibus 

praedidictae civitates Malacae, ex regio aerario aedificare coeperunt.656 

 

Consumado su asentamiento en Málaga, los Franciscanos Observantes 

recibieron permiso de los Reyes Católicos para establecer un hospicio, que 

perduró hasta la definitiva fundación del convento en 1489 según consta de una 

patente despachada el 1 de julio por el Custodio de Sevilla fray Antonio de 

Sangrelinda desde el monasterio de Santa María de Gracia de Jaén657. En la 

misma se dictaminó que, a instancias de Fernando e Isabel, fray Antonio de 

Villafranca era el encargado de tomar posesión y fundar distintas casas de la 

Orden en las ciudades de Málaga, Ronda y Loja. Para el inmueble de la capital, 

y conforme al designio de los repartidores, los Frailes Menores recibieron unos 

terrenos con sus casas localizados al otro lado del Guadalmedina y colindantes 

con las huertas de las Tres Cruces pertenecientes al cocinero de la reina Toribio 

de la Vega658659. Cuatro meses después del establecimiento, la incomodidad del 

sitio –o quizás las diatribas mantenidas con los Trinitarios por la proximidad 

del monasterio que mandaron edificar frente a las Atarazanas660- condujo al 

Comisionado a elevar una petición de traslado a la Corona, que fue atendida 

                                                 
656 GONZAGA, F. (OFM): op. cit., pp. 902-903.  
657 RUBIO, G. (OFM): op. cit., pp. 567-569.  
658 BEJARANO ROBLES, F.: Los repartimientos de Málaga, t. I, Málaga, Universidad-
Ayuntamiento, 1985, p. 200.  
659 MARZO, I.: Historia de Málaga y su provincia, t. II, Málaga, Francisco Gil de Montes, 1851, p. 
34.  
660 ACM, leg. 675, nº 3, Cronología episcopal o sucesión pontificia de los Sres. Obispos de Málaga, 1776, 
fols. 41v-42r y leg. 62, nº 69, Convento de la Trinidad, 1492, fols. 1r-16v. ADPMAT, Colección de 
notas manuscritas. Carpetas, Edificios religiosos. Convento de San Francisco de Málaga.  



Málaga, 1489. Convento de San Luis el Real 
______________________________________________________________________ 

511 

como bien se muestra en la Cédula Real enviada a los encargados del 

repartimiento de Málaga: 

 

LA REYNA. Francisco de Alcaraz, y Christóval [sic] de Mosquera, 

Repartidores de la ciudad de Málaga. El devoto Religioso Fray Antonio 

de Villafranca me fizo relación, cómo el sitio que avíamos dado, y nuestra 

licencia para Monasterio de San Francisco, no era bueno, sano, ni lugar 

convenible para ello; y que a esta causa le señalássemos otro sitio para la 

casa, y huerta de dicho Monasterio en el arrabal de la ciudad, junto a la 

huerta de el Comendador Mayor. Y que del sitio que ahora nuevamente 

fue señalado le diéssedes la possesión. Por ende yo vos mando, que pues el 

dicho sitio primero no era lugar sano, ni convenible, les dexéis el otro 

sitio, que ahora señalamos para el dicho Monasterio, según que lo avéis 

fecho. Y del lugar que primero avíamos señalado, no fagades, ni 

dispongades cosa alguna, hasta que yo vos embíe a mandar, lo que acerca 

de ello devéis hazer; porque assí cumple a mi servicio. De la ciudad de 

Jaén a veinte y siete días de Octubre de mil quatrocientos y ochenta y 

nueve años. YO LA REYNA. Por mandato de la Reyna. Fernando 

Álvarez.661  

 

 Como únicos condicionantes impuestos por los Reyes Católicos, los 

Frailes Menores estaban obligados a celebrar misas los días festivos en la capilla 

de San Gabriel de la Alcazaba –una media de ochenta al año-, además de 

desempeñar las capellanías que dejaron fundadas en la iglesia del Sagrario. Los 

religiosos cumplieron con estos mandamientos hasta la Exclaustración 

decimonónica, siendo numerosas las certificaciones conservadas en las que se 

fijó una limosna con los capellanes correspondientes de cinco reales por cada 

uno de los oficios662. Aunque situado a extramuros663, el terreno elegido fue de 

                                                 
661 TORRES, A. de (1683): op. cit., p. 77.  
662 ACM, leg. 250, nº 7, Celebración de misas en la ermita de San Gabriel de la Alcazaba, por los 
religiosos del convento de San Luis el Real de Málaga, 1797, s/f y leg. 250, nº 7, Celebración de misas en 
la ermita de San Gabriel de la Alcazaba, por los religiosos del convento de San Luis el Real de Málaga, 
(siglo XVIII), s/f.  
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los más codiciados y apetecidos de la ciudad para los nuevos pobladores, en 

tanto se había extendido la población hacia esta parte continuando la línea de la 

calle Carretería664. Por esta razón, sufrieron algunas contradicciones que no 

fueron obstáculo en las pretensiones de la Reina, pues como aseguró acerca de 

aquellos que lo obtuvieron estaba maravillada [...] sabiendo que una de las cosas 

principales que aiudan [sic] y debéis guardar es lo que está señalado para dicho 

monasterio. Sin perder tiempo alguno, la Reina ordenó desocupar el sitio y envió 

al Alcaide Pedro de Barrionuevo con el propósito de poder recibirlo y hacer 

entrega de él a los frailes, según se dictaba en la carta fechada en Jaén el 14 de 

junio de 1489.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
663 El convento se ubicaba en la actual plaza de San Francisco, las viviendas colindantes y el 
solar del Real Conservatorio Reina María Cristina, quedando delimitado por las calles Eduardo 
Ocón, Los Cristos, Don Rodrigo, Wad-ras, Purificación, Álvarez y Marqués de Valdecañas. 
664 AYALA ÁLVAREZ, F. J.: Análisis sobre la evolución de la arquitectura de Málaga en los siglos 
XVIII y XIX, Málaga, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos, 1999, pp. 22-23.  

Jacques François Chéreau: Vista de Málaga a fines del siglo XVII (detalle). 
Con el número 6, el convento de San Luis el Real 
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El Alcaide, acompañado del Comisario de la fundación fray Antonio de 

Villafranca y el Custodio fray Antonio de Sangrelinda, se hizo con la segunda 

propiedad el 14 de octubre del mismo año de manos de los repartidores 

Cristóbal de Mosquera y Francisco Alcaraz y ante numerosos testigos del 

vecindario. Todo el proceso fue plasmado en el papel por el Escribano de 

Cámara Rui González de Alcaraz. Pese a todo, hubo que esperar a la 

finalización de la fábrica para ratificar la tenencia de la iglesia, casa y huerta 

patentizada por el Bachiller Juan Alonso Serrano el 9 de diciembre de 1495665. 

Aparte del referido solar se les hizo donación de los materiales –azulejos y 

ladrillos- que necesitaron para la construcción del edificio666. Al otro lado de la 

calle Carretería se levantaba la muralla de la antigua fortaleza en la que, gracias 

a la devoción que profesaba el Concejo a San Francisco de Asís, se abrió una 

puerta para facilitar el trasiego de fieles concediendo las llaves de ésta a los 

religiosos de San Luis el Real.  

Al menos, así es como constaba en el instrumento público que expidió el 

Corregidor Antonio Velasco Medrano y Mendoza el 12 de diciembre de 1611 a 

petición del Guardián fray Juan de Lucena, quien se encargó asimismo de la 

apertura del hueco el 4 de enero del siguiente año. Eso sí, con el requisito 

añadido de que fueran ellos quienes sufragaran la realización de las puertas de 

madera y se encargasen de mantener el sueldo de un guardián que la 

custodiaría por la noche desde una de las torres inmediatas667. La vinculación 

de dicho acceso a la Orden Seráfica condicionó su denominación como Arco de 

San Francisco, pasando a ornamentarse con una escultura de mármol de la 

Inmaculada Concepción668. Desde un principio el número de inquilinos del 

monasterio –incluido los novicios- oscilaba alrededor de los setenta religiosos, 

muchos de ellos dedicados a la lectura de Sagrada Teología y, sobre todo, a la 

dirección espiritual de unos vecinos que, al residir en una ciudad portuaria, se 

                                                 
665 LAÍN ROJAS, S. (OFM): Historia de la Provincia de Granada..., pp. 237-238.  
666 MEDINA CONDE, C. de (1793): op. cit. t. IV, p. 233.  
667 PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, Mª. I.: Las puertas de la ciudad de Málaga (siglos XVI-XVII), 
Málaga, Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 1991, p. 76.  
668 RODRÍGUEZ MARÍN, F. J.: Málaga conventual. Estudio histórico, artístico y urbanístico de los 
conventos malagueños, Málaga, Arguval, 2000, p. 67; El Guadalhorce, tomo 1º, nº 30, 1839.  
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veían influenciados por personas de naciones y ritos heterogéneos. Al parecer, 

la magnitud de las obras del convento hicieron que se prolongaran en el tiempo 

y, en este sentido, ha quedado constancia de que en 1491 el Corregidor Garci 

Fernández Manrique –descendiente de Íñigo Manrique de Lara y persona de 

confianza de los Reyes- se encargó de la erección de la capilla mayor, 

consiguiendo el patronato de ésta para él y sus descendientes669.  

Tal es así, que entre 1491 y 1495 se verificó la donación de un solar 

situado por delante de la iglesia, además de otros terrenos y un mesón, que 

vendrían a enriquecer el patrimonio conventual. Incluso, se dejaron sentir 

públicamente por el perjuicio y las molestias que les ocasionaban los ruidos de 

los hornos alfareros y ollerías inmediatas, de ahí que la Corona mandase 

hacerlos desaparecer a través de la carta que se envió al Corregidor de la ciudad 

el 24 de diciembre de 1500: ... E sy fallardes [sic] que de estar los dichos hornos en el 

logar e parte donde agora están se sigue o puede seguir algund daño o perjuysio al dicho 

monesterio de Sant Francisco e frayres e convento del, lo proveáys e Remediéis como 

vieredes que más conviene al pro e bien común desa dicha çibdad e vesinos della, por 

manera que ninguno reciba agravio de que tenga rasón de se quexar, para lo qual sy 

necesario es vos damos poder conplido por esta nuestra carta670. Más tarde, con la 

comunidad seráfica en pleno funcionamiento intervinieron en la fundación del 

edificio que habitarían las clarisas del monasterio de la Concepción de Málaga. 

Para la toma de posesión de estos bienes dotales, el Provincial fray Manuel de 

San Martín despachó una patente dada en el convento de San Francisco de la 

Alhambra de Granada el 14 de octubre de 1505, por la que nombraba como 

encargado de este cometido al Guardián de San Luis el Real fray Cristóbal de la 

Cruz671.  

A pocos años de la fundación, los franciscanos observantes comenzaron a 

tener algún que otro problema con las instituciones religiosas de la ciudad. Fue 

                                                 
669 MORENO DE GUERRA, J.: Los Corregidores de Málaga (1487-1835), (introducción y revisión 
de texto y notas del autor por Rafael Bejarano y María Pepa Lara), Málaga, Ayuntamiento, 1997, 
pp. 30-34.   
670 MORALES GARCÍA-GOYENA, L.: Documentos históricos de Málaga, t. II, Granada, Tipografía 
de López Guevara, 1907, pp. 73-74.  
671 LAÍN ROJAS, S. (OFM): Historia de la Provincia de Granada..., p. 278.  
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el caso de uno de sus componentes, que debió ser trasladado por el Guardián 

conventual a causa de un sermón que ofreció en septiembre de 1515 con 

palabras injuriosas que originaron un sonado escándalo672. En estos primeros 

momentos de su andadura histórica el convento malagueño fue proclamado 

sede del Capítulo Provincial de 1529, en el que se eligió por segunda vez al 

Ministro fray Juan de Medina y se dictó un polémico decreto que concernía al 

conjunto de los monasterios de la Observancia: Ordenamos que en los conventos 

donde hasta ahora no se han recibido misas, en ninguna manera en adelante se reciban, 

y si algún guardián de los otros conventos se esforzare a no recibillas [sic] sea favorecido 

del Provincial673. Y es que durante el siglo XVI la institución franciscana fue en 

todos los sentidos una de las grandes protegidas del Cabildo catedralicio; una 

institución esta última que ya desde muy temprano celebraba la fiesta de las 

Llagas de San Francisco demostrando así su apego a la revolucionaria 

espiritualidad del Poverello674. Por tanto, llegó a ser habitual que la mayoría de 

las limosnas recayeran en las arcas de esta comunidad675 y las procesiones de 

rogativas –como la efectuada en 1542 por la paz de los monarcas, la de 1561 por 

el buen desarrollo del Concilio de Trento y la de 1585 por la elección del Papa 

Sixto V676- finalizasen su recorrido en el cenobio de Frailes Menores677. Mucho 

mayor boato ostentó la procesión allí destinada que organizó el Obispo 

Francisco Pacheco y Córdoba –a propuesta de Alonso de Torres- en la 

festividad de San Francisco, con motivo de la epidemia que sufrió el vecindario 

en 1580. Para esta ocasión se compuso un vistoso cortejo que estuvo presidido 

por la imagen de San Sebastián678. A partir de aquí, se convirtió en una 

costumbre que los señores capitulares enviasen al monasterio a los cantores de 

                                                 
672 ACM, Actas Capitulares, leg. 1024, nº 1, Cabildo 12 septiembre 1515, fol. 150r.  
673 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de estudios en la Provincia de Andalucía (VIII)”, Archivo 
Ibero-Americano año II, nº 10, Madrid, Padres Franciscanos, 1915, p. 43 (BPBF) y “Las casas de 
estudios en la Provincia de Andalucía (XII)”, Archivo Ibero-Americano año III, nº 14, Madrid, 
Padres Franciscanos, 1916, p. 188.  
674 ACM, Actas Capitulares, leg. 1030, nº 1, Cabildo 28 septiembre 1610, fols. 104r-104v.  
675 ACM, Actas Capitulares, leg. 1025, nº 2, Cabildo 1 septiembre 1548, fol. 246r.  
676 ACM, Actas Capitulares, leg. 1026, nº 2, Cabildo 11 abril 1561, fols. 177r-177v y leg. 1027, nº 2, 
Cabildo 30 mayo 1585, fol. 270r.  
677 ACM, Actas Capitulares, leg. 1025, nº 1, Cabildo 2 septiembre 1542, fol. 301v.  
678 ACM, Actas Capitulares, leg. 1027, nº 2, Cabildo 3 octubre 1580, fol. 42v y leg. 1027, nº 2, 
Cabildo 1 octubre 1580, fol. 41v.   
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la Catedral para la conmemoración del día del Patriarca de la Orden. Todo ello, 

no quitaba que el Cabildo tuviera que emplear su cara menos amable en 

asuntos que, a su entender, no se desarrollaron como era debido. Justamente 

fue ésto lo que ocurrió cuando negaron a los miembros del convento la atención 

espiritual de las monjas de San Bernardo679.      

La comunidad franciscana continuó tomando cuerpo y, así, en 1561 

sumaban un total de cuarenta y cuatro religiosos que subsistían principalmente 

de las limosnas recaudadas y los ingresos concernientes a las mandas 

particulares, de las que se obtenían los habituales censos sobre posesiones 

rurales680 y urbanas681. Un ejemplo de ello, fue el legado de catorce ducados 

para la fiesta de las Ánimas del Purgatorio que instituyó María Rodríguez en 

1588 al traspasar a Luis de Valdenebro la venta de Linares –en el camino de 

Vélez-Málaga682- y el concedido en 1618 por Jerónimo Salazar a fin de 

conmemorar el Jubileo de la Porciúncula683. En forma de memorias pías 

dejarían sus legados Isabel de Acosta –sepultada en la capilla de su madre684-, 

María de Santa Ana –enfrentando por ésta a los conventos de San Luis y la 

Merced685-, Pedro de Angulo Montesinos –que dejó cien ducados de limosna 

                                                 
679 ACM, Actas Capitulares, leg. 1026, nº 1, Cabildo 1 diciembre 1553, fol. 246r.  
680 ACM, leg. 172, nº 23, Censo de 27200 maravedís de principal y al parecer otro de 28 ducados (que 
pertenecía al convento de S. Francisco de Málaga) sobre tierras de riego y majuelo en el partido de 
Arraychán, 1643, fols. 1r-8v y leg. 181, nº 3, Escritura de censo sobre tres pares de casas en la calle de 
los Zurradores y una viña, pagadero a los Beneficiados de San Juan y al convento de San Francisco, 1631, 
fols. 1r-11r.   
681 Estos legados provenían en su mayoría de las mandas testamentarias de particulares que, 
como Esteban Alonso Guerrero, Pablo Arroyo, Manuel Agustín Heredia, Antonio María 
Guerrero y las familias Gálvez y Cruzado, contribuyeron al desahogo económico de la 
comunidad franciscana durante el siglo XVIII. Cfr. LLORDÉN SIMÓN, A. (OSA): Testamentos. 
Capillas-Enterramientos. Fundaciones. Gremios. Donaciones. Documentos para la historia de Málaga, 
Málaga, Colegio de Abogados, 1990.  
682 (A)rchivo (H)istórico (D)iocesano de (M)álaga (AHDM), Sección Málaga, Leg. 81, nº 1, Carta 
de testamento de María Rodríguez en que manda se haga la fiesta de las Ánimas del Purgatorio que 
pagará Luis de Valdenebro y censos con el mismo motivo para el convento de San Luis el Real (1588-
1621), s/f.  
683 GIL SANJUÁN, J.: “Proyectada estancia del príncipe Carlos en Málaga para sanar de 
cuartanas”, Baetica nº 10, Málaga, Universidad, 1987, pp. 261-272.  
684 AHDM, Sección Málaga, leg. 81, nº 2, Testamento de Dª. Ysabel de Acosta viuda del capitán D. 
Luis de Miranda por el que se funda una pía memoria en el convento de San Luis el Real, 1599, fols. 1r-
1v.  
685 AHDM, Sección Málaga, leg. 81, nº 3, Litigio entre el monasterio de San Luis el Real y el de la 
Merced por una pía memoria de misas, 1602-1749, s/f.  
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anuales686, Francisca de Quero, Pedro Méndez, Lázaro Martín, Pedro Francisco 

Pinto, Juan López de Palma687, Rodrigo Enríquez, Beatriz Díaz de Peralta, María 

Morena, Juan de Arenas688, Catalina de Acevedo, María de Contreras, José 

Ordóñez y Felipa de Montes689. Sobre otras casas de su propiedad, el convento 

recibía dos mil doscientos reales de principal que pagaban particulares como 

Antonio Medina Jáuregui, Juan Luis Bravo y Silvia Colichet690. Aparte de todo 

ello, adquirían en especie dieciocho arrobas de aceite destinadas al uso de las 

lámparas del Sagrario y los altares de San Antonio de Padua y San Francisco de 

Asís691.  

La regularidad, y porqué no decir monotonía, de la vida intra claustra 

llegó a romperse con los viajes de misiones a tierras de Filipinas692 y las 

predicaciones en los púlpitos de las parroquias de la ciudad y pueblos de la 

provincia malagueña, obligados en ocasiones por memorias como la fundada en 

1500 por Diego García de Hinestrosa en el hospital de Santo Tomás de 

Málaga693. Mucho más selectivo que los anteriores fue el nombramiento de 

religiosos que efectuaba el Cabildo para los sermones de Cuaresma de la 

Catedral. De hecho, durante buena parte del Quinientos este privilegio se 

restringió a los religiosos Dominicos, Trinitarios, Mercedarios y Franciscanos 

Observantes obligados todos, eso sí, a llevar un compañero con reloj de arena 

                                                 
686 ACM, leg. 179, nº 1, Las pías memorias que fundaron D. Pedro de Angulo Montesinos y Dª. Juana 
de Bargas su mujer y en su nombre el Síndico de este Real Convento de San Luis el Real de Málaga, 
1749-1775, fols. 1r-63v.  
687 AHDM, Sección Málaga, leg. 81, nº 4, Expedientes de pleitos para el cobro de censos de Pías 
Memorias en San Luis el Real de Málaga, 1618-1693, s/f.  
688 AHDM, Sección Málaga, leg. 81, nº 5, Expedientes sobre censos para pías memorias, 1626-1682, 
s/f, leg. 81, nº 6, Expediente para el cobro de censos de Pías Memorias en San Luis el Real, 1654-1749, 
s/f y leg. 82, nº 1, Escritura de imposición de censo para el convento de San Luis el Real, otorgada por 
D. Yñigo Manrique de Lara, Conde de Frigiliana y otros, 1638-1746, s/f.  
689 AHDM, Sección Málaga, leg. 82, nº 2, Pías memorias de Dª. Catalina de Acebedo, Dª. María de 
Contreras, etc, 1681-1778, s/f y leg. 82, nº 3, Pías memorias de “Montes” y “Ordóñez” en San Luis el 
Real, 1703-1722, s/f.   
690 AHDM, Sección Málaga, leg. 85, nº 2, Recibos de cobranza de réditos de censos en favor de 
conventos (1764-1789), s/f.   
691 ACM, leg. 215, nº 2, Monasterios y hospitales. Repartimiento de 1795, fol. 60r.  
692 Ha quedado constancia documental de que fray Andrés Muñoz zarpó hacia Filipinas en 
1593. AGI, leg. 7, e. 1847.  
693 ACM, leg. 681, nº 11, Predicadores del hospital de Santo Tomás, s/a y leg. 1, nº 22, Testamento 
otorgado ante el escribano Francisco de Logroño por D. Diego García Hinestrosa con las cláusulas 
fundacionales del Hospital de Santo Thomé, del cual es patrono perpetuo el Cabildo Eclesiástico de 
Málaga, el prior de Santo Domingo y el guardián de San Francisco, 1567, fols. 1r-43v.  
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que controlaba el tiempo del sermón para que no sobrepasase la hora de 

duración694. Incluso, el hecho de que la ciudad de Melilla dependiera en 

algunos aspectos de la Diócesis de Málaga originó que numerosos religiosos del 

convento de San Luis –entre ellos fray Luis de Sana y fray Pedro Madueño- 

obtuvieran las licencias para trasladarse a estas parroquias del Norte de 

África695. 

Con el transcurrir del tiempo la institución regular fue adquiriendo una 

relevancia social, que le ayudó a afrontar con ciertas garantías, y un punto de 

autosuficiencia, los asuntos del municipio que le atañían de forma directa. De 

hecho, consiguieron una Real Provisión de Felipe III ofrecida en 1602 por la 

Real Chancillería de Granada, en virtud de la cual se prohibía levantar un 

hospital de apestados en las cercanías del convento evitando que se perturbase 

el silencio de los oficios divinos. Pero el cambio de siglo hizo transformar las 

cordiales relaciones entre el monasterio y el Cabildo catedralicio. La manzana 

de la discordia tuvo que ver con el desplante que se le hizo a los señores 

capitulares en el entierro del padre del Racionero Pravia y posteriormente en el 

de Rodrigo Manrique, Alcaide de la Alcazaba, cuando los frailes les impidieron 

ocupar el altar mayor y oficiar el sepelio. Por esta razón, se suspendió in 

extremis la asistencia a la festividad de San Francisco a la que solían acudir el 

Arcediano y el Obispo de Málaga y se interpuso un pleito que acabó anulando 

el Ministro Provincial fray Miguel de Quesada, desde el momento en que 

ofreció la razón a la máxima autoridad eclesiástica de la ciudad696. Con la 

intención de acabar con todo tipo de rencillas, el Predicador fray Jerónimo de 

Ayala habló largo y tendido al Cabildo sobre las virtudes de su hermano de 

Religión fray Jacome de la Marca -recientemente beatificado y venerado en el 

convento de la Orden en Nápoles- y pidió la presencia del Obispo en la solemne 

misa pontifical que se celebraría al respecto, sirviendo como acto de 

                                                 
694 (B)iblioteca (C)apitular de la (C)atedral de (MÁ)laga (BCCMA), Doctor Toledo nº 45, Noticias 
particulares del Cabildo de la Santa Yglesia Catedral de Málaga (Ms), s/a, p. 347.  
695 ACM, Actas Capitulares, leg. 1037, nº 2, Cabildo 17 octubre 1692, fol. 365v y leg. 1037, nº 2, 
Cabildo 4 noviembre 1692, fols. 376v-377r.  
696 ACM, Actas Capitulares, leg. 1030, nº 1, Cabildo 1 octubre 1616, fols. 107r-107v, leg. 1030, nº 2, 
Cabildo 17 agosto 1622, fols. 165r-166r y leg. 1030, nº 2, Cabildo 3 febrero 1624, fols. 165r-166r.    
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reconciliación después de tan desagradables acontecimientos697. Este mismo 

ceremonial –con los cantos de los semaneros y la tirada de fuegos artificiales- se 

repitió en la posterior canonización del fraile napolitano en diciembre de 

1727698. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cualquier caso, la historia del desencuentro entre las partes se volvía a 

repetir poco tiempo después. En el sepelio de Luis Lasso -Conde de 

Puertollano- efectuado en el monasterio de Santa María de la Paz, el grupo de 

frailes originó un gran estrépito y escándalo con el que impidieron que el 

Cabildo enterrase el cuerpo del noble personaje. Este desplante produjo que 

ningún Prebendado Mayor –que hasta entonces fueron confesados por los 

                                                 
697 ACM, Actas Capitulares, leg. 1030, nº 2, Cabildo 9 junio 1625, fols. 287v-288v.  
698 ACM, Actas Capitulares, leg. 1042, nº 1, Cabildo 17 diciembre 1727, fol. 736r y leg. 1043, nº 1, 
Cabildo 3 enero 1728, fols. 4v-5r.   

Bartolomé Thurus: Plano de Málaga y sus contornos, 1717 (detalle).  
Con el número 43, el convento San Luis el Real 
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religiosos franciscanos699- pudiera concurrir al convento de San Luis en 

funciones públicas ni invitaciones de refectorio bajo la pena de cincuenta 

ducados. De nuevo, el Guardián franciscano fue el encargado de acudir al 

Cabildo y pedir perdón en nombre de su Religión por este insolente acto700. 

Años después, la Justicia decantó la balanza a favor del instituto regular en 

asuntos de claro interés público. Y es que la comunidad franciscana de San Luis 

se vio favorecida desde sus inicios en la adquisición, a un precio módico, de los 

despojos del matadero municipal que quedaban los lunes y jueves. La retirada 

temporal de este derecho les lanzó a elevar una queja ante el tribunal de la Real 

Chancillería, con la que pretendían se le restituyese las exenciones que gozaban 

en este apartado701.  

La cotidianidad de este grupo de religiosos se vio interrumpida, en 

ciertas ocasiones y de puertas hacia adentro, con diversos hechos de cariz 

extraordinario. En 1633, un fraile que caminaba por el claustro advirtió una 

extraña situación desde la ventana de la celda inmediata a la de San Diego. En 

su interior, un joven estudiante que se afanaba en la escritura estaba siendo 

observado a sus espaldas por un religioso difunto con la capilla puesta, los 

brazos cruzados y el rostro muy pálido. El hermano franciscano acudió a toda 

prisa para ver de quien se trataba, no hallando a nadie más que al referido 

novicio. Allí plantado, comprobó el escrito de su compañero y justificó entonces 

la presencia del espectro, en tanto en cuanto la carta presentaba un contenido 

inmoral y deshonesto dirigido a una religiosa. Tal fue el castigo emitido por la 

divinidad, que el estudiante falleció de forma inesperada al día siguiente702. En 

otro orden de cosas, es curioso advertir cómo a pesar de las constantes 

desavenencias que existían entre los Franciscanos Observantes y los Terciarios 

                                                 
699 ACM, Actas Capitulares, leg. 1038, nº 1, Cabildo 20 diciembre 1697, fols. 233v-234r. Una vez 
resueltos los problemas, los religiosos franciscanos continuaron ejerciendo esta labor durante 
todo el siglo XVIII y parte del XIX. ACM, Actas Capitulares, leg. 1045, nº 1, Cabildo 9 febrero 
1756, fol. 64v, leg. 1053, nº 1, Cabildo 3 octubre 1793, fol. 474v, leg. 1057, nº 1, Cabildo 2 enero 
1805, fol. 3v y leg. 1057, nº 1, Cabildo 23 marzo 1805, fol. 35v.      
700 ACM, Actas Capitulares, leg. 1032, nº 1, Cabildo 17 septiembre 1646, fols. 263r-263v y leg. 
1033, nº 1, Cabildo 7 marzo 1651, fols. 19r-19v.   
701 RODRÍGUEZ MARÍN, F. J.: “El desaparecido convento franciscano de San Luis el Real y la 
recristianización de la Málaga musulmana”, Baetica nº 18, Málaga, Universidad, 1996, p. 22.  
702 TORRES, A. de (1683): op. cit., p. 81.  
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Regulares el convento de San Luis de Málaga fue una pieza clave en la 

formación de estos últimos. En efecto, el Padre Laín dejó constancia de que el 

monasterio malagueño admitió desde su fundación a los novicios terceros, 

ofreciéndoles los estudios pertinentes y la profesión religiosa hasta que una vez 

educados se destinaban a las casas de su Orden703.    

 Entre tanto, el convento aparecía como un ente orgánico en constante 

crecimiento que estaba sometido a obras y reparos en sus distintas 

dependencias. Tal como declararon los Maestros de Albañilería, en 1654 se 

labró una capilla en el compás: han labrado otra en el De profundis, muy hermosa: 

sillería de nogal: frontal de jaspe: y retablo costoso. Han hecho sala De Profundis; su 

sillería ajedrez de losa blanca de mármol, y colorada de jazpe [sic]: una celda grande y 

costosa; mas, han gastado mucho, perficionando a lo moderno el claustro principal704. 

Olvidados los numerosos altercados entre el convento y el Cabildo catedralicio, 

este último continuó favoreciendo a los frailes con libranzas de misas como las 

extraídas de la Colecturía General705 y las que recibieron por cuenta de los 

alquileres de capellanías que estableció el Colector Francisco Robledo en la 

parroquia del Espíritu Santo de Ronda706. Por fin, un acontecimiento agradable 

llenó de gozo a la comunidad seráfica en 1656 cuando tuvo el privilegio de 

recibir al Padre General de la Orden que se hospedó durante varios días en el 

inmueble franciscano. A lo largo de la estancia recibieron la cortés visita de 

numerosos particulares e instituciones, en el caso del Cabildo eclesiástico que 

envió una representación encabezada por Feliciano de la Cueva707. A esta 

jubilosa recepción se añadieron pronto las fiestas de canonización de San Pedro 

                                                 
703 LAÍN ROJAS, S. (OFM): Historia de la Provincia de Granada..., p. 491.  
704 ASCENSIÓN, P. de: Por la Sagrada Religión de los descalços de la SS. Trinidad, Redentores de 
Cautivos con las muy ilustres iglesias parroquiales y muy religiosos conventos desta ciudad de Málaga en 
el pleyto sobre la fundación del convento, que dicha religión pretende hazer en dicha ciudad, Málaga, 
Juan Serrano de Vargas, 1654, fol. 168v.  
705 ACM, Actas Capitulares, leg. 1046, nº 1, Cabildo 6 julio 1756, fol. 254r.  
706 ACM, Actas Capitulares, leg. 1033, nº 3, Cabildo 3 enero 1656, fol. 2r.  
707 ACM, Actas Capitulares, leg. 1033, nº 3, Cabildo 27 noviembre 1656, fol. 141r. Este mismo 
acontecimiento se repitió en mayo de 1793 y julio de 1819. ACM, Actas Capitulares, leg. 1053, nº 
1, Cabildo 3 octubre 1793, fols. 440v-441r y leg. 1059, nº 1, Cabildo 1 julio 1819, fol. 1024v.   
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de Alcántara, de ahí que el Obispo acudiera en uno de estos días entregando 

una limosna de dos arrobas de cera708.         

Las catástrofes naturales que se sucedieron a lo largo del Seiscientos 

causaron importantes destrozos en la fábrica conventual. A las siete y cuarto de 

la mañana del miércoles 9 de octubre de 1680 –festividad de San Dionisio 

Areopagita-, amanecía un día de espléndido sol y vientos calmados, cuando se 

produjo un espantoso y dilatado terremoto proveniente del mar que hizo 

tambalear, más que nunca, los cimientos de la ciudad. En consecuencia, cayeron 

al suelo edificios suntuosos y padecieron graves perjuicios las fortalezas, 

murallas y templos religiosos. En los monasterios, sus componentes salían 

despavoridos de su morada al comprobar cómo se destrozaban sus imágenes 

sagradas al caer desde los altares y retablos. Interpretado como un castigo 

divino, religiosos y seglares acudieron en masa a la playa proclamando a voces 

sus pecados, solicitando la absolución de los confesores y, en definitiva, 

clamando misericordia al Cielo entre alaridos y tristes lamentos. Pero si hubo 

un edificio que sufrió las consecuencias de esta catástrofe no fue otro que el 

monasterio de los Franciscanos Observantes709. Tanto es así, que gran parte de 

la fábrica se vino abajo incluida la robusta torre campanario que se levantó con 

la erección del complejo monacal. Las pérdidas no sólo fueron materiales. 

Fallecieron cuatro frailes sacerdotes y otros muchos se sacaron de entre los 

escombros con una maltrecha salud. Lejos de impedir la restitución del estado 

original del monumento, estos incidentes incitaron a sus moradores a 

emprender una reedificación de mayor amplitud y suntuosidad.  

 Según constaba en los papeles del archivo conventual, en 1566 se 

compraron tres pajas de agua de la fuente de Buenaventura –a extramuros-, que 

garantizaban el abastecimiento continuo de este bien natural. Los problemas 

llegaron cuando el mal estado de las cañerías restringió el suministro 

establecido durante un extenso periodo de tiempo. Esta situación se mantuvo 
                                                 
708 ACM, Actas Capitulares, leg. 1035, nº 1, Cabildo 10 octubre 1669, fol. 399v, leg. 1035, nº 1, 
Cabildo 14 octubre 1669, fols. 400r-400v, leg. 1035, nº 1, Cabildo 17 octubre 1669, fol. 401r y leg. 
1035, nº 1, Cabildo 7 noviembre 1669, fols. 404v-405r.   
709 BGUG, Relación sucinta de lo sucedido en la ciudad de Málaga con el terremoto, y temblor de tierra, 
Miércoles 9 de Octubre deste presente año de 1680, s/f.  
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hasta que el Guardián fray Juan Benítez elevó una protesta al Ayuntamiento, 

que se resolvió en el cabildo del 21 de febrero de 1659 con la concesión de una 

paja de agua del arca que se localizaba en la plaza de Montaño. A instancias del 

Vicario Provincial fray Francisco de Ribera, esta gracia se completó mediante la 

adjudicación del agua que nacía en la Alcantarilla –en el camino del Convento 

de los Ángeles- y la de la Alcobilla que servía antiguamente al Molino de la 

Pólvora. Todo ello, con el requisito de que sacasen una fuente al exterior de la 

clausura acondicionada para el abastecimiento público. La escritura del 

concierto se refrendó el 8 de noviembre de 1675 ante el Escribano del Cabildo 

Manuel de Valencia710. Como todo acto directa o indirectamente relacionado 

con los religiosos regulares también éste requería de su oportuno ceremonial. 

Así, el 9 de febrero de 1676 el Guardián fray Fernando de Arjona acompañado 

del Regidor Diego Jurado, el Alguacil Francisco Salgado y el mencionado 

Escribano, se dispuso a tomar posesión de los dos remanentes de agua y, para 

ello, bebió primero de su caudal, lo tapó de una manera conveniente y colocó 

dos cruces por encima como símbolo protector del lugar. 

 Las catástrofes naturales del siglo XVII no solo vinieron en forma de 

terremotos y epidemias711. La localización del convento a extramuros y en las 

cercanías del cauce del Guadalmedina perjudicó gravemente al edificio por sus 

constantes desbordamientos. La descomunal inundación del jueves 22 de 

septiembre de 1661 -producida por la descarga de una terrible tormenta- pasó 

factura a buena parte del inmueble, en especial a la capilla mayor que hubo que 

remodelarse diez años después por el pésimo estado de conservación que 

presentaba712. En esta tarea jugó un papel fundamental el patrono y protector 

de este espacio, el Conde de Frigiliana, quien sufragó la bóveda y solado del 

piso a cargo del Maestro Salvador García. Tales desastres no hicieron más que 

prolongar en el tiempo las obras de reparación del edificio. Para éstas, se 
                                                 
710 TORRES, A. de (1683): op. cit., p. 82.  
711 AMATE DE LA BORDA, C. (1675): Compendiosa noticia de lo que a obrado en esta ciudad de 
Málaga el excelentísimo Señor Don Fernando Carrillo Manuel, Marqués de Villafiel, Conde de Alva de 
Tajo, Málaga, Arguval, 1988.  
712 BGUG, Breve copia de el estrago lastimoso que hizo en la ciudad de Málaga la inundación del río 
Guadalmedina en veinte y dos de setiembre de este año de 1661, fols. 354r-355r. Estas inundaciones 
produjeron mayores estragos en el edificio que las producidas el 23 de septiembre de 1628. 
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destinarían probablemente buena parte de las provisiones de madera que 

llegaron al puerto de Málaga en 1718, con destino a los numerosos conventos de 

la Orden de San Francisco que jalonaban la Diócesis713. Como siempre, los 

sinsabores de este periodo se subsanaron a finales del Seiscientos con las 

suntuosas celebraciones en honor de San Pascual Bailón y San Juan de 

Capistrano, a las que acudieron todas las autoridades de la ciudad con 

diferentes predicadores elegidos por el Deán de la Catedral714. La proximidad 

del convento a otras casas y posesiones de los alrededores hizo surgir 

numerosos altercados con los propietarios de las mismas. Fue precisamente lo 

que ocurrió al señor Zapata en el momento en que labró una cerca en el solar 

del barrio de la Goleta y acercó hasta el muro del monasterio la tierra que sacó 

de los cimientos. Lo extraño del caso es que sin previo aviso, y poco antes de 

acometer la retirada de estos escombros, el Guardián envió a varios hermanos 

legos para que le echasen la tierra dentro de su huerta715. 

 Al igual que el resto de comunidades franciscanas, la de San Luis el Real 

acogió también con satisfacción la bula de indulgencias plenarias concedida por 

el Papa Inocencio XIII a todos aquellos que visitasen las iglesias, confesados y 

comulgados, desde el día de la Ascensión hasta el de la Santísima Trinidad716. 

La relación con el resto de institutos regulares pasó por etapas de altibajos que 

presentaron sus momentos más críticos a inicios del siglo XVIII. La polémica 

tuvo como punto de inflexión la procesión del Corpus de 1713, cuando en pleno 

recorrido las distintas representaciones protagonizaron un vergonzoso lance al 

discutir entre ellas –y con maneras poco apropiadas- el lugar que debían 

ostentar según el derecho de antigüedad. Claro está, la disputa afectó por su 

poder de decisión al Cabildo eclesiástico, de modo que se vio envuelto en un 

lamentable espectáculo que llenó de bochorno a todos sus miembros. 

Aplacados los ánimos entre las Órdenes, al menos la Franciscana pidió perdón a 

                                                 
713 ACM, leg. 432, nº 4, Madera para restaurar iglesias franciscanas, 1718, s/f.  
714 ACM, Actas Capitulares, leg. 1037, nº 2, Cabildo 3 septiembre 1692, fol. 336r.  
715 ACM, Actas Capitulares, leg. 1039, nº 2, Cabildo 13 marzo 1711, fols. 19v-20r.  
716 ACM, Actas Capitulares, leg. 1042, nº 1, Cabildo 28 abril 1723, fol. 68r.  
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la máxima autoridad diocesana con una carta de disculpa escrita de puño y 

letra por el propio Ministro Provincial fray Miguel de Aguilar717.          

En esta situación se llegó hasta 1753, un periodo en el que la 

confraternidad seráfica se hallaba compuesta de setenta y tres religiosos de los 

que cincuenta y dos eran de coro y veintiún legos718. Rebasada la mediación del 

siglo XVIII, de nuevo las anomalías causadas por los agentes metereológicos en 

relación a la escasez de precipitaciones originaron un acusado retraso de las 

cosechas, que desencadenó las habituales etapas de hambrunas. En tal tesitura, 

el Obispo Juan de Eulate y Santa Cruz intentó remediar la situación con la 

donación de cuantiosas limosnas, para las cuales empeñó diferentes alhajas 

valoradas en tres mil reales que permitirían vestir a las personas necesitadas y 

facilitar su manutención. Justamente, el ofrecimiento del Padre Guardián 

provocó que la entrega de estos víveres se efectuase en el convento de San Luis 

el Real. Acorde al espíritu caritativo de la Orden, los frailes se ofrecieron a 

recibir en su convento a todos los pobres que estaban a cargo del Cabildo 

eclesiástico –un total de doscientos-, que atenderían con medio pan y un buen 

plato de arroz u otra semilla equivalente719. En contraprestación, el Cabildo 

compensó al sacerdote y los dos legos que asistieron a los menesterosos con una 

dádiva de ciento cincuenta reales720. Dentro del régimen interno tampoco 

faltaron las medidas correctivas. En este sentido, fray Francisco Carrero expresó 

su disgusto al Cabildo –del que era confesor- ya que su Guardián lo había 

castigado enviándolo a la Penitenciaría del convento de Alcaudete. De vuelta a 

Málaga, y desde el gobierno monacal, se le impidió que continuase sirviendo en 

la Catedral, si bien la mediación del Comisario General fray Antonio Juan de 

                                                 
717 ACM, leg. 549, nº 16, Expediente sobre ciertas desavenencias surgidas entre el Cabildo de Málaga y 
los monasterios de varones de esta ciudad, con motivo de derechos de precedencia en la procesión del día 
del Corpus Christi, 1713, s/f.  
718 Málaga 1753. Según las respuestas generales del Catastro de Ensenada, (introducción de Siro Villas 
Tinoco), Madrid, Fundación Tabacalera, 1995, p. 310.  
719 ACM, Actas Capitulares, leg. 1044, nº 1, Cabildo 22 marzo 1751, fols. 970r-970v.  
720 ACM, Actas Capitulares, leg. 1044, nº 1, Cabildo 15 junio 1751, fol. 979v y leg. 1044, nº 1, 
Cabildo 5 julio 1751, fols. 981r-981v.  
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Molina no sólo consiguió su restitución sino que logró que obtuviese un 

compañero en la persona de fray Alonso Durán721.        

Transcurridos cien años desde la anterior inundación, una nueva crecida 

del río Guadalmedina finalizó en 1765 con el derrumbe del muro que daba a las 

calles Grama y Molinillo del Aceite anegando la zona de la huerta, iglesia y 

refectorio. A la reparación de estos destrozos concurrió el Cabildo eclesiástico 

con una suculenta limosna722. Con las obras del presbiterio y campanario 

iniciadas desde 1755723, los perjuicios que ocasionaron estos desastres indujeron 

a los religiosos a reclamar por escrito a la Ciudad un aporte económico que les 

ayudase a reparar la maltrecha fábrica de la iglesia724. Para evidenciar estos 

desperfectos se envió al Maestro Mayor de la Catedral, Antonio Ramos, 

acompañado de Mateo Carvajal, encargados ambos de emitir un informe que 

revelaba el mal estado del templo conventual a causa de la humedad que 

originaban las inundaciones permanentes, ya que estaba a un nivel inferior del 

río y la calle. En su opinión, las soluciones prioritarias pasaban por levantar el 

suelo y rellenarlo con tres cuartas de cascotes bajo una nueva pavimentación 

que necesitaba de novecientas cincuenta y seis varas cuadradas de mazaríes, el 

recalzo de muros y pilares, la apertura de cuatro lunetos en la bóveda de la 

iglesia y la eliminación de campanas de la escalera principal, pues el peso de 

éstas habían cuarteado los muros725.  

Todo ello, con una estimación económica total de trece mil reales. La 

razón de que las campanas se ubicaran entonces en la escalera del convento se 

debía a que la torre se encontraba aún por concluir al faltarle dos varas de 

altura hasta el arranque de los arcos. Según parece, este cuerpo se construyó en 

su conjunto a base de ladrillos desechándose la piedra tosca y labrada que les 

había cedido el Cabildo catedralicio como sobrantes en la construcción del 
                                                 
721 ACM, Actas Capitulares, leg. 1047, nº 1, Cabildo 31 marzo 1760, fol. 129v, leg. 1047, nº 1, 
Cabildo 17 abril 1760, fols. 136v-137v, leg. 1047, nº 1, Cabildo 21 abril 1760, fols. 137v-138r, leg. 
1047, nº 1, Cabildo 5 mayo 1760, fol. 142r y leg. 1047, nº 1, Cabildo 21 octubre 1761, fols. 341v-
342r.  
722 ACM, leg. 431, nº 1, Documentación sobre conventos y hospitales de Málaga, (siglo XVIII), s/f.  
723 ACM, Actas Capitulares, leg. 1045, nº 1, Cabildo 13 noviembre 1755, fols. 409v-410r.  
724 Cfr. VILLENA JURADO, J.: Málaga en los albores del siglo XVII desde la documentación municipal, 
Málaga, CEDMA, 1994, pp. 79-81.  
725 RODRÍGUEZ MARÍN, F. J.: Málaga conventual. Estudio histórico..., p. 73.  
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Palacio Episcopal y que pidieron a través del Padre Guardián fray Antonio 

Fernández726. Vista la actitud de los Franciscanos, el Presbítero y Administrador 

del Hospital de Santa Ana, Alonso Muñoz y Gutiérrez, requirió la donación de 

este remanente para la institución benéfica en previsión de futuras obras727. En 

realidad, la finalización de los dos tramos y cornisas de la torre conventual se 

elevaba a la cantidad de nueve mil quinientos reales. Considerando el estado de 

pobreza de los frailes mendicantes, el beneficio constante que reportaban a la 

ciudadanía y, sobre todo, el peligro que suponía el lamentable estado del 

edificio, el Cabildo expidió un donativo de seis mil reales que extrajeron de los 

fondos de los caudales propios. 

Pero la alegría derivada de este impulso económico no debió durar 

demasiado tiempo. El refuerzo material efectuado en la estructura básica del 

inmueble no fue excesivamente provechoso, por cuanto el desbordamiento del 

río en la noche del 25 de septiembre de 1764 arrasó la tapia de la huerta e 

introdujo una cantidad descomunal de agua en la nave eclesiástica: El martes 25 

de septiembre de 1764 a las seis y media de la tarde hubo dos tormentas que se unieron 

desde poniente y levante inundando el pueblo, acrecentando el río. Por las tapias de la 

huerta de San Francisco se abrió también el río el paso, hasta el Altar Mayor, y 

rompiendo igualmente las que miran a la calle de los Gigantes y del Molinillo, se 

repartieron por toda la Carretería, subiendo las aguas a la altura de más de dos varas728. 

Los religiosos no dudaron ni un momento en requerir la limosna del Cabildo 

catedralicio para reparar los daños ocasionados729. La segunda mitad del siglo 

XVIII continuó estando marcada por las constantes reparaciones del complejo 

monacal. En concreto, el Maestro Mayor Silvestre de Bonilla se encargó en 1790 

de restablecer gran parte del entramado de cañerías del convento, por lo que se 

le recompensó con una casa en la cercana calle Saavedra. Sería precisamente 

otro de sus vecinos, Francisco de Sales Renger, con quien mantuvieron un 
                                                 
726 ACM, leg. 612, nº 17, Carta de fray Antonio Fernández de la orden de San Francisco dirigida al Sr. 
Deán y Cabildo, 1765, s/f.  
727 ACM, leg. 551, nº 13, El administrador del Hospital de Santa Ana pide la piedra que se donó al 
convento de San Francisco, 1765, s/f.  
728 ACM, leg. 675, nº 3, Cronología episcopal o sucesión pontificia de los Sres. Obispos de Málaga, 1776, 
fols. 172r-172v.  
729 ACM, Actas Capitulares, leg. 1048, nº 1, Cabildo 10 octubre 1764, fol. 80v.  
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prolongado pleito a causa de las diatribas habituales que podían surgir entre 

aquellos que poseían propiedades anejas. La denuncia se elevó a la Real 

Chancillería de Granada el 12 de mayo de 1789 y tenía como principal 

justificante el cierre de una puerta que facilitaba el paso directo desde la casa al 

monasterio. El asunto se resolvió a favor de la comunidad franciscana mediante 

una Real Provisión que les eximía de todos los gastos y posibles 

excomuniones730. En este periodo, llegó a ser habitual que en la festividad de los 

Difuntos se expusiera el Sacramento en la puerta de la iglesia monacal y, ya de 

noche, se hiciese una procesión claustral en la que participaban seglares de 

ambos sexos. Los excesos cometidos en este acto llevaron a las autoridades 

pertinentes a prohibir ambas prácticas731. En esta misma línea, el Sacristán del 

convento denunció los numerosos desórdenes que se producían en la iglesia en 

el tiempo de Semana Santa debido a la cantidad de Hermandades allí radicadas 

y el trasiego de sus miembros en los oficios y procesiones732. 

Una mayor resonancia tuvieron las secularizaciones de religiosos 

franciscanos tramitadas por el Cabildo eclesiástico. Se trataba de tres frailes –

fray Jerónimo Rosado, fray Francisco Godoy y fray Antonio Trujillo733- 

escogidos para desarrollar la labor de salmistas del coro, en atención de sus 

buenas voces y la necesidad que tenía de ellos la Santa Iglesia Catedral734. Pese 

a las reticencias del Obispo, el Cabildo decidió emprender este complicado 

proceso al ser las únicas personas que se habían presentado a la selección. 

Mientras tanto, acordaron entregar a cada uno de ellos doscientos cincuenta 

ducados con obligación de asistir a los Maitines tanto en la fábrica mayor como 

en las canonjías de cantores. No obstante, el hermano fray Pedro López propuso 

que estas rentas quedasen en depósito hasta el momento de la secularización y 

se les asignase una módica cantidad que quedaría en manos del prelado 

                                                 
730 BGUG, Caja C-71, Papeles de conventos.   
731 ACM, Actas Capitulares, leg. 1051, nº 1, Cabildo 27 octubre 1783, fols. 256r-256v.  
732 ACM, Actas Capitulares, leg. 1051, nº 1, Cabildo 29 marzo 1784, fol. 345v.  
733 ACM, leg. 303, nº 5, Expediente de secularización de fray Antonio Trujillo, diácono del convento de 
San Francisco, que luego fue ordenado de Presbítero secular y cantor salmista en esta Catedral, 1792, 
fols. 1r-73r.  
734 ACM, leg. 549, nº 12, Expediente de secularización de dos religiosos de San Francisco de Málaga, 
1790-1792, s/f.  
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conventual. Tan rápidos resultaron los trámites que, en agosto de 1791, ya 

estaban en Madrid las bulas que les permitían la salida de la Orden. A partir de 

aquí, la complicación del asunto hizo que transcurriese un año sin noticia 

alguna de la Cámara Real y, por ello, los tres religiosos comunicaron los 

sufrimientos e incomodidades que estaban padeciendo al permanecer en “tierra 

de nadie” 735. A tenor de estas súplicas, pusieron el asunto en manos del 

Visitador General de Indias, fray Antonio Trujillo, que forzó la emisión de 

dichos Breves, siempre y cuando les asignasen la renta establecida de 

doscientos cincuenta ducados anuales. Los gastos del proceso originados en las 

ciudades de Roma y Madrid, así como el importe de los nuevos hábitos 

clericales de los tres religiosos –un total de dos mil quinientos cuarenta y dos 

reales- fueron sufragados del caudal de canonjías de cantores en calidad de 

reintegro del pago de los mismos736.      

Los frailes de San Francisco se hallaban adscritos, junto a los del 

convento de Santo Domingo, a la fundación que ejecutó tiempo atrás el 

Prebendado José Mollina. Según consta mediante escritura, estas comunidades 

se alternarían en las misiones anuales desarrolladas por la jurisdicción del 

Obispado, comenzando el día después de la conmemoración de los Difuntos 

con una asistencia obligatoria de tres sacerdotes y un hermano lego. Tocando en 

suerte al monasterio de San Francisco en 1799, decidieron enviar a fray Blas 

Saetero, fray Nicolás Mohedano y fray Francisco de Luque a recorrer los lugares 

de Totalán, Moclinejo, Macharaviaya, Almáchar, Cútar, El Borge y 

Benamargosa. Todos ellos, habilitados para absolver los casos reservados y 

emitir cartas para los párrocos y autoridades de estos pueblos incitándolos a 

                                                 
735 ACM, Actas Capitulares, leg. 1053, nº 1, Cabildo 22 febrero 1791, fol. 128v, leg. 1053, nº 1, 
Cabildo 8 marzo 1791, fols. 133v-134r, leg. 1053, nº 1, Cabildo 11 marzo 1791, fol. 134v, leg. 1053, 
nº 1, Cabildo 11 marzo 1791, fol. 135r, leg. 1053, nº 1, Cabildo 17 marzo 1791, fols. 136v-137r, leg. 
1053, nº 1, Cabildo 25 agosto 1791, fols. 179v-180r, leg. 1053, nº 1, Cabildo 9 septiembre 1791, 
fols. 199r-199v y leg. 1053, nº 1, Cabildo 14 febrero 1792, fols. 269r-269v.    
736 ACM, Actas Capitulares, leg. 1053, nº 1, Cabildo 27 marzo 1792, fol. 283r, leg. 1053, nº 1, 
Cabildo 4 abril 1792, fol. 292v, leg. 1053, nº 1, Cabildo 11 abril 1792, fols. 294r-294v, leg. 1053, nº 
1, Cabildo 9 mayo 1792, fols. 304r-304v, leg. 1053, nº 1, Cabildo 11 mayo 1792, fol. 306r, leg. 1053, 
nº 1, Cabildo 31 julio 1792, fols. 334v-335r, leg. 1053, nº 1, Cabildo 3 octubre 1792, fol. 355r, leg. 
1053, nº 1, Cabildo 8 octubre 1792, fols. 356r-356v y leg. 1053, nº 1, Cabildo 4 diciembre 1792, fol. 
375r.     
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apoyar las santas misiones737. Tal como ocurrió en el resto de institutos 

regulares, el esplendor del Setecientos se fue apagando de forma progresiva en 

el primer tercio del siglo XIX. Por una parte, la epidemia de Fiebre Amarilla que 

se introdujo en la ciudad en 1804 acabó con la vida de dieciocho religiosos que, 

como puede suponerse, dejaron muy mermada a la comunidad franciscana738. 

A pesar de ello, quedaron algunos como fray Francisco López que, convencido 

de tener voz y conocimientos suficientes, se atrevió a solicitar su inclusión en 

las oposiciones para el servicio de coro de la Catedral739. Ya bajo el dominio 

francés se vendió la huerta del convento, restituida más tarde a sus propietarios 

con la entrada del gobierno nacional, y se extrajo un terno negro completo que 

se integró en el tesoro de la Catedral740.  

La toma del edificio por las tropas francesas causaron en él numerosos 

destrozos concentrados principalmente en la biblioteca: Era una librería mui [sic] 

reducida de pocas buenas obras, a no ser que las extrajeran antes. Por supuesto la tropa 

Imperial vivió en ella mucho tiempo, como en las demás hasta que pudieron extraerse los 

pocos libros, bastantes deshermanados y destrozados que quedaron741. Poco después, 

en 1812 la deficiencia de la economía conventual lanzó a los franciscanos a 

arrendar una de sus dependencias en la que se instaló una fábrica de armas, así 

como otros almacenes propios entregados en renta al farmacéutico Rafael Briz a 

cambio de proveer a los religiosos de cuantos medicamentos necesitasen742. A 

finales de 1813, fray Manuel Cabello comunicó desde Bujalance que los frailes 

de San Luis volvieron al inmueble el día 2 de octubre –aún por reparar en sus 

distintas dependencias- con un número total de doce componentes que eran 

suficientes para abastecer de confesores a las monjas de la Orden asentadas en 

                                                 
737 ACM, Actas Capitulares, leg. 1068, nº 2, Cabildo 8 octubre 1799, fols. 61r-61v.  
738 DÍAZ DE ESCOVAR, N.: Curiosidades malagueñas, Málaga, Tipografía de Zambrana 
Hermanos, 1899, p. 21 (BCCM).  
739 ACM, leg. 417, nº 2, Exposición y súplicas de los servidores de la Yglesia Catedral y licencias y 
beneficios eclesiásticos (1700-1856), s/f.  
740 ACM, Actas Capitulares, leg. 1058, nº 1, Cabildo 16 junio 1810, fol. 300v.   
741 ADPMAT, Colección de notas manuscritas. Carpetas, Málaga. Arquitectura. Edificios Religiosos. 
Desamortización.  
742 BEJARANO ROBLES, F.: Las calles de Málaga. De su historia y ambiente, t. I, Málaga, Arguval, 
1985, pp. 226-227.  
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la ciudad743. Los enfrentamientos callejeros acaecidos en 1820 entre las 

cuadrillas de O’Donnell y las de Riego acabaron con una multitud de fallecidos 

civiles, a los que el Alcalde Constitucional Juan Bustillos quiso homenajear dos 

años después con unas solemnes exequias para las que se eligió como 

predicador al ex regular franciscano Sebastián Guerrero744. Es más, 

prácticamente concluido el denominado Trienio Constitucional, el 21 de agosto 

de 1823 las tropas de Riego cercaron el convento de San Luis el Real sin permitir 

salir de éste a ningún religioso. Aquella misma noche arrestaron a nueve de los 

frailes que, junto a otros de Santo Domingo y San Pedro de Alcántara, fueron 

conducidos a una fragata no sin antes embargar los objetos de su propiedad y 

examinar los libros y papeles que permanecían en el archivo745.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
743 ACM, leg. 422, nº 2, Varios, (siglo XIX).  
744 ACM, Actas Capitulares, leg. 1060, nº 1, Cabildo 18 febrero 1822, fol. 65v.  
745 DÍAZ DE ESCOVAR, N.: op. cit., p. 29.  

Rafael Mitjana: Plano de Málaga, 1838.  
Detalle del extinguido convento de San Luis el Real 
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En cualquier caso, el cierre definitivo del convento se debió a la política 

de exclaustración de los religiosos y la posterior desamortización de los bienes 

eclesiásticos culminada en 1836. El 21 de enero de ese mismo año se comunicó 

la orden de desalojo a las hermandades radicadas en el convento y, sólo diez 

días después, se destruyó uno de los principales símbolos de la institución 

regular y verdadero nexo de unión con la ciudad, el Arco de San Francisco. De 

entre las alhajas de plata confiscadas por el estado sólo se recontaron dos cálices 

con patena, una cucharita de plata y dos copones, una cantidad exigua si 

consideramos que el inventario de 1835 ratificó la existencia de un cáliz, una 

patena, un copón, una cruz, dos coronas y once piezas varias que pesaban 

doscientas sesenta y siete onzas valoradas en seis mil ciento sesenta reales746. 

Los influyentes contactos y las continuas protestas ciudadanas no impidieron, 

sin embargo, la demolición del área del compás y el arco de acceso. No había 

transcurrido un mes desde estas intervenciones, cuando el Estado planteó 

rehabilitar el inmueble con idea de dedicarlo a una Escuela de Artes y Ciencias 

que nunca llegó a materializarse.  

El informe que realizó el arquitecto Rafael Mitjana en agosto de 1837 –a 

instancias de Antonio María Álvarez- ponía de relieve el lamentable estado y la 

ruina que invadía el edificio debido al abandono de sus dependencias y los 

saqueos indiscriminados de aquellos objetos de provecho747. El escaso partido 

que se podía sacar de sus materiales instó a las autoridades municipales a 

vender la propiedad en subasta pública en un precio de salida de setenta mil 

reales. La entrega y proceso de adjudicación a su único postor –José María 

Álvarez- no estuvo exento de cierta polémica por la rapidez y oscuro manejo de 

los trámites que lo hicieron a todas luces ilícito e ilegal. Destruida la mayoría de 

sus dependencias, en el terreno resultante se levantó una plaza de toros, 

diferentes viviendas y unos baños públicos. Lo poco que quedó en pie fue 

aprovechado por instituciones culturales como el Liceo de Málaga y la Sociedad 

                                                 
746 RUBIO GANDÍA, M. A.: op. cit., p. 161; ADPMAT, Colección de notas manuscritas. Carpetas, 
Málaga. Arquitectura. Edificios Religiosos. Desamortización.  
747 ADPMAT, Colección de notas manuscritas. Carpetas, Edificios religiosos. Convento de San 
Francisco de Málaga. 
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Filarmónica para acabar haciendo las funciones de Conservatorio748. A este 

último organismo se debe el proceso de transformación que convirtió el antiguo 

templo en una sala de conciertos749. Un pequeño trozo de la iglesia fue 

aprovechado en 1911 por la Congregación de Religiosas Reparadoras al instalar 

su convento en este preciso lugar.    

 De entre los religiosos del monasterio de San Luis que vivieron, y 

lógicamente fallecieron, con una reconocida fama de virtuoso podría destacarse 

a fray Fernando Gómez de la Cueva. Natural de la ciudad de Málaga, este 

religioso viajó muy joven a Francia tomando allí el hábito de la Orden 

franciscana en el convento de París, donde una vez profeso extrajo buenos 

provechos en Letras. A su vuelta a España trajo consigo una serie de reliquias 

que añadió a la ostentosa cruz relicario que acabaría siendo depositada en la 

capilla de los Ángeles, según se verá más adelante. En 1573, se incorporó a la 

casa de la Observancia malagueña como Maestro de Estudiantes dedicándose a 

enseñar virtud y letras a la multitud de pupilos que tenía bajo su batuta. Mostró 

siempre unas dotes extraordinarias de profecía que manifestó una tarde con 

especial interés cuando visitaba la casa de sus padres. Acompañados de dos 

señoras preñadas, después que se fueron le dijo a su madre que una de ellas 

moriría en el parto como así se cumplió. Pese a todo, trató encarecidamente de 

ocultar sus virtudes y penitencias, aunque las últimas se manifestaron a su 

muerte –acaecida en 1591- al descubrirle un áspero silicio como túnica interior 

que le llegaba hasta las rodillas. Al mismo tiempo que el anterior falleció fray 

Pedro Conde, sacerdote natural de Bujalance que dedicó su juventud a luchar 

como Capitán de Infantería en los Estados de Flandes. Tras escuchar en 

Barcelona las palabras del Venerable fray Nicolás Fator, ingresó en la Religión 

franciscana alcanzando el puesto de Definidor de la Provincia de Granada y 

Guardián del convento de San Luis de Málaga750. 

                                                 
748 BURGOS MADROÑERO, M.: “Evolución urbana de Málaga”, Gibralfaro nº 24, Málaga, 
Instituto de Estudios Malagueños, 1958, pp. 36-37.  
749 RODRÍGUEZ MARÍN, F. J.: Málaga conventual. Estudio histórico..., pp. 77-78.  
750 TORRES, A. de (1683): op. cit., p. 307.  
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 No menos edificante fue la vida del hermano fray Bartolomé Salmerón. 

Nacido en Úbeda, tomó el hábito seráfico como religioso de coro alcanzando en 

su trayectoria particular el grado de Guardián en el convento de San Antón de 

Baza. Pero sus principios morales le hicieron elegir con posterioridad el estado 

de lego, en el que profesó con tal observancia que habitando ya en el 

monasterio malagueño de San Luis convirtió a muchas personas perturbadas, 

únicamente con el poder de su ejemplo. Sin lugar a dudas, el espíritu 

penitencial de este religioso fue una de sus principales facultades, de modo que 

tanto en la iglesia como en la celda practicaba todas las noches unas severas 

disciplinas que, cuando eran de sangre, la derramava [sic] tan copiosa que salpicava 

las paredes, y en el suelo quedava un lago de forma, que dexava su pie estampado. Esta 

rigurosa práctica fue observada en numerosas ocasiones por aquellos que con él 

vivían, asegurando que finalizaba siempre los ejercicios en la capilla de la 

Virgen de los Ángeles. Y es que cuentan que sólo salía del inmueble para 

cumplir con su obligación de pedir limosnas. Yendo en una ocasión por el 

barrio del Perchel, se topó con una pobre mujer afligida por habérsele secado el 

pecho con el que alimentaba a su hijo y no tener medios con qué pagar a una 

nodriza. A esto, llegó el hermano lego y le dijo que pusiese el niño en el pecho 

una vez lo había marcado con la bendición. De inmediato, los senos de la mujer 

abundaron en leche y pudo criar a su retoño con una lucida salud. Finalmente 

murió en honor de multitudes en 1644751.     

 Pese a la ausencia de todo rastro del antiguo convento franciscano, las 

descripciones insertas en las crónicas de la época nos acercan someramente a 

uno de los edificios más esplendorosos y de mayor extensión de cuantos 

conformaban lo que hemos venido en denominar como “Málaga Seráfica”. 

Precedido por un doble compás muy espacioso, con forma de rectángulo 

irregular, provisto de árboles y con un arco de entrada a la altura de calle 

Carretería presidido por una escultura de San Francisco752, el templo primitivo 

                                                 
751 Ibidem, p. 383.  
752 Buena parte de esta superficie coincide con la actual plaza de San Francisco.   
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–escoltado en su fachada por una torre753 y orientado de forma paralela a la 

arteria principal del barrio- se hallaba aderezado en su interior con primorosos 

y ricos retablos revestidos de pan de oro que se alternaban con superficies 

jaspeadas y se distinguían con variadas pinturas. Como solía ocurrir en la 

mayoría de los templos del siglo XVI, también éste se vio sometido a profundas 

remodelaciones durante el Setecientos para adaptar su estilo a los gustos de la 

época. En nuestro caso concreto, se aprovechó para acometer su ampliación, se 

abrieron grandes vanos, se restauró el coro alto y se incorporó una bóveda de 

medio cañón peraltado con lunetos y una cúpula semiesférica en el presbiterio, 

que ocultó el artesonado primitivo para ofrecer una estética definitiva que 

osciló desde lo mudéjar al pleno barroco754.  

La Capilla Mayor fue levantada bajo el patronato de los Condes de 

Frigiliana, un linaje que se incorporó al de los Condes de Aguilar y Señores de 

los Cameros. Al principio y todavía durante buena parte de los siglos XVI y 

XVII, la configuración de este espacio debió ser bastante austera, adoptando la 

sobria aunque espectacular impronta que la presencia del presbiterio 

sobreelevado mediante altas gradas presta al altar mayor dentro de la 

arquitectura conventual franciscana en España y América755. Con ello se 

habilitaba un espacio de marcada vocación teatral, especialmente apto para 

desenvolver la puesta en escena requerida por los ritos y oficios litúrgicos, 

garantizando al mismo tiempo su visibilidad desde la nave y su esencia 

trascendente como verdadero santuario.  

Es Francisco Gonzaga quien brinda  las pautas que invitan a relacionar el 

primitivo aspecto de la Capilla Mayor de San Luis el Real con los parámetros 

descritos. En este sentido, el historiador refiere cómo en medio del altar mayor 

estaba   erigida  una  grandiosa   cruz  de  madera  de   las  Indias,   labrada   con  

                                                 
753 De ladrillo visto y planta rectangular, la estructura básica de la torre se conserva aún tras la 
rehabilitación a la que la sometió el arquitecto Enrique Atencia Molina. ATENCIA MOLINA, E.: 
La restauración del antiguo Real Conservatorio María Cristina de Málaga, Málaga, Caja de Ahorros 
de Ronda, 1976, pp. 27-28.   
754 AGUILAR GARCÍA, M. D.: Málaga Mudéjar. Arquitectura religiosa y civil, Málaga, 
Universidad, 1979, p. 61.  
755 ESPINOSA SPÍNOLA, G.: Arquitectura de la Conversión y Evangelización de la Nueva España 
durante el siglo XVI, Almería, Universidad, 1999, p. 74.  
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Cruz Relicario, 1600. Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, Castro 
Caldelas (Orense). 

Su forma y composición debe asemejarse a lo que fue la Cruz Relicario del 
convento de San Luis el Real de Málaga  
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asombroso artificio, en cuyos vástagos se incrustaban mil trescientas treinta y 

seis reliquias diferentes. De tan nutrida lipsanoteca se nombraba por singular 

una astilla del Lignum Crucis que entregó Gabriel de Zayas, Secretario de Felipe 

II, junto a otras tecas que contenían partículas de los vestidos de la Virgen y de 

los huesos de los Apóstoles, Mártires y Vírgenes. Aparte, este magno simulacro 

incluía en su repertorio de vestigios sagrados un sinnúmero de reliquias que 

trajo fray Fernando Gómez de la Cueva desde la Provincia franciscana de 

Bélgica y que, según testimonio del mismo Gonzaga, éste había hecho pasar con 

ayuda del Ministro General por distintos lugares de Europa hasta llegar a 

Málaga, aún a sabiendas de que eran causa de encendido asco por parte de 

quienes reprobaban y repudiaban su culto. Entre ellas, se contaban un 

fragmento de la Capilla de la Porciúncula y otro Lignum Crucis junto a otras 

reliquias de San Pablo, San Blas, San Zenón que aportó el Arzobispo Luis de 

Torres I, al que Gonzaga no desaprovecha la ocasión de calificar de vigilante 

pastor y ferviente adepto de la Religión Franciscana, a la hora de proveer a sus 

pupilos de espléndidas limosnas y todos los beneficios que su acendrada 

piedad pudo conseguir para ella:      

 

Alterum vero est insignis quaedam atque praegrandis cruz ex Indico 

ligno miro quodam artificio elaborata, atque in medio summo altari 

erecta, in qua elegantissime adaptatae sunt 1336 sanctorum reliquiae fide 

dignis testimonijs communitae. Inter. Illas est particula quaedam ligni S. 

Crucis a pientissimo Gabriele de Zayas, catholici Hispaniarum Regis 

Philippi II secretario dono data. Sunt & aliae particulae tum ossium, 

tum quoque vestimentorum B. virginis Mariae, sanctorumque 

Apostolorum, nec non & plurium martyrum, atque virginum, quas 

frater Ferdinandibus a Specu (vulgo de la Cueva) ex Belgio allatas hanc 

in ipsam crucem inserendas contulit, quasque ego taedij vitandi causa 

sciens pertranseo. Sunt etiam in praememorato S. Mariae de Portiuncula 

sacello Sacrosanctae aliquot reliquiae eiusdem crucis Christi, S. Pauli 

Apostoli, S. Blasij, S. Zenonis, atq; aliorum sanctorum a praefato R. 

Archiepiscopo ibidem collocatae, quibus etia authentica testimonio fide 
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astruunt. Fuit is vigilantissimus Pastor religión Franciscanae 

addictissimus, illiusque alumnos largissimis eleemosynis, atque omni 

beneficiorum genere pientissime prosequntus est.756  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tenor de las informaciones proporcionadas por las fuentes 

documentales y las crónicas, el creciente poderío del monasterio determinó un 

viraje estético radical que acabó transformando de modo irreversible la prístina 

severidad que la imponente y desnuda presencia de la cruz-relicario asentada 

en su basamento sobre el ara y recortándose limpiamente contra las bóvedas de 

la cabecera imprimía a la Capilla Mayor de San Luis. Como no podía ser menos, 

y especialmente tratándose de un conjunto sobre el que cernían las apetencias 

de los frailes en pro de una transformación acorde al gusto de la época, la 

                                                 
756 AGUILAR GARCÍA, M. D.: op. cit., p. 61.  

Anónimo: Virgen de la 
Concepción, titular de la 

Hermandad radicada en 
San Luis y luego en la 

parroquia de los Mártires 
(desaparecida)  
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disposición litúrgica del recinto tenía los días contados. En este sentido, la 

necesidad de despejar el presbiterio para acometer la hechura de un retablo 

obligó a desalojar la cruz de su emplazamiento originario. En torno a 1670 

debió trasladarse ya a la Capilla de los Ángeles, convertida por entonces en la 

Capilla de las Reliquias de la iglesia y de la que trataremos seguidamente. Allí  

pudieron contemplarla los cronistas que, a partir de esas fechas, escriben sobre 

la Casa Grande de la Observancia malagueña, en compañía de otros tesoros 

similares reunidos en ella como una cabeza  de las Once mil Vírgenes, con su 

testimonio auténtico conferido en Neomagi el 8 de febrero de 1573757.  

Una vez culminada la ansiada “reeducación” de la Capilla Mayor a la 

maniera barroca, el conjunto mostraba una ostentosa ornamentación desde el 

pavimento, de solería de jaspe blanco y rojo compuesta en 1671 por Salvador 

García y sufragada por Sabiniano Manrique de Lara758, hasta su coronación con 

un vistoso retablo ejecutado en 1673 y dedicado a la Inmaculada Concepción, 

que hasta entonces no había tenido altar propio a pesar de que en 1631 se ganó 

un jubileo en su honor a instancias de Francisco de Arteaga759. La Hermandad 

de la Pura y Limpia Concepción jugó un papel esencial para que se ubicara a su 

titular en el lugar más privilegiado del presbiterio eclesiástico. En nombre de la 

corporación penitencial, los Hermanos Mayores Jerónimo Fernández de 

Mendoza y Diego Francisco de Gálvez hicieron acto de presencia en el convento 

el 6 de marzo de 1673 y solicitaron a los religiosos la colocación en el altar 

mayor de la Inmaculada Concepción, una escultura que sacaban cada Miércoles 

Santo desde su iglesia, que despertaba una enorme devoción entre los 

conciudadanos y que por entonces permanecía depositada en casas particulares: 

... coloquen y pongan en el tabernáculo del nuevo rettablo [sic] que an hecho en su 

Capilla Mayor la dicha ymajen de Nuestra Señora, bestida de gala y adornada con la 

Luna, rayos y coronasión de platta con que se saca en la prosesión del Miércoles Santto. 

La escritura que firmaron ambas partes con el beneplácito especial del 

                                                 
757 TORRES, A. de (1683): op. cit., p. 79.  
758 LLORDÉN SIMÓN, A. (OSA): Arquitectos y canteros malagueños. Ensayo histórico documental 
(siglos XVI-XIX), Ávila, Senén Martín, 1962, p. 114.  
759 ACM, leg. 557, nº 3, Gracia del Jubileo para el día de la “Limpia Concepción” en San Francisco, 
1631, s/f.  
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Guardián fray Fernando de Arjona y el Síndico Francisco de Bermolen 

comportaba también una serie de condicionantes como viene a ser lógico en 

este tipo de capitulaciones. De este modo, si los hermanos franciscanos estaban 

jurídicamente imposibilitados de quitar de este lugar la imagen de la Inmaculada 

Concepción, los miembros de la Cofradía tenían derecho a sacarla en procesión el 

Miércoles Santo de cada año o en su defecto el 8 de diciembre, a la vez, que se 

obligaban a sufragar los desperfectos que pudieran causar en el retablo, 

tabernáculo y escultura al bajarse para la Semana Santa.  

Entre otras cláusulas firmadas por los componentes de la institución, en 

una de ellas se comprometieron a mantener la imagen mariana con las mejores 

joyas y adornos, que quedarían bajo la custodia del sacristán del convento. En el 

caso de que la Hermandad se viera abocada a la desaparición los frailes se 

comprometían a continuar celebrando la fiesta del 8 de diciembre760. Lejos de 

ocurrir semejante desenlace, la Hermandad tomó un protagonismo desmedido 

que le llevó a encargarse del aderezo general de la capilla mayor. Por ello, los 

Mayordomos Juan Francisco de Llanos, Diego Díaz y Joaquín de Ojea habían 

acometido la reedificación de esta zona iniciada ya en la primera mitad del 

Setecientos con la realización de un nuevo retablo y un camarín donde se 

hallaba ubicada la imagen de la Inmaculada Concepción. Finalizada la primera 

fase de las obras, en 1755 se remató la ornamentación de este espacio con el 

dorado del retablo y capilla que corrió a cargo de Cristóbal Delgado y Espinal y 

que se sufragó –en una cantidad de cinco mil reales- con las limosnas 

recaudadas a través de los cofrades. A tenor de este desembolso económico, el 

artista se comprometía a estofar con todo tipo de follajes italianos la cúpula 

semiesférica y los tres arcos en que descansaba, además de dorar las tallas y 

molduras del retablo con oro fino. Por su parte, las superficies lisas de la obra 

lignaria irían policromadas en dos colores jaspeados imitando la piedra de 

lapislázuli761.   

                                                 
760 (A)rchivo (H)istórico (P)rovincial de (M)álaga (AHPM), leg. 2019, Escribanía de Antonio 
Vargas Machuca, 1673, fols. 607r-610v.  
761 AHPM, leg. 2469, Escribanía de Juan López Cuartero, 1755, fols. 67r-70r.  
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De manera ordenada, el lado del Evangelio de la iglesia partía de la 

célebre capilla de San Jerónimo, para continuar con otras tres de las que 

desconocemos sus titulares y finalizar con la del Santo Cristo del Rincón, una 

imagen así denominada por haber estado ubicada muchos años en una pequeña 

capilla situada en un chaflán exterior del inmueble y embutida en la pared que 

correspondía a la clausura. Hasta este lugar solían acudir los ciudadanos para 

solicitar remedio a sus necesidades movidos por los maravillosos portentos que 

el Crucificado solía obrar de manera habitual. Fue tal la repercusión devocional 

de esta escultura en la sociedad malagueña del momento, que incluso un día a 

la semana se acercaba al lugar la música de la Catedral dispuesta a cantar 

variadas deprecaciones. A este acto acudía tan alto número de fieles, que el 

Obispo fray Alonso de Santo Tomás se vio en la necesidad de recomendar al 

Guardián que colocase la milagrosa imagen dentro de la iglesia, así por 

aumentar su decencia como por erradicar algunos inconvenientes de esta 

práctica.  

 A la traslación de la escultura, efectuada el 14 de junio de 1677, 

acudieron las autoridades de la ciudad portando cirios encendidos en un cortejo 

presidido por el Provisor del Obispo y toda su audiencia. Una vez culminada la 

procesión en el interior del templo, los hermanos franciscanos se encargaron de 

colocar la talla en su definitiva capilla, justificando el hecho en un testimonio 

escrito que se guardó en el archivo del convento. Lejos de aminorar el fervor del 

pueblo, el cambio supuso una intensificación de estas relaciones que se 

materializaron en las prácticas de repetidos novenarios y la constitución de una 

Cofradía en su honor762. Mientras tanto, continuaron experimentándose 

innumerables prodigios que no dejaron de sorprender a quienes lo escuchaban. 

Valga de ejemplo el ocurrido al Predicador fray Sebastián Guerrero el mismo 

día en que se produjo la mudanza y entronización de la imagen. Aquejado por 

una enfermedad incurable de la que no pudo reponerse, después de dos meses 

de medicación, solicitó un poco de aceite de la lámpara del Santo Cristo del 

                                                 
762 REDER GADOW, M.: Morir en Málaga. Testamentos malagueños del siglo XVIII, Málaga, 
Universidad-Diputación Provincial, 1986, p. 170.  
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Rincón y sanó de inmediato al ser ungido por todo el cuerpo. Un caso similar 

ocurrió a otro religioso del monasterio de San Luis que, teniendo cangrenado el 

muslo a causa de un grano maligno, pudo restablecerlo con la aplicación del 

aceite.  

 En el lado de la Epístola y cerca de la cabecera de la iglesia sobresalía la 

capilla de la Venerable Orden Tercera, un espacio muy capaz que por sus 

amplias dimensiones y carácter independiente aparecía como una crujía 

alternativa de la principal. De su mobiliario, podían destacarse las pinturas y 

esculturas de santos terciarios que jalonaban los paramentos, en pos de facilitar 

los constantes ejercicios espirituales que allí se practicaban. Entre las tallas que 

atesoraba el lugar destacó la de San Luis Rey de Francia que modelase en 1621 el 

escultor Juan Gómez conforme al modelo proporcionado por Antón García 

Asensio: ... con su vestimenta dorada y estofada, con flores de lis, y una meseta con 

llamas de fuego, y su corona y cetro en una mano, y en la otra una espada de buena 

madera, y de estatura de siete cuartas763. Pero la obra más esplendorosa de la 

capilla  no era otra que el retablo principal que ejecutara Jerónimo Gómez en 

1664. Según se especificó en el contrato, se trataba de una pieza de madera 

enjuta y bien acondicionada acorde a las molduras, bustos, nichos y esculturas 

que se insertaban. El retablo se extendía a lo ancho y alto del testero frontal, 

estando rematado con un medio relieve de Dios Padre flanqueado por dos 

ángeles y presidido por un sagrario similar al del altar mayor de la iglesia de la 

Victoria de Málaga764.  

La última de las capillas que corría junto a la puerta de acceso estaba 

dedicada oficialmente a Nuestra Señora de la Porciúncula, aunque era conocida 

popularmente por la referida advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. A 

lo largo de los siglos, mantuvo una enorme celebridad en el territorio nacional 

gracias a las prerrogativas con las que la habían dotado numerosos pontífices a 

instancias de sus patronos y fundadores, como sabemos pertenecientes a la 

                                                 
763 LLORDÉN SIMÓN, A. (OSA): Escultores y entalladores malagueños. Ensayo histórico documental 
(siglos XV-XIX), Ávila, Real Monasterio de El Escorial, 1960, p. 85.   
764 LLORDÉN SIMÓN, A. (OSA): Escultores y entalladores malagueños..., p. 229.  
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estirpe de los Torres y Ponce de León765. Este linaje no sólo fue reconocido por 

los señoríos y títulos que poseían en España y Sicilia sino también por los 

Cardenales y Arzobispos que lo ilustraron. Ello fue así, hasta el punto de 

configurar una auténtica dinastía de prelados iniciada en la archidiócesis de 

Salerno con Luis de Torres I y que, a partir de 1573 con Luis de Torres II y 

durante varias generaciones, fueron sucediéndose en la sede de Monreal a la 

par que iban alcanzando la máxima prestancia eclesiástica, desde que Luis de 

Torres III fuese promovido en 1607 a la púrpura, convirtiéndose así en el primer 

Cardenal-Arzobispo monrealense766.  

Con respecto a la devoción seráfica y al mecenazgo de los Torres en San 

Luis el Real, los antecedentes son casi tan tempranos como su establecimiento 

en la ciudad. En concreto, el mercader Fernando de Córdoba – de origen 

judeoconverso y patriarca de los Torres, por ser de quien arranca la presencia 

de la saga en Málaga desde 1493 al menos767- contrató en 1516 la ejecución de 

un retablo y un tabernáculo en madera de borne y castaño labrada al romano con 

el entallador Nicolás Tiller. La traza de esta obra estaba adscrita de pleno al 

lenguaje protorrenacentista o plateresco, a tenor de la exhaustiva descripción 

que las condiciones del contrato de hechura hace de sus peanas, guardapolvos, 

pilares y molduras768. Al igual que el convento de Miraflores y la capilla de San 

Francisco de la Catedral –también instituidas por esta familia-, la capilla situada 

en San Luis el Real gozaba del Jubileo de la Porciúncula o de Nuestra Señora de 

los Ángeles el día 2 de agosto. Tan importantísimo privilegio, que equiparaba a 

todos los efectos la capilla de los Torres a la Basílica de los Ángeles de Asís, fue 

concedido de manos de los Pontífices Clemente VII y Paulo III769, quienes 

                                                 
765 TORRES, A. de (1683): op. cit., pp. 78-79.  
766 CAMACHO MARTÍNEZ, R. y MIRÓ DOMÍNGUEZ, A.: “Importaciones italianas en España 
en el siglo XVI: el sepulcro de Don Luis de Torres, Arzobispo de Salerno, en la Catedral de 
Málaga”, Boletín de Arte nº 6, Málaga, Universidad, 1985, pp. 93-111 y SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: 
“Un mecenazgo renacentista frustrado..., pp. 151-153 y 157, 161-162 y 172.  
767 LÓPEZ BELTRÁN, Mª. T.: El Puerto de Málaga en la transición a los tiempos modernos, Málaga, 
Universidad-Junta del Puerto, 1986, pp. 234-235.  
768 AHPM, leg. 35, Escribanía de Antón López, 1516, fols. 812v-816r. 
769 Así exponía este privilegio fray Lucas Waddingo: Sacellum condidit affabre elaboratum sanctae 
Mariae de Portiuncula, ad quod die II Augusti confluunt universa civitas et convicini populi, magnas 
illas indulgentias templi sanctae Mariae de Angelis prope Assisium ex concessione Clementis VII et Pauli 
III lucraturi. WADDINGO HIBERNO, L. (OFM): op. cit., t. XV, pp. 137-138.   
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también ratificaron la agregación canónica a la Basílica Patriarcal romana de 

San Juan de Letrán770. Tales prerrogativas fueron despachadas por mediación 

del Arzobispo de Salerno Luis de Torres I, a quien algunas fuentes consideran 

fundador de la capilla771 por el alcance que tuviese la remodelación y 

enriquecimiento de la misma emprendidos a su costa, con antelación a su 

fallecimiento en 1553. A la vista de ello, no puede extrañarnos que el recinto se 

convirtiese en un famosísimo lugar de peregrinación que atraía grandes 

cantidades de público hasta San Luis, llegando a ser tanta la afluencia de fieles 

naturales y foráneos que, llegada la fecha señalada y como afirma el mismo 

Gonzaga, la masificación terminaba provocando que apenas se cupiese en la 

capilla, pese a que su amplitud y entidad arquitectónica eran semejantes en 

realidad a las de una verdadera iglesia:    

 

Alterum est facellum ibidem affabre erectum a R. Ludovico de Turribus 

Salernitano Archieposcopo in totius eius familiae sepulturam, quod, ex 

summorum Pontificum Clementis VII, Paulique III concessione atque 

liberitate secunda die mensis Augusti cuius libet anni, ad perpetuam rei 

memoriam, gaudet indulgentia plenaria, ij sq; gratijs, quibus ecclesia S. 

Mariae de Angelis prope Assisium eo ipso die gaudere assolet; Qua 

propter in tanta est reverentia apud Malacitanos, convicinosq; populos, 

ut quantus eo temporis ad ipsum concursus sit, vix expriun queat: facelli 

vero nomen est S. María de Portiuncula.772  

 

Ni que decir tiene que desde que la capilla fuese canónicamente adscrita 

a San Juan de Letrán a partir del 29 de julio de 1553, se estableció un vínculo 

perpetuo, gracias a los trámites del Comendador Juan de Torres y a pesar de la 

remisión que se hizo en 1562 del censo de una libra de cera anual entregada el 

día de San Juan Bautista. Junto a ésto, Clemente VII acompañó la concesión del 

Jubileo de la Porciúncula con veinte años y otras tantas cuarentenas de perdón 
                                                 
770 MEDINA CONDE, C. de (1792): op. cit. t. III, pp. 234-235. 
771 TORRUBIA, J. (OFM): Chrónica de la Seráphica Religión del Glorioso Patriarcha San Francisco de 
Assís, Parte Novena, Roma, Generoso Salomón, 1756, p. 474 (BCSCR).    
772 GONZAGA, F. (OFM): op. cit., pp. 902-903. 
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en los días de la Concepción, Natividad, Anunciación, Purificación, Asunción, 

San Sebastián y San Luis de Tolosa, para aquellos que rezasen cuatro Padre 

Nuestros y cuatro Ave Marías a favor de los que allí yacían, según declara la 

bula Sub anullo Piscatoris, dada en San Pedro de Roma el 20 de enero de 1534. En 

la cripta de esta capilla se inhumó, ya en el Seiscientos,  el cuerpo de otro Luis 

de Torres, Mayorazgo de la casa y patrono del convento de Santa María de los 

Ángeles de Miraflores.  

 En él se reconocía a un hombre que, pese a su posición de alcurnia, 

demostraba su espíritu caritativo por donde iba, de ahí que en ocasiones 

acudiera a su casa sin camisa por haberla regalado a los más desfavorecidos. El 

apego a la Orden franciscana y su devoción por la figura del Padre Seráfico 

sirvieron de acicate para consumar unos retos personales que buscaban en 

última instancia el beneficio del prójimo. Esta cuestión fue precisamente la que 

le llevó a morir con una dignidad especial. Durante la epidemia de Peste que 

azotó la ciudad en 1604, la fama de caritativo y virtuoso que le precedía le valió 

el nombramiento de Comisario en semejante tesitura por el resto de los 

Caballeros Veinticuatro. En consecuencia, se encargó de visitar personalmente  

los distintos hospitales a los que acudía con sus esclavos repletos de unos 

alimentos que costeaba de sus propias arcas. Su abnegada entrega la completó 

con constantes súplicas en las que pedía a Dios que fuera él quien pagara por 

todos y se acabase de una vez aquella cruel condena. Y así sucedió, pues tras 

mejorar la epidemia y asistir vestido de gala a la procesión para impetrar la 

Salud773 se sintió herido de este contagio siendo la última persona de la 

población que llegó a padecerla. Agravada su enfermedad, y ya postrado en la 

cama, lo dejaron en pacífico reposo cuando a media noche su esposa, Isabel 

Galindo, mandó a las criadas para que le dieran una vuelta y comprobasen su 

estado.  

Cuál no fue la sorpresa de ambas doncellas, que al llegar a la puerta de la 

habitación vieron salir a dos religiosos con las capillas puestas y los brazos 

cruzados entre las mangas caminando con una enorme compostura. Al instante, 

                                                 
773 TORRUBIA, J. (OFM): op. cit., p. 475.  
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uno de ellos dijo con voz grave e impetuosa: Ya queda Don Luis muerto y 

amortajado. Muy asustadas, volvieron a la estancia de la señora y le contaron 

todo lo que había ocurrido. Sin esperar ni un momento, y reunida toda la 

familia, se introdujeron en el cuarto de Luis de Torres y lo encontraron ya 

difunto ataviado con el hábito, capilla y cordón de la Orden franciscana. Por 

más que buscaron en toda la casa no lograron encontrar a estos frailes ni se 

explicaban cómo habían entrado y salido si estaban todas las puertas cerradas. 

Antes del amanecer hicieron venir a la casa al Guardián del monasterio de San 

Luis, quien comprobó en primera persona el suceso que había acaecido con el 

cuerpo del fallecido, si bien continuaba manteniendo que aquella noche no 

había faltado religioso alguno del cenobio. Ya en la iglesia conventual pudo 

comprobar que la imagen de San Diego de Alcalá permanecía sin hábito y 

capilla y a la de San Francisco le faltaba el cordón que ceñía su cintura774. De 

vuelta a la morada de la noble familia reconoció en las telas de la mortaja las 

que faltaban a las esculturas de su templo. Según cuenta fray Pedro Moreno en 

su libro sobre las grandezas de Málaga sepultaron a Luis de Torres en la capilla 

de los Ángeles de San Luis el Real, cuyo cuerpo descubrieron cuarenta y tres 

años después con motivo de la inhumación de su nuera Mencía Ortiz de Zúñiga 

apareciendo incorrupto, el hábito entero y con una barba hasta la cintura. 

Según dijimos, esta misma capilla estaba provista de un retablo dorado 

tan antiguo como su fundación, labrado por el entallador picardo Nicolás Tiller. 

En su calle central se abría una gran hornacina ocupada por una tabla de 

tamaño natural con la representación de la Virgen de los Ángeles, recortando su 

silueta contra un fondo sobredorado. Su carácter milagroso la hacían ser un 

atractivo más de la Casa Grande malagueña. Sirva como ejemplo el suceso que 

acaeció el 2 de agosto de 1595 a María Sánchez, vecina de Málaga y esposa de 

Juan Ruiz de Villegas. Una enorme aflicción le invadió al comprobar que su 

ahijada Juana María –de tres años de edad- había caído en un estanque de agua 

perdiendo la vida al no saber nadar. Informada de tan triste suceso se 

encomendó a esta sagrada imagen –que había visitado por la mañana para 

                                                 
774 TORRES, A. de (1683): op. cit., p. 80.  
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ganar el Jubileo- diciendo a grandes voces: Resucitadme Reyna de los Ángeles a mi 

hija. Tales aclamaciones hicieron reunir a un considerable número de personas 

que comprobaron su milagrosa resurrección y el buen estado en que se 

incorporó. La estrecha vinculación entre los franciscanos y la familia de los 

Torres no los eximió de ciertas discrepancias, que llegaron incluso a los 

tribunales con la demanda interpuesta en 1723 al Conde de Miraflores de los 

Ángeles –Veinticuatro de la ciudad de Sevilla- por el impago de las rentas que 

se adscribían a las memorias impuestas por sus antepasados775.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resto de capillas de la iglesia monacal se hallaban ricamente adornadas 

con retablos primorosos de frontales jaspeados y perfiles dorados. De muchas 

de éstas, se conocen datos muy puntuales relacionados con las familias 

protectoras y las obras de arte incorporadas para su adecentamiento. Es el caso 

                                                 
775 ACM, leg. 161, nº 9, Pleito entre el convento de San Francisco de Málaga contra el Conde de 
Miraflores de los Ángeles sobre ciertos censos, 1723, fols. 1r-2r.  

Cristo de la Vera Cruz y 
Dolorosa que presidían la 

capilla del claustro 
franciscano. 

Fotografía J. Oses, 1884 
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del retablo que se colocó en la capilla de Francisco de Ocaña compuesto de 

banco, arcosolio superior y molduras con grutescos, ovas y palmetas, realizado 

por Nicolás Tiller, que también esculpiese el de la capilla de los Ángeles. 

Asimismo, se encuentran documentadas las capillas de Diego Romero, Melchor 

Pérez de Salcedo –dedicada en 1648 a las Llagas de San Francisco-, Miguel 

Durazzo y Jorge Proaño, las dos últimas ejecutadas por el carpintero Pedro 

Fernández, lo que indica que pudieran incluir alguna labor mudéjar. Asimismo, 

el Mayordomo del convento le encargó a este artesano una hornacina exterior 

sobre la puerta de la iglesia, que tendría rincones de lazo con una tirante776. Por 

otra parte, Pedro Laso de la Vega concertó con Gonzalo Márquez la 

construcción de una capilla cuadrada provista con cripta de enterramiento de 

rosca escarzana y armadura de lazo con saetinos, mientras el resto del 

paramento se recubriría de azulejos. Menos relevancia detentaron las capillas 

de la esposa de Gómez Suárez de Figueroa y la del Canónigo Bartolomé de 

Peña, quien la recibió de su padre Juan de la Peña junto a distintas mandas para 

que se celebrasen misas en memoria de las Cinco Llagas de Cristo en el árbol de 

la Vera Cruz y otros diez mil maravedíes destinados a pintar la capilla de San 

Francisco777. Mención aparte, merece la ofrecida a uno de la caballeros del 

Cabildo municipal en compensación por los doscientos ducados que donaron el 

28 de abril de 1634 para la construcción de varias celdas778.        

De entre las capillas situadas en el claustro sobresalían la de la Vera 

Cruz, Santa Isabel de Hungría –tasada en 1712 por Felipe de Unzurrúnzaga y 

destinada a la familia de Luis Sevilla e Isabel de Paula Harizón779- y la de las 

Ánimas del Purgatorio, esta última con un constante concurso de personas 

gracias al Jubileo concedido en el día de los Difuntos. En este mismo patio se 

localizaba la escalera principal del convento, muy suntuosa en lo que se refiere 

a su fábrica y disposición no existiendo otra igual –al decir de los cronistas- en 
                                                 
776 AGUILAR GARCÍA, Mª. D.: Málaga: (1487-1550). Arquitectura y ciudad, Málaga, Diputación 
Provincial, 1998, pp. 222-223.  
777 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, V.: Caracteres de la sociedad malagueña en el siglo XVI, Málaga, 
Diputación, 1986, p. 39.  
778 BEJARANO PÉREZ, R. y LARA GARCÍA, Mª. P.: Índice de la Colección de Originales del 
Archivo Municipal de Málaga: (1487-1773), Málaga, Ayuntamiento, 1996, p. 187.  
779 LLORDÉN SIMÓN, A. (OSA): Arquitectos y canteros malagueños..., p. 126.  
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aquellos contornos. Con el tiempo, este espacio abierto se sometió a distintos 

procesos de restauración como el de 1621 cuando el cantero Sancho Meléndez 

suministró –previo pago de noventa y cuatro ducados- doce nuevas columnas 

de piedra del Prado para la galería baja y alta, con un diámetro similar a las 

colocadas en el claustro secundario que estaba recién finalizado: ... las cuatro de 

ellas para esquinas más gruesas que las demás y las ocho lisas para el claustro, que las 

seis de ellas han de tener tres varas y cuatro dedos con bocel y capiteles, del grueso 

conforme al poyo del claustro segundo del dicho convento, que ahora se acabó, y las otras 

seis para el claustro alto con capiteles y basas, del grueso de las que están en el cuarto 

alto del dicho convento780. Con posterioridad, en 1713 tuvieron que acometer una 

profunda reestructuración de este espacio, ya que los tejados de las galerías se 

habían hundido781. A estos trabajos continuaron, en 1718, los realizados en la 

sacristía de la iglesia, para los que consiguieron cincuenta ducados de las arcas 

diocesanas782. Las aspiraciones de las familias más destacadas de la ciudad por 

hacerse con una zona particular dentro del afamado convento creó tal colapso y 

saturación en las dependencias principales, que hubo que buscar soluciones 

alternativas en otras estancias menos frecuentadas de la clausura. Y es que el 

afán por estar sepultado en un terreno franciscano y con el hábito de la Orden 

reportaba unos privilegios de cara a la vida ultraterrenal que nadie quería ni 

podía dejar escapar. De este modo, hubo particulares como Martín Fernández 

de Chinchilla que adquirieron en propiedad la capilla de la sala De profundis –en 

la entrada al refectorio-, en el que mandó realizar un sótano abovedado para 

que sus restos fueran allí depositados783.  

A los patronatos particulares se unía el enorme concurso de cofradías de 

gloria y penitencia que poseía el convento –el más importante de toda la 

ciudad-, cuya numerosa participación –en lo que se refiere a cultos y 

procesiones- acabó condicionando la estructura arquitectónica  del convento, el 

discurrir cotidiano de la comunidad y, ¡cómo no!, la presencia patrimonial de 

                                                 
780 Ibidem, pp. 83-84.  
781 ACM, Actas Capitulares, leg. 1039, nº 2, Cabildo 8 mayo 1713, fol. 205v.  
782 ACM, Actas Capitulares, leg. 1040, nº 1, Cabildo 19 julio 1718, fol. 324r.  
783 REDER GADOW, M.: Morir en Málaga. Testamentos..., pp. 95, 100-239.  
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bienes muebles. El traslado en 1584 de la Archicofradía de la Santa Vera Cruz y 

Sangre de Jesucristo desde el Hospital de Santa Ana al convento de San Luis 

entrañó un hito histórico para la institución regular gracias al arraigo popular 

que detentaba la hermandad de penitencia. Para el establecimiento de esta 

corporación los religiosos cedieron una capilla junto a la puerta que 

comunicaba ambos claustros –en lo que correspondía con el antiguo 

refectorio784-, en previsión de efectuar una profunda reforma en la que los 

albañiles Diego de la Vella y Baltasar Caravaca adaptarían el espacio para 

reubicar el retablo, imágenes y verja de acarreo785. Dentro de esta misma 

superficie se estableció también la Hermandad de Nuestra Señora de la 

Esclavitud y Dolorosa Soledad, filial de la Vera Cruz, que tras muchos años de 

convivencia decidió trasladarse a otra capilla conventual por carecer allí del 

culto y veneración de los fieles.   

Pero como solía ocurrir en este tipo de empresas era extraño que no 

existieran las usuales trabas. De este modo, si el intento de asentarse a la 

entrada de la iglesia en dos capillas particulares fue abortado por la misma 

comunidad franciscana, y más en concreto por el Guardián fray Francisco 

Ramírez, la voluntad de mudarse a la capilla de San Diego encontró su 

principal detractor justamente en la Archicofradía de la Vera Cruz. Esta última 

capilla estaba bajo el patronato de José Sánchez Badajoz y Tabares, beneficiario 

del Mayorazgo de Pizarra fundado por Gonzalo Juárez y Juana Romero. A 

través de la intercesión del Marqués de Valde Sevilla se consiguió la donación 

de un lateral de esta superficie, que reconocieron previa concesión de las 

licencias el 22 de mayo de 1725 ante el referido Guardián, el Canónigo Doctoral 

Luis Pérez de Renedo y el Custodio fray Nicolás de Montilla. El conflicto 

originado por la Vera Cruz en el pleito de 1724 se solucionó con la intervención 

de los frailes, que en el cabildo del 28 de febrero de 1728 celebrado en la sala De 

profundis acordaron -previo beneplácito de todos los agentes- que se ratificase la 
                                                 
784 CAMINO ROMERO, A.: Vera Cruz. 500 años de veneración en Málaga (1505-2005), Málaga, 
Ayuntamiento, 2005, p. 14.  
785 Integrada en las Reales Cofradías Fusionadas, la Primitiva Archicofradía de la Vera Cruz 
conserva en su poder una custodia de plata del antiguo monasterio de San Luis realizada por 
Francisco Bueno Comarcada hacia el año 1790. 
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mudanza, siempre y cuando la imagen de la Virgen de la Esclavitud Dolorosa se 

pasase a la capilla del claustro en las fiestas y jubileos y se pusiera una lápida en 

la que se especificase que la escultura pertenecía en última instancia a la 

Archicofradía de la Vera Cruz. Por su parte, los condicionantes interpuestos por 

los patronos no podían ser más claros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeramente que qualesquiera [sic] obra o reparo que necesite dicha 

capilla en el tiempo que tenga el uso de ella dicha cofradía e igualmente el 

adorno, aseo y desensia de la misma ha de ser de cargo de la hermandad 

[...] El escudo de armas que había en la capilla y que borró la hermandad, 

debe ponerse de nuevo con la construcción de un escudo de madera 

(costeado por la hermandad) que debía fijarse en el lado derecho de dicho 

altar. Yten que para que tenga la dicha hermandad su bóbeda y 

enterramiento no debiendo usar de la prinsipal del patrono les permite 

este por el tiempo de su vivensia el que abriendo una boca en la sacristía 

que compró dicha cofradía y tienen el uso sus hermanos usen éstos de 

Francisco Bueno 
Comarcada: Custodia,  

h. 1790.  
Proviene del convento 
de San Luis el Real. En 

su base figuran los 
emblemas seráficos 
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alguna parte de dicha bóbeda fixando un sitaron que debida y deje esentta 

la del Patrono en cuia losa que oy tiene ha de haser dicha cofradía a su 

costa poner una ynscripción basada por artífise de cantería en letras 

yntteligibles que diga así: Esta capilla y bóbeda es de los Sanches de 

Badajoz y Figueroa.786   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca de esta última, y también en el perímetro claustral, la capilla de la 

Cofradía de Ánimas787 se edificó en 1646 por el Maestro Francisco Montero en 

función de las trazas facilitadas por los mayordomos, estando provista de una 

                                                 
786 AHDM, Sección Málaga, leg. 83, nº 1, Libro por donde consta la relación de la Cofradía de Nuestra 
Señora de la Esclavitud y la de la Santa Vera Cruz, ambas con sede en el monasterio de San Luis el Real, 
de la orden de San Francisco de Málaga, 1725-1790, fols. 3v-4v.  
787 AHDM, Sección Málaga, leg. 83, nº 4, Censos en favor de la Cofradía de Ánimas del Real Convento 
de San Francisco, 1745-1766, s/f.   

Pedro de Zayas: Cristo 
de Ánimas de Ciegos, 
1649. Titular de la 

Hermandad radicada 
en San Luis y luego en 

la parroquia de San 
Juan (Málaga) 
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cripta que servía de enterramiento a los hermanos de la corporación788. Más de 

un siglo después, la cesión del terreno de un cuartillo junto a la enfermería y 

una antigua capilla que caía a sus espaldas facilitó la ampliación de este espacio 

sagrado a cambio de obsequiar con ciertas limosnas a la comunidad franciscana, 

que las utilizó íntegramente para la obra del coro. Anterior a la hechura de la 

capilla, en 1623 la Cofradía se hizo con una imagen de Nuestra Señora de 

Consolación del escultor Juan Gómez, por la que se obligaba a pagar un total de 

cincuenta ducados: Ha de tener de alto dos varas con peana y un niño en los brazos. Y 

ha de ser acabada, dorada y estofada, de forma que no se haya de poner mano en ella, con 

perfección a contento del Padre Guardián y mayordomo de la dicha Cofradía y demás 

oficiales de ella789. En 1649, la corporación concertaba la hechura de un hermoso 

Crucificado tardorromanista con el escultor Pedro de Zayas790. La talla 

terminaría recibiendo la advocación de Cristo de Ánimas de Ciegos, coincidiendo 

con el paulatino ingreso en la Hermandad de personas invidentes, una de las 

cuales detentaba una Mayordomía791.  

Sin embargo, otras cofradías se vieron forzadas a acogerse al patrocinio 

nobiliario si querían llegar a perpetuar un asentamiento material dentro del 

monasterio. Un ejemplo de ello, lo encontramos en la agrupación de hermanos 

de Jesús de la Columna, la cual estuvo radicada un tiempo en la capilla de la 

familia Vergara hasta que en 1791 se asentó definitivamente en la del Conde de 

Villalcázar de Sirga Juan Felipe Longinos Echeverri –a la altura del crucero, 

junto a la sacristía mayor y en el lado del Evangelio-, realizando un retablo y 

camarín en la pared que separaba a Jesús “el Rico”792 de Jesús “el Pobre”793 para 

                                                 
788 ACM, leg. 607, nº 2, Documentos con noticias muy diversas sobre conventos de varones y de mujeres 
en Málaga y su obispado, (siglo XVIII), fols. 1r-3v.   
789 LLORDÉN SIMÓN, A. (OSA): Escultores y entalladores malagueños..., p. 89.  
790 AHPM, leg. 1673, Escribanía de Francisco Pérez de Quesada, 1649, fols. 364r-365v.  
791 LLORDÉN SIMÓN, A. y SOUVIRÓN UTRERA, S.: op. cit., pp. 103-126.  
792 En 1784, la Hermandad de Jesús Nazareno “el Rico” consiguió licencia para escoltar a su 
imagen con una compañía de centuriones durante las procesiones de Semana Santa. ACM, 
Actas Capitulares, leg. 1051, nº 1, Cabildo 29 marzo 1784, fol. 344v.  
793 LLORDÉN SIMÓN, A. y SOUVIRÓN UTRERA, S.: op. cit., pp. 189-196, 423-425 y 503-520. 
Esta última Hermandad pidió permiso en 1718 para hacer estación de penitencia en la Semana 
Santa, lo que se concedió con el requisito de que llevaran la cara tapada y se vistiesen y 
desnudasen en el mismo convento sin vagar por la calle con los hábitos puestos antes y después 
de la procesión. Esto mismo ocurrió en 1742 con las Cofradías de la Limpia y Pura Concepción, 



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

554 

colocar la imagen del conocido Cristo de Azotes y Columna (1730). Los 

condicionantes fueron los usuales en estos casos, pues la Hermandad estaba 

obligada a sufragar el retablo y camarín, cambiar a su costa el lugar del escudo 

nobiliario que ocupaba dicho testero y decir una misa anual el día de San Juan 

Bautista por el alma de los patronos. Ni que decir tiene, que estaban 

desposeídos de todo derecho a utilizar la cripta de la capilla para el 

enterramiento de los hermanos794. Pero antes de que esto ocurriese le tocó 

afrontar un trabado litigio con la Hermandad de Jesús “el Rico” que se hallaba 

establecida allí desde hacía escasos meses. Los hechos tuvieron su origen en 

noviembre de 1790 con el traslado desde el claustro a la capilla del Conde de 

Villalcázar de Sirga de la imagen del Nazareno, el cual permanecía sin la decencia, 

culto y veneración debida, por concurrir en ella otras varias hermandades que la dejavan 

[sic] con estrechez, e incomodidad para el uso de sus respectivas funsiones795.  

Obtenidas las licencias de la noble familia, incluido el beneplácito de 

poder utilizar la cripta de enterramiento, la Hermandad de Jesús “el Rico” 

acometió la reubicación de la escultura no sin comprometerse antes a restaurar 

el testero de la pared y la bóveda de medio cañón. El conflicto surgió con el 

repentino arrebato del Conde de ceder simultáneamente la capilla a la 

Hermandad de Jesús de la Columna, encendiendo los ánimos de la primera que 

había invertido en las obras de reparación una ingente cantidad de dinero. Tras 

la toma de declaraciones de los testigos, trataron de buscar una salida al 

problema mediante el arbitraje del Guardián franciscano, quien ni así logró 

aplacar las discusiones y altercados entre ambas instituciones que llegaron 

incluso a la agresión física. Por tanto, la imposibilidad de entablar un diálogo 

razonado condujo a la Justicia a decretar el archivo del caso en febrero de 1791, 

exhortando a las dos cofradías a que emitieran sus recursos de apelación por 

separado. A pesar de alcanzarse finalmente una solución adecuada, los 

                                                                                                                                               
la de Jesús Nazareno ”el Pobre” y la de la Vera Cruz. ACM, Actas Capitulares, leg. 1040, nº 1, 
Cabildo 14 febrero 1718, fol. 252v y leg. 607, nº 2, Documentos con noticias muy diversas sobre 
conventos de varones y de mujeres en Málaga y su obispado, (siglo XVIII), fols. 1r-3v.   
794 AHPM, leg. 3434, Escribanía de Juan Ruiz de la Herrán, 1790, fols. 297r-301v y  302r-308r.  
795 (A)rchivo (D)íaz de (E)scovar (ADE), Caja 143, 2-4. 
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representantes jurídicos de ambas instituciones reconocieron al Conde y el 

Fiscal de Obras Pías por los verdaderos artífices de tales disputas: 

 

... querer obligar que dos Hermandades contiendan entre sí, y litiquen 

[sic] de por fuerza sin haver salido como actores, ni ser reconvenidos 

como reos no podrá consentirse por este Tribunal aunque más inste en 

razón de ello dicho Fiscal por ser cosa que jamás se ha visto a menos que 

los actores no reconvengan o provoquen a juicio a sus contendientes y 

más en un caso en que no se trata ni de dominio, ni de posesión, ni de 

uso, ni de otra cosa más que de la aprobación de una Escritura de un 

privilegio que en el mero echo de estar conforme con ello el Patrono o el 

mismo que lo accedió, queda todo reducido a un decreto judicial.796 

      

En cuanto al altar de la Hermandad de Jesús “el Pobre” se conoce que fue 

ampliamente remodelado en 1738, en el momento en que decidieron cambiar el 

retablo antiguo por uno nuevo valorado en quinientos ducados, que 

sufragarían en parte con lo obtenido de la venta del anterior. El acuerdo fue 

certificado en el cabildo del 12 de mayo por el Notario Luis Martínez ante los 

Mayordomos Lorenzo López y José Pérez y el Predicador fray Juan Francisco de 

Medina797. Apenas transcurrido un mes, el grupo de frailes decidió formalizar 

una nueva escritura en la que se integraban algunas novedades al respecto. 

Percatados de que el antiguo retablo pertenecía al dominio del Sumo Pontífice y 

en uso a la Orden de San Francisco, los religiosos cedieron a la Hermandad los 

doscientos ducados extraídos de su comercialización, siempre y cuando los 

devolvieran a sus legítimos poseedores si decidían cambiarlo de lugar o sacarlo 

a subasta por otros motivos798.  

 

 

 

                                                 
796 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Conflictividad jurídica y presión institucional..., pp. 450-453.  
797 AHPM, leg. 2571, Escribanía de Salvador de Salas, 1738, fols. 454r-455r.  
798 AHPM, leg. 2571, Escribanía de Salvador de Salas, 1738, fols. 456r-457v.  
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Noticias más escuetas son las suministradas acerca de la capilla de la 

Cofradía de la Oración en el Huerto, cuyo dorado del retablo fue encargado en 

1763 a Juan Coronado por los Mayordomos Salvador de Soto y José de Arroyo y 

los Albaceas José Pacheco y Andrés Criado. En las cláusulas del contrato –que 

ascendía a un total de dos mil ochocientos veinte reales- se incidía en que las 

molduras y tallas debían ser sobredoradas y las superficies lisas de distintos 

colores aporcelanados799. Quizás en esta misma capilla o en la de la Cofradía de 

la Concepción Dolorosa –con la que la Hermandad del Huerto terminó 

fusionándose en 1920- estaría depositado el lienzo de la Inmaculada con donante.  

Junto a otra pintura de Santa Clara y una serie de bienes hoy desaparecidos, este 

                                                 
799 LLORDÉN SIMÓN, A. (OSA): Pintores y doradores malagueños. Ensayo histórico documental 
(siglos XV-XIX), Ávila, Editorial Senén Martín, 1959, pp. 321-322.  

Anónimo: Inmaculada con 
donante, (siglo XVIII). 

Proveniente de San Luis el 
Real, se conserva en la 

capilla de la Hermandad 
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en la Parroquia de los 
Mártires  
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cuadro debió acompañar a una u otra corporación en su exilio desde San Luis 

hasta la Parroquia de los Mártires, donde ambas recalaron tras la Exclaustración 

y donde hoy se conserva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra responde a la relectura, a distancia, que desde los discretos 

talleres malagueños de la primera mitad del Setecientos se practicara sobre los 

populares modelos sevillanos desarrollados, en el último cuarto del siglo 

anterior, por pintores de la talla de Bartolomé Esteban Murillo y Juan de Valdés 

Leal. La pieza en cuestión también acaba resintiéndose de un cierto carácter 

estandarizado, palpable en la existencia de réplicas exactas –una de ellas en la 

iglesia de la Abadía Cisterciense de Santa Ana- que suprimen la figura del 

donante o algún otro rasgo distintivo que contribuyese a diferenciarlas por 

expresa voluntad del comitente. En este caso, son precisamente la fuerza 

gestual y la penetrante mirada del retratado los únicos elementos plásticamente 

relevantes de un lienzo, cuya torpe factura no actúa en menoscabo de la 

José Carrión de Mula: Plano de la ciudad y puerto de Málaga, 1791. 
Detalle del convento de San Luis el Real 
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importancia intrínseca que, pese a todo, continúa poseyendo como uno de los 

escasos testimonios del otrora impresionante patrimonio artístico de San Luis.      

 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El resto del complejo monacal se hallaba compuesto de un claustro 

principal localizado a las espaldas de la nave eclesiástica, que se 

complementaba con dos patios menores desviados hacia el Este y próximos a la 

calle Ollerías. Alrededor de estas superficies se ordenaban el resto de 

dependencias para dejar libre la zona Oeste de la iglesia destinada a la extensa 

huerta conventual, que se dotada de una noria para facilitar el transporte del 

agua de riego. Por lo demás, lo restante del convento en piezas de Comunidad, y en 

particulares habitaciones, es todo de muy buena fábrica, muy espacioso, y de vistas de 

gran recreo, así a la huerta, y jardines del Convento, como a las divertidas campañas de 

la Ciudad. En uno de los muros que delimitaba esta propiedad es donde se ubica 

actualmente la fuente que se atribuye a José Martín de Aldehuela y, que según 

José Martín de 
Aldehuela (atribución): 

Fuente de los Cristos y 
detalle de la placa con el 

emblema franciscano  
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reza en una inscripción del paño central, se construyó en 1790 culminando así la 

reforma de las cañerías que realizase Silvestre de Bonilla con la traída de aguas 

a Málaga por el acueducto de San Telmo. En realidad, el caudal de esta fuente 

no sólo se destinó al uso de la comunidad franciscana sino también al disfrute 

de la población establecida en las inmediaciones del convento. La influencia 

seráfica de esta obra se refleja a partir del emblema de las Cinco Llagas de la 

cartela central, que se flanquea a los lados con dos mascarones de piedra con 

rostros de sileno. De sus bocas surgen los caños de agua que vierten en un pilón 

bajo, enmarcándose el conjunto con una sobria portada en ladrillo estructurada 

por dos pilastras toscanas, entablamento y frontón curvo800.     

                                                 
800 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: La voz de las estatuas..., pp. 60-61.  





 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.3 VÉLEZ-MÁLAGA, 1498. REAL CONVENTO DE SANTIAGO 
 
 Tras la incorporación de la ciudad a la Corona de Castilla el 27 de abril 

de 1487, los Reyes Católicos dieron forma al entramado eclesiástico de Vélez-

Málaga aprovechando el terreno sacralizado que proporcionaban varias 

mezquitas musulmanas. Sobre sus solares se erigieron las parroquias de Santa 

María de la Encarnación, San Juan Bautista y Santiago801. A diferencia de lo 

ocurrido en otras poblaciones del Reino de Granada, en Vélez la habitual 

fundación franciscana no se integró en el repartimiento de los terrenos. Sin 

embargo, esto no quita que, desde aquel mismo momento, encontraran 

posicionamiento en el lugar los religiosos que acompañaban a las tropas reales, 

en especial un tal fray Pedro802. Y así permanecieron a la espera de recibir el 

beneplácito de cara a establecer un nuevo asentamiento, por el que negociaron 

desde 1491 los Custodios fray Antonio de Villafranca y fray Manuel de San 

Martín. Así las cosas, en la reforma del Repartimiento de 1496 llevada a cabo 

por el Bachiller Alonso Serrano, se dejó constancia del asentamiento provisional 

de los Franciscanos muy cerca de lo que sería la actual Plaza de Rojas: Abajo 

están diez pares de casas sin las de la iglesia de San Francisco, que dis [sic] fueron 

tomadas por el Sr. Don Francisco de Dios haya e agora tiene los cinco o seis pares dellas 

sin la de la Iglesia de San Francisco, el mismo monesterio, e las otras mora Escobar e un 

beneficiado. Más en concreto, se apunta a las casas de Francisco Enríquez como 

primera morada de los frailes en Vélez-Málaga: D. Francisco Enríquez. Unas casas 

                                                 
801 VEDMA, F. (1640): Bosquejo apologético de las grandezas de la ciudad de Vélez-Málaga, Málaga, 
Ediciones facsimilares “El Guadalhorce”, 1961; ASTILLEROS GARCÍA, A.: Historia de Vélez-
Málaga, Granada, Anel, 1963, p. 111.  
802 IRANZO LISBONA, J. D.: Historia del Real Convento de Santiago de Vélez-Málaga, Vélez-
Málaga, Ayuntamiento, 1994, pp. 8-9 y Las órdenes religiosas en Vélez-Málaga: los Franciscanos, 
Memoria de Licenciatura inédita, Universidad de Sevilla, 1987.   
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que se le dieron en la Ciudad, donde agora es San Francisco, que alindan con Pero 

Vázquez e con el contador Alonso de Salamanca803. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conscientes de que los frailes necesitaban de un sitio capaz para 

construir un convento propio, los repartidores se decantaron finalmente por un 

terreno de media aranzada, ocho estadales y veinticuatro olivos en la zona de la 

Coronada, que rechazaron los religiosos debido a su lejanía del casco urbano: 

Por la reformación se dota e amplía pa casa y orden del Señor San Francisco ques de la 

orden e regla de los observantes de la dicha ciudad de Vélez-Málaga el sitio que le está 

señalado pa facer la dicha casa, e pa ensanche de aquél se le da e provee una aranzada e 

setenta estadales de tierra con cuarenta olivos, que se midió por Alonso Gámez de 

Paredes debajo de la Coronada, ques al setenta capítulo de su medida804. Sin embargo, 

                                                 
803 RUIZ GARCÍA, P.: “Los orígenes fundacionales de los franciscanos en Vélez”, en Real 
Convento de San Francisco. 500 años de presencia franciscana en Vélez-Málaga, Vélez-Málaga, 1999, 
s/p.  
804 Idem.  

Plano del Fuerte de Vélez-Málaga realizado por del ejército francés en 1810, 
donde se especifica la situación de la iglesia de San Francisco (ADPMAT) 



Vélez-Málaga, 1498. Real Convento de Santiago 
______________________________________________________________________ 

563 

hubo que esperar aún varios años hasta que, a finales de 1498, los Reyes 

concedieron licencia para tomar posesión de la iglesia de Santiago, pues 

consideraban que el vecindario cubría bien sus necesidades espirituales con las 

parroquias de Santa María y San Juan805. A pesar de la oposición inicial de los 

vecinos por tener allí enterrados a sus familiares, el testamento de Pedro Ponce 

de León, protocolizado el 12 de octubre de 1498, constata la presencia en el 

edificio de varios frailes en el momento en que se negociaba el traspaso, amén 

del proyecto de iniciar unas obras para las que el noble personaje entregó mil 

maravedíes806: ... que entierren el mi cuerpo dentro de la iglesia de Santiago ques 

monesterio de Sant Francisco desta cibdad. Por fin, la Real Cédula expedida en 

Ocaña a favor de los Frailes Menores autorizaba la fundación sin ningún tipo de 

impedimentos e imponía silencio a aquellos que se mostraban contrarios a la 

medida, bajo una sanción económica de diez mil maravedíes: 

 

El Rey, la Reyna [sic], Consejo, Corregidor, Iusticia, Regidores, 

Cavalleros, Escuderos, Oficiales, y Hombres buenos de la Ciudad de 

Vélez málaga; por vuestra parte nos fue hecha relación, diziendo, que en 

essa Ciudad ay tres Iglesias Parroquiales, que se dicen: Santa María la 

Mayor de la Encarnación, e San Iuan Baptista, e Santiago; y que en la 

Iglesia de Santiago, se puede hazer, y edificar el Monasterio de Señor San 

Francisco, que Nos avemos mandado fazer en la dicha Ciudad, porque las 

otras dos Iglesias bastan para Parroquias de la dicha Ciudad, y que los 

Feligreses, y Parroquianos, y otras personas impiden, que no se faga el 

dicho Monasterio en dicha Iglesia, diciendo, que tienen allí enterrados 

sus parientes, y alegando otras cosas no legítimas para lo impedir. Por 

ende, que Nos suplicavades, y pediades por merced, mandásemos , que el 

dicho Monasterio se hiziesse en la dicha Iglesia de Santiago, y diéssemos 

                                                 
805 RUBIO, G. (OFM): op. cit., pp. 579-581.  
806 Las memorias fundadas por esta familia se mantuvieron, al menos, vigentes hasta los últimos 
años del Seiscientos. ARCHG, leg. 369, pieza 7, El convento y frailes de Sr. San Francisco su titular 
Sr. Santiago de la ziudad de Bélez con el combento y ospital de San Marcos orden de San Juan de Dios de 
dicha ziudad, y la Cofradía de la Santa Charidad de ella sobre la propiedad de tres zensos adjudicados al 
dicho convento de San Francisco por las memorias que son a cargo de dicha cofradía y asimismo el de la 
que fundó Leonor Gómez muger de Pedro Ponze de León, 1695, fols. 1r-7r.   
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para ello licencia y facultad: para lo qual, por la presente, damos licencia 

y facultad para ello. Y mandamos a los dichos Parroquianos, Feligreses, y 

otras qualesquier personas, vecinos y moradores de la dicha ciudad, que 

deseen, y consientan hazer, y edificar dicho Monasterio de Señor San 

Francisco en la dicha Iglesia de Santiago, y que en ello, ni en parte de ello 

no pongan impedimento alguno, so pena de la nuestra merced, y de diez 

mil maravedís para la nuestra Cámara a cada uno que lo contrario 

hiziere. Fecha en la Villa de Ocaña a quinze días del mes de Diziembre de 

mil quatrocientos y noventa y ocho años.807   

 

En función de este testimonio, los cronistas de la Orden fray Francisco 

Gonzaga y fray Lucas Waddingo datan la fundación del convento en 1498, 

levantado sobre un oratorio que se dedicó al Apóstol Santiago, cuando se 

cumplía el sexto año del pontificado de Alejandro VI, el quinto del Emperador 

Maximiliano y el doscientos noventa y uno de la Religión Seráfica: In suburbiis 

civitatis Velezii in regno Granatensi, Reges Catholici Ferdinandus et Elisabetha 

Coenobium aedificarunt in loco, ubi praeexstiterat Oratorium sancti Jacobi, a quo et a 

sancto Francisco voluerunt nuncupatum808. Más adelante, en otra Real Cédula 

rubricada en Granada el 20 de noviembre de 1499 y coincidiendo con la toma de 

posesión del edificio, se hizo constar además el traspaso a los frailes de todos 

los ornamentos, campanas y demás piezas que se hallaban depositadas en la 

iglesia, para lo que se contó con el beneplácito del Deán, Cabildo y Provisor de 

Málaga809. Quizás la noticia del concordato con los Franciscanos, fue el que 

llevó al Cabildo Catedralicio a solicitar el 25 de septiembre de 1499 al Vicario y 

Beneficiados de Vélez-Málaga, el cáliz de plata que tenían prestado a la 

parroquia de Santiago, no fuera que con la entrada de los frailes acabasen por 

apoderarse de él810. Justamente, la fábrica del convento se inició el año de 1499 –

                                                 
807 TORRES, A. de (1683): op. cit., pp. 103-104.  
808 WADDINGO HIBERNO, L. (OFM): op. cit., t. XV, p. 193.  
809 TÉLLEZ HERRERA, L.: Crónica histórica-descriptiva de la ciudad de Vélez-Málaga (Ms), s/a, p. 34 
(BCCM).  
810 REDER GADOW, M. (dir.): Los Libros de Acuerdo del cabildo catedralicio de Málaga (Libros 1 al 4), 
Málaga, Grupo de Investigación de Historia de Andalucía “Crisol Malaguide”, 1999, p. 109.  
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último de la Custodia de Sevilla y primero del Ministro Provincial fray Antonio 

de Sangrelinda- y estuvo sufragada por completo a expensas de los Reyes 

Católicos, como bien afirma fray Francisco Gonzaga. Los monarcas aparecen 

además como principales impulsores de la Cédula Real que ordenaba entregar a 

los frailes una calle y el mesón de la Trinidad para la construcción del 

monasterio. A esta obra, contribuyó también desde un principio la Ciudad con 

una limosna anual de tres mil maravedíes, que recibió el visto bueno de la 

Corona mediante un título expedido en Burgos el 15 de noviembre de 1511811.  

El lugar elegido llegó a adaptarse bien a la vida religiosa812, pues gozaba 

de la tranquilidad del campo y, a la vez, permitía a los frailes una cómoda 

asistencia de los ciudadanos al comunicar la puerta principal con la plaza más 

concurrida de la población. El edificio se hallaba aislado del resto de 

construcciones y sólo les vinculaba un corredor que iba a parar a la tribuna de 

la Capilla Mayor, utilizado por los Capitanes Generales de las Costas del Reino 

de Granada a la hora de presenciar los Divinos Oficios. El arrabal de San 

Francisco fue creciendo de forma progresiva con la construcción de numerosos 

edificios de carácter palaciego. Este hecho llegó a originar algún que otro 

problema a la comunidad seráfica que, en 1541, elevó un pleito ante la Real 

Chancillería de Granada contra el Alférez Mayor Alonso Vélez de Mendoza, 

por tener dos ventanas de su morada con vistas a la huerta y claustros813. Con el 

paso de los años, el inmueble monacal fue completando su mobiliario y 

equipamiento litúrgico con piezas imprescindibles como un órgano, para el que 

el Concejo entregó una limosna de cuatro ducados en 1529. El hecho de que los 

caballeros capitulares se obligasen a librar cantidades estipuladas de dinero, 

también les dio derecho a  mostrar su opinión en el proceso de construcción del 

convento. De este modo, en 1555 quedó manifiesta su oposición a que se labrase 

una determinada habitación, mientras que cuatro años después mostraron su 

                                                 
811 LAÍN ROJAS, S. (OFM): Historia de la Provincia de Granada..., p. 271.  
812 El convento de Santiago de Vélez-Málaga se ubica en la zona Oriental del casco urbano, 
concretamente en la calle Pescadería nº 1.  
813 RODRÍGUEZ MARÍN, F. J.: “El Real Convento de Santiago de Vélez-Málaga (San Francisco) 
como bien patrimonial”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, V y 
VI Curso de Verano (I)..., p. 125.  
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descontento por las obras para hacerse con el agua del pilar situado frente al 

edificio814. El compás conventual se construyó a modo de galería porticada que 

se sostenía en columnas pulimentadas estando presidida por una suntuosa 

capilla dedicada a San Ildefonso, erigida bajo el patronato del Regidor Alonso 

de Igualada Arce y Reinoso y su esposa María Enríquez y Toledo, nieta de los 

Marqueses de Villamaina Alonso Álvarez de Toledo y Mendoza y María 

Enríquez y Guzmán.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, la iglesia del monasterio –que coincidía espacialmente con 

la planta de la mezquita musulmana, aunque lógicamente con diferente 

orientación- era de gran capacidad, destacando en ella el retablo dorado de la 

Capilla Mayor, así como la célebre capilla de la Vera Cruz que se disponía a los 

pies de la nave central, por debajo del coro alto. Este último espacio fue uno de 

los más esplendorosos del templo y, sin duda alguna, el que mayor número de 

visitas recibía gracias a las indulgencias obtenidas al estar adscrita a la Basílica 

de San Juan de Letrán de Roma desde el 22 de julio de 1553. El mismo Cabildo 

                                                 
814 IRANZO LISBONA, J. D.: Historia del Real Convento de Santiago..., p. 15.  

Plaza de San Francisco con la fachada del convento, a la derecha, y el palacio 
de Beniel, al fondo, en la primera mitad del siglo XX 
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de la Iglesia Lateranense fue el encargado de redimir los censos que retribuía 

este patronato a través de las Letras suministradas el 13 de septiembre de 1572, 

durante el pontificado de Gregorio XIII. Pero no fueron éstos los únicos 

privilegios que recibió el altar de la Vera Cruz. Al mismo tiempo, disfrutó de la 

gracia de Paulo III -Vivae vocis oráculo- tramitada a instancias del Cardenal fray 

Francisco de Quiñones, la cual concedía las indulgencias plenarias y las demás 

prerrogativas ganadas dicho día al visitar las iglesias de Roma, a todos aquellos 

que acompañasen la procesión del Viernes Santo como disciplinante o hermano 

de luz, siempre y cuando hubieran confesado y comulgado. Al menos, así 

constaba en el testimonio manuscrito que se conservó en el archivo del 

convento autorizado por el Provisor de Toledo. En cuanto a los cofrades de la 

Vera Cruz, gozaron asimismo de una serie de indulgencias plenarias 

circunscritas, entre otros muchos, al día en que ingresaban en la Cofradía y a la 

festividad de la Invención de la Cruz815.  

 Claro está, buena parte de los méritos referidos recayeron en el 

desempeño de la Cofradía de la Vera Cruz, una corporación, que como solía ser 

habitual en los establecimientos seráficos, residía en el convento desde el siglo 

XVI en perfecta sintonía y correspondencia con la comunidad religiosa. Una 

prueba de ello, se refleja en el concierto realizado entre las partes en 1766, 

donde se acordó que la Hermandad debía poner esta insignia –seguramente 

una Cruz-Relicario- en un altar portátil con cirios encendidos y acompañada 

con el Sacramento durante la fiesta y solemnidad de la Exaltación de la Cruz del 

14 de septiembre. A esta función acudía siempre la Cofradía de la Soledad del 

convento de Carmelitas Descalzos –con la que se encontraba hermanada-, que 

se situaba en los bancos del cuerpo de la iglesia a semejanza de como lo 

practicaba la Venerable Orden Tercera de Penitencia. Asimismo, llegaron a 

convenir que, en las honras de los cofrades de la Vera-Cruz celebradas en el 

mes de noviembre, los frailes cantarían la vigilia con misa y asistirían a la 

procesión claustral de Ánimas portando cera en las manos. Es más, la 

                                                 
815 IRANZO LISBONA, J. D.: “El Real Convento de Santiago de Vélez-Málaga: orígenes y 
evolución histórica”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, V y VI 
Curso de Verano (I)..., pp. 354-356.  
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comunidad franciscana se comprometió a donar un hábito seráfico para 

amortajar a los cofrades difuntos, acudiendo al entierro con cirios y rezo de 

responsos, siempre que el Hermano Mayor lo notificara por escrito y entregase 

una limosna de cuatro ducados. En compensación por los servicios prestados, la 

Cofradía de la Vera Cruz se obligaba a asistir a la misa y el sermón en la 

festividad del Patriarca San Francisco816.       

 El altar principal de esta capilla lo ocupaban las tallas del Ecce Homo y el 

Santo Cristo de la Sangre, un Crucificado en madera de tamaño natural con el 

mismo título de la Hermandad. La celebridad alcanzada por la última imagen 

se debió principalmente a los numerosos milagros concedidos y los hechos 

extraordinarios que protagonizó durante la Edad Moderna. En cierta ocasión, y 

mientras hablaban de forma ilícita en la capilla, un hombre y una mujer 

pudieron escuchar con voz potente y airada las palabras del Crucificado que 

recriminó a ambos su actitud indecente en un lugar sagrado y por delante de la 

Divina Majestad: Hasta aquí, y en mi presencia? No menos milagrosa fue 

considerada la tercera de las esculturas pertenecientes a la Hermandad, la de 

Jesús Nazareno. Según apuntan los cronistas de la época, en 1649 la vecina de 

Vélez-Málaga María de la Paz se encontraba moribunda a causa de una fiebre 

de tabardillos, cuando su marido Alonso de Alba recordó los portentos 

ejecutados por la imagen de Jesús Nazareno y se acercó al convento franciscano 

a fin de suplicarle por lo que parecía un caso sin solución alguna.  

Con el permiso de los religiosos, tomó el cordón que ceñía la cintura de 

la talla y volvió a su casa para ponérselo a la enferma, de suerte que amaneció 

sana y desprovista de cualquier secuela del padecimiento. Tan agradecidos 

quedaron a la intercesión divina que, en su memoria, mandaron pintar un 

lienzo con la escena del milagro y una inscripción explicativa a colocar en el 

paramento de la capilla817. Coincidiendo con una grave sequía que amenazó la 

cosecha de las tierras circundantes a Vélez-Málaga, se organizó una procesión 

de rogativas en la que los Frailes Menores depositaron un tiempo la imagen del 

                                                 
816 AHN, Sección Clero, leg. 4874, Escritura entre este convento y la Cofradía de la Vera Cruz, 1766, 
s/f.  
817 TORRES, A. de (1683): op. cit., pp. 104-105.  
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Nazareno en el convento de clarisas de Santa María de Gracia. Los religiosos 

franciscanos acudían todos los días a manifestar sus peticiones, entonando 

junto a la comunidad clarisa las reiteradas deprecaciones de las Letanías. Oídos 

sus ruegos con la pronta caída de fuertes lluvias devolvieron la preciada 

escultura al monasterio de Santiago, lo que dejó muy afligidas a las monjas que 

mandaron pintar una representación de esta efigie en las paredes del claustro818.   

  Volviendo al altar mayor de la iglesia, la capilla colateral del paramento 

derecho dedicada a la Encarnación fue donada por la comunidad franciscana –

con el beneplácito del Ministro Provincial fray Pedro Montes de Oca- a 

Cristóbal Ponce de León y su mujer Beatriz de Arellano, un matrimonio volcado 

con la expansión de la Orden y la difusión de la espiritualidad seráfica, tal como 

demostró la consorte al fundar el convento de clarisas de Santa María de Gracia 

de Vélez-Málaga. Según llegó a constar en los documentos del archivo, la 

patente de entrega de la capilla fue concedida por el Provincial el 9 de abril de 

1528, con la esperanza de que quedara en posesión de esta familia en sus 

distintas generaciones. A ésta, le seguían otras capillas como la de la 

Concepción, dependiente de la Cofradía del mismo título confirmada por las 

autoridades apostólicas romanas el 24 de octubre de 1535. Mención aparte 

merecían las esculturas de San Antonio de Padua y San Pedro de Alcántara819 que 

se ubicaron en otros altares de la nave principal, muy devotas ambas como se 

demostró en el hecho de que el Niño de la primera imagen estuviera siempre en 

las casas de los vecinos enfermos. Como un evento extraordinario fue 

considerado, en cambio, la llegada de la imagen de San Pedro de Alcántara en 

Vélez-Málaga, obra atribuida a Pedro de Mena y que puede ser la que se colocó 

a finales del XVIII o principios del XIX en el retablo mayor. La perfección 

estética de la escultura provocó que, el día de su traída, se organizara un gran 

alboroto ante la cantidad de vecinos que deseaban verla. 

                                                 
818 GALISTEO MARTÍNEZ, J. et al.: “Patrimonio artístico. Memoria y realidad de una clausura 
seráfica”, en PEZZI CRISTÓBAL, P. y TORRES DELGADO, F. J. (coords.): Las Claras de Vélez. 
Quinientos años de presencia en la ciudad, Vélez-Málaga, Comisión V Centenario de Las Claras, 
2003, pp. 301-306. 
819 Puede que sea ésta la escultura a la que se refería Ildefonso Marzo como obra, de cinco pies 
de alto, realizada en América. MARZO, I.: op. cit., p. 138.   
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 Este afán se hizo extensivo a otras comunidades del clero femenino que, 

por vivir en clausura, solicitaron la visita de la imagen hasta sus dependencias. 

En ésto, ocurrió que una de las religiosas se dirigió al resto de compañeras con 

palabras malsonantes impacientada por las muchas instancias necesarias para 

conseguir su deseo: No necesito yo de más santos devotos: en verdad, que ni le he de 

ver, ni le he de rezar una palabra en mi vida. Aquella misma noche, la monja soñó 

mientras dormía que un fraile muy noble y hermoso le decía: Quiéreme, 

quiéreme. Despertada, a horas intempestivas, por el alboroto de sus compañeras 

que bajaron a la portería a ver la imagen del santo, se levantó toda apresurada 

con tan mala suerte que cuando llegó a la puerta ya se la habían llevado, 

comprendiendo aquella fatalidad como un castigo divino. En otro orden de 

cosas, la poderosa fábrica del convento se constituía con un amplio y hermoso 

claustro que se aderezaba en los soportales con lienzos sobre la vida de San 

Francisco y las efigies de cuerpo completo de los Reyes Católicos, Fernando e 

Isabel, en calidad de fundadores, flanqueados con sus respectivas armas. En el 

centro del claustro, se instaló una fuente de cuyo remanente se alimentaban 

otras menores localizadas en el segundo patio, para servir en última instancia 

en el riego de la huerta. En el ala Sur del complejo, las celdas y dormitorios de 

discretas proporciones se compensaban con la luminosidad de las ventanas, 

amén de las agradables vistas al mar, la huerta del convento y las casas de los 

alrededores. Todo ello, acondicionado para un número de unos treinta 

moradores que disfrutaron en algunos trienios de los Cursos de Artes, gracias a 

las limosnas entregadas por los fieles820. A ello se unía que, desde el Capítulo de 

Baeza de 1635, se aprobó la existencia de Lectores de Moral en las casas de la 

Provincia con todo lo que ello suponía para su desarrollo cultural interno y 

externo. Mucho más sucinta fue la descripción del edificio que ofreció Pascual 

Madoz a mediados del XIX: 

 

Es un edificio, aunque capaz, de poco mérito, a no ser su escalera, que se 

presenta siempre entre los arquitectos como un buen modelo de las de su 

                                                 
820 TORRES, A. de (1683): op. cit., p. 106.  
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clase: situado al Sur de la plazuela que lleva su nombre; el templo se 

compone de 2 naves de orden toscano, de 40 varas de long. y 14 de altura 

hasta el arranque de la bóveda. Entre las muchas esculturas de que está 

adornado, sólo son de mérito sobresaliente un San Pedro de Alcántara, de 

5 pies de elevación, y un crucifijo de tamaño natural hecho en América. 

Hay un retablo de orden compuesto en el altar de Jesús Nazareno, 

construido en el año de 1821 por el célebre Jara, y costeado por la 

hermandad; un órgano regular y una sillería decente en su coro alto.821 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
821 MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar. Málaga, Salamanca, Ámbito Ediciones, 1986, p. 214. 

Anónimo: Cristo del 
Mar, (siglos XVI-

XVII). Desaparecido 
(ADPMAT, R. 5982) 
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La distribución de altares y obras de arte antes reflejada dista mucho de 

la que presentaba a principios del siglo XX, según se ha podido comprobar 

mediante los testimonios fotográficos y los inventarios efectuados en la 

época822. Entrando por la puerta principal, a mano derecha y por debajo del 

coro, se localizaba el altar del Cristo del Mar, una extraordinaria escultura del 

XVI proveniente de América al decir de la tradición, aunque a nuestro entender 

emparentada más bien con los modelos de Pablo de Rojas. Su belleza movía a la 

devoción del pueblo tal como se demostraba en las celebraciones de la Semana 

Santa. La imagen -de tamaño natural, robusta complexión atlética, policromada 

y con paño de pureza dorado823- presentaba un extraordinario modelado pese a 

que su anatomía se mostraba algo forzada como consecuencia del escorzo y la 

sólida construcción de volúmenes característica de las obras escultóricas de 

dicho maestro y su círculo de seguidores. Esto mismo ocurría al Señor atado a la 

columna que se ubicaba en un altar aledaño al anterior. Justo en el otro extremo 

de la nave, el presbiterio se adornaba con un anodino retablo neoclásico de 

principios del XIX, que nada tenía que ver –como bien salta a la vista en las 

fotografías antiguas- con el promovido en 1617 por Alonso de Molina Medrano. 

El programa iconográfico de la obra lignaria lo completaban en el primer 

cuerpo las esculturas de la Inmaculada Concepción –en el centro- y las de San Fidel 

de Sigmaringen y San Pedro de Alcántara, en las laterales. El ático se hallaba 

centrado por el lienzo de Santiago Matamoros flanqueado por las armas de los 

patronos y el emblema franciscano de las Cinco Llagas junto a la Cruz de 

Jerusalén. Apoyados en las pilastras del arco toral que daba paso a la capilla 

mayor, dos reducidos retablos ubicados en chaflán presentaban las esculturas 

de vestir de San Francisco de Asís –a la derecha- y San Antonio de Padua, a la 

izquierda.  

Al altar dotado de camarín en el que se depositaba el grupo de la Oración 

en el Huerto –en la nave del Evangelio-, le continuaba el de la Virgen de la 

Soledad.  Lo presidía un retablo donde se acomodaban las esculturas del Tránsito  

                                                 
822 Los despojos ocasionados en los edificios religiosos durante la Guerra Civil, acabaron por 
completo con el mobiliario y patrimonio de bienes muebles que atesoraba el templo franciscano.  
823 ADPMAT, Colección de notas manuscritas, Vélez-Málaga, 94. 2b. 2. 5. 3. 
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Nave principal y retablo mayor de la iglesia de San Francisco a principios 
del siglo XX (ADPMAT, R. 5972) 
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de la Virgen –en el banco- y las de San Diego de Alcalá y San Benito de Palermo, en 

las calles laterales. A continuación, se sucedían los altares de Jesús el Pobre –un 

Nazareno con la cruz a cuestas-, el del Señor de la Humildad flanqueado por las 

tallas de la Virgen de la Caridad y San Pedro, el de la Dolorosa de los “Labradores 

de San Francisco” y, por último, el del Ecce Homo que, como las imágenes 

anteriores, también procesionaba en Semana Santa. En el lado de la Epístola, 

encajado en la superficie de la capilla mayor y en el tránsito de entrada a la 

sacristía, se disponía otra capilla presidida por las imágenes de San Juan 

Evangelista, San Francisco de Asís y San Francisco Solano, esta última de gran valor 

artístico al decir de las crónicas de la época824. Pero si existía una capilla donde 

la ornamentación barroca lo inundaba todo ésa era la del Sagrario o Buen 

Pastor. Un retablo dieciochesco de exuberante talla dorada y robustas columnas 

salomónicas se hallaba escoltado en los paramentos laterales mediante cuatro 

altares menores dedicados a María Magdalena, la Dolorosa de los “Labradores del 

Carmen”, Virgen del Rosario y Virgen de la Luz. Al muro de la Epístola se añadían 

los retablos de San Antonio Abad y San José, en tanto el segundo cuerpo del 

alzado perteneciente a la nave central se decoraba a ambos lados con una 

sucesión de lienzos encajados a modo de quadri riportati, donde se 

representaban escenas de la vida de la Virgen María.      

La historia del convento en la segunda mitad del siglo XVI continuó 

estando marcada por el apoyo institucional ofrecido por el Concejo veleño. A 

las concesiones de limosnas anuales, se unieron los obsequios en especies –

trigo, carne y pescado para el sustento de sus miembros-, las partidas 

económicas para el mantenimiento de los Santos Lugares y la adquisición de 

objetos litúrgicos. Por aquel entonces, se tiene constancia de que el edificio 

seguía en obras y estaba concluyéndose el claustro principal de raigambre 

mudéjar. Los inicios del siglo XVII originaron una revitalización institucional de  

 

 

                                                 
824 ARACIL, A. (OFM): Dolor y triunfo. Héroes y mártires en pueblos de Andalucía durante el 
Movimiento Nacional, Barcelona, Tipografía Católica Casals, 1944, pp. 163-165.  
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la dinámica  interna  del  cenobio825.  En el Capítulo de  Baeza de  1607 los 

padres del Definitorio aprobaron por unanimidad la concesión del patronato de 

la Capilla Mayor del convento de Vélez-Málaga a Alonso de Molina y Medrano, 

Caballero de Santiago, Comendador de Villafranca y miembro del Consejo 

Supremo de las Indias. Con todo, hubo que esperar hasta el 20 de mayo del 

mismo año para que se confirmara en Sevilla la donación de este espacio de 

manos de fray Pedro de Mendoza. La concesión de este patronato trajo consigo 

una serie de inversiones que repercutieron en la estética y morfología del 

templo con las reformas acometidas entre 1609 y 1618.  

De hecho, el 21 de junio de 1609 Alonso Molina se reunió en Madrid con 

el Ministro Provincial de Granada y convinieron la cesión del patronazgo de la 

capilla donde permanecían sepultados los restos de sus padres. De entre las 

obligaciones admitidas, se comprometió a reformar este espacio, construir 

nuevas criptas de enterramiento y aderezar sus paramentos con un retablo 

mayor, dos colaterales, una tribuna y una reja826. Consciente de su avanzada 

edad y de la dilatación en el tiempo de las obras, en el testamento que dejó 

cerrado el 24 de junio de 1616 comprometió a sus albaceas Francisca de 

Hinojosa y Montalvo, su mujer, y a Juan Antonio Molina Medrano, su sobrino, 

a que cumplieran tras su muerte los compromisos establecidos.  

 Precisamente, habría que esperar hasta abril de 1616 para que el maestro 

albañil Baltasar de Caravacas iniciase las obras, fundamentado en las trazas que 

ya enviase en 1611 el arquitecto madrileño Gaspar Ordóñez a sus hombres de 

                                                 
825 Buena prueba de la estabilidad económica que disfrutaba el convento en el siglo XVIII se 
muestra en la relación de las memorias concertadas: Primeramente tiene este convento quinientos y 
veinte y tres misas cantadas que hay obligación de decir todos los años. Tiene cuatrocientos y veinte y dos 
misas reçadas [sic]. De limosna por estas misas cantadas y reçadas hay cinco mil novecientos y nueve 
reales y trece maravedís. Tiene más por otras cuatro memorias cuatro arrobas de aceite las quales da el 
mesmo que las impuso por su devoción que escribo. Tiene ansí mesmo ocho fanegas de trigo de dos 
memorias que impuso en este convento Cristóbal Gallego vecino de Málaga. Destas memorias tiene por su 
cuenta la Cofradía de la Concepción más de sesenta y paga de limosna cuarenta ducados. La Cofradía de la 
Vera Cruz tiene cuatro fiestas paga de limosna ciento y ocho reales. Ocho memorias han dado a este 
Síndico los fundadores della para que las imponga y así las hay puesto y dado por su orden. (A)rchivo 
del (C)onvento de (S)antiago de (V)élez (M)álaga (ACSVM), Razón de las memorias que tiene el 
convento de Santiago de Vélez-Málaga y las limosnas que por ellas se dan del Síndico de dicho convento, 
(siglo XVIII), s/f.  
826 ESTELLA, M.: “Obras artísticas patrocinadas por Alonso Molina Medrano en Vélez-Málaga”, 
Jábega nº 32, Málaga, Diputación, 1980, pp. 21-22. 
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confianza Íñigo Briceño y Nicolás de Torres. Los primeros trabajos adelantaban 

la construcción de los nichos u hornacinas de los tres retablos y el desmontaje 

del antiguo altar mayor, todo valorado –tal vez por el escaso prestigio del 

albañil y el bajo precio de los materiales utilizados- en una cantidad total de 

ciento cincuenta ducados. La intervención fue tasada un año después por 

Serafín de Rojas y fray Cristóbal de la Asunción, este último un arquitecto de la 

Orden Carmelita al que se le encargó el diseño del retablo mayor. El contrato 

para la factura de esta pieza corrió a cargo de Francisca de Hinojosa por haber 

acaecido ya el fallecimiento de su marido. Así, el 14 de junio de 1617 convino 

con el pintor Juan Cornejo Centeno –presbítero y vecino de Málaga- la ejecución 

de una serie de lienzos por un precio de seiscientos ducados. A la vez, encargó 

la carpintería y labrado del retablo al entallador Pedro de Osuna, que lo alteró 

en algunos aspectos en lo referente a la traza original conllevando un aumento 

de precio donde se incluía el dorado de la madera a cargo del pintor malagueño 

Domingo Rodríguez. Lo cierto es que, el 6 de junio de 1618, la obra se 

encontraba finalizada y lucía en todo su esplendor, en función de un programa 

iconográfico que disponía al Salvador del Mundo, en la puerta del Sagrario, las 

pinturas de Santiago Matamoros, Virgen María, San Francisco, Imposición de la 

Casulla de San Ildefonso y San Antonio de Padua, en el primer cuerpo, y la 

Asunción de la Virgen, Espíritu Santo y Padre Eterno, en el ático. Las 

intervenciones en la capilla mayor de la iglesia conventual se concluyeron en 

1617 con la colocación de las barandillas ejecutadas por el herrero Antón 

Sánchez827, cuando su patrono Alonso Molina de Medrano ya llevaba fallecido 

prácticamente un año. Así, al menos, lo hace constar su viuda en la placa 

conmemorativa en caracteres latinos que hizo poner en el paramento derecho 

de la Capilla Mayor:  

 

DEO VIVENTUM. S. / LICENT ILLEFONS[us] MOLINA DE 

MEDRANO E Q. ES SA/CRO ORDINE MILITAE S[ANCTI] 

IACOBI COMMENDTAR[ius] DE / VILLAFRANCA REGIB[us]: 

                                                 
827 Ibidem, pp. 23-24.  
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PHILIPPO II ET PHILIPPO III IN SU/PREMA INDAR ET 

CASTELLAE SENATIB[us] ACONSIL CA/PELLAE HUIUS 

MAIORIS PATRONUS VIR INGENIO / DOCTRINA MORUM 

GRAVITATE SIMUL ET SUA/VITATE VITAE YNTEGRITATE 

CONSILIO YUSTI/TIA PIETATE MERITIS ERGAREGES ET 

PATRIAM / PRASTANTISSA SPECTATISSIMUS CUIUS NEMO / 

UNQUAM IUDICIUM RECUSAVIT / HIC REQUIESCIT IN SPE. / 

D. FRANCISCA DE HINOJOSA MARITO OPTIMO / CARISSIMO 

CUM LACRYMIS. P. / S. T. COELUM SEDES / OBIT DIE XXVI 

JUL IIB ANNAE SACRA / ANN. MDCXVI AETATIS SUA LXVII.828         

  

Como era de suponer, la creación en la ciudad de otros institutos 

regulares originó interesantes vínculos y, cómo no, numerosas situaciones de 

tensión marcadas por la salvaguardia de sus intereses. La disputa por el 

remanente de agua de la fuente de la aledaña plaza enfrentó a los conventos del 

Carmen y San Francisco, cuyos integrantes emprendieron un litigio ante la Real 

Chancillería de Granada cerrado por la Ciudad después de encendidos debates, 

con la revocación de la gracia que habían hecho de este bien natural a los 

Carmelitas. Sin embargo, el creciente auge adquirido por este último y la buena 

sintonía mantenida desde entonces con el Cabildo Municipal hizo que los 

Frailes Observantes buscaran, a mediados del Seiscientos, el apoyo de 

comunidades recién fundadas como la Capuchina con el objetivo de 

intensificar, aún más si cabe, la presión a las autoridades ante la resolución de la 

causa. El Concejo se adhirió también a la iniciativa de sufragar ciertas fiestas 

anuales, entre ellas la de San Antonio de Padua en la capilla de San Francisco y 

aquella de la que sería con posterioridad patrona de Vélez-Málaga, la Virgen de 

                                                 
828 Una traducción aproximada del texto sería: Yacen Alonso Molina de Medrano. Caballero de la 
Sagrada Orden Militar de Santiago. Comendador de Villafranca. Siendo Reyes Felipe II y Felipe III 
estuvo en los Supremos Consejos de Indias y Castilla. Patrón de esta Capilla Mayor. Hombre de talento, 
costumbres ejemplares, gravedad además de por su delicadeza. De vida íntegra. Consejo Justo. De gran 
fidelidad para con los Reyes y la Patria. Estimadísimo y deseadísimo de quien nadie jamás rechazó un 
consejo. Aquí descansa en la esperanza. Dª. Francisca de Hinojosa a su mejor y más querido esposo con 
lágrimas [...] Murió el día XXVI de julio [...] de 1616 a la edad de LXVII años.  
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los Remedios829. En efecto, ha quedado constancia documental de que esta 

última imagen quedó depositada en 1639 en el convento de Santiago, de forma 

temporal,  después de que María Calderón la trajera desde Granada a principios 

de siglo para completar su oratorio particular. Y es que, la veneración pública a 

la que se vio sometida por los muchos milagros obrados, obligó a depositarla en 

un templo amplio y adecuado como era el de los frailes Observantes hasta que, 

en 1640, se construyó un santuario propio en su honor830.  

 Pese a la prosperidad del convento, la carga de religiosos que mantenía 

la comunidad, las incipientes obras del edificio y la esterilidad de los campos de 

1631, forzó al Guardián fray Antonio de Bedmar a dirigir sus solicitudes al 

gobierno diocesano. Más que una limosna monetaria, lo que pretendía el 

Hermano Franciscano no era otra cosa que comprar cien fanegas de trigo de las 

fábricas que poseía el Obispado en Vélez-Málaga, dado que así obtendrían el 

pan necesario para el sustento de los religiosos831. La ayuda de los caballeros 

capitulares se completó con la entrega de licencias para predicar la Cuaresma 

en las parroquias de pueblos comarcanos como el de Cútar832. A partir de 1648, 

un cúmulo de desgracias se cebaron con la población de Vélez-Málaga con el 

efecto de las epidemias como primera avanzadilla de estas calamidades. El 

brote de Peste que azotaba a toda Andalucía no fue esquivado, ni mucho 

menos, por los Franciscanos de la Provincia de Granada que alcanzaron un 

número total de ciento sesenta y siete fallecidos. Esta situación llevó al Ministro 

Provincial fray Alonso Hurtado de Mendoza a visitar los cenobios afectados, 

entre ellos el de Vélez-Málaga, que lo recibió junto al Cabildo Municipal con 

todos los honores posibles833. Pero la crisis económica de la institución se 

agravó en la década siguiente afectando no sólo al funcionamiento interno de la 

comunidad, sino también al estado arquitectónico del edificio conventual. 

                                                 
829 VILLASCLARAS ROJAS, J. M.: Reseña histórica del Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. 
Vélez-Málaga, 1896, p. 24.  
830 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Oportunismo político e instrumentalización de un patronato 
mariano. La ermita de los Remedios en Vélez-Málaga y sus pinturas murales”, Boletín de Arte nº 
24, Málaga, Universidad, 2003, pp. 463-502.    
831 ACM, leg. 556, nº 13, San Francisco de Vélez,1631, s/f.   
832 ACM, Actas Capitulares, leg. 1031, nº 1, Cabildo 17 marzo 1631, fol. 74r.  
833 IRANZO LISBONA, J. D.: Historia del Real Convento de Santiago..., pp. 20-22.  
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Desprovistos de otros recursos más dignos, el Guardián fray Miguel de Molina 

no vio más salida que requerir en 1655 la ayuda del gobierno municipal, en 

contraprestación de los servicios desinteresados que prestaban a la ciudadanía. 

Así se recogía en las Actas Capitulares del 25 de octubre: 

 

La ciudad aviendo [sic] entendido la dicha petición y atendiendo a la 

suma pobreza en que está el dicho combento y que tiene necesidad de 

reparos porque se está hundiendo y el grande gasto que tiene por los 

religiosos y considerando que los dichos religiosos del dicho combento 

están oy dando estudios de artes y gramática a todos los que quieren 

acudir a oírlos sin llebar por ello ynterés alguno en que son utilizados los 

becinos desta ciudad. Pues con esta conveniencia los hijos de vecinos se 

alientan a oyr los dichos estudios que no pudieran si no los leieran dichos 

religiosos. Por no poder yr a otras que por la suma probesa que tienen y 

atendiendo a estas causas y a ser obra pía y otras que justamente le 

mueben la ciudad le libra ochocientos reales al dicho guardián en el arca 

de la factoría.834          

  

 Lejos de remediar sus problemas, esta ayuda fue el inicio de una serie de 

peticiones que concretó fray Luis de Escobar, en 1659, con motivo del aumento 

del cupo de estudiantes y fray Alonso de Vilches, en 1661, en aras de reparar la 

torre de la iglesia que amenazaba ruina. Este último Guardián fue el encargado, 

en 1662, de responder a las reclamaciones que les hizo Antonio Fajardo, 

Comisionado para la cobranza del Real Subsidio. Al exigir el pago 

correspondiente a la Cofradía de la Vera Cruz, fray Alonso declaró que hacía 

muchos años que estaba perdida por no haber quien quisiera ser mayordomo y 

cuidara de los oficios en sus festividades, en tanto la procesión del Jueves Santo 

por la noche se componía de todo aquel que desease participar sin tener porqué 

pertenecer a ella835. Pero no todo iban a ser noticias negativas. La difusión en 

España del misterio de la Concepción de María, en especial entre la Orden 
                                                 
834 Ibidem, p. 22.  
835 ACM, leg. 29, nº 28, Reales Subsidios y Excusados, 1662, fol. 4r.  
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Franciscana y la Compañía de Jesús, condujo directamente a la 

institucionalización de la fiesta en el convento de Santiago bajo el juramento del 

mismo Concejo efectuado el 8 de diciembre de 1662. Las fastuosas celebraciones 

de aquel año se repitieron en los sucesivos con la libranza puntual a la que se 

había comprometido el Ayuntamiento:  

 

... acuerda que aquel día se junte la ciudad y baia [sic] al dicho conbento 

a los oficios ques missa y bísperas quen sserbicio de Ntra. Sra. se ysieren 

y porque aga con más solebnidad manda se de la sera que fuera menester 

para el altar y que asistan los ministriles y música desta ciudad la noche 

del adbocación se agan unos fuegos como es costumbre y los caballeros 

comessarios conbidaran a el padre guardián para que predique y aga 

prossesión por el claustro y porque la fiesta de memoria no sse sabe si 

tiene jurada esta fiesta ahora de nuevo acuerda se jure y que baian 

delante los caballeros corejidores, jurados y escribanos que avieran a 

jurar en este ayuntamiento la pureza y limpiessa de la birgen Ntra. 

Señora consebida sin pecado original [...].836  

 

En verdad, este organismo más bien parecía el titular del patronato 

conventual a tenor de su constantes aportaciones monetarias. Si éstas se 

repitieron hasta la mitad del Seiscientos, a finales de la misma se intensificaron 

debido al desastre producido por el contagio de Peste de 1682, el huracán que 

dañó el edificio en 1693 y el encargo de un nuevo órgano en 1696. Tales 

calamidades obligaron a varios de los religiosos franciscanos a desentenderse 

de las tareas improductivas que realizaban en Vélez-Málaga, para buscar en la 

asistencia de los pueblos comarcanos los ingresos que tanta falta le hacían. Un 

memorial enviado por el Guardián del convento, y donde se especificaba la 

deuda que había contraído con éste el Cabildo Catedralicio, exponía que desde 

1673 los frailes franciscanos se encargaban de administrar los Sacramentos por 
                                                 
836 IRANZO LISBONA, J. D.: “El juramento de la defensa de la Pura y Limpia Concepción de 
Santa María en el Real Convento de Santiago de Vélez-Málaga”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. 
(dir.): El franciscanismo en Andalucía, X Curso de Verano Clarisas, Concepcionistas y Terciarias 
Regulares, Córdoba, AHEF, 2006, pp. 531-535.  
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ausencia de otros capellanes a los cortijos del Partido de Alcaucín, junto al 

puerto de Zafarraya -término de la villa de Canillas- y a dos leguas y media de 

distancia de la ciudad. Para que esta función se llevara a acabo, el Obispo se 

comprometió a pagar una cantidad anual de cincuenta ducados librados de la 

fábrica, cuyo reintegro olvidaron abonar en 1692 ya que los nuevos 

componentes de la asamblea eclesiástica desconocían estos términos837.        

 El siglo XVIII arrancó para la comunidad franciscana con las obras y 

reparaciones del inmueble como principal objetivo. Una primera fase se cerró 

en 1713 con la inauguración y apertura del Tabernáculo -que tardaron siete 

años en completar- y para la que el Guardián fray Salido de Ramos invitó a los 

distintos cuerpos de la ciudad, coincidiendo con la canonización de Santa 

Catalina de Bolonia. Ni que decir tiene, que este espacio que ellos llamaban 

“Tabernáculo” coincidía con la Capilla Sacramental que poco después 

completaría Juan Antonio Palomino: 

 

... al dado por el mui [sic] Rdo. P. Fr. Salido de Ramos guardián actual 

del conbento de Ntro. P. S. Francisco desta ciudad en que dice que 

haviendo estado Ntro. Sr. Sacramentado fuera de su tavernáculo más 

tiempo de siete años por haber estado desentando su avitación y que 

estándolo ya lo mejor que a dado la posibilidad porque se hace precisa su 

colocación y que deseando sea con la maior ostentación y grandeza 

suplica a esta ciudad [...] asimismo a esta ciudad que en el referido día 

que será el dies y nueve del mes de nobiembre próximo sea servida asistir 

el referido día a dicha función.838 

 

Aparte de las limosnas entregadas por instituciones y particulares, las 

reparaciones arquitectónicas efectuadas en este tiempo se realizaron merced a 

                                                 
837 ACM, Actas Capitulares, leg. 1037, nº 2, Cabildo 16 enero 1693, fol. 427v y Cabildo 27 enero 
1693, fols. 435r-435v.  
838 ACSVM, La capilla del Sagrario del Real Convento de Santiago de Vélez-Málaga por José Damián 
Iranzo Lisbona, s/p.  
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las numerosas rentas integradas en memorias testamentarias839. Poco después, 

entre 1714-1715 se acometió la laboriosa construcción de la Capilla Sacramental 

del Buen Pastor bajo el patronato de Juan Antonio Palomino y Vargas, vecino 

de Torre del Mar840. En la carta testamentaria que certificó antes de su 

fallecimiento en 1722, ordenó ser sepultado en su capilla del Buen Pastor, Jesús 

Sacramentado, María Inmaculada y Joseph Justo para la que gastó grandes sumas 

de dinero –un total de ocho mil ducados-, tanto en la composición 

arquitectónica como en su aderezo con la inclusión de piezas de escultura y 

pintura. A esta fábrica añadió la construcción de dos tribunas, una de ellas que 

servía de coro a la misma capilla y un balcón enrejado que caía al cuerpo de la 

iglesia, con entrada desde el claustro alto del convento. En realidad, el 

patronato del Buen Pastor fundado por Juan Antonio Palomino fue establecido 

con el propósito de celebrar diferentes funciones, así como misas cantadas y 

rezadas aplicadas por su alma y las de sus padres y parientes, con otras muchas 

cargas espirituales y corporales de beneficencia.  

En calidad de protectores de este establecimiento, el noble personaje 

eligió al Guardián y el Padre Definidor que hubiera en cada momento, el 

Ministro de la Venerable Orden Tercera de San Francisco, el hermano más 

antiguo de la Cofradía de la Vera Cruz y sus dos parientes más inmediatos. En 

cuanto al mantenimiento, dejó una serie de rentas que consistían en siete fincas 

depositadas en la Real Caja de Amortización que aportarían anualmente la 

cantidad de tres mil seiscientos dos reales, amén de otros arrendamientos de 

fincas que producirían cinco mil doscientos cuatro reales. Estos capitales 

estuvieron en uso hasta la primera década del siglo XIX, cuando se vendieron 

las mejores propiedades al verse arruinadas con la invasión de las tropas 

francesas841. Al parecer, el que fuera primo y albacea testamentario del finado, 

Gabriel Navas y Salva, adquirió el derecho al patronato de la capilla en 1722 -

                                                 
839 ARCHG, leg. 1910, pieza 14, El convento y relixiosos de San Francisco de la ciudad de Vélez con D. 
Fernando de Alarcón Salazar y Manso vecino y rexidor de dicha ciudad, 1736, fols. 1r-4v.  
840 AÑÍBARRO, V. (OFM): “Fondo documental sobre la provincia de Granada en el Archivo 
Histórico Nacional”, Archivo Ibero-Americano año XII, nº 46, Madrid, Padres Franciscanos, 1952, 
p. 227.  
841 AHN, Sección Clero, leg. 4875, Patronato del Buen Pastor, 1820, s/f.  
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quizás por la falta de descendencia de su pariente-, invirtiendo sus caudales en 

el arreglo y finalización de su ornato. No en vano, dejó sentadas las bases para 

que tanto él como algunos de sus familiares directos pudiesen ser sepultados en 

las bóvedas de la capilla: 

 

... sea sepultado en el convento de N. P. S. Francisco donde al presente 

me hayo [sic] en la bóbeda de mi capilla del Buen Pastor en un nicho de 

tres que tiene dicha bóbeda el de el lado siniestro pues el de el medio lo 

elixió y señaló para que en él se entierre el dicho R. P. fray Alonso 

Serrano y el del lado derecho es para trasladar el cuerpo y huesos de mi 

madre Dª. Juana de Salva que está sepultada en la bóbeda arrimada a la 

grada del Altar Mayor de dicho convento y suplico con toda humildad y 

rendimiento a R. P. Probinsial de esta probincia al M. R. P. Guardián de 

dicho convento que es o fuere se dignen de conceder lisensia para todo lo 

referido atendiendo a que la dicha capilla del Buen Pastor bóbeda, retablo 

sobredorado, talla, berja de hierro, balcón de lo mismo que cae al cuerpo 

de la iglesia y todos los ornamentos para la celebridad de culto divino sea 

efectuado y fabricado nuebamente con mi propio caudal en que e gastado 

cresidas cantidades [...].842    

 

Coincidiendo con la fiesta de canonización de Santa Margarita de 

Cortona, en 1729 se emprendieron nuevas obras que afectaron al alfarje de la 

segunda planta del claustro principal, en tanto en cuanto el Padre Guardián 

solicitó que cortaran ciento y cinquenta [sic] quartones y trescientas tablas en los 

montes desta ciudad. Desde entonces, la ciudad mantenía ya una estrecha 

dependencia de los frailes de San Francisco respecto a la educación de sus 

vecinos y, para ello, existía una Cátedra de Filosofía que sufrió sus lógicos 

altibajos, de ahí que el Cabildo Municipal intentara incentivar a los religiosos 

con las limosnas anuales y los púlpitos de las fiestas locales para que nunca 

decayera. Tanto interés tenía en su mantenimiento, que el Concejo elevó incluso 

                                                 
842 AHN, Sección Clero, leg. 4873, Patronato del Buen Pastor, 1722, fols. 1r-396v.  
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una protesta al Ministro Provincial fray Antonio Caulín al enterarse de la 

aprobación con la que se sustituía la Cátedra de Filosofía por la de Moral843. 

Finalmente se logró su restitución, no sin problemas y contradicciones, hasta 

que en el Capítulo del 11 de mayo de 1793 se emprendió la reforma de estudios 

de fray Manuel María Trujillo. La pobreza en la que se hallaban sumidas las 

Casas Grandes franciscanas y la confusión que provocaban en ellas los 

numerosos estudiantes venidos desde diferentes poblaciones, llevó al gobierno 

provincial –apoyado por el Ministro General- a trasladar las Cátedras de éstas a 

conventos de menor peso institucional. En nuestro caso concreto, la Cátedra de 

Filosofía del monasterio de San Luis el Real de Málaga pasó a integrarse en el 

de Vélez-Málaga con sus profesores y estudiantes, consiguiendo que a partir de 

entonces le fueran otorgados Lectores de Artes pro secularibus. 

El siglo XIX se inició para la ciudad de Vélez-Málaga marcado, de nuevo, 

por catástrofes naturales como el terremoto de 1804 y la epidemia de Peste que 

contagió ese mismo año a buena parte de la población, a lo que se sumó el 

progresivo menoscabo de la hacienda del monasterio844. De este modo, si la 

primera de las calamidades afectó a las cubiertas del edifico, la segunda acabó 

con la vida de varios religiosos, entre ellos, el Guardián fray Miguel Hurtado de 

Mendoza. En palabras del Padre Salvador Laín, los frailes de Vélez-Málaga se 

vieron con espanto en medio del fuego pestilencial. Antes de dar inicio a los 

enfrentamientos bélicos, en mayo de 1809 el monasterio de Santiago colaboró 

con la Junta Central gubernativa entregando un lote de alhajas de plata en un 

peso de ciento veinte onzas, que servirían para hacer frente a los gastos 

producidos por las tropas nacionales845. Entre estos objetos, se contaban dos 

lámparas, una grande y otra pequeña, un calis [sic], unas vinajeras, una patena y una 

corona de una imagen de María Santísima. Tal como ocurrió en otros monasterios 

                                                 
843 IRANZO LISBONA, J. D.: Historia del Real Convento de Santiago..., pp. 26-27.  
844 ARCHG, leg. 863, pieza 3, D. Rafael Carrión síndico al convento de San Francisco con D. Francisco 
Escovar Centurión sobre que el D. Francisco pague al conbento las memorias que fundaron Dª. Lorenza 
Bernarda Pérez, Dª. Ysabel Antonia Jirón, Pedro del Puerto y Francisco Toledo Alférez, Dª. Ana de León 
y D. Blas Gutiérrez Osorio, 1807, s/f.  
845 ACM, leg. 231, nº 3, Relación de objetos de plata, oro y otros metales preciosos con que todas las 
iglesias y monasterios del Obispado de Málaga, contribuyen a la guerra contra el francés invasor a 
requerimiento de S. M. y de los gobernadores del obispado, 1809, s/f.  
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de la Provincia, el de Santiago se abandonó también a consecuencia de la 

invasión de las tropas francesas. La dispersión y posterior ocultamiento de los 

frailes, tuvo sus contadas excepciones en religiosos de la talla de fray Sebastián 

Sánchez –incorporado al ejército español-, fray Francisco Fermosella y Marín –

reconvertido en soldado en Algarrobo- y fray Manuel Gutiérrez, quien 

protagonizó algunos episodios heroicos antes de embarcar hacia Gibraltar. El 

abandono del inmueble acabó pasando factura al patrimonio artístico por los 

constantes saqueos y despojos a los que se vio sometido. Con la intención de 

salvar algunas de sus imágenes, se hizo necesario depositarlas junto a otras en 

la ermita de la Virgen de los Remedios hasta que, dos años después de la 

restitución del antiguo régimen, lograron reponerse en los templos de origen846: 

 

... las imágenes de María Santísima del Rosario, de cuerpo natural y 

vestida, pero sin alhajas, de los M. R. P. de San Francisco y que no 

pudieron ocultar ni su cofradía. La imagen de María Santísima con el 

título de la Luz, cuerpo natural vestida pero sin un brazo, que la 

devoción de una piadosa señora costeó y se lo puso; la de mi P. Sr. S. 

José, cuerpo natural de hombre, vestido pero sin vara, ni Niño, ni 

capa....847 

 

De vuelta al convento en 1814, fray Antonio de Porras emitió un 

comunicado al gobierno diocesano exponiendo la situación de la comunidad y 

las tareas desarrolladas por sus componentes en beneficio del pueblo. Desde la 

entrega del convento en 1813, el grupo de religiosos se compuso de un número 

total de quince integrantes en los nombres del susodicho fray Antonio Porras, 

fray Francisco Sánchez, fray Manuel Gallardo, fray Nicolás de Blancas, fray 

Bartolomé Gómez, fray Sebastián Sánchez, fray Joaquín Fernández, fray Manuel 

Gutiérrez, fray Francisco Fermosolli, fray Salvador Morales, fray Francisco 

Galindo, fray Francisco Herrero, fray Francisco Ponferrada, fray Antonio 

Rengel y fray Juan García. Desde su restitución, todos ellos ofrecieron a los 
                                                 
846 VILLASCLARAS ROJAS, J. M.: op. cit., p. 35.  
847 IRANZO LISBONA, J. D.: Historia del Real Convento de Santiago..., p. 30.  
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vecinos el pasto espiritual en el altar, púlpito y confesionario dentro y fuera de 

la iglesia –incluido los ejercicios de la Orden Tercera en los días prevenidos-, 

guardaron las debidas horas de clausura de día y de noche, concurrieron de 

forma puntual al coro, entierros, funciones y demás actos y enseñaron Latín a 

los más jóvenes sin estipendio alguno848. La vuelta a la normalidad de la 

comunidad seráfica trajo consigo una serie de medidas emprendidas en 1816 

por el monarca Fernando VII, entre ellas la de confiar la educación del país a la 

Orden Franciscana849.  

En consecuencia, se crearon escuelas públicas para niños pobres dentro 

de los conventos, para las que se reservarían unas habitaciones en la planta baja 

-lo más cerca posible de la portería- a fin de no alterar el sosiego de la 

comunidad. Desde entonces, el Capítulo Provincial debía nombrar tres 

maestros especiales para el convento veleño, un Lector de Artes pro secularibus, 

un Maestro de Gramática y un Maestro de Escuelas Pías. Pese a ser la única 

comunidad que subsistió en la ciudad durante el Trienio Liberal (1820-1823), 

acogiendo a otros franciscanos exclaustrados de conventos cercanos, no es 

menos cierto que sufrieron grandes penalidades e, incluso, ataques del Jefe 

Político del Ayuntamiento que los acusó de tener una escuela insalubre e inútil. 

A partir de aquí, no volvió a ser igual el transcurrir cotidiano de sus 

componentes. La renqueante dinámica de la institución inició su definitivo 

declive con el brote de Cólera de los años 1833-1834, que costó la vida a varios 

de sus miembros incluido el Guardián Padre Jarano. La Exclaustración de 1835 

constituyó el último paso de una primera etapa que se cerró con el Lector de 

Filosofía fray Francisco Sánchez en calidad de Guardián y un grupo de 

dieciocho    frailes    entre    sacerdotes,    coristas   y    legos850.    La   política   de  

  
                                                 
848 ACM, leg. 171, nº 8, Solicitud del R. P. Fray Antonio de Porras, Guardián del Convento de 
Observantes de San Francisco de la ciudad de Vélez, 1814, fols. 1r-8r.  
849 RIQUELME OLIVA, P. (OFM): Los Franciscanos en el Reino de Murcia durante la crisis del 
Antiguo Régimen (1808-1840), Murcia, 1991, pp. 43-45.   
850 Expulsados los religiosos del edificio, la iglesia continuó abierta a los fieles con un capellán 
encargado de sus servicios, mientras que el convento se destinó a escuela de niños pobres 
administrada por el Ayuntamiento. Otra parte del inmueble se vendió a particulares. ACM, 
Sección Málaga, leg. 80, nº 9, Pago de cantidades a la depositaría de bienes nacionales de Vélez, 
referidas al extinto convento de San Francisco, 1845-1854, s/f.    
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Planta de la iglesia del Convento de Santiago de Vélez-Málaga.  
Extraído del libro de Rosario Camacho, Málaga Barroca..., 1980 
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desamortización  emprendida  entonces por el Estado logró  decomisar de entre 

sus alhajas de plata una corona, una media luna, una diadema, un copón y dos 

cálices851. 

En un convento de semejante prestigio y antigüedad no podían faltar los 

frailes que alcanzaron un reconocimiento especial por sus acendradas 

cualidades humanas. Considerado como el oráculo de la ciudad, fray Juan de 

Guevara habitó gran parte de su vida en el convento de Santiago, donde poseía 

una humilde celda sólo aderezada con las imágenes de un Santo Cristo y la 

Virgen María, que le servían de referencia de cara a sus prolongadas oraciones. 

Para llevarlas a cabo, poseía dos piedras ásperas de diferente tamaño en las que 

apoyaba sus rodillas desnudas mientras recibía, presuntamente, numerosos 

favores divinos. Algunos años antes de su fallecimiento entregó a la comunidad 

las dos imágenes de su propiedad -el Crucificado para la baranda del coro y la 

Virgen para el facistol-, de modo que a partir de entonces trasladó hasta estos 

                                                 
851 RUBIO GANDÍA, M. A.: op. cit., p. 165.  

Perspectiva de la nave principal de la iglesia de Santiago 
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lugares sus continuas plegarias. Siempre que decía misa en el altar mayor lo 

hacía bañado en un mar de lágrimas, sobre todo al contemplar a Cristo en la 

hostia del Sacramento. Su confesor, el Padre fray Alonso de la Paz, llegó a 

ofrecer testimonio de las plausibles virtudes de fray Juan de Guevara 

argumentando que no había cometido ningún pecado mortal en toda su vida. 

Este mismo confesor, ya después como Guardián, intentó buscar los huesos del 

religioso fallecido en 1598, no pudiendo descubrirlos ya que al tiempo de su 

entierro los distintos patronos se disputaron su cuerpo y originaron distintos 

cambios de cripta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realidad arquitectónica del convento de Santiago de Vélez-Málaga 

difiere mucho –salvo el alzado del claustro- de lo que hubo de ser el primitivo 

edificio de principios del siglo XVI, dado que éste se configuraría como un 

templo de nave única cubierto con una armadura mudéjar, tal como aún puede 

Restos de pinturas murales de la bóveda de la primera capilla de la nave del 
Evangelio (siglo XVII) 
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vislumbrarse a través de las aperturas de la cúpula del presbiterio852. Las 

adiciones posteriores y, sobre todo, las importantes reformas realizadas en el 

Setecientos a fin de adaptarlo a la nueva estética de la época, confirieron al 

inmueble un aspecto remozado que ha permanecido en esencia hasta la 

actualidad. Justamente, fue durante esta centuria cuando se le añadió a la 

iglesia franciscana la nueva bóveda de yesería, el coro alto a los pies y la nave 

de la Epístola con diferentes capillas y camarines que condicionaron la 

impronta, algo anárquica, de la fachada exterior. La nave principal del templo 

se cubre con una bóveda de cañón rebajada dotada de lunetos y arcos fajones, 

cuyos paños se decoran en la clave con florones vegetales a base de carnosas 

hojas de acanto. La cubierta descansa sobre una volada cornisa de la que parten 

sencillas pilastras con guirnaldas de frutas y flores en yesería, que se finalizan 

en su parte inferior por ménsulas rematadas en piña. Esta sucesión de pilastras 

actúan como ejes de ordenación ortogonal en el segundo cuerpo del alzado, 

dado que al unirse entre ellas con frisos horizontales se crea una red de 

rectángulos donde encajaban los lienzos referentes a la vida de la Virgen María. 

Esta composición se sustenta en arcos de medio punto, que cobijan 

diferentes altares en el lado de la Epístola y se abren en el del Evangelio para 

dar entrada a una nave lateral, cuya estructura genera tramos cuadrados y 

rectangulares divididos por fajones con bóvedas de aristas, a excepción de la 

cuarta de las superficies que presenta un casquete semiesférico. Precisamente, la 

bóveda y  tímpanos del primer tramo -partiendo desde la cabecera- conservan 

interesantes restos de pinturas murales de finales del Seiscientos con decoración 

de tornapuntas y acantos en grisalla sobre fondo de tonos rojizos. Estos 

elementos circundan una serie de cartelas con la representación de santos, de 

los que sólo se distingue a San Antonio Abad junto al característico cerdo de su 

iconografía. El espacio generado entre éstas y el muro exterior levantado a ras 

de la saliente portada, posibilita la creación de dos capillas añadidas a modo de 

camarín. La más cercana al pórtico, perteneciente a la Archicofradía de Nuestro 

Padre Jesús el Pobre, demuestra una decoración retardataria –una inscripción 

                                                 
852 AGUILAR GARCÍA, M. D.: Málaga Mudéjar. Arquitectura religiosa..., p. 98.  
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lateral la fecha en 1822- que se adapta a una planta octogonal inscrita en un 

cuadrado con pilastras angulares. Un friso denticulado sirve de apoyo a una 

bóveda de ocho paños distinguidos con medallones, que contienen símbolos de 

las Pasión de Jesucristo: Cruz, Corona de Espinas, Linterna y Clavos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, la capilla mayor se adscribe a un perímetro cuadrado 

provisto de una sencilla cúpula de media naranja sobre pechinas, que comunica 

en los paramentos laterales con otras dos de aristas, en el caso de la situada al 

lado derecho con acceso directo a la sacristía. Con las proporciones de un 

templo independiente, en el lado de la Epístola se abre –perperdicular a la nave 

central- la Capilla Sacramental del Buen Pastor. A través de un arco de medio 

punto, se accede a un primer tramo que hace las veces de nave o vestíbulo, 

donde una bóveda de aristas en yesería ornamentada con roleos de acantos que 

parten de un florón central –en tonos rojos, azules y blancos-, sirve de 

protección a una tribuna cóncava apoyada en pechinas que recubren por 

Bóveda y coro en la antecapilla del Buen Pastor, h. 1715-1720 
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completo con acantos y rosetas entrelazadas. En los tímpanos, dos recuadros de 

molduras quebradas destinadas a albergar sus correspondientes lienzos se 

rodean de una decoración de contorno piramidal en la que se incluyen 

tornapuntas, acantos y frutas. Los alzados laterales de la antecapilla conservan 

aún los arcos de medio punto donde se instalaban sendos retablos de madera 

dorada y tallada, uno de ellos con una imagen de Cristo Crucificado en la que 

denominaban Capilla de los Baezas853.  

Un arco triunfal anuncia el ingreso a la capilla propiamente dicha, un 

Sancta Santorum de planta cuadrada y cúpula semiesférica sobre pechinas, en 

las que medallones ovalados provistos de coronas se ven inundados a su 

alrededor de una ornamentación con acantos y cuernos de la abundancia854. 

Estos mismos elementos se trasladan a los tímpanos laterales, en aras de exaltar 

los grandes óvales horizontales de los que desaparecieron los antiguos lienzos. 

La frondosa vegetación de las pechinas invade en su remate el aro y cornisa del 

tambor estructurado en ocho paños ciegos. Estos últimos se separan mediante 

remarcadas pilastras, de cuyas ménsulas cuelgan guirnaldas con girasoles -

similares a los del camarín de la Virgen de Flores de Álora- que se extienden 

para entrelazar los óvalos de cada uno de ellos reservados a pinturas. Por 

encima de éstos, cabezas de querubines centran las guirnaldas colgantes 

compuestas por pequeños frutos que envuelven la base de la bóveda, 

irrumpiendo en ella a raíz de exuberantes macollas vegetales. Al igual que el 

tambor, la bóveda presenta ocho segmentos enmarcados por baquetones 

mixtilíneos, en cuyas superficies se repite de nuevo la exuberante y plástica 

ornamentación ya vista en las pechinas, aquí ordenada alrededor de veneras 

centrales. La iluminación de la estancia la facilita un esbelto cupulín de base 

estrellada, donde se asientan niños putti policromados de inestable posición 

sirviendo de antesala a paños de hojarasca culminados en un rosetón dorado.  

Por su orden, disposición y aderezo, esta capilla es un ejemplo único en 

la   provincia  de  Málaga   solo  comparable  a  la  existente  en  la  parroquia  de  

                                                 
853 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa de los siglos XVII y XVIII, 
Málaga, Diputación-Universidad, 1980, p. 489.  
854 Ibidem, pp. 487-488.  
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Casarabonela, si bien esta última es más sencilla desde el punto de vista 

decorativo y carece de tribuna elevada855.  El diseño de las yeserías  –de 

                                                 
855 GONZÁLEZ TORRES, J.: “Iconografía y mensaje en los programas eucarísticos de la 
arquitectura del Barroco en Málaga”, en COLOMA MARTÍN, I. y SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A. 

Cúpula de la capilla del Buen Pastor, h. 1715-1720 



Vélez-Málaga, 1498. Real Convento de Santiago 
______________________________________________________________________ 

595 

carnosos y turgentes acantos- se asemeja, y mucho, a los practicados por el 

taller de Felipe de Unzurrúnzaga en el camarín de la Virgen de la Victoria de 

Málaga, a pesar de que en la capilla del convento de Santiago la ornamentación 

se muestra con un sentido barroco más plástico que emblemático, imperando en 

todo momento el recurrido horror vacui. Los últimos años del Setecientos 

estuvieron nuevamente marcados por los trabajos de reforma en el buque 

arquitectónico de la iglesia. Los principales cambios afectaron a las capillas del 

lado del Evangelio, la zona de coro y la capilla mayor con decoración “al estilo 

francés” a base de cestos de frutas, rocalla y hojarasca de yeserías en las 

pechinas y el arco toral, que por sus características se muestran muy cercanos a 

la labor desarrollada por el arquitecto José Martín de Aldehuela.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
(coords.): Actas del XIV Congreso Nacional de Historia del Arte Correspondencia e integración de las 
artes, t. I, Málaga, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 2003, pp. 238-239.   

Balconcillos del coro alto de la iglesia con el emblema de la Santa Cruz de 
Jerusalén (finales del siglo XVIII) 
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El coro, en forma de “U”, rompe el ritmo del entablamento y cambia el 

sentido ornamental del resto de la nave, incluyendo un perfil de acusado 

movimiento con dos tribunas de peanas abombadas, en los que se reflejan los 

emblemas franciscanos de las Cinco Llagas y la Santa Cruz de Jerusalén entre 

estilizadas rocallas. El muro de los pies se cierra con un cuarto de esfera sobre 

pechinas, equipado mediante un luneto central que interrumpe el 

entablamento, jalonado de finas guirnaldas acabadas en rosetas. Por su parte, 

los fajones de esta zona muestran a un lado trofeos militares y, al otro, 

instrumentos musicales sobre flores y frutas recogidos por lazadas. El sotocoro 

se soluciona con una amplia bóveda de aristas planteada mediante una sucesión 

de baquetones mixtilíneos, que se flanquean por arcos rebajados resueltos en 

placas recortadas.  

En cuanto a la fachada principal de la iglesia se presenta con un acusado 

movimiento propio de la arquitectura de finales del Setecientos. La portada se 

inserta dentro de un gran ábside, en el que se abre un hueco de entrada de 

Fachada principal de la iglesia de Santiago de Vélez-Málaga 
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medio punto con salientes salmeres, por debajo de una potente cornisa que hace 

las veces de tribuna. Resguardada por una barandilla en forja, se accede a ella 

mediante dos puertas adinteladas –con la fecha inscrita de 1778- que flanquean 

una hornacina central856. El potente ábside se custodia por dos pilastrones 

cajeados de un rígido orden toscano, donde apoya un simple frontón 

correspondiente al frente del tejado a dos aguas, para posibilitar dos molduras 

triangulares en las enjutas. Por lo demás, los laterales se acompañan de unos 

sinuosos aletones en distintos estratos, que inician los tramos en volutas y los 

finalizan con recortes mixtilíneos. La estructura del nicho que conforma la 

entrada a la iglesia tiene como precedentes lejanos las exedras renacentistas y 

sus paralelos más próximos en la arquitectura iberoamericana, en relación a las 

capillas abiertas de indios, aquí adaptadas con un sentido más expositivo a la 

impronta de su estructura de tribuna callejera. Una explicación en torno a su 

función y aspecto podría buscarse en la necesidad de cubrir actos 

multitudinarios en los que sirviera de púlpito y plataforma de excepción para 

asistir desde un lugar privilegiado a las múltiples procesiones de Semana Santa 

que salían del templo. En realidad, el esquema seguido en la disposición de esta 

portada reconoce distintas versiones en el barroco peninsular, teniendo su 

ejemplo paradigmático en la fachada de la Catedral de Murcia del arquitecto 

Jaime Bort857. De estos modelos aprendió en la zona de Cuenca José Martín de 

Aldehuela, a quien algunos autores atribuyen la factura de la obra de Vélez-

Málaga858. 

 Adosado al cuerpo de la iglesia, el claustro principal mantiene aún la 

estampa quinientista de raigambre mudéjar tanto en lo que se refiere a los 

materiales empleados como a sus características formales y estéticas. En este 

sentido, existen restos de pinturas murales en la galería fechadas en 1598, lo que  

                                                 
856 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Vélez-Málaga en el siglo XVIII. Algunos aspectos urbanos, Vélez-
Málaga, Arte y Cultura, 1997, pp. 24-25.  
857 HERNÁNDEZ ALBADALEJO, E.: La fachada de la Catedral de Murcia, Murcia, Asamblea 
Regional-Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos-Librería Yerba-Universidad, 1990; 
RAMALLO ASENSIO, G.: “Referentes salomonistas e hierosolimitana en la fachada de la 
Catedral de Murcia”, en COLOMA MARTÍN, I. y SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A. (coords.): op. cit., pp. 
389-406.  
858 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa..., pp. 490-491.  
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podría relacionarse con la finalización de las obras coincidiendo con el 

centenario de la fundación del convento. De considerable altura, el alzado del 

primer cuerpo se compone a partir de una sucesión de arcos de medio punto 

peraltados, que apean sobre pilares octogonales en ladrillo visto y encuentran 

un mayor resalte al incluir las enjutas revocadas y pintadas en blanco859. Esta 

impronta cambia de manera radical en el segundo cuerpo, pues los arcos 

rebajados se apoyan en columnas de mármol toscanas –pareadas en las 

esquinas- que parten de robustos plintos que poseen la misma altura del muro 

de protección. Con entrada desde uno de los soportales del claustro, e 

inmediata al cerramiento de la capilla del Buen Pastor, se localiza la escalera 

principal del convento que comunica ambas plantas, la única obra que Pascual 

Madoz consideró de categoría en su visita al inmueble de mediados del XIX860. 

El ingreso a ésta se hace a través de una puerta de arco rebajado, coronada con 

un friso de exuberante decoración a base de acantos y cuernos de la abundancia 

entrelazadas con el cordón seráfico.  

Aunque encajada en todos sus lados entre los muros, la escalera de doble 

vuelta toma como referencia modelos renacentistas tipificados por la Escalera 

Dorada de la Catedral de Burgos de Diego de Siloé, aunque sin la perspectiva 

adecuada que le conferiría el hecho de aparecer abierta y, eso, que se le incluye 

un pequeño vestíbulo desde la puerta que daba salida al huerto. Con todo, se 

trata de un espacio airoso solucionado a partir de sencillas cubiertas de aristas 

asentadas en arcos de medio punto y columnillas toscanas de mármol de 

acusado éntasis. Todo estas características, en especial la forma de las yeserías 

de la portada y los florones de la clave de las bóvedas, inclinan a pensar que se 

hiciera en fechas cercanas a la capilla del Buen Pastor, esto es, en el primer 

tercio del siglo XVIII. Situada a los pies de la iglesia, y en el ángulo del lado de 

la Epístola, se levanta una torre con estructura de prisma rectangular y doble 

cuerpo separado por listel, correspondiente el inferior a la base del antiguo 

alminar –según testimonian los restos del paño de sebka de trama rómbica y 

                                                 
859 AMADOR DE LOS RÍOS, R.: op. cit., p. 298.  
860 MADOZ, P. (1845-1850): op. cit., p. 214.  
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arcos mixtilíneos cruzados861-, mientras que en el superior se abren cuatro 

huecos de medio punto para albergar las campanas. Una cornisa con moldura 

denticulada viene a dar paso a un chapitel piramidal de tejas vidriadas en color 

verde, que se enaltece por cuatro pináculos y una veleta en forja.       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desgraciadamente, el patrimonio de bienes muebles del convento 

franciscano de Santiago desapareció por completo debido a la Desamortización 

de 1836 y, sobre todo, a los conflictos políticos de la Guerra Civil, lo que no 

quita que, como ya se ha referido, existieran en él numerosas piezas de elevada 

                                                 
861 Este tipo de decoración conduce a datar el antiguo alminar de Santiago en la etapa Almohade 
de los siglos XII y XIII. VÍLCHEZ VÍLCHEZ, C.: “Restos árabes del Arrabal de San Francisco de 
Vélez-Málaga. El alminar del convento de San Francisco y el arco nº 2 de la calle La Gloria”, 
Cuadernos de Arte nº 28, Granada, Universidad, 1997, pp. 22-25.  

Vista del claustro 
conventual y torre-

campanario de la iglesia de 
Santiago 
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valía artística862. De las escasas obras conservadas, cabe reseñar el Crucifijo de 

madera policromada que preside la sacristía, además de los lienzos del Ecce 

Homo (siglo XVII) e Inmaculada Concepción (siglo XVIII)863. Del patrimonio 

escultórico contemporáneo puede destacarse –por su excepcional valor 

artístico- el San Francisco de Asís que hiciera el granadino Domingo Sánchez 

Mesa en 1950, reinterpretando libremente la pieza similar existente en el 

convento de San Francisco de Estepa, obra de Luis Salvador Carmona (h. 1743-

1746). Fundamentado en los maestros del arte Barroco, este escultor ha logrado 

enlazar en la imagen las pautas iconográficas más tradicionales con un toque de 

gracia, garbo y compostura, que la hacen si cabe más cercana al espectador. Y es 

que, la pieza, se ha desprendido de los rasgos y tintes dramáticos que 

conllevaba siempre la representación de San Francisco penitente ante el 

Crucificado, para mostrar la impronta serena, dulce y amable que caracterizó al 

Padre Seráfico. Erguido sobre la peana, la imagen del Poverello fluctúa sobre la 

inestable posición de las piernas, creando un sorprendente movimiento de los 

pliegues inferiores del hábito –en telas encoladas- que confiere al conjunto una 

gran vivacidad. De cintura hacia arriba la imagen muestra un perfecto 

equilibrio al compensar la caída del brazo derecho con la elevación del 

izquierdo, acercando de este modo el Crucifijo a la altura del pecho para 

completar su pensamiento reflexivo. Este efecto se consigue con un acertado 

giro e inclinación de la cabeza hacia la derecha y, sobre todo, con una expresión 

reposada que concentra la atención en la boca entreabierta y los ojos de mirada 

baja supeditada a la caída de los párpados. Por lo demás, las gruesas y potentes 

facciones del rostro lo acercan a un canon poco usual que nos muestra a un 

hombre curtido, a la par, que sencillo y cándido.       

  

   

 
                                                 
862 Un ejemplo de ello, lo tenemos en un marco de ciento veinte ducados que hiciera José Micael 
Alfaro en 1642 con destino a la iglesia de este convento franciscano. ADPMAT, Colección de 
notas manuscritas, Vélez-Málaga, 94. 2b. 2. 5. 5.    
863 CAMACHO MARTÍNEZ, R. (dir.): Inventario artístico de Málaga y su provincia, t. I, Madrid, 
1985, p. 253.  
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Domingo Sánchez Mesa: San Francisco penitente (1950) 



 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.4 ANTEQUERA, 1501. REAL MONASTERIO DE SAN ZOILO MÁRTIR 
 
 El origen y fundación del convento de la Observancia Franciscana de 

Antequera se encuentra estrechamente vinculado a los hechos que provocaron 

la erección de la ermita de San Zoilo Mártir. Una vez concluida la toma de la 

ciudad de Málaga en 1487, los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, 

emprendieron camino de regreso a tierras cristianas de Castilla, viéndose 

obligados a hospedarse en Antequera algunos días más de los determinados a 

causa de la enfermedad renal que padecía el Príncipe Juan. Viendo la gravedad 

de los dolores, los habitantes más distinguidos de Antequera le aconsejaron que 

se encomendase al abogado de esta enfermedad, el Mártir de Córdoba San 

Zoilo864, lo que hizo de inmediato disponiendo al mismo tiempo que en su 

memoria se edificase un pequeño templo donde pudieran suplicar por su 

restablecimiento. Tal como había prometido, y antes de marchar junto al séquito 

de sus padres al experimentar una leve mejoría, les entregó la cantidad 

necesaria para concluir la fábrica. Después de una larga discusión sobre el sitio 

en que se erigiría la ermita, convinieron que el más acomodado era el solar 

donde el Rey Fernando plantó sus tiendas durante el asedio de la ciudad, en la 

falda del cerro que llamaban del Infante865 o monte Viscaray866, junto a unas 

fuentes de aguas medicinales867. 

                                                 
864 El joven cristiano Zoilo, probablemente nacido en España, murió hacia el año 304 durante las 
persecuciones de cristianos en Córdoba. Al parecer, fue sometido al terrible tormento de ser 
atado a un árbol y allí mismo serle arrancados los riñones. Fue su muerte en este suplicio lo que 
lo convirtió en patrono para las dolencias de estos órganos, según el sentido teúrgico de la 
medicina medieval. 
865 (A)rchivo (H)istórico (M)unicipal de (A)ntequera (AHMA), Historia de Antequera de Francisco 
Barrero Baquerizo (Ms), 1732, fols. 323v-324r.  
866 Esta fue la denominación que le pusieron los musulmanes en referencia a un cerro con dos 
vistas, una de ellas a la Vega y otra a la población. GARCÍA DE YEGROS, A.: Historia de la 
antigüedad y nobleza de la ciudad de Antequera en la provincia de Andalucía, Antequera, s/a, pp. 353-
354 (BCCM); GIL SANJUÁN, J. y SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Hoefnagel y Van Den Wyngaerde: 
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Ya en Salamanca868, los fuertes dolores de riñón obligaron al Príncipe a 

postrarse en cama, de ahí que recurriera de nuevo a la mediación del Santo 

Mártir prometiendo hacerle un templo más capaz y suntuoso si conseguía salir 

de la extrema situación en la que se hallaba sumido. Con vistas a dejar 

formalizados aquellos pensamientos, solicitó licencia a sus padres para hacer un 

testamento que redactó en 1497, ordenando que se le entregaran treinta y cuatro 

mil maravedíes a los franciscanos de la Observancia con los que poder levantar 

un convento en la ermita de San Zoilo de Antequera, y en ella viviesen rogando a 

Dios y a el Santo por su alma y cuerpo. Fallecido poco tiempo después, y luego que 

se le dio cristiana sepultura, los Reyes Católicos determinaron cumplir sus 

últimos deseos en calidad de albaceas y, para ello, dieron vía libre a la 

fundación con la Cédula Real dada en Granada el 18 de septiembre de 1500, 

facultando a la ciudad de Antequera a ceder un terreno apropiado para tal fin: 

 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de dios Rey e Reyna [sic] de 

Castilla [...]. Por cuanto por parte de vos el concejo, justicia, Regidores, 

caballeros, escuderos, oficiales e omnes buenos de la cibdad de Antequera 

nos fue fecha Relación por su petición que ante nos en el nuestro consejo 

fue presentada diciendo que teneys acordado de fazer en la dicha cibdad 

un monesterio de la horden de sant francisco e que teneys señalado el 

sytio e logar donde el dicho monesterio se ha de hedificar e por que la 

dicha tierra e sytio es del concejo de la dicha cibdad nos suplicastes e 

pedistes por merced vos diésemos licencia e facultad para que sin pena 

alguna lo pudiésedes dar e diésedes para que en él se hiziese dicho 

monesterio o como la nuestra merced fuese e visto por los del nuestro 

consejo e con Nos consultado acatando como en se hazer el dicho 

monesterio en esa dicha cibdad es servicio de dios nuestro señor e 

                                                                                                                                               
Urbis Anticariensis Conspectus”, Revista de Estudios Antequeranos nº 1, año III, Antequera, 
Biblioteca Antequerana-Fundación Unicaja, 1995, p. 123.  
867 ESCALANTE JIMÉNEZ, J.: Miscelánea Histórica de Antequera, Antequera, 2004, p. 135.  
868 Otras fuentes lo sitúan erróneamente en Valladolid. AHMA, Historia de la Antigüedad, y 
nobleça de la ciudad de Antequera, en la provincia de Andalucía. Relación de sus privilegios, y libertades 
con la inscripción de las piedras, y epitafios romanos que en ella ay, y su conquista hecha por el Infante 
Don Fernando, y otras muchas noticias. Escribiola el Doctor Alonso García de Yegros (Ms), p. 204.  
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provecho de los vecinos della. Sy asy es quel dicho sytio e logar donde el 

dicho monesterio se ha de hedificar es desa cibdad, tovímoslo por bien. E 

por la presente, syn perjuizio de otro tercero alguno vos damos licencia e 

facultad para que libremente podays dar el dicho sytio e logar que así 

teneys concertado para en que se faga el dicho monesterio de sant 

francisco con tanto que en el dicho suelo non se aya de fazer otro 

hedeficio alguno salvo el dicho monesterio para lo qual vos damos poder 

complido por esta nuestra carta con todas sus incidencias, dependencias, 

emergencias, anexidades e conexidades e non fagades ende al por alguna 

manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedís para la 

nuestra cámara.869   

  

Acto seguido, enviaron al lugar a dos religiosos de la Observancia 

Franciscana dotados de una Real Carta con la que se les autorizaba a tomar 

posesión de la ermita de San Zoilo, amén de todo aquel territorio que tuviese a 

bien el Concejo. Con el legado económico por delante, comunicaron sus 

intenciones al Alcaide Pedro Fernández –segundo de la Casa de Aguilar870-, 

quien lo tuvo a bien por no existir aún ningún convento establecido en el casco 

urbano. Precisamente corría el año 1501871, cuando se le dio posesión de la 

ermita con un patrimonio añadido de ciento cuarenta y seis cannas de cinco 

varas cada una –un total de setecientas treinta varas- que donó de sus 

propiedades la Ciudad872. Esta cesión fue ratificada un año después –el 10 de 

mayo de 1502- ante el Escribano Fernando de Molina favorecido por la 

aprobación que emitió el Consejo Real de Castilla a través de la ejecutoria de 

esta gracia. Con la finalización de las obras en 1507, el Escribano Álvaro de 

Oviedo tomó cuentas al Síndico conventual de todo lo gastado hasta entonces y 

las remitió a la Corona para su oportuna revisión. Una síntesis del origen del 

                                                 
869 FERNÁNDEZ, J. Mª.: Las iglesias de Antequera, Antequera, Biblioteca Antequerana, 1970, p. 
79.  
870 REQUENA, F.: Antequera bajo la Casa de Aguilar (1472-1528), Antequera, Biblioteca 
Antequerana, 1966, p. 79.  
871 GÓMEZ MARÍN, R.: op. cit., pp. 284-285.  
872 FERNÁNDEZ, C.: Historia de Antequera desde su fundación hasta el año de 1800, Málaga, 
Imprenta del Comercio, 1842, pp. 243-245 (BCCM).   
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convento en relación con el auspicio real se expone de forma magistral en los 

Annales Minorum de fray Lucas Waddingo873 y en la conocida obra de 

recopilación de fray Francisco Gonzaga:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cum serenissimus Ioannes Hispaniarum Princeps, ac catholicorum 

eorundem Regum Ferdinandi & Elisabethae filius gravissima renum 

infirmitate, ex qua morte oppetijt, conflictaretur, ut divinum numen 

facilius placare posset, beatu Zoilu martyrem, qui Cordubae pro Christi 

fide glorioso martyrio vitam finivit, in sui patronum atq; aduocatum 

delegit, sibiq; ecclesiam in sui honorem a se fabricadam spopodit Quo 

                                                 
873 Serenissimus Princeps Joannes, Catholicorum Regum Ferdinandi et Isabellae filius, renum dolore, ex 
quo interiit, vehementer conflictatus, votum emisit se in honorem beati Zoili, qui pro Christo Cordubae 
gloriosum subivit martyrium, Ecclesiam constructurum. Morte praeventus, quod promisit, perficere 
nequiens, parentes rogavit, ut facerent. Illi prope Singiliae, vulgo Antequera, urbem non solum 
Templum, sed et contiguum Coenobium pro Fratribus Observantibus protinus hoc anno construxerunt. 
WADDINGO HIBERNO, L. (OFM): op. cit., t. XV, pp. 335-336.  

Anónimo: San Zoilo 
Mártir, h. 1787. 

Retablo Mayor de la 
iglesia de San Zoilo de 

Antequera 
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tamen voto morte praeventus poliri minimè valuit. Qua propter moriens 

ex testamento cavit, ut quod ipse praestare non potyerat, cari falte eius 

parentes exequutioni mandarent. Illi verò, ut erant pientissimi eiusq; 

amantissimi, hunc conventum, S. Zoilo martyri sacrum, in suburbijs 

eius civitatis, cui materna Hispanorum lingua Antequera nomen 

imposuit, ex proprijs facultatibus aedificari curarunt, atq; a Franciscanis 

fratribus; tum ob ipsorum in eos benevolentiam, tum quoque ut piis 

carissimi defuncti filij votis, qui idipsum ex testamento praeceperat, 

annuerent, occupari voluerunt, anno0 a Christo Salvatore nato 1504.874 

 

Habría que esperar al año 1515 para que el convento de San Zoilo 

adquiriese cierto protagonismo en la dinámica jurisdiccional, al celebrarse en 

sus dependencias un Capítulo Provincial del que salió electo el Ministro fray 

Pedro Montes de Oca, hombre de mucha religiosidad y reconocidas virtudes 

que gobernó tres años y ocho meses875. Pero según se desprende de la 

documentación consultada, su relación con el monasterio de San Zoilo fue más 

estrecha de lo que parece. De hecho, al ser nombrado en 1521 Comisario 

General de la Orden en España reunió de nuevo al Definitorio provincial en la 

casa antequerana para suplicarles que le ayudasen a renunciar a un cargo de 

tanta responsabilidad876. La pronta erección del inmueble franciscano confirió 

derecho a su comunidad a oponerse al traslado de otras corporaciones regulares 

que pretendían asentarse en la población, casos de los Terciarios del colegio de 

Santa María de Jesús y las Agustinas de Madre de Dios del cenobio de calle 

Lucena877. Las siguientes noticias de la institución seráfica nos trasladan hasta 

1526, justo en el momento en que la Ciudad advirtió al convento que su cerca 

era de inconveniente para los inmediatos proyectos que pretendía emprender la 

ciudad.  

                                                 
874 GONZAGA, F. (OFM): op. cit., p. 903.  
875 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., p. 351.  
876 TORRES, A. de (1683): op. cit., pp. 249-250.  
877 PAREJO BARRANCO, A.: Historia de Antequera, Antequera, Caja de Ahorros de Antequera, 
1987, p. 237.  
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Después de tratar el asunto en varias ocasiones, y habiendo traído al 

convento los decretos que confirmaban la donación de los Reyes Católicos, en 

1530 los caballeros capitulares se vieron en la necesidad de negociar con el 

Guardián el intercambio de un trozo de la huerta del camino de Córdoba para 

realizar el Coso, por otro en la zona del camino de Granada -junto al arroyo de 

la Plata878- con plantación de viñas propias. Precisamente la condescendencia de 

los religiosos en este tema debió mover al Concejo a cederles en 1532 una paja 

de agua limpia, que se complementó en 1546 con el remanente de agua de la 

fuente del Coso y se pasó a una alberca en 1566, merced a la autorización de 

Felipe II. Y es que el convento de San Zoilo de Antequera recibió siempre un 

trato de favor, quizás por ser el primero allí establecido y mantener una 

aceptación popular sin parangón en la ciudad. De hecho, consiguieron una 

escritura rubricada en 1574 ante Álvaro de Oviedo con la que obligaban a los 

dueños de las casas que lindaban con la huerta conventual a tener en pie las 

tapias de ésta con cargo en los caudales propios.  

En su primer siglo de historia el convento no sólo se vio favorecido por 

las gracias del Concejo local, sino que en la mayoría de veces esta protección 

provenía directamente de la Corte. De este modo, se tiene noticia de la 

Provisión Real que despachó Carlos V en 1526 para que no se corrieran toros en 

el Coso por el perjuicio que le suponía al monasterio –ratificada en 1529 por la 

Real Chancillería-, la que disponía que se bajara la sisa de la carne y el pescado 

a favor de los intereses de la comunidad y la que instaba al Cabildo Municipal a  

librar de las cargas de impuestos a los síndicos de la Religión Franciscana879. 

Desde su fundación, se impartieron estudios de Artes en el monasterio –al igual 

que se hacía en el de Carmona880-, existiendo además una Cátedra de Gramática 

que fue sustituida por la de Filosofía hasta que fue suprimida en 1769881. La 

Provincia no volvió a escoger la casa antequerana para celebrar un Capítulo 

                                                 
878 AHMA, Historia de la Antigüedad, y nobleça de la ciudad de Antequera, en la provincia de 
Andalucía..., pp. 205-206; PAREJO BARRANCO, A.: Una lectura simbólica de la Antequera barroca, 
Antequera, V Centenario de la Real Colegiata, 2003, pp. 49-54.  
879 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de estudios en la Provincia de Andalucía (XII)..., p. 169.  
880 Ibidem, p. 170.  
881 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., pp. 108-109.  
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hasta el 30 de diciembre de 1617. En esta ocasión, y con la visita especial del 

Vicario General fray Antonio de Trejo y el Provincial de Cartagena fray Alonso 

de Vargas, se optó por fray Juan de Medina como Ministro y fray Bartolomé de 

San Francisco en calidad de Custodio882. Cuatro años después, los padres del 

Definitorio congregados de nuevo en Antequera daban testimonio del clima de 

paz en que se sumía la demarcación franciscana y ratificaban el mandato del 

Ministro Provincial: Quia revera, licet Provincia ista a multis temporibus pace gavisa 

sit, sub regimine et ministerio hujus Patris (Joannis de Medina) absque dubio, magis ac 

magis crevit in consolationem nostram et plurimorum exemplo883. Pero la 

importancia de este Capítulo radicó sobre todo en que se compilaron por 

primera vez las Constituciones de la Provincia, de ahí que pasara a constar de 

doce artículos, veintinueve números y treinta párrafos. 

Al igual que en otros conventos de la Observancia, el de Antequera 

subsistía gracias a las limosnas recaudadas, las predicaciones en púlpitos 

parroquiales y las capellanías impuestas de manos de particulares, así como las 

misas concertadas884 y las memorias885 recibidas por parte del sector noble de la 

ciudad, que dejaron un aprovechamiento neto de quinientos cincuenta ducados 

hacia 1624886. Según se exponía en el antiguo libro de Protocolos, este último 

aspecto se concretó a mediados del Setecientos en cuatro ejemplos, que no 

llegaron a tener las suculentas compensaciones que se esperaban de ellos. En 

primer lugar, se hizo constar que Ana de Ostos fundó dos memorias para la 

ropa de la sacristía y la enfermería –de ochenta y dos reales y veintiocho 

maravedíes cada una-, que no se satisfacían en aquellos momentos ni lo habían 

                                                 
882 Ibidem, p. 360. ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de estudios en la provincia de Andalucía 
(XVI)..., p. 172.  
883 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de estudios en la Provincia de Andalucía (VIII)..., p. 43.  
884 El convento de San Zoilo cobraba cuatro reales por una misa rezada y ocho por una cantada, 
en tanto la procesión sin diáconos se tenía estipulada en doce reales y, con ellos, en veinticuatro. 
APBF, leg. 54, Resumen de las obligaciones que tiene el convento de San Zoilo de Antequera por las 
memorias que contienen los libros Prothocolos, ynventarios, de cuentas mensales, de collecturía y 
escrituras, 1725, fols. 1r-1v.    
885 APBF, leg. 54, Memorias, misas cantadas y rezadas de San Zoylo, 1684, s/f; ARCHG, leg. 2462, 
pieza 21, Francisco Sevillano con el convento y religiosos de San Francisco sobre pertenencia de unas 
tierras que se dicen corresponden a la memoria que fundó Dª María Morejón de Herrera, 1698, fols. 1r-
3r.   
886 ACM, leg. 86, nº 5, Sobre la derrama del Real Subsidio en el Cabildo de Málaga y agravios a la Mesa 
Capitular. Rentar de los Conventos del Obispado, 1600-1649, fol. 133v.   
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hecho con anterioridad, fijándose estas incidencias en el inventario de los 

Capítulos. Lo mismo ocurrió con la instituida por Catalina Chacón, de treinta y 

nueve reales, a invertir en la enfermería y redimida en aquel mismo tiempo 

quedando su principal en poder del síndico. Incluso, hubo problemas con los 

sesenta y seis reales que entregaba el patrono del Altar Mayor para el aceite de 

la lámpara, habida cuenta que en el periodo que estuvo de Sacristán el Padre 

Marfil no alumbró más de quince días al carecer, en lo restante, del depósito 

necesario. Esta misma dificultad se repitió en la capilla de Nuestra Señora de la 

Antigua, cuando en 1755 se cortó el suministro de noventa y cuatro arrobas de 

aceite que debía entregar Leonor de Córdoba y, aún más, se perdió la lámpara 

durante la sacristanía de fray Francisco Pérez887.  

La cuestión de los entierros practicados dentro de la iglesia conventual –

fueran o no con la inclusión de patronatos- se acompañaban igualmente de una 

serie de dotaciones económicas que ayudaban, y mucho, al sustento diario de la 

comunidad. Hubo algunos como el de María de las Mercedes de Avellaneda y 

Castillo –Marquesa de Valdecañas y Torremayor y esposa del Marqués del 

Castell, Manuel Semanat-, que por el rango y posición de la familia proporcionó 

grandes cantidades de dinero no sólo a la institución que se encargó de 

inhumar el cuerpo, sino también a otros institutos religiosos. Del mencionado 

sepelio, efectuado en 1765, se beneficiaron las cuatro parroquias, la Venerable 

Hermandad de Clérigos Sacerdotes y otras comunidades regulares. La única 

queja al respecto la proclamó Jerónimo del Pozo y Guzmán, Beneficiado más 

antiguo de San Sebastián, que reclamaba una cantidad de sesenta ducados por 

pertenecer a su feligresía la vivienda de calle Lucena donde había residido. La 

respuesta del Cabildo Catedralicio le instaba a ceñirse a las regulaciones que 

imponían las leyes sinodales para estos eventos888. Debido a su localización 

estratégica en el centro de Andalucía, el monasterio de San Zoilo se convirtió 

durante la Edad Moderna en una casa de tránsito para aquellos religiosos de la 

Orden que buscaban hospedaje temporal en sus extensos viajes. Incluso, sirvió 

                                                 
887 APBF, leg. 54, Protocolos del convento de San Zoylo de Antequera, (siglo XVIII), s/f.  
888 AHDM, Sección Antequera, leg. 96, nº 12, Documentos varios de Antequera, (siglos XVII y 
XVIII).  
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de refugio a los religiosos venidos de países extranjeros que, como el italiano 

fray Constanzo, tuvieron sus dificultades para hacer el trayecto de vuelta a la 

Provincia franciscana de Roma889.  

De entre su amplio abanico de tareas no podía obviarse la de ejercer de 

confesores ordinarios de seglares y monjas de clausura de la misma Religión. 

Esta labor se practicó con las religiosas del monasterio de Santa Clara de 

Antequera, donde acudían siempre prevenidos con las licencias oportunas que 

expedía el gobierno diocesano890. Incluso, hubo algún que otro fraile que se 

ofreció al Cabildo Catedralicio para salmista del coro por tener una voz 

proporcionada, consciente de que este cargo conllevaba su oportuna 

secularización. Tras el conveniente examen negaron la solicitud al no considerar 

su voz apropiada, de cara a la función que debía desempeñar891.                

En los últimos años de existencia de la comunidad seráfica, el prelado 

conventual solía impartir tres veces a la semana conferencias de casos de Moral 

sobre la Regla y la Liturgia a todos los religiosos que habitaban en el 

inmueble892. Un periodo éste de acusada decadencia a causa de los avatares 

políticos, que no impidieron sin embargo la visita de personajes de cierto peso 

dentro de la Orden, como fue el caso en 1825 del Secretario General fray 

Teodoro del Espíritu Santo893. Con todo, la relación de la comunidad 

franciscana con el resto de instituciones religiosas se fue haciendo cada vez más 

difícil. Baste como ejemplo, el desaire que sufrió por parte del Cabildo 

diocesano cuando en 1816 prescindió de sus servicios para predicar en la Iglesia 

Colegial en el segundo domingo de Adviento, como solía hacerlo cada año sin 

haber tenido interrupción desde el principio894. Quizás la sospecha del inicio de 

un periodo de retroceso para la comunidad franciscana fue la que les llevó en 

                                                 
889 AHDM, Sección Antequera, leg. 197, nº 1, Documentos que tocan a los conventos de Antequera, 
1739-1787, s/f.  
890 ACM, leg. 609, nº 2, Papeles de Antequera y Archidona, (siglo XVIII) y Actas Capitulares, leg. 
1041, nº 1, Cabildo 13 mayo 1720, fol. 91r.  
891 ACM, Actas Capitulares, leg. 1053, nº 1, Cabildo 26 abril 1793, fol. 431r.  
892 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de Estudios en la Provincia de Andalucía (XIII)”..., pp. 360-
361.  
893 APBF, leg. 34, Cartas, (siglo XIX).  
894 AHDM, Sección Antequera, leg. 194, nº 1, Documentos relacionados con varios de los monasterios 
de la ciudad de Antequera y su Iglesia Colegial, 1576-1832, s/f.  
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1809 a requerir la presencia de Diego de la Huerta y Valenzuela, fiel contraste 

de la ciudad de Antequera y ensayador de oro, plata, vellón rico y demás 

metales de las casas de la Moneda, con la intención de que tasase algunas de las 

alhajas más preciadas. Una vez en el inmueble dio cuenta de las piezas que no 

eran necesarias para el culto divino y que el Guardián fray José María Botella 

tuvo que entregar para contribuir a la guerra contra las tropas francesas. En el 

listado se incluyó un cáliz y patena de dieciocho onzas, una naveta de nueve, 

un portapaz de seis y un incensario y cuchara de naveta de veintitrés, que se 

pagaban entonces a veinte reales la fracción de peso895. Transcurridos algunos 

años, la relación de objetos litúrgicos en plata aparecía ya muy mermada, hasta 

el punto que con la Desamortización de 1836 sólo pudieron requisar un cáliz, 

un copón y una ampolleta, escaso bagaje para un convento de tal 

envergadura896.   

El amplio edificio –correspondiente a la manzana que se delimita por las 

calles Trasierra, Obispo y Calzada897- se habitó por lo común con sesenta 

religiosos incluyendo a los hermanos legos y los ministros necesarios para su 

servicio, de ahí que se dispusiera de celdas altas y bajas acondicionadas 

conforme a las diferentes estaciones del año. En realidad, la cifra inicial de 

moradores fue creciendo de forma progresiva con el paso del tiempo y, así, a los 

cuarenta religiosos de 1648 –veinte predicadores, cinco confesores, diez dialectici 

y cinco laicos-, le siguieron los treinta y dos de 1769 –con cinco coristas, un 

donado, cinco legos y un total de veintitrés sacerdotes- y los setenta y seis de 

1834898, que se quedaron en tan sólo tres en el momento de la Exclaustración899. 

El edificio correspondiente a la vivienda de los religiosos era bastante capaz y 

mantenía toda una fábrica muy antigua que, por su deterioro, necesitó de una 

amplia restauración en la segunda mitad del Setecientos. La zona edificada se 
                                                 
895 ACM, leg. 231, nº 3, Relación de objetos de plata, oro y otros metales preciosos con que todas las 
iglesias y monasterios del Obispado de Málaga, contribuyen a la guerra contra el francés invasor a 
requerimiento de S. M. y de los gobernadores del obispado, 1809, s/f.  
896 RUBIO GANDÍA, M. A.: op. cit., p. 164.  
897 PAREJO BARRANCO, A.: Antequera en el siglo XVIII (Población, economía, sociedad), Málaga, 
Diputación Provincial, 1985, p. 206.  
898 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de Estudios en la Provincia de Andalucía (XIII)”..., pp. 353, 
358 y 361.  
899 PAREJO BARRANCO, A.: Historia de Antequera..., p. 245.  
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complementó con una extensa huerta sembrada en su mayor parte de viñedo. 

En cuanto a la iglesia monacal sufrió renovaciones importantes a lo largo de la 

primera mitad del siglo XVII, de entre las que destacó el rebaje sustancial del 

altar mayor900. Ya en aquel tiempo, presentaba un aspecto muy similar al que 

puede contemplarse en la actualidad. Se trataba de un templo espacioso con dos 

naves de mampostería –la mayor y la del Evangelio-, que poseía una extensión 

de cincuenta y tres pasos desde la puerta hasta el altar mayor y una anchura 

total de doce pasos, estando equipada de criptas centrales en el subsuelo donde 

se sepultaron a los miembros del linaje de los Parejo, Colado, Solana y Luque. A 

un lado y otro de la nave, se ubicaban distintas capillas y, sobre ellas, pinturas 

de santos de la Religión Seráfica dispuestos a modo de quadro riportati con 

molduras de yeso dorado. Este orden en el paramento se veía interrumpido por 

el arco toral que daba paso a la cubierta de la capilla mayor, toda dorada y 

pintada en tonos resplandecientes gracias en parte al efecto que provocaba la 

luz de las dos ventanas laterales. El acceso a esta zona se hacía mediante una 

grada de piedra labrada y bruñida de color rojo, que servía de paso previo a 

otra escalinata de cinco peldaños del mismo material por la que se subía al 

presbiterio.  

En el altar mayor se asentaba un retablo con sagrario de primorosa 

arquitectura –al decir de los cronistas de la época- y, por encima, una hornacina 

que albergada una imagen de San Francisco de Asís salida del taller de un 

reconocido escultor. En las calles laterales se disponían catorce lienzos de 

diferentes santos –siete por banda y, entre ellos, la figura del titular San Zoilo- 

ejecutadas todas por el célebre pintor antequerano Antonio Mohedano. Los 

paramentos laterales de la capilla se cubrieron con dos lienzos de considerables 

dimensiones que representaban el Nacimiento de Jesucristo –en el lado del 

Evangelio- y la Adoración de los Reyes, en el de la Epístola. Las pechinas de la 

                                                 
900 AHMA, Descripción de la Fundación, Antigüedad, Lustre y Grandezas de la Mui Noble Ciudad de 
Antequera. Obra pósthuma de el M. R. P. M. F. Francisco de Cabrera Religioso de el Horden de San 
Agustín. Sácala a luz Don Luis de la Cuesta Canónigo en la Santa Iglesia Coliegial de esta Ciudad con 
algunos adicziones y enmiendas de su tiempo hasta el presente Año de 1679 (Ms), fols. 161r-161v.  
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bóveda eran presididas por las armas y escudos de los Mancha, Velasco, 

Córdoba, Mena, Góngora, Fontiveros y Pinelo.     

Como solía ser habitual en el resto de institutos regulares, la comunidad 

seráfica también resguardó sus espaldas con la figura de un patrón al que se 

concedió derecho sobre la capilla mayor. Para ello, tuvo que esperar hasta el 8 

de febrero de 1645, momento en que se concertó el traspaso con Alonso de 

Mancha Velasco -Caballero del Orden de Santiago- previa facultad apostólica y 

licencia del Ministro Provincial fray Francisco Suárez. La escritura, certificada 

ante el Escribano Francisco de Alcántara, la rubricó el Síndico Pedro Nicolás en 

representación del grupo de frailes. Respecto a los condicionantes del contrato, 

la Orden franciscana le obligaba a renunciar al derecho que mantenían sobre la 

capilla y entierro de Bartolomé de Mancha y Catalina Navarro, los cuales la 

compraron al Guardián fray Diego Marroqui y al Provincial fray Juan Navarro 

el 14 de marzo de 1565. Labrado a expensas del mencionado matrimonio, este 

altar –localizado en el lado del Evangelio de la capilla mayor- fue también 

usado por su hijo Alonso y su nieto Agustín hasta que el biznieto Alonso de 

Mancha se decidió a cambiarla, quedando a partir de entonces en manos de la 

Orden Tercera de Penitencia. Desde aquel día, el noble en cuestión  se convirtió 

en patrón del convento de San Francisco, una vez obtuvo el beneplácito del 

Guardián fray Juan Camacho y cumplió los tres tratados que por derecho se 

requerían. A éste, le siguieron en dicha facultad su hermano Juan –Caballero de 

la Orden de Calatrava-, su sobrina Elvira y su hijo Agustín, además de otros 

herederos no tan directos como Juan Zerón y María Pinolosa y los Marqueses 

del Vaho, ya en el siglo XVIII901.  

Tal como hemos avanzado, la capilla que fue de los Mancha en el lado 

del Evangelio de la capilla mayor –utilizada para el enterramiento de sus 

                                                 
901 AHMA, Historia de Antequera, su fundación, nombres, yntroducción de la fee, obispos que hubo en 
esta Diócesis antes y después de su conquista, asalto y toma de ella por el Sor. Ynfante D. Fernando año 
de 1410, Alcaides y Alguaciles Mayores del Pendón Real, escudo y Blasón de sus Armas, de su Patrona 
Sra. Sta. Eufemia y su Martirio, Privilegios concedidos a esta M. N. Ciudad, de la Peña de los 
Enamorados, Caballeros y varones Ylustres hijos de ella, de las Ynscripciones de Piedras, Addiciones y 
caracteres góticos, fundación de Iglesia Colegial, Parroquias, Hermitas y Hospitales, fundación de 
algunos Conventos, Vida de algunos venerables, vecinos y señores de Ganado, t. I, 1814, fol. 218r.    
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hermanos902- se vendió el 4 de junio de 1652 a los miembros de la Orden Tercera 

seglar a través de la transacción realizada por el Síndico, en nombre del 

Guardián fray Alonso del Castillo y el Provincial fray Gregorio Santillán. Entre 

los condicionantes impuestos en la escritura tuvo una especial relevancia la que 

obligaba al convento a cederles un sitio dentro de la huerta para labrar una sala 

de juntas y sacristía. Las posesiones de la capilla de los Terceros se 

compartieron con los miembros de la Cofradía del Santísimo Sacramento -a la 

que estaban unida mediante concordia y hermanamiento jurídico903-, de ahí que 

este espacio pasara a configurarse al mismo tiempo como el altar del 

Sagrario904. Pero la Orden Tercera también adquirió una serie de compromisos 

para con el monasterio. Según expuso el Maestro de Estudiantes, fray Nicolás 

Pombo, en respuesta a la resolución del Padre General fray Lorenzo de San 

Lorenzo, los instrumentos del Venerable Orden Tercero de Penitencia contenían 

una escritura de obligación, en la que se comprometieron a pagar en cada año el 

estipendio de doce misas cantadas en los domingos de cuerda mensuales y 

entregar dieciséis reales anuales con cargo en una misa cantada extraídos de las 

rentas de las casas de su propiedad905.  

En el lado del Evangelio, e inserta en el lateral de la misma capilla del 

comulgatorio, se dedicó un altar a San Juan Bautista por su fundador Fernán 

Chacón, quien junto a sus hermanos se convirtieron en los patronos perpetuos 

de esta zona906. La instauración de la capilla quedó constatada en el testamento 

que  dictara su  hija Juana Chacón  en 1532 ante el Escribano  Álvaro de Oviedo,  

                                                 
902 AHDM, Sección Antequera, leg. 126, nº 11, Traslados autorizados de cláusulas testamentarias 
relacionadas con Pías Memorias fundadas en la iglesia Colegial de Antequera, 1724-1799, s/f.   
903 AHMA, Descripción de la Fundación, Antigüedad, Lustre y Grandezas..., fols. 162r-162v.  
904 AHN, Sección Clero, leg. 4437, Testamento de D. Bartolomé Casasola y Avexarro, 1707, s/f.  
905 APBF, leg. 54, Orden Tercera de Antequera, 1725, fols. 1r-2r.  
906 Una inscripción de letra gótica que se colocó en el frontal de piedra del altar así lo 
atestiguaba: Esta Capilla dotaron los mui [sic] Magníficos Señores Fernán Chacón [...] y Alguazil maior 
desta ciudad y Juan Chacón Rexidor Perpetuo de ella; Y Dª. Juana Chacón hermanos y nietos del mui 
Illustre Caballero Gonzalo Chacón, uno de los conquistadores, y ganadores, y primeros pobladores y 
conserbadores de Antequera; A quien el Señor Infante don Fernando hizo merced de los offizios de 
Alguacil maior, y Alférez Maior de ella entregándole el Pendón con que la ganó de los Moros, hixo de D. 
Domingo Fernandes Chacón, Caballero del orden de Santiago, Comendador de torres del Campo Montiel, 
hermano de Rui González Chacón Comendador Maior de Castilla de la dicha orden Re edificola D. Juan 
Chacón como Patrono, y Caveza deste apellido. Pozela oi de presente D. Fernando Chacón su hixo y 
Maioradgo.    
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dotándola de la renta de la denominada huerta de la Carrera a emplear tanto en 

su fábrica como en los ornamentos precisos para el altar907. Justamente, la cesión 

de estos censos originó problemas a los sucesores con el transcurrir del tiempo. 

A principios del siglo XVIII, los frailes del monasterio de San Zoilo iniciaron un 

pleito con Diego José Chacón de Rojas por el impago de las memorias 

establecidas por parte de su difunto padre Juan Chacón de Rojas. Se le imputó 

que debía al convento ochocientos cincuenta reales de los retrasos 

contabilizados hasta 1702 y otros nueve mil doscientos cincuenta y tres 

maravedíes a razón de dos mil en cada año908. A continuación de esta capilla se 

levantó la dedicada a Nuestra Señora de la Antigua, la cual estuvo sufragada en 

los primeros tiempos del convento por el Regidor Rui Jiménez de Segura, en 

                                                 
907 AHN, Sección Clero, leg. 4434, Carta de poder de D. Fernando Chacón de Roxas, 1621, s/f.  
908 ARCHG, leg. 2225, pieza 4, Convento de San Francisco de Antequera, 1703, fols. 1r-4v.  

Anónimo: Retablo de 
la Virgen de los 

Ángeles, (siglo XVI) 
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función del vínculo creado en el cortijo del Arroyo de las Piedras de 

Puertollano. Esta concordia fue heredada por su hijo Juan de Segura y su mujer 

María González de Ocón, amén del resto de herederos que aprovecharon su 

derecho de enterramiento y establecieron en ella diversas memorias.  

Junto a ésta, se localizaba la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, 

también denominada como “Capilla de los Baeza” por ser sus fundadores el 

Regidor Alonso de Baeza y su esposa Isabel Méndez. Esta superficie se vendió 

el 29 de diciembre de 1547 a instancias del Guardián fray Ángel de Mendoza, 

habida cuenta de que el patronato lo continuaron sus hijas Leonor y Ana 

Méndez y uno de los nietos –el sacerdote Diego Méndez de Baeza- que falleció 

con opinión de santo, según se demostró al encontrar años después el cuerpo 

incorrupto. Por este motivo, lo colocaron en un hueco del altar, visible para 

todo aquel que decidiera visitarlo. La unión en matrimonio de Ana Méndez con 

Juan Ruiz Conejo –biznieto del célebre Alonso Sánchez Conejo- fue el punto de 

partida de una vinculación familiar, que se enturbió a mediados del Seiscientos 

a consecuencia del pleito con el que los “Conejo” consiguieron imponerse y 

desposeer a la familia legítima de sus derechos sobre la capilla conventual. El 

lateral del Evangelio finalizaba a los pies de la iglesia con la capilla de la Sangre, 

quizás la más importante de todas y de la que se hablará más adelante al 

abordar la historia de su Cofradía. Ya en el lado de la Epístola, y partiendo 

desde la cabecera del templo, se encontraba una de las capillas más antiguas 

bajo la advocación de Santa Catalina. Fundada por García de Biedma –dueño de 

las viviendas del Coso que se hallaban frente al convento- fue aprovechada con 

posterioridad por sus descendientes en las personas de Juan, Íñigo y Pedro de 

Biedma. Dentro de esta capilla se instaló otra con la advocación de San 

Sebastián –la primera conforme se entraba desde la sacristía-, que vendió la 

comunidad a la familia Ribadeneira en 1568 a cambio de treinta ducados de oro 

y con el propósito de que les sirviera de enterramiento909.   

A esta última, le seguía la capilla de Santa Ana que instituyó María de 

Trujillo –esposa de Martín Alonso de la Hinojosa- mediante el testamento que 

                                                 
909 AHMA, Historia de Antequera, su fundación, nombres, yntroducción de la fee, obispos..., fol. 221r.  



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

618 

otorgó el 31 de julio de 1544 ante el Escribano Francisco de Pliego910. En su 

última voluntad determinó que pudiesen ser enterrados en ella todos sus 

parientes, siempre y cuando estuvieran dispuestos a dejar algún legado con el 

que poder comprar ornamentos de la capilla, como así lo hicieron el Regidor 

Antón Rodríguez Rico “el Viejo” y su mujer María de Lucena. El patronato de 

las capellanías puesto en marcha en su origen por María de Trujillo recayó 

después en su hermano Juan de Trujillo y sus más inmediatos sucesores. Menor 

envergadura que la anterior obtuvo la capilla de San Buenaventura, propiedad 

de Andrés de Luna desde que en 1618 firmó la escritura de donación que 

proporcionó el Guardián fray Antonio Cordero y el Provincial fray Blas de 

Benjumea. Para su composición gastó más de trescientos ducados que se 

sumaron a la hipoteca de todas sus fincas, cuyos beneficios se destinarían a 

sufragar un suntuoso retablo. En último lugar, aparecía la escueta capilla de 

Santa Rosa que compraron Juan de Zayas y su mujer Isabel de Ávila para que 

sirviese a sus herederos y sucesores911.     

Ya en dependencias monacales existieron otras capillas menores como la 

de la Concepción de Nuestra Señora en la escalera principal912 –en poder de la 

familia de los Pachecos y objetivo de la veneración de los fieles en las 

celebraciones que se le dedicaban los domingos infraoctavos- y la ubicada en la 

sacristía con cripta de enterramiento particular que se vendió en 1663 al Jurado 

Pedro Volante, durante algunos años Síndico del convento franciscano. 

Precisamente, fue éste el encargado de realizar en 1653 el traspaso de la capilla 

de la sala De Profundis a los hermanos Francisco, Pedro e Ignacio Rebolo. Aparte 

de las dedicadas a San José y San Antonio de Padua, ambas abordadas al hablar 

de sus Cofradías, se erigía también en el compás conventual la capilla del Santo 

Cristo en poder de los señores Villalba. El protocolo mayor del convento de 

1673 hacía relación de todas las capillas que contenía el inmueble, muchas de 

ellas desconocidas hasta el momento:  

                                                 
910 AHMA, Descripción de la Fundación, Antigüedad, Lustre y Grandezas..., fol. 166r.  
911 AHMA, Historia de Antequera, su fundación, nombres, yntroducción de la fee, obispos..., fol. 221v.  
912 AHN, Sección Clero, leg. 4436, Testamento de D. Martín de Padilla y Natera, el que pasó ante 
Rodrigo Alonzo de  Meza año de 1598, en el que mandó que perpetuamente para siempre jamás se dixese 
en la cappilla de Concepción, cita en la escalera principal de este Real Convento, 1598, s/f.  
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Capilla mayor de Don Alonso de Mancha 

Capilla de los Terseros [sic] 

Capilla de San Juan Bautista que es de los chacones 

Capilla de N. S. de la Antigua que es de los seguras 

Capilla de Santa Catalina de los Viedmas 

Capilla de Santa Ana de Gabriel Montero 

Capilla de la Consepsión de los Palacios 

Capilla del Sr. San Diego 

Capilla de la Sangre 

Capilla de San Juan: Caietano  

Capilla de San Antonio de Padua 

Capilla de San José 

Capilla de Profundis 

Capilla de la Consepsión questá en la escalera 

Capilla del Santo Cristo que está en la portería 

Pinturas murales de la antigua 
capilla de la Concepción, en la 

escalera del claustro 
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Capilla de la Sacristía 

Capilla de San Berardo questá en el claustro 

Capilla del Sutil Scoto questá en el claustro 

Capilla de San Benedicto de Palermo 

Capilla de San Pasqual Vailón en el claustro.913 

   

Muy numerosos fueron los religiosos franciscanos de San Zoilo que 

alcanzaron una elevada celebridad por unas u otras circunstancias. Entre ellos, 

cabe destacar a fray Antonio de Zayas –que llegó a ostentar el cargo de Obispo 

de Nicaragua-, fray Juan Navarro –Ministro Provincial, Comisario General de 

España y Predicador del Rey-, fray Fernando Navarro914 –Definidor Provincial 

entre 1583 y 1586-, fray Juan Garrido y Melgar –Secretario General de la 

Religión Seráfica915-, fray Juan del Castillo –Ministro Provincial de Andalucía-, 

fray Antonio Gamonares –Ministro Provincial y Guardián del convento de 

Cádiz y el colegio de San Buenaventura de Sevilla- y fray Diego de Zayas 

                                                 
913 AHN, Sección Clero, libro 8587, Protocolo mayor en el qual se allará raçón de los fundadores de las 
memorias y de las scrituras y testamentos fundaciones, 1673, s/f.  
914 Muy sonado en su momento fue el caso que ocurrió a este religioso al verse despojado del 
hábito en 1596, cuando era Guardián del convento Casa Grande de Sevilla. Así lo cuentan las 
crónicas de la época: Un religioso, a los que llaman adocenados, porque no era más que hebdomadario, 
supo con toda certeza la nulidad de la profesión del Guardián, porque sus padres y abuelos eran judíos. El 
tal hebdomadario buscó ocasión de reñir con el Guardián bajo cualquier pretexto, y en el calor aparente de 
la disputa le dijo que no pararía hasta quitarle de Guardián, porque era indigno del oficio. El Guardián, 
viéndose tratar de aquel modo por un súbdito suyo y de ninguna categoría, trató de castigarlo y de que le 
desterraran del convento. No se hizo esperar mucho otra nueva incomodidad entre los dos, y entonces el 
hebdomadario le dijo: “De hoy no pasa; ya no es usted más Guardián; que se reúnan inmediatamente los 
Padres Discretos de la comunidad”. Efectivamente; reunidos, probó hasta la evidencia el hebdomadario 
que el Guardián no era sacerdote ni podía serlo por ser judío; con esto le despojaron del hábito y le echaron 
a la calle, al R. P. Fr. Fernando Navarro, Lector Jubilado y que esperaba ser Provincial en el próximo 
Capítulo. ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de estudios en la Provincia de Andalucía (XII)..., pp. 
170-171.    
915 En el Libro de los que profesan que existió en el archivo del convento de San Zoilo aparecía del 
siguiente modo: En domingo 22 de septiembre de 1652 profesó para religioso de coro el hermano Fr. 
Juan Garrido, hijo legítimo de Juan Garrido y María Melgar, todos naturales de Antequera; dióle la 
profesión nuestro P. Fr. Gregorio de Santillán, Predicador de S. M., Lector Jubilado, Calificador de la 
Suprema, Definidor General, dignísimo Ministro Provincial de esta de Andalucía, siendo Guardián en 
este convento, nuestro P. Fr. Juan del Castillo, Vicario el P. Fr. Juan Jofre y Maestro de Novicios Fr. 
Joseph de Padilla; hizo protesta que si en algún tiempo pareciese que las pruebas que se hicieron de su 
linaje no fueron buenas, la profesión sea nula; hízose en esta profesión todo lo que nuestros Estatutos y 
Constituciones generales mandan junto con los decretos y cánones de los Sumos Pontífices, bajo cuya 
condición profesó. ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de estudios en la Provincia de Andalucía 
(XII)..., p. 171.   



Antequera, 1501. Real Monasterio de San Zoilo Mártir 
______________________________________________________________________ 

621 

Sotomayor916, Guardián de los conventos de Carmona y Álora donde falleció 

con opinión de santidad. No menos relevancia alcanzaron fray José de Narváez 

–Guardián de San Zoilo y Secretario de la Provincia-, fray Gaspar Pacheco y 

fray Francisco Muñoz –Calificadores del Santo Oficio de la Inquisición-, fray 

Antonio Sánchez917 –fallecido en el convento antequerano en 1746- y fray Pedro 

de Rivera, Predicador General que consiguió una elevada popularidad en la 

ciudad de Sevilla918. De enorme curiosidad fue la sorprendente vida de fray 

Francisco del Villar. En tiempos del Emperador Carlos V, se crió junto al 

Príncipe Felipe el hijo mayor de los Duques de Segorbe -de once años de edad-, 

quien huyó del palacio después de haber recibido amenazas punitivas de su 

ayo por la ligereza con la que habló al futuro rey. Pero aquello que no pasaba de 

un simple juego de niños afectó hasta tal punto al ánimo del sobrino del 

Monarca que decidió fugarse del Palacio. Guardando el secreto de su ilustre 

nacimiento, caminó durante largas jornadas y pronto cambió el traje de noble 

señor por el de ganadero al servir a un labrador guardando una piara de cerdos. 

Establecido en la ciudad de Sevilla, sirvió en una casa donde tuvo que practicar 

los preceptos de la humildad y paciencia, ya que su amo era de muy mala 

condición y lo trataba de un modo áspero y severo919.   

Transcurridos cinco años a las órdenes del patrón le pidió licencia para 

apartarse de estas labores, dado que deseaba emprender un nuevo modo de 

vida ingresando en un convento de religiosos de la Orden Seráfica. Con el 

beneplácito ya conseguido, en 1549 tomó el hábito de lego en la Casa Grande 

hispalense de Franciscanos Observantes, donde –bajo el nombre de fray 

Francisco del Villar- se convirtió en un novicio ejemplar para el resto de 

compañeros. Una vez admitido a la profesión, lo destinaron al monasterio de 

San Zoilo de Antequera para desempeñar el oficio de limosnero en beneficio de 

la comunidad y los pobres del lugar. Percatado de la huida del Duque, Carlos V 

despachó numerosos correos por toda España para concretar su búsqueda, 

                                                 
916 Este religioso fue hijo de Diego de Zayas Méndez y hermano del Obispo de Nicaragua fray 
Antonio de Zayas y el Capitán Francisco de Zayas.  
917 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., p. 111.  
918 AHMA, Historia de Antequera de Francisco Barrero Baquerizo..., fols. 343v-344r.  
919 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., pp. 109-110.  
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hasta que su mismo ayo llegó a la ciudad malagueña y lo encontró por la calle 

transportando en sus hombros un costal de pan. A las palabras compasivas de 

su antiguo protector, el hermano lego le respondió que cada Religión tiene su 

estilo, la Gloria se alcanza desnudamente pisando abrojos. A las órdenes de llevarlo 

por la fuerza a la Corte se opuso radicalmente, esgrimiendo que primero debían 

pedir licencia a los Padres Provincial y General de la Orden: Yo señor ia no soy 

Duque sino frayle, y muy pobre, y mi padre no es otro que su Reverendísima el General, 

quien a de disponer de su hijo. Entre tanto, oraba cada día para que el gobierno 

franciscano negase el salvoconducto y maltrataba su cuerpo con feroces 

penitencias, rogando a Dios que nunca llegase el momento de verse sin hábito y 

fuera del convento920. Así le fue concedido, pues habiendo llegado la patente y 

ya dispuesto el día de su partida contrajo tan graves fiebres que amaneció 

muerto de forma inesperada, contando entonces con veintiocho años de edad y 

doce de profesión religiosa. Aquella misma mañana, los pobres de Antequera se 

lamentaban por las calles ante semejante pérdida y acudían en tropel a las 

puertas del monasterio, con la intención de obtener una reliquia. Bien 

sorprendido quedó el ayo, viendo la reconocida fama de su señor como 

consecuencia de los extraordinarios acontecimientos que había efectuado. Así 

quedó el relato de su fallecimiento en palabras de fray Francisco Gonzaga: 

 

Tandem deventus ad 33 suae aetatis annum, cum hoc in conventu 

moraretur, forteq; fortuna a panis mendicatione rediret, antiquum 

nutricium, five morum marebat, in conventus vestíbulo offendit, a quo & 

agnitus suit. Cumq; ille iuxta Regis praeceptum ipsum regiae restituere 

contenderet, rogavit humillimus pater, ne id inconsulto provinciali 

Ministro, qui 40 tantum milliaribus inde distabat, fieret. Dumq; cursor, 

qui missus fuerat revertitur, F. Franciscus (sic enim a sua conversione 

vocari volverat) in accutissimam incidit febrem, ex qua tandem intra 

sexquidiei spatium occubuit. Quod non absque specialissima Dei 

providentia factum existimari debet, nam is, ut saepius ab alijs fratribus 

                                                 
920 AHMA, Historia de Antequera de Francisco Barrero Baquerizo..., fols. 452v-453r.  



Antequera, 1501. Real Monasterio de San Zoilo Mártir 
______________________________________________________________________ 

623 

observantum suit, inter orandum Deum instantius interpellabat, ne se 

aliquando agnosci permitteret, neuè suum genus atq; parentes proderet. 

Eius igitur obitu divulgato, tota ferè civitas ad eius funus, atq; exequias 

confluxit, magnaq; emulatione ex astantibus quisque contendit, ut vel 

habitus, vel cordae particulam acciperet. Nec immetitò quidem, cum per 

septemdecim annos, quibus in Religione suit, coelestem potius atque 

angelicam, quam humanan vitam duxit.921 

  

Otros religiosos, en el caso del Guardián fray Andrés de Toro pusieron 

su experiencia y formación intelectual al servicio de la Monarquía en asuntos 

tan espinosos como la colocación del Tabernáculo en el crucero de la Colegiata 

de Santa María de Antequera. La polémica se originó en 1590 y partió del 

mismo pueblo, que lo consideraba un obstáculo para la contemplación del altar 

mayor y un elemento fuera de lugar que favorecía la aglomeración de los fieles 

que asistían a la celebración litúrgica. En función de tales precedentes, el 

Corregidor Diego Guzmán y Lujo se dirigió al Obispo Luis García de Haro 

proponiendo una remodelación del espacio de la Capilla Mayor al mover de 

lugar el templete, construir nuevas gradas y adelantar la posición del coro922. Lo 

que queda claro es que se crearon dos corrientes contrapuestas, con los Obispos 

Francisco Pacheco y Luis García de Haro afines al ideal humanista que abogaba 

por la centralidad del ciborio y el poder municipal de parte de los privilegios 

estamentales. La decisión final se dejó en manos del Guardián franciscano fray 

Andrés de Toro, quien veía que el problema radicaba en la estructura 

arquitectónica del templo pues no tiene proporción para tener Tabernáculo en medio 

por ser una nave prolongada, como parecerá en el modelo que el Correjidor envía, con lo 

que el sitio también está muy estrecho para el ministerio del altar y con él la iglesia 

demasiadamente ocupada y que a qualquiera que entrare en ella se le ofrecerá luego a la 

vista que la iglesia no fue hecha para que esté el Tabernáculo donde está923. Pero lejos 

de proponer su invalidación, el Hermano Franciscano abogó por la puesta en 

                                                 
921 GONZAGA, F. (OFM): op. cit., p. 903.  
922 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Sueño del Renacimiento y despertar..., p. 39. 
923 AGS, Sección Patronato Eclesiástico, leg. 31, s/f. 
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valor del Tabernáculo reubicándolo en el centro de la Capilla Mayor, un lugar 

donde se libraría de suponer un estorbo para la iglesia y no perdería su valor 

como receptáculo del Sacramento924.  

Como no podía ser de otra manera en un convento de semejante 

antigüedad, disfrutó también de numerosas dispensas papales que no hacían 

más que elevar la consideración y aprecio que ya le proferían los vecinos de 

Antequera. De entre las más atractivas, se encontraban los cuarenta días de 

indulgencias que concedió fray Alonso de Santo Tomás en 1666 para aquellos 

que rezasen la Corona en la iglesia conventual y, otros tantas jornadas, a los que 

ofrecieran sus oraciones a las imágenes de la Virgen María, Cristo de la Sangre, 

San Antonio de Padua, San José y Jesús Crucificado, esta última situada en el altar 

de Ánimas de la portería. El grupo de hermanos de la Orden Tercera seglar jugó 

un papel importante en la dinámica de la iglesia conventual, hasta el punto que, 

como ya hemos avanzado, se hicieron con una capilla propia en un lateral del 

presbiterio. Debido a la unión corporativa que detentaban, la Cofradía de 

Santísimo Sacramento prestó sus servicios en este espacio hasta que, en 1680, se 

trasladó con todos sus bienes, alhajas y caudales a la parroquia de Santa María 

para fusionarse con la corporación matriz bajo las ordenanzas de Pedro Sánchez 

Calcetero y su mujer Luisa Díaz. Estas circunstancias provocaron la definitiva 

extinción de la Hermandad Sacramental de San Zoilo por el auto que otorgó el 

Vicario de Antequera Jerónimo de Arellano a instancias del Obispo fray Alonso 

de Santo Tomás. Pero sin duda alguna la corporación más importante de las 

establecidas en la iglesia monacal fue la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno de la Sangre y Santa Vera Cruz, de enorme estimación en la ciudad, 

arropada de numerosas propiedades925 y con una imagen de Jesús Nazareno que 

despertó desde un principio el fervor de los vecinos por los milagros 

concedidos.  

                                                 
924 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Malos tiempos para la lírica. Decoro arquitectónico y controversia 
litúrgica en torno al ciborio y tabernáculo de la Colegiata de Santa María de Antequera”, Baetica 
nº 28, (número especial homenaje a la Dra. Mª. Isabel Pérez de Colosía), Málaga, Universidad, 
2006 (en prensa).    

925 AHDM, Sección Antequera, leg. 163, nº 5, Títulos del censo que compró la Venerable Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre, sita en S. Francisco, por bienes de Dña. María Moreno 
Pache, y lo pagan los herederos de Manuel del Río sobre una casa de Sr. San Pedro, 1729, s/f.  
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Fundada el 12 de septiembre de 1545, sus Constituciones fueron 

aprobadas de manos del Obispo fray Bernardo Manrique, modificándose en 

marzo de 1624 –por el mal estado de conservación de las primitivas y con una 

estructura de veintiséis capítulos- a cargo de Alonso Gil de las Cruces y Juan 

Jiménez de Ávila, con el consentimiento del Vicario General Juan Ares Galindo 

y el Prelado malagueño Francisco de Mendoza. Este mismo año el Mayordomo 

Juan de Arnani Figueroa926 se vio en la obligación de exponer al Obispado el 

Libro de Hacienda de la corporación, en el que demostraba que su renta líquida 

era de seis mil quinientos treinta maravedíes libres de todas cotas. Aunque 

hicieron Reglas separadas, la Cofradía de la Vera Cruz se agregó en 1641 a la de 

la Sangre, conformando una única corporación que ganó en componentes y 

peso institucional. Este hecho originó la creación de otras Constituciones de 

quince capítulos aprobadas en 1643. Poseía, y aún posee, capilla propia en el 

lado del Evangelio –la primera conforme se ingresa a la iglesia- cedida por la 

comunidad franciscana el 1 de noviembre de 1543 con aprobación del Ministro 

Provincial fray Alonso de Santaella, al ser un sitio muy capaz –doce pasos de 

largo- y que estaba completamente vacío. Este espacio se labró y amplió a 

expensas de los hermanos, quedando un habitáculo de envergadura y con una 

puerta independiente que salía frente a la calle de la Centinela, por donde 

entraban los disciplinantes a la sacristía particular para curarse las heridas de la 

estación penitencial del Jueves Santo.  

Abierta en diciembre de 1583, esta puerta se trasladó más adelante a los 

pies de la capilla con entrada directa desde el compás conventual. En la 

cabecera de esta superficie colocaron un retablo dorado provisto de sagrario, 

por encima del cual se situaban la imagen de Jesús Nazareno de la Sangre que le 

daba título a la capilla y el Cristo Verde. En las hornacinas de los paramentos 

laterales se ubicaron las imágenes del Resucitado y San Juan Evangelista –en el 

lado del Evangelio- y las de Santa Isabel y la Magdalena, en el de la Epístola. En el 

                                                 
926 Juan de Arnani fue al mismo tiempo Mayordomo de la Cofradía de San José, la cual justificó 
bajo se mandato una renta de conjunto de once mil seiscientos treinta seis maravedíes. ACM, 
leg. 86, nº 5, Sobre la derrama del Real Subsidio en el Cabildo de Málaga y agravios a la Mesa Capitular. 
Rentar de los Conventos del Obispado, 1600-1649, fols. 147r-147v.    
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hueco que habían adquirido los hermanos de la Cofradía de San Diego se 

levantaban dos altares con Nuestra Señora de la Sangre y el Santo Cristo de la Luz, 

mientras fuera de éste y junto a la primera grada se dedicó un altar al Cristo 

amarrado a la columna. La sacristía propia de la capilla se embelleció también en 

1677 con un altar de Nuestra Señora de la Cruz y San Acasio927. Después de la 

importante donación de 1543, los hermanos franciscanos les favorecieron en 

1669 con otro solar situado al exterior de la iglesia, entre la capilla mayor y la 

capilla propia de la Hermandad, a fin de que construyesen diversas 

dependencias donde poder congregar a todos los hermanos:  

 

... e para que la dicha cofradía e hermandad tenga mexor [sic] aparexo 

para servicio della y porque los dichos hermanos tengan lugar dentro 

para hacer las cosas [...] damos e señalamos sitio e lugar donde puedan 

edificar e hacer sus capítulos e cavildos e congregaciones e para las otras 

cossas de el servicio della el citio e lugar que está a las espaldas de el 

dicho monasterio comensando desde la esquina de la capilla maior hasta 

llegar a la esquina donde se labra el cuerpo de la dicha iglesia y el qual 

sitio está de frente de las cassas de Alonso Bermúdez [...] dende la pared 

della hasta llegar al rostro de la calle Real el qual dicho sitio de ancho y 

de largo pueden hacer y edificar e fundar los edificios....928 

 

La devoción del pueblo de Antequera hacia la insignia del Nazareno 

obtuvo una mayor difusión después del prodigio que protagonizó en 1600929, 

cuando lo sacaron a la ermita de la Cruz en rogativas por la persistente sequía y 

fue dificultoso devolverla a la capilla debido a la tromba de agua que cayó de 

inmediato. Este espacio sagrado fue de los más privilegiados de Antequera en 

indulgencias y exenciones, como bien se refleja en la bula que envió desde 

Roma el Arzobispo Teatino Marco Antonio Mateo el 17 de agosto de 1555. En 

                                                 
927 AHMA, Descripción de la Fundación, Antigüedad, Lustre y Grandezas..., fols. 165r-165v.  
928 AHN, Sección Clero, leg. 4435, Donación que hizo este convento de la capilla y sitio a la Cofradía de 
la Vera Cruz y Sangre sita en este convento, 1669, s/f.  
929 Otras fuentes de la época sitúan este acontecimiento en el año 1663.  
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ella, se ratificaba su hermanamiento con la Basílica de San Juan de Letrán de 

Roma y la adhesión a todas sus prerrogativas concedidas por numerosos 

pontífices.  

Existía también en esta iglesia la Cofradía del Patriarca San José que 

refundaron sus hermanos el 15 de agosto de 1696 con la aprobación del Vicario 

General y el Obispo Bartolomé Espejo. Sin embargo, sus inicios se remontan a 

los últimos años del Quinientos, cuando se constató que el pintor Alonso 

Quintero sería el encargado de decorar la capilla de la Cofradía situada en un 

lugar del templo que no hemos podido determinar930. Algo después, en 1622 le 

fueron concedidas algunas gracias revocables. En posesión desde 1636 de la 

primera capilla del lado de la Epístola931 –a los pies de la iglesia y frente a la de 

la Sangre-, la estrechez del sitio y el resurgimiento de la Cofradía después de un 

periodo de decadencia les llevó a trasladarse en 1673 al exterior de la iglesia 

hasta un lugar contiguo a la portería, es decir, en el hueco que se hallaba junto a 

la puerta reglar932. Concedidas las licencias por el Provincial fray Blas de 

Benjumea, los maestros y oficiales de los gremios de carpinteros y albañiles se 

encargaron en nombre de la Cofradía de labrar la capilla con el fin principal de 

celebrar la fiesta y procesión en el día del Santo. Tal relevancia adquirió el 

espacio que incluso tuvo patrono particular propio en la persona del noble 

Antonio Gálvez Segura. De gran arraigo popular fue también la Cofradía de 

San Antonio de Padua, cuya imagen se veneraba en un reducido altar situado 

en el arco que quedaba por debajo del púlpito de la iglesia933. Vista la estrechez 

del altar, los cofrades portugueses compraron en un precio de trescientos reales 

el sitio donde el Síndico Francisco Rebollo había construido la cocina y 

despensas del inmueble conventual, quedando en consecuencia como la 

primera capilla existente en la entrada del compás. Por tanto, en la escritura de 

                                                 
930 ESCALANTE JIMÉNEZ, J.: “Documentos sobre Antonio Mohedano y el círculo artístico 
antequerano del siglo XVI. Nuevas aportaciones”, Revista de Estudios Antequeranos nº 1, año III, 
Antequera, Biblioteca Antequerana-Fundación Unicaja, 1995, pp. 94-95.  
931 Desde 1604 constaba ya su fundación dentro de la capilla del Santo Cristo de la Vía Sacra. 
932 AHN, Sección Clero, leg. 4435, Donación del sitio que esta comunidad del Sr. S. Francisco de Asís 
de la Observancia de esta ciudad de Antequera dieron a la Hermandad del Ssmo. Patriarca Sr. S. Joseph, 
1673, s/f.  
933 AHMA, Historia de Antequera de Francisco Barrero Baquerizo..., fols. 357r-358r.  
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venta que se firmó en 1636 ante Rodrigo Alonso de Mesa se obligó a los 

hermanos a labrar de nueva planta las referidas dependencias monacales en el 

lugar que más conviniera a los frailes. Los gastos de la adquisición y posterior 

erección de la capilla corrieron a cargo de Antonio López, por lo que dejó en su 

testamento la siguiente cláusula:  

 

Ytem declaro, que en el compás de la dicha yglesia [sic] de señor San 

Francisco desta ciudad se a labrado, y está labrando una capilla de Señor 

San Anttonio de Padua  en la qual ai Altar Mayor, y cuerpo, para hazer, 

otros altares. Y la dicha capilla la tengo io fecha, y acabada, con mi 

cuidado y hazienda, y con poca aiuda de otras personas, que la cantidad 

que tengo gastada serán 400 ducados, poco más o menos de que tengo un 

memorial de gastos. Y de la dicha cantidad, es mi voluntad y mando, se 

baxe lo que montó la obra de la dicha capilla maior y questo sea por mi 

quenta, y lo doi de limosna y lo demás que se me restare deviendo, mando 

se me pague de la limosna que se diere por las demás capillas [...] que se 

digan por mi alma e intenzión, cada un año perpetuamente para siempre 

jamás 4 misas cantadas, por los religiosos del dicho combento del señor 

San Francisco en los días y fiestas que a los dichos religiosos les pareziere 

a cuia disposizión lo remito [...]. Y si antes que se acabare de labrar la 

capilla yo falleziere, y fuere enterrado en otra parte, luego que se acabe, se 

traslade mi cuerpo y se ponga en la dicha capilla, atravesado en la peana 

del Altar Maior de ella, y se ponga una lossa de piedra colorada enzima 

de mi sepultura, escripto mi nombre para que aia memoria en todo 

tiempo.934  

 

 El mismo año de la permuta del lugar, los hermanos Manuel 

Racionero935 y Julián de Sequera se encargaron de redactar otras Constituciones 

–de doce capítulos- que aprobó el Obispo fray Antonio Enríquez de Porres bajo 

                                                 
934 AHMA, Descripción de la Fundación, Antigüedad, Lustre y Grandezas..., fol. 167r.  
935 Con el impulso de este noble caballero se acabó de labrar la capilla y pintar los cuadros que 
adornaban sus paredes. 
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el decreto de los hermanos Antonio López, Diego de España, Manuel Álvarez, 

Manuel Díaz, Julián de Sequera y Juan López Sisano. Pero el incumplimiento de 

los compromisos alcanzados por el promotor respecto al pago de las cuatro 

misas y la construcción de las estancias conventuales hizo que la comunidad 

franciscana moviera fichas para quedarse con la propiedad de la capilla. A esta 

medida se opusieron los cofrades Antonio de Soto, Manuel Fernández de 

Miranda y Julián de Sequera actuando con rapidez mediante la apertura de un 

pleito. El enfrentamiento llegó hasta tal punto que el aseo y aderezo del altar 

con la imagen de San Antonio de Padua corrió a cargo de un Terciario, encargado 

asimismo de pedir las limosnas correspondientes. Todo ello, no quitó que 

continuaran con su habitual dinámica, en la que se incluían las salidas 

procesionales extraordinarias con la imagen del Santo –un ejemplo de ello la de 

1722936- y el disfrute de una bula perpetua de indulgencias que le concedió 

Inocencio X en 1653. Este breve incidía en los siguientes aspectos:  

 

Primeramente indulgencia plenaria, a los que se centaren [sic] por 

hermanos, en el primero día de su entrada. En la ora de la muerte 

invocando el Dulce Nombre de Jesús, y sino pudieren con la voca, que lo 

hagan con el corazón, ganan indulgencia plenaria. Vicitando su capilla el 

día de su festividad desde vísperas hasta puesto el sol, ganan indulgencia 

plenaria. Vicitando dicha capilla en quatro días del año, quales señaló el 

Obispo de Málaga, y fueron primer Domingo de Quaresma, día del 

Nacimiento de Nuestra Señora, día de todos los Santos, y el primer 

domingo de enero, ganan siete años, y siete quarentenas de indulgencia. 

También ganan secenta días de perdón, los que asistieren a las misas, y 

divinos oficios, que en dicha capilla se selevraren. Ganan también secenta 

días de perdón, los que hicieren alguna obra de caridad, o acompañaren a 

el Santísimo Sacramento, llevándolo a algún cofrade, y no pudiendo por 

ligítimo impedimento, oiendo la campana para salir su Majestad, 

rresando sinco Padre nuestros, y sinco Ave Marías consiguen los mismos 

                                                 
936 ACM, Actas Capitulares, leg. 1041, nº 1, Cabildo 16 junio 1722, fol. 504r.  
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secenta días de perdón. Pero para las demás indulgencias an de estar 

confesados y comulgados.937  

 

 El hecho de que la iglesia quedase desprovista de una capilla en honor de 

San Antonio de Padua llevó a Juan José Ciriaco Rodríguez de Flores a concertar 

con el Ministro Provincial fray Diego Roldán la venta de aquella otra que se 

dedicaba a San Bernardino de Siena. Con el traspaso de ésta, pretendía sustituir 

la última imagen por una de nueva factura del santo portugués y sufragar los 

gastos que tuvo en su tiempo la comunidad al ejecutar en ella la cripta de 

enterramiento con su correspondiente solería938. Más efímera fue la existencia 

de la Hermandad de San Diego de Alcalá, extinguida en 1674 a causa de las 

diferencias que tuvo su Mayordomo Francisco Rodríguez Medina Sidonia con 

los beneficiados de la iglesia de San Sebastián –y en su nombre Antonio Gallego 

Murillo- por la disputa del entierro de Catalina Sánchez, feligresa de esta 

parroquia y hermana en la Cofradía de San Diego. Todo ello, se materializó en 

un extenso litigio para el que los representantes de la Cofradía se trasladaron a 

Málaga con los papeles precisos para su defensa, dispuestos a sufragar el 

importe de dinero que le correspondía a éstos por el testamento de la noble 

mujer939. De nada sirvió este ofrecimiento. El hecho de faltarles los instrumentos 

sobre la fundación de la Cofradía les repercutió de un modo negativo en cuanto 

a la sentencia de la querella. Pero estos conflictos venían arrastrándose desde 

tiempo atrás. Con la muerte en 1636 de un hermano de la Cofradía, los 

capellanes y curas rechazaron ya sus derechos económicos que se pagaban 

conforme a las tasas sinodales. De hecho, no quisieron recibir la cantidad 

                                                 
937 AHMA, Historia de Antequera de Francisco Barrero Baquerizo..., fol. 357v.  
938 AHN, Sección Clero, leg. 4435, Copia de la escritura de donación hecha en fabor de D. Juan Joseph 
Ziriaco Rodríguez de Flores vecino desta ciudad por D. Baltasar del Corral y Morales síndico del 
convento y religiosos de señor San Francisco desta ciudad de una capilla y entierro en la iglesia del 
otorgada en el día catorse de noviembre deste presente año de 1787, s/f.  
939 AHDM, Sección Antequera, leg. 96, nº 12, Documentos varios de Antequera, (siglos XVII y 
XVIII). 
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establecida de cincuenta y ocho reales, argumentando que el importe adeudado 

se elevaba a doscientos quince940.      

Respecto a su origen, se tiene conocimiento de que pidieron sitio para 

labrar su capilla en 1590, consiguiendo un año después la cesión del altar de San 

Acasio que estaba a la entrada de la capilla de la Sangre, en el lado derecho y a 

continuación de la dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles. Su decoración se 

contrató el 6 de mayo de 1592 con el pintor antequerano Antonio Mohedano, 

quien se obligó a pintar la dicha capilla a lo fresco, los guecos [sic] de los quatro arcos 

hasta el suelo e si se le pidiera que en la frontera donde ha destar el altar haga la misma 

pintura la ha de hazer de forma que quede adornada con toda perfección la dicha 

portada941. Allí permaneció de forma interina hasta 1631, en que el Ministro 

Provincial fray Pedro de Ochoa les dio licencia para que la tomaran en 

propiedad, colocaran la imagen de San Diego de Alcalá e hicieran uso de su 

bóveda de enterramiento, compartida algunos años con la Hermandad del 

Pecado Mortal hasta que esta última se trasladó en 1759 al convento de 

Mínimos de San Francisco de Paula942. Mientras perduró la Cofradía llegaron a 

pagar todos los años dieciocho reales por la misa y sermón que se celebraba el 

día del Santo y dieciséis por las honras de los hermanos difuntos. Una vez 

desaparecida la Cofradía, la imagen de San Diego comenzó a rotar por 

diferentes capillas y, en su lugar, el sacristán fray Francisco Jesús colocó la 

imagen de una Dolorosa.    

Conforme a su esquema inicial, la iglesia del convento de San Zoilo se 

adapta aún en algunos de los testimonios arquitectónicos preexistentes al estilo 

gótico isabelino imperante en los primeros años del siglo XVI. Buena muestra 

de esto que decimos se expone en la bóveda de crucería del presbiterio y la 

portada  abocinada del ingreso  al templo.  En opinión de  algunos autores estas 

  

                                                 
940 ARCHG, leg. 1695, pieza 10, La Cofradía, alcaldes y mayordomos del Sr. San Diego de Alcalá que se 
sirbe en el convento de San Francisco de Antequera, con el juez eclesiástico y los curas y beneficiados de 
las yglesias de dicha ziudad se guarda de la executoria de el consejo en el llevar los derechos de ofrenda y 
entierros, a dicha cofradía y no los lleven por lo ordenado en las visitas, 1644, fols. 1r-1v.   
941 ESCALANTE JIMÉNEZ, J.: “Documentos sobre Antonio Mohedano y el círculo artístico..., p. 
88.  
942 AHMA, Historia de Antequera, su fundación, nombres, yntroducción de la fee, obispos..., fol. 220r.  
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Planta de la iglesia del Convento de San Zoilo. Extraído del libro 

de Rosario Camacho, Málaga Barroca..., 1980 
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obras podrían relacionarse con la figura capital de Enrique Egas por ser un 

edificio de patronato real, encontrarse a medio camino entre Sevilla y Granada –

ciudades donde desarrolló su arte el Maestro en estos años- y, sobre todo, en 

función de las similitudes estilísticas y formales con otras obras 

documentadas943. En planta, el buque arquitectónico mantiene una estructura 

irregular, dado que la nave de la Epístola se interrumpe desde el segundo 

tramo de la cabecera, dejando el espacio resultante como retranqueo de una de 

las galerías del claustro. Entre tanto, la del Evangelio –con siete tramos- no sólo 

aparece en toda su extensión, sino que se adosan a ella otras capillas de 

dimensiones heterogéneas. Así, mientras la nave central continúa conservando 

la primitiva armadura mudéjar, las laterales se organizan a través de tramos 

cuadrados y rectangulares que alternan las bóvedas semiesféricas y de 

terceletes, más ricas en su decoración conforme se acercan a la cabecera 

eclesiástica. Algo alterado en su composición inicial944, el artesonado de 

almizate e inclinados simples se enriquece en el estribo mediante una minuciosa 

decoración pintada con cenefas de roleos y en los tirantes calados sobre canes 

con repetidas figuras geométricas. Del almizate primitivo de lazos polícromos a 

modo de panel estrellado sólo se conserva un trozo en el tramo final del 

extremo anterior.  

A los pies de la nave central se abre un extenso coro en forma de “U” 

sostenido en su armazón con arranques de lunetos que destacan por su 

ornamentación en los avanzados balcones y la cornisa del perímetro frontal. 

Adaptados a la rosca de los arcos de medio punto, y con una superficie de perfil 

cóncavo, las peanas de los balconcillos se recubren con palmetas muy planas 

encargadas de destacar el medallón central con el emblema franciscano de las 

Cinco Llagas. Flanqueadas por roscas almohadilladas, estos plintos se rematan 

con una cornisa de ménsulas pareadas, que en la zona frontal se amplía con un 

entablamento denticulado sólo distinguido con una cartela rodeada de acantos 

y tornapuntas. A partir de esta base, se coloca una barandilla de madera –del 

                                                 
943 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa..., pp. 307-308.  
944 AMADOR DE LOS RÍOS, R.: op. cit., pp. 193-194.  
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siglo XVII- que alterna varillas cilíndricas y abalaustradas, y se exalta en su 

parte central con una pintura del Crucificado. El perímetro del coro se completa 

con la primitiva sillería del Quinientos, la cual se acompañaba de un bello 

facistol hoy depositado en el Museo Municipal. En el extremo del lado de la 

Epístola se levanta un órgano ejecutado en 1804 por un autor desconocido945. 

Dentro de la estética manierista planteada en la reforma de la iglesia también se 

incluye el aderezo de los alzados laterales de la nave principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asentados en pilares cruciformes, los arcos formeros de medio punto –de 

remarcado alfiz y clave en punta de diamante- dan paso a un friso de tableros 

moldurados muy sencillos con aletones delimitados por una cornisa superior. 

Un segundo cuerpo, extendido hasta el arranque de la armadura, viene 

ocupado por una sucesión de recuadros de mayor tamaño y forma rectangular 

–alternados   con  ventanas  en  el   lado  de   la  Epístola-  que   se   coronan  con  

                                                 
945 MARTÍNEZ SOLAESA, A.: Órganos en la provincia de Málaga. Catalogación y estudio analítico, 
Granada, Junta de Andalucía, 1997, pp. 101-106.  

Alzado lateral del lado de la Epístola 
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frontones partidos terminados en volutas y flanqueando cartelas de marcado 

relieve. Este ritmo compositivo se enriquece a la altura del coro, donde este 

repertorio ornamental está entrelazado con guirnaldas de frutas. Los marcos 

contienen pinturas con la representación de célebres personajes pertenecientes a 

la Orden franciscana. En este punto, resulta un tanto dificultoso cerrar el 

programa iconográfico, al faltar algunas de las piezas y haberse mudado de 

lugar las que todavía existen. Entre ellos, se han podido identificar a San 

Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán y San Buenaventura junto a otros 

Obispos y Cardenales. Su disposición y características formales acercan estas 

estructuras decorativas a las composiciones que se muestran en otras iglesias 

conventuales de la misma ciudad, en el caso del Carmen y San Agustín946. 

Como pieza independiente apoyada en un pilar del lado del Evangelio, el 

púlpito dieciochesco presenta unos vistosos relieves de los cuatro Padres de la 

Iglesia en las caras exteriores del cubillo, a los que se añade otro de San 

Buenaventura adosado al paramento frontal de la pilastra.     

Ya en la capilla mayor, la estructura gótica original se enriquece con la 

decoración de estirpe manierista que le imprimió en el Seiscientos el Maestro 

Francisco Gutiérrez Garrido, tremendamente atractiva para el espectador a 

causa de su deslumbrante policromía. Un arco triunfal, levemente apuntado y 

distinguido en la clave con un mascarón metamorfoseado, sirve de enmarque a 

un espacio cuadrangular cubierto por una bóveda estrellada reforzada con 

nervios aovados, que se distinguen en el punto de unión con abultadas cartelas. 

Aún más llamativo, resulta el florón de la clave formado por la unión de 

palmetas, acantos y frutas entre cabezas de querubines y perfiles 

apergaminados. Este motivo se conecta en la clave del arco triunfal mediante 

una cartela acompañada de mascarón, donde se distingue el anagrama de 

Cristo –traducido en el de María en su reverso- mientras, en los cuatro ángulos, 

campean los escudos del linaje al que pertenecía el patronato de este espacio 

sagrado. Con base en las figuras de niños atlantes apoyados en estilizadas 

veneras, se levantan unas recortadas cartelas con ostentosas cimeras y yelmos 

                                                 
946 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa..., p. 309.  
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que contienen las armas de los Mancha, Velasco, Fernández de Córdoba, Mena, 

Góngora, Fontivero y Pinelo. De mediados del siglo XVII, es la decoración de 

los tímpanos laterales distribuidos a partir de vanos centrales tapiados en la 

actualidad. A ambos lados de éstos, se instalan dos tableros con pinturas a 

modo de quadro riportati que representan a los cuatro pontífices franciscanos de 

mayor celebridad, esto es, Sixto IV y Sixto V –en el lado del Evangelio- y Nicolás 

IV y Alejandro V, en el de la Epístola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, es curioso comprobar cómo en la capilla mayor del 

monasterio antequerano se rompe con la tradición de colocar a estos personajes 

en las pechinas en beneficio de la heráldica nobiliaria, dándosele sin embargo 

una preeminencia especial al mostrarse a tamaño natural y de cuerpo entero. El 

enmarque de las pinturas continúa la línea compositiva de los recuadros de la 

nave principal, aunque más suntuoso en su decoración al incluir macollas 

vegetales, esfinges y pináculos herrerianos y definirse con la policromía 

ganando en suntuosidad y volumen. En última instancia, estos aditamentos 

sirven para  exaltar la presencia del retablo mayor,  de impronta muy efectista y  

Bóveda de la Capilla Mayor con los blasones de los patronos y las pinturas 
de Sixto IV y Sixto V 
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Antonio Palomo: Retablo Mayor de la iglesia de San Zoilo, 1787 
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a caballo entre el lenguaje rococó y el neoclasicismo, que realizó el entallador 

Antonio Palomo en 1787 sustituyendo al primitivo del siglo XVI decorado por 

el pintor Antonio Mohedano. El retablista antequerano se comprometió a 

terminar la ensambladura arquitectónica y los ángeles, si bien se desentendió de 

la realización del resto de esculturas947. Asentado sobre un sencillo banco de 

considerable altura que se acomoda a las puertas de acceso al camarín, se 

levanta un primer cuerpo de tres calles divididos por columnas jaspeadas de 

orden compuesto, que se sostienen en grandes ménsulas distinguidas por una 

formación de rocallas con cabezas de querubín alados. Las calles laterales se 

reservan a dos hornacinas de rebordes dorados con las esculturas de San 

Francisco y Santo Domingo de Guzmán, en representación de las dos Órdenes 

mendicantes que acabaron hermanadas a través de estos fundadores. Para 

distinguir a ambos institutos, los penachos recortados del remate se diferencian 

con los emblemas respectivos, en el caso de las Cinco Llagas para la primero y 

la cruz albinegra de la segunda.  

Por su parte, la calle central la ocupa un hueco de medio punto, cuya 

embocadura abocinada cubierta de espejos permite la visión del camarín 

posterior. Se trata de un cuerpo muy sencillo de planta poligonal, marcado en 

sus vértices por pilastrillas y cubierto con bóveda semiesférica estructurada a 

partir de ocho nervios que confluyen en el florón central. Sobre un trono 

dieciochesco de corte malagueño se cobija la Virgen de la Vera Cruz, una 

Dolorosa de vestir ejecutada en 1667 y atribuida al escultor antequerano Juan 

Bautista del Castillo. Sus características formales y de estilo así lo corroboran, 

pues a las manos entrelazadas –hoy sustituidas por otras abiertas- se añade la 

perceptible volumetría de los rasgos, la redondez del óvalo facial y el hondo 

sentimiento expresado, que se intensifica con la caída de los párpados, la leve 

apertura de la boca y la inclinación de la cabeza. Para completar la calle central 

del primer cuerpo se sitúa un manifestador alto, que a modo de tabernáculo se 

mantiene con columnillas pareadas y encuentra protección en un panel 

rotatorio en el que se distingue un ostensorio en bajorrelieve.  

                                                 
947 ROMERO BENÍTEZ, J.: Guía artística de Antequera, Antequera, Caja de Ahorros, 1989, p. 326.  
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La irrupción en altura de este elemento condiciona la alteración del 

entablamento, transformado aquí en una cimera de líneas onduladas. El cuerpo 

de ático se adapta al arco de medio punto en el que descansa la bóveda y 

escuda su sencilla impronta en un fondo blanco jalonado de guirnaldas 

doradas, que hacen resaltar las esculturas laterales de San Francisco Solano y San 

Zoilo, este último titular del templo. La zona central se reserva a una hornacina 

con columnas pareadas de reminiscencias platerescas que se adelanta al plano 

anterior para albergar un Calvario con las figuras de Jesús Crucificado, la Virgen 

María y San Juan Evangelista. Todo ello, coronado con una cartela calada donde 

se ubica el emblema franciscano de los Brazos. La capilla mayor se completa en 

el arranque de los paramentos laterales con dos lienzos de aceptable factura y 

considerable tamaño, copias de los originales de Pedro Pablo Rubens 

pertenecientes a la serie que hiciera en 1628 sobre la Apoteosis de la Eucaristía, y 

dedicados en concreto a los Triunfos de la Iglesia sobre la Herejía y la Idolatría.   

Juan Bautista del Castillo 
(atribución): Virgen de la 

Vera Cruz, 1667 
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En cuanto a las capillas adyacentes, las dos que integran la recortada 

nave de la Epístola –antiguamente de Santa Catalina y Santa Ana- aparecen 

cubiertas con bóvedas semiesférica y de terceletes simple, que se repiten en los 

primeros tramos de la del Evangelio, aunque con un mayor enriquecimiento 

ornamental. De hecho, en el primer tramo correspondiente a la antigua capilla 

sacramental de la Orden Tercera se incluyen formas acasetonadas, que se 

delimitan con baquetones de yeso para configurar un ciclo iconográfico 

presidido por el relieve del Padre Eterno, en la clave, y las escenas pintadas en 

las pechinas con la Visión de la ampolla de agua, San Francisco sosteniendo la 

Basílica de San Juan de Letrán, el Lanzamiento a la zarza y La leyenda del Obispo 

decapitado. Justamente, la originalidad de este último episodio y su escasa 

inclusión en los programas hagiográficos del Poverello, al presentarse como un 

hecho simbólico, nos obligan a detenernos de una forma especial en el 

desarrollo del relato. Según cuenta fray Iván de Soria Buitrón en el Epílogo de la 

Vida, Muerte y Milagros del Serafín Llagado hubo ciertos prelados y seglares que 

se conjuraron después de la muerte del Padre Seráfico para intentar extinguir la 

Orden de Frailes Menores en el Concilio que estaba a punto de celebrarse. 

Nombrándose uno de estos Obispos como Procurador del asunto, llegó éste al 

lugar donde se celebraba el Concilio recogiéndose en una posada a fin de 

presentar a la mañana siguiente los papeles que le harían alcanzar tan 

perjudiciales propósitos.  

Aquella misma noche, el sacristán de la Iglesia Mayor oyó ruidos 

extraños en el templo y se acercó para ver lo que ocurría. Una vez cerca del 

presbiterio, pudo comprobar cómo las dos figuras de las vidrieras –San Pablo 

con la espada y San Francisco con la cruz- conversaban en alta voz sobre los 

agravios que el Obispo pronunciaba acerca de la Orden franciscana. 

Convencido de que el ejemplo del castigo haría temer a otras personas a la hora 

de arremeter contra esta Religión, la figura del Padre Seráfico aceptó la espada 

que le ofreció el Apóstol para tomarse la justicia por su cuenta. La sorpresa y el 

escándalo saltaron a la mañana siguiente, cuando los criados del Obispo se 

introdujeron en sus aposentos para despertarlo y lo encontraron degollado. 
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Como no podía ser de otra manera, fue enorme el revuelo creado alrededor del 

suceso. Inmersa de lleno en la búsqueda del homicida, la Justicia escuchó la 

exposición del sacristán de lo que presenció la noche anterior al crimen, no 

dudando un instante en acercarse a la iglesia para comprobar la veracidad de 

los hechos. Cuál no fue su asombro que, una vez examinadas las vidrieras, 

hallaron que San Pablo aparecía con el crucifijo y San Francisco con la espada: ... 

y no sólo esto, sino que para dar a conocer que él por virtud superior, y mandato divino 

había degollado al obispo, la espada que antes limpia había estado en la mano de Pablo, 

ensangrentada se mostraba en la mano de Francisco948.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
948 GARCÍA-ATANCE DE CLARO, M. C.: op. cit., pp. 152-153.  

Anónimo: Retablo Sacramental de la Orden Tercera, h. 1721 
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El retablo churrigueresco de la Orden Tercera se finalizó en 1721 con el 

dorado aplicado por Luis Manuel de Borja949. Adaptado en su contorno al arco 

de medio punto, el conjunto en cuestión reduce su banco -por la magnitud de 

las puertas laterales- al cuerpo central de la obra, configurándose a modo de 

mesa de altar con prominentes mensulones en los extremos y una decoración de 

motivos vegetales alrededor de tres medallones con el emblema desglosado de 

los Terceros, esto es, las Cinco Llagas, el Cetro Real, y las Flores de Lis. El 

primer cuerpo se compartimenta en tres calles divididas mediante columnas 

salomónicas de capitel compuesto y fuste con tallos de flores enroscadas. Salvo 

algunas guirnaldas de fina talla, el resto de la superficie lo ocupan tres 

hornacinas de medio punto que albergan las esculturas de San Luis Rey de 

                                                 
949 ROMERO BENÍTEZ, J.: op  cit., p. 330.  

Anónimo: Retablo de San Juan Bautista, (siglo XVI). Detalle de las pinturas del 
Abrazo místico de San Joaquín y Santa Ana, Santa Catalina de Alejandría y la 

Adoración de los Magos 
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Francia y Santa Isabel de Hungría en los laterales, mientras la central se ha 

cubierto con una imagen mariana de gloria en sustitución del más que aceptable 

tabernáculo que, con escaso criterio, se trasladó en 1940 a la parroquia de San 

Pedro. Un estrecho entablamento precede a un cuerpo de ático que se organiza 

a partir de una hornacina adintelada con la escultura de San Francisco penitente, 

que por sus características formales y de estilo se muestra muy cercano al 

círculo granadino. Alrededor de este hito central se extiende una red 

ornamental compuesta a base de acantos y tornapuntas, sólo interrumpida por 

la presencia de dos pilastras precedidas de niños putti, que dirigen sus gestos 

hacia la figura capital del Padre Seráfico. Coronando esta pieza lignaria se ubica 

una carnosa macolla vegetal con el emblema  franciscano de las Cinco Llagas.  

El lateral de esta misma capilla estuvo cubierto por el retablo de San Juan 

Bautista hasta su traslación a las dependencias del Museo Municipal de 

Antequera, donde se ha desmontado por sus grandes dimensiones, más de 

cinco metros de alto y tres y medio de ancho. Conforme a su impronta 

primitiva, el retablo presentaba una estructura de tres cuerpos con cinco calles, 

a las que se añadía un remate central. La arquitectura del retablo responde a las 

pautas renacentistas que dictara Diego de Siloé en la Granada de la primera 

mitad del siglo XVI al utilizar soportes abalaustrados con decoración y 

entablamentos guarnecidos de animales fantásticos que escoltan a medallones 

con bustos humanos. Las dieciocho pinturas sobre tabla de corte castellano –de 

las que han desaparecido un par de ellas- conforman un programa iconográfico 

con dos líneas temáticas definidas relativas a la Vida de la Virgen y la Pasión de 

Cristo y una serie de figuras de santos sin una conexión concreta. Así, en el 

primer cuerpo y de izquierda a derecha se disponen la Flagelación, la 

Transfiguración y el Descendimiento. En el segundo cuerpo, y siguiendo este 

mismo orden, aparece el Abrazo místico de San Joaquín y Santa Ana ante la Puerta 

Dorada, Santa Catalina de Alejandría, la Adoración de los Magos, la Anunciación, la 

Visitación y Santa Clara. Por último, el tercero de los cuerpos se completa con las 

pinturas de San Antonio de Padua, San Sebastián, la Resurrección de Lázaro, el 
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Calvario, la Coronación de la Virgen, San Francisco de Asís y dos santos uno 

Pontífice y otro Obispo950.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasando por encima la capilla de San Francisco de Asís –con un retablo 

del barroco más retardatario y una escultura de vestir de su titular, de escuálido 

e inquietante rostro- la dedicada al Santo Cristo Verde, antes de la Virgen de la 

Antigua en razón de la tabla que pintara para ella Antonio Mohedano951, llama 

poderosamente la atención por las novedades e hibridación arquitectónica que 

presenta. Al tramo inserto en la nave, con bóveda estrellada simple a la que se 

incluye una fina decoración de grutescos, se añade otro cuerpo interior labrado 

                                                 
950 FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: “Tablas del retablo de San Juan Bautista”, en SÁNCHEZ-
LAFUENTE GÉMAR, R. (coord.): op. cit., pp. 128-129.  
951 Esta pintura de principios del XVII, interpretación de la venerada en la Catedral de Sevilla, se 
encuentra depositada en el Museo Municipal de Antequera.  

Francisco 
Gutiérrez: Bóveda 
de la antigua capilla 

de la Virgen de la 
Antigua, 1593  
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por Francisco Gutiérrez en 1593952, cuyo acceso se desarrolla a través de un arco 

de medio punto –sustentado en pilastras jónicas- con una amplia rosca donde se 

suceden figuras geométricas resaltadas con puntas de diamantes. De planta 

semicilíndrica y cubierta de cuarto de esfera, lo más interesante es la decoración 

manierista de corte severo a base de recuadros, guirnaldas, volutas, veneras y 

mascarones. Las dos pechinas se completan con las armas policromadas de la 

familia Segura –en concreto de Martín Padilla Natera y María de la Puebla- 

insertas en cartelas apergaminadas surgidas del cuerpo de un águila real. 

Atribuido a Jerónimo Quijano, y perteneciente a la Cofradía de la Vera Cruz, se 

ha colocado aquí en los últimos años la escultura del Cristo Verde –así 

denominado por el tono de su policromía- que adquirió en el Seiscientos la 

comunidad de San Zoilo al convento de San Francisco Casa Grande de 

Granada953. Ejecutado como pieza integrante de un retablo, constituye en todo 

caso un hito de sumo interés para el conocimiento de la escultura de los 

crucificados del siglo XVI954, por cuanto su modelado seco, el ajustado sudario 

de menudos pliegues, la acentuada expresividad y la impronta realista 

exprimida hasta sus límites dicen mucho de las pautas castellanas desarrolladas 

en el círculo de artistas de Jacopo Florentino “el Indaco”955.    

Más adelante, la capilla de la Virgen de los Ángeles complica la 

ornamentación de su cubierta estrellada uniendo los terceletes y ligaduras con 

nervios de doble curva. La obra lignaria de referencia presenta una arquitectura 

clasicista del XVI desvirtuada en el Setecientos con un desafortunado proceso 

de restauración, en el que se le añadió el cuerpo de ático –con una pintura de 

San Rafael- y se pintó por completo en tonos azules. Desde luego, lo más 

interesante de este conjunto son las pinturas sobre tabla del siglo XVI, de clara 

                                                 
952 La referida atribución la fijó el historiador Jesús Romero Benítez en el folleto turístico que se 
ha hecho hace escasos años sobre el monasterio de San Zoilo.   
953 GILA MEDINA, L., LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, J. J. y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, 
M. L.: Los conventos de la Merced y San Francisco, Casa Grande, de Granada. Aproximación histórico-
artística, Granada, Universidad, 2002, pp. 138-139.  
954 BRAVO FERNÁNDEZ, Mª. B.: “La restauración de las imágenes del Cristo Verde y el 
Nazareno de la Sangre”, Revista de Estudios Antequeranos nº VII y VIII, Antequera, Biblioteca 
Antequerana-Fundación Unicaja, 2002, pp. 403-418.  
955 ROMERO BENÍTEZ, J.: “Cristo Verde”, en SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR, R. (coord.): op. 
cit., pp. 116-117.  
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influencia florentina. En el centro, se representa a la Virgen erguida, rodeada de 

un resplandor invadido por ángeles pasionarios y atenta al Niño que abraza a 

su regazo, en un fiel reflejo de las Madonnas de los grandes maestros del 

Quattrocento italiano. No menos interés despiertan las pinturas laterales con las 

representaciones de Cristo atado a la columna y San Miguel acabando con el 

demonio, al igual que las del banco dedicadas a San Marcos y San Antonio Abad. 

En el paramento frontal y por encima del retablo, se conservan aún los blasones 

policromados de Alonso de Baeza e Isabel Méndez inscritos en recortadas 

cartelas de yeso coronadas por sus respectivos yelmos956.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
956 FERNÁNDEZ, J. Mª.: op. cit., pp. 84-85.  

Jerónimo Quijano: Santo 
Cristo Verde, (siglo XVI) 
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Más adelante, se ha reubicado de un tiempo a esta parte y en un altar 

dieciochesco –donde se alternan los emblemas de la Pasión y las Letanías- la 

escultura de Santa Elena. Junto a la imagen de San Silvestre –ahora haciendo 

pareja con Santa Elena en el lado de la Epístola- procedía de la capilla 

propiedad de la Archicofradía de la Sangre. Como ya avanzamos en capítulos 

pasados, ambas esculturas participaban de un programa consagrado a la 

Glorificación de la Cruz en calidad de soporte fundamental de la identidad y la 

fraternidad entre la Archicofradía y la comunidad franciscana. La datación de 

las imágenes en fechas posteriores a los inventarios de principios del XVIII hace 

pensar que las actuales debieron sustituir a las primitivas por razones aún 

desconocidas. El resto de tramos hasta los pies de la iglesia se cubren con 

sencillas bóvedas de aristas flanqueadas por anchos fajones, el último de los 

cuales se abre por su flanco para dejar paso a la capilla de la Archicofradía de la 

Sangre y Santa Vera Cruz. Un arco rebajado con cartela de carnosas hojarascas 

donde se refleja el emblema de la corporación sirve de ingreso a un espacio 

cuadrado, que se continúa en sus laterales –el izquierdo con bóveda de plato de 

 

Bóveda central de la capilla de la Sangre (siglo XVI) 
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tipo siloesco957-, con cubierta estrellada sobre trompas marcada en la 

intersección de los nervios por medallones con el escudo de la Archicofradía y 

querubines alados. En el testero frontal se abre un pequeño camarín de 1704 –

reformado hacia la mitad del siglo XVIII- con una sencilla decoración de 

hojarasca y placas recortadas. Pero la distribución actual de los altares e 

imágenes de la capilla no se encuentran, al igual que sucede en buena parte de 

la iglesia, en el lugar que ocuparon en siglos pasados. En realidad, este espacio 

poseía una distribución más propia de una iglesia independiente, con la puerta 

de ingreso a los pies y un altar mayor en el paramento frontal del fondo, 

discurriendo su orientación de modo paralelo a la nave principal del templo. A 

tenor de las descripciones y testimonios de otros tiempos, el retablo mayor de la 

capilla lo presidían la imagen de Jesús Nazareno y, sobre ella a modo de 

coronación, el Cristo Verde. El recinto estaba en posesión de una escalinata que 

                                                 
957 CAMACHO MARTÍNEZ, R. (dir.): op. cit., t. II, p. 132-133.  

Diego de Vega 
(atribución): Nazareno de 

la Sangre, 1580 
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rememoraba la Scala Sancta de la Basílica romana de San Juan de Letrán, en 

relación a los privilegios obtenidos con su simbólico hermanamiento. Como 

también apuntamos más atrás, una señal indicativa de la presencia de la escala 

es la existencia de un cepillo embutido en la pared y a una considerable altura, 

que sirvió para almacenar las monedas en forma de limosnas que entregaban 

los devotos al subir de rodillas la escalinata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La Cofradía encargó la imagen del Nazareno en 1580 con un rasgo 

iconográfico tan poco usual para la perspectiva de hoy como era el de portar la 

cruz a la inversa, es decir, con el travesaño largo sobre el hombro conforme a los 

grabados centroeuropeos que ya circulaban por la Península Ibérica en la 

primera mitad del siglo XVI. Atribuida con bastante fundamento al escultor 

Diego de Vega,  y a caballo entre  la estética manierista y  barroca,  la imagen de 

Anónimo: San Luis de Tolosa y San Buenaventura, (siglo XVII). Capilla de la 
Cofradía de la Sangre 
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talla completa recoge la túnica en la cintura originando un drapeado al que se 

imprime forma con la flexión de ambas rodillas y el adelantamiento de la pierna 

izquierda958. El desplazamiento de los brazos hacia la derecha para asir el 

vástago de la cruz contrasta con el giro de la cabeza a la izquierda, caracterizada 

ésta por un rostro de facciones alargadas y de rasgos suaves marcado por la 

relajación propia de quien muestra una patente resignación. El patrimonio 

actual de la capilla se completa con dos lienzos del XVII que formarían parte del 

antiguo ciclo iconográfico, en los ejemplos de Constantino y Majencio en la Batalla 

                                                 
958 ROMERO TORRES, J. L.: “Nazarenos. Diego de Vega”, en SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR, 
R. (coord.): op. cit., pp. 143-144.  

Retablo de la Virgen de la 
Candelaria, con los detalles de la 
Aparición de la Virgen del Pilar, San 

Lucas y San Juan Evangelista 
(siglo XVIII) 
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de Ponte Milvio y El Triunfo de Constantino y la Invención de la Santa Cruz por Santa 

Elena. En cuanto al aspecto escultórico, caben destacar dos imágenes pendant del 

Seiscientos que representan a San Buenaventura y San Luis de Tolosa, ambas 

salidas de los talleres malagueños de la época. Pese a repetir su rostro, casi 

como si de un calco se tratara, ambas esculturas demuestran una depurada 

técnica de este arte, manifiesta en la definición de los rasgos anatómicos, las 

risueñas expresiones juveniles y, sobre todo, la resolución de los pliegues de los 

ropajes que logran captar la sensación de cierto movimiento en un cuerpo 

erguido que, de por sí, no lo tiene.  

La antigua capilla de Santa Catalina –la primera del lado de la Epístola 

incluida en el espacio de la capilla mayor- se ornamenta en la actualidad con 

dos retablos de diferente índole. El primero de ellos se dedica a la Virgen de la 

Candelaria, imagen de vestir muy desvirtuada por sus desafortunadas 

restauraciones. Más interesante es el retablo de aire colonial compuesto por un 

tabernáculo abierto rodeado de pinturas con la Aparición de la Virgen del Pilar, 

San Pedro confortado por el Ángel y los cuatro Evangelistas en las calles laterales, 

en tanto el intradós se cubre con los emblemas letánicos y el ático lo ocupan la 

Coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad, San Miguel y San Gabriel, ambos 

arcángeles con un toque indiano demostrado en los ropajes y las diademas con 

plumas que portan en la cabeza959. En esta misma capilla se ubica el retablo 

dorado de San José de exuberante decoración barroca, una pieza de la primera 

mitad del XVIII atribuida al entallador antequerano Antonio de Ribera960.  

De principios del Seiscientos, la imagen titular es la que presidió la 

capilla de su Cofradía, primero en la iglesia y después en el compás conventual, 

recibiendo un retoque en el XVIII cuando se le añadió la figura del Niño Jesús 

que se atribuye a Andrés de Carvajal. Claro está, la frontalidad y el hieratismo 

de la escultura del Santo Patriarca, así como la actitud de llevar la mano 

derecha al pecho  mientras que con la  izquierda enarbola la vara florida,  ponen 

                                                 
959 ROMERO BENÍTEZ, J.: Guía artística de Antequera..., p. 336.  
960 ESCALANTE JIMÉNEZ, J.: “El Maestro de Escultura Antonio de Ribera, autor de los estucos 
del camarín de Nuestra Señora del Socorro de Antequera”, Revista de Estudios Antequeranos nº 1, 
año II, Antequera, Biblioteca Antequerana-Fundación Unicaja, 1994, p. 120.  
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de manifiesto el añadido posterior de la imagen infantil y la escasa interrelación 

que entre ellos existe. La siguiente y última capilla de la recortada nave –

coincidente con la antigua de Santa Ana- se completa con un retablo de 

semejante factura al de San Francisco de Asís, en el lado del Evangelio, aunque 

con la presencia de una imagen de San Antonio de Padua del círculo granadino y 

de no muy elevado mérito. Junto a ésta, una serie de pinturas del Setecientos 

glosan las labores taumatúrgicas del santo portugués, en los ejemplos del 

Milagro del joven arrepentido, Aparición del Niño Jesús y Salvación del condenado, 

obra esta última que viene a ser una copia de la misma escena reflejada en el 

mural de la nave del crucero de la iglesia de Los Remedios de Antequera, cuya 

singular iconografía estudiaremos más adelante.   

Antonio de Ribera: Retablo de San José, (siglo XVIII) 



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

654 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resto de altares del lado de la Epístola se adosan todos al paramento y 

por sus características formales pueden fecharse en la segunda mitad del siglo 

XVIII. A modo de marco retablístico de estética rococó se encaja en primer lugar 

un lienzo de grandes dimensiones –aunque de torpe factura- con la escena de 

San Buenaventura en su mesa de trabajo. A su lado, un retablo sin dorar datado en 

1773 muestra la riqueza decorativa del estilo, incluyendo elementos como la 

rocalla, tornapuntas y motivos florales y vegetales en un contorno sinuoso de 

enorme ascensionalidad, que se ordena a través de la colocación de poderosos 

estípites y finas columnillas de orden compuesto. Pero si hay algo que resaltar 

de este retablo es la imagen de San Diego de Alcalá ejecutada a principios del 

XVII, la cual permaneció durante mucho tiempo en su altar propio de la Capilla 

de la Sangre bajo el cuidado de la Cofradía de su mismo nombre. Erguido sobre 

Anónimo: San Diego de 
Alcalá, (siglo XVII) 
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una peana y falto de la cruz que caracteriza su representación, la imagen del 

hermano lego no ha perdido ni un resquicio de su belleza original 

fundamentada en una cabeza de soberbia factura plena de dulzura y candidez, 

sin obviar la impronta varonil que le confiere la potente volumetría 

fisiognómica del rostro. La serenidad expresiva de la figura no se altera con el 

acusado giro de la cabeza, sino que más bien se compensa con el aplomo 

corporal suscitado por el suave contraposto que hace flexionar la pierna 

derecha para descansar sobre la izquierda. Ni que decir tiene, que el 

plegamiento del hábito se adapta al movimiento y crea un juego de claroscuros 

muy sugestivo intensificado con el minucioso estofado que ostenta. Jalonando 

la hornacina central, dos imágenes de reducido tamaño representan a San Benito 

de Palermo y San Pascual Bailón.   

Mucho más relamido se presenta el retablo rococó de 1789 en tonos 

celestes y molduras doradas, que contiene la imagen de San Silvestre (1785), al 

que le sigue el lienzo anónimo del círculo madrileño con la representación del 

Martirio de San Andrés fechado en torno al segundo tercio del siglo XVII. Junto al 

cancel de entrada, y por debajo del coro alto, cuelga un lienzo apaisado de 

grandes dimensiones con la escena de la tortura de los Martires franciscanos del 

Japón, también del Seiscientos. Esta pintura reproduce en lo básico las líneas 

maestras del grabado que encargaron en 1627 los franciscanos de Nançy a Israel 

Silvestre y Jacques Callot961. Los seis frailes crucificados se agrupan en dos 

hileras centrales separados de los Hermanos Terciarios, cuyos elementos del 

martirio continúan las filas laterales en una posición más retrasada y 

acompañados de los soldados empaladores. En el ángulo izquierdo se levanta 

un edificio con tribuna donde asoma la figura de Fazamburon, Gobernador de 

Nagoya, responsable de ejecutar la sentencia dictada por el Emperador 

Taicosama. Por encima de las cruces, se abre un rompimiento de gloria con 

ángeles portadores de símbolos martiriales, que flanquean el emblema de los 

Brazos y el propio de la Orden Tercera, ambos superpuestos.  

                                                 
961 PALOMERO PÁRAMO, J. M.: “Iconografía franciscana en España..., p. 137; SÁNCHEZ 
LÓPEZ, J. A.: “Iconografía franciscana en..., p. 270.  
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En la sacristía destaca la espléndida cajonera que labrase en 1728 el 

Maestro Pastrana con la ayuda de un tal fray Juan Manuel. En forma de “U” y 

de madera en su color, lo más interesante es la resolución del segundo cuerpo, 

de estructura similar a una sillería de coro. En concreto, se configura por un 

ancho arquitrabe con cornisa vertebrada por trozos de entablamento y remates 

piriformes que van definiendo diversos paneles separados por columnillas 

salomónicas, con las representaciones pictóricas de santos de la Orden o 

relacionadas con ella. Comenzando por el ala izquierda encontramos a San 

Bernardino de Siena, San Juan de Capistrano, Santa Catalina de Bolonia, San Antonio 

de Padua, Santa Clara de Asís, Cristo Resucitado, Santo Domingo de Guzmán, San 

Francisco de Asís, Inmaculada Concepción, San Buenaventura, Santa Isabel de 

Hungría, San Luis de Tolosa, San Francisco Solano y Santa Rosa de Viterbo. Este friso 

se remata en sus extremos a raíz de dos hornacinas con sendas esculturas del 

Niño Jesús, abriéndose en el centro otra de mayores dimensiones a modo de 

Anónimo: Mártires franciscanos del Japón (siglo XVII) 
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tabernáculo, para un Crucifijo, en cuyo basamento figuran los emblemas 

seráficos de los Brazos y las Cinco Llagas.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestro Pastrana y fray Juan 
Manuel: Cajonera de la 

Sacristía (1728), y detalle de 
San Buenaventura 
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Ya en el exterior, su sobria impronta arquitectónica responde a etapas 

constructivas de épocas diferentes. La obra más antigua es la portada 

quinientista de piedra arenisca que resguarda la entrada principal de la iglesia. 

Se trata de un conjunto de reminiscencias goticistas reflejada sobre todo en el 

arco carpanel del hueco, las esbeltas columnillas y las arquivoltas lisas, que la 

rodean de forma gradual hasta conformar un perfil abocinado. Esta estructura 

se cobija con un alzado de pilastras cajeadas de orden dórico que sostienen un 

ancho entablamento dotado de triglifos y metopas, además de una volada 

cornisa que hace las veces de guardapolvo962. Lo más original de esta pieza es la 

colocación de un cordón franciscano de siete nudos adaptado a la superficie 

existente entre las dos últimas arquivoltas. El uso del cordón de nudos 

franciscanos se convirtió en un elemento empleado en la arquitectura gótica de 

los siglos XV y XVI y, justo es decir, con una mayor profusión en edificios 

                                                 
962 Según Juan Temboury, la estructura conformada por las pilastras y friso fue un añadido del 
XVIII que forzó a quitar las armas de los Reyes Católicos que campeaban sobre la portada. 
ADPMAT, Colección de notas manuscritas. Antequera, 15. 2b. 13. 1.  

Anónimo: Portada principal de la iglesia de San Zoilo (siglo XVI) 
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civiles que religiosos. En todo caso, se trata de un signo de distinción que 

resume todos los preceptos franciscanos centrados en los principales votos 

asumidos por sus componentes, en lo que se refiere a la Pobreza, Castidad y 

Obediencia. Es más, aparecía como un símbolo penitencial y de protección para 

todo aquel que se acercase a la iglesia, derramando sobre ellos la gracia salvífica 

del Poverello y todos los privilegios obtenidos por este símbolo a lo largo de los 

siglos. El hecho de que aparezca aquí con siete nudos no detenta un significado 

especial, por cuanto puede deberse a la petición expresa del comitente, el 

capricho del artista o la adaptación estética a la superficie en la que encaja963.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flanqueando la portada de la iglesia se levantan dos espadañas 

realizadas en periodos diferentes. La de mayor altura –asentada en uno de los 

ángulos del claustro- se construyó a expensas de los trescientos ducados de 

limosnas entregadas por la ciudad el 25 de enero de 1599, previa autorización 

                                                 
963 TORRES BALLESTEROS, N.: “El cordón franciscano en el arte Gótico peninsular. Significado 
y ejemplos plásticos: Casa del Cordón y otros edificios civiles”, en GRAÑA CID, Mª. del M. 
(edit.): op. cit., pp. 859-900.  

Espadaña campanario de la 
iglesia de San Zoilo, 1599 
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de Felipe III. De corte manierista, y configurada a base de sillares de piedra, se 

compone de tres cuerpos decrecientes en altura separados por salientes cornisas 

que se apoyan en ménsulas. De este modo, un basamento liso de gran robustez 

da  paso a un  cuerpo central a  modo  de arco de triunfo con  vano y hornacinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laterales entre pilastras, que se repite más simplificado en el ático protegido con 

un frontón triangular y dos pináculos laterales. A grandes rasgos, la torre 

campanario recuerda a la que campea sobre la iglesia del antiguo colegio de 

Santa María de Jesús, esta última con una menor definición decorativa964. Al 

otro lado de la portada, sobre la nave del Evangelio y para el uso exclusivo de la 

Archicofradía de la Sangre, se ubica una segunda espadaña de ladrillo 

ejecutada a finales del siglo XVIII. Se levanta ésta mediante dos cuerpos de 

campanas de similar estructura –uno con columnas adosadas y otro con 

pilastras- que se coronan con un frontón de doble curva965. Dos cubículos 

                                                 
964 ROMERO BENÍTEZ, J.: Guía artística de Antequera..., p. 325.  
965 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa..., p. 310.  

Claustro del convento de San Zoilo, (siglo XVI) 
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arquitectónicos se adelantan en los laterales de la fachada, posibilitando un 

perceptible retranqueo al ingreso principal. Por una parte, el correspondiente a 

la capilla de la Sangre presenta una sencilla fachada de mampostería con una 

portada y ventana superior de ladrillo. En el costado del cubo se observa una 

pequeña puerta cegada que podría corresponder a la que los hermanos de la 

Sangre permitieron abrir a la Cofradía de San Diego cuando se estableció dentro 

de la capilla. El flanco contrario que da acceso al claustro repite esta misma 

estructura, pese a que la planta baja se utiliza de descansillo abierto o corredor 

comunicado por arcos de medio punto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El amplio compás que precede al frontispicio del templo se cierra a la 

calle con un robusto muro almenado y una portada de piedra arenisca del siglo 

XVI, con un arco de medio punto de resaltadas impostas flanqueado por 

columnas de altos basamentos y capiteles vegetales con cimacio. Por encima de 

ésta, dos figuras prismáticas escoltan una hornacina en ladrillo del 

Escalera principal del 
claustro de San Zoilo 
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Setecientos966 que alberga la escultura en terracota de San Francisco penitente 

firmada por Diego Márquez y Vega en 1755. Restaurado en fechas recientes, el 

claustro muestra la misma hibridación estilística que el interior de la iglesia, de 

modo que al clasicismo de los soportes se le añaden las reminiscencias góticas 

de la sección de los arcos y las molduras de bolas967. En realidad, se trata de un 

patio porticado que destaca por su sólido aspecto y acusada sencillez. Presidido 

en el centro por una fuente, el alzado dispone una galería baja de considerable 

altura donde se suceden arcos de medio punto de rosca moldurada 

entrelazadas en su arranque, apoyándose en columnas de caliza de El Torcal –

un total de veinticuatro- de orden toscano y color rojo veteado968. Ejecutadas a 

finales del siglo XVII, sustituyeron a otras entorchadas de piedra arenisca, de 

las que se han podido rescatar algunas depositadas hoy en el Museo Municipal. 

Esta impronta cambia de manera radical en el segundo cuerpo, donde 

adquieren un protagonismo absoluto los sillares de piedra, tanto en los muros 

de protección como en las columnas con capiteles perlados y los arcos rebajados 

del intradós achaflanado. Los soportales se cubren todos con alfarjes de madera 

de vigas lisas. Estas características son las que han llevado a algunos autores a 

atribuir la traza a Enrique Egas por sus concordancias con la Galería de 

Convalecientes del Hospital Real de Granada, que sí se encuentra 

documentada969. 

Conforme al modelo de escalera de caja abierta, la del claustro 

antequerano se halla precedida por una arcada triple de medio punto, que 

muere en capiteles colgantes en los extremos y se sostiene por dos columnas de 

mármol dóricas semejantes a las de la galería baja, aunque con fustes de 

acusado éntasis. A partir de aquí, un primer tramo central finaliza en un 

descansillo que se bifurca hacia el perímetro de la caja por dos tiros paralelos, 

                                                 
966 La hornacina fue reconstruida en 1988.  
967 AGUILAR GARCÍA, M. D.: Málaga Mudéjar. Arquitectura religiosa..., p. 68.  
968 Estas columnas asombraron por su sobria belleza a algunos de los viajeros románticos del 
siglo XIX. LÓPEZ-BURGOS, Mª. A.: “Por tierras de Antequera. Relatos de viajeros ingleses 
durante el siglo XIX”, Revista de Estudios Antequeranos nº XII, Antequera, Biblioteca 
Antequerana-Fundación Unicaja, 2001, pp. 331-388.  
969 ROMERO BENÍTEZ, J.: “El claustro del monasterio de San Zoilo en Antequera”, Jábega nº 7, 
Málaga, Diputación, 1974, pp. 32-35. 
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desembocando en el corredor a través de un esquema tripartito con columnas 

de piedra y zapatas de madera. En el rellano intermedio se conserva aún la 

hornacina avenerada de la antigua capilla de la Concepción, cuya restauración 

ha sacado a la luz diversos testimonios pictóricos de diferentes periodos con 

símbolos letánicos del Seiscientos referentes a la pureza de María, así como otra 

decoración a base de cintas y vegetación entrelazada -en blanco y rojo- de 

posterior factura.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Márquez y Vega: San 
Francisco penitente, (1755). 
Portada del compás del 
convento de San Zoilo 





 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.5 TEBA, 1573. CONVENTO DE SAN FRANCISCO 
 
 El convento de religiosos observantes de Teba -en la Provincia Bética 

franciscana- fue instituido en una población que, pese a encuadrarse en la 

demarcación administrativa malagueña, pertenecía como otras localidades 

aledañas a la jurisdicción eclesiástica del Arzobispado hispalense. La 

información suministrada acerca de la fundación y acontecimientos 

memorables de este monasterio se deben al testimonio ofrecido el 17 de octubre 

de 1698 por el Prior fray Jerónimo de Arana y su Secretario fray Antonio 

Corbacho, en virtud del mandato que despachó el Ministro Provincial fray 

Alonso Jiménez que instaba al Guardián fray Luis de Guzmán a facilitar los 

datos necesarios para completar el prontuario documental del cenobio. El 

establecimiento concreto de la comunidad seráfica refleja unos precedentes 

históricos verdaderamente controvertidos. En realidad, el lugar que sería 

habitado a la postre por los hermanos franciscanos –finalizado ya en 1550- 

había sido en principio una casa de la Orden de Predicadores. Este cenobio 

dominico fue constituido en 1551 de manos del Marqués de Ardales y quinto 

Conde de Teba Luis de Guzmán970, a partir de la disposición testamentaria que 

dejase su padre el primer Conde de Teba Diego Ramírez de Guzmán y Ponce de 

León971 quien compensó a los miembros de la Orden restituyendo de esta 

manera el capital que les adeudaba972.  

Erigido bajo la advocación de San Pedro Mártir, dicho establecimiento 

fue ratificado por los testigos Pedro de Alarcón, Luis de Rivera, Esteban 

                                                 
970 Otras fuentes documentales fechan la fundación del monasterio dominico el 9 de febrero de 
1556.   
971 Cfr. MORENO DE GUERRA, J.: Resumen genealógico de la Casa de Guzmán de Teba, cuya varonía 
conserva el Excmo. Sr. Duque de T’Serclaes, Madrid, Sucesores de Rivadeneira, 1915, pp. 15-17 
(BCCM).   
972 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., p. 119.  
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Lorenzo, Juan de Guzmán y el Vicario General fray Bernardino de Vigue. El 

brío inicial que adquirió el monasterio condujo al Ministro Provincial de los 

dominicos fray Martín de Mendoza a nombrar en 1559 por su Vicario a un fraile 

de reconocido prestigio como fue fray Vicente de San Francisco973. Por 

cuestiones algo oscuras y misteriosas –al parecer la muerte violenta y en 

extrañas circunstancias de uno de los religiosos, según redacta Rodrigo Caro en 

el libro tercero de su Cronografía974- la comunidad dominica abandonó el lugar 

una vez transcurridos diez años en opinión del Padre Serafín975, dejando a la 

población sumida en un enorme desconsuelo por no contar con los clérigos 

suficientes que transmitiesen la Palabra de Dios y administrasen los 

Sacramentos penitenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
973 APBF, leg. 54, Registro de las escripturas, memorias, sentencias y demás papeles que el conbento de 
N. P. San Francisco de Theva tiene en el archivo hecho por el P. Fray Blas de San Francisco procurador y 
guardián de dicho conbento, 1683, fol. 20v.  
974 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., p. 119.  
975 LAÍN ROJAS, S. (OFM): Historia de la Provincia de Granada..., p. 428.  

Jerónimo Chaves: Delimitación de la antigua Archidiócesis de Sevilla, 1579 
(ADPMAT) 
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Viendo este grave inconveniente, y conscientes del desamparo que sufría 

tan extenso edificio, los Marqueses de la Algaba procuraron poner remedio a 

estas molestias formulando una petición formal de erección de un nuevo 

instituto, ya en este caso franciscano, al Capítulo General celebrado el 24 de 

mayo de 1573 en el convento de San Francisco de Sevilla. Pese a las reticencias 

mostradas por un sector crítico del gobierno, la empresa cobró alas de 

inmediato. Atendidas dichas súplicas, y una vez establecidas las capitulaciones 

entre Luis de Guzmán y la Orden de Predicadores, el Definitorio y el recién 

elegido Ministro General de la Orden Seráfica fray Cristóbal de Capite Fontium 

dieron orden al Padre Provincial fray García de Rivera para que iniciara los 

trámites convenientes y nombrase a un religioso que se encargara de anexionar 

y restablecer la vida monástica en el abandonado edificio. Junto a otro 

compañero, fray Cristóbal de Raya recibió una patente que le permitió 

desplazarse hasta la villa y culminar los compromisos oportunos. La toma de 

posesión del convento se efectuó el 3 de octubre de 1573 con el principal 

condicionante de que su patronato se reservase a los nobles promotores. A este 

acto asistieron los sacerdotes Cristóbal Benítez y Luis de Pena, así como 

Fernando de Hermosilla, Luis Ponce, Alonso García Caracuello, Francisco 

Verdugo y el Licenciado Martín López. Como era lógico, los patronos que 

obtuvieron el derecho a enterramiento de la capilla mayor fueron los Marqueses 

de la Algaba y Ardales y Condes de Teba, quienes nada más conocer el 

veredicto de la Provincia Bética ordenaron tasar la zona del presbiterio que les 

pertenecía por derecho. Según se expone en la escritura de 1573, los frailes de la 

Orden de San Francisco asumieron la propiedad del convento con todas las 

obligaciones y cargos que adquirieron los dominicos en 1559, aunque exentos 

de las fiestas y misas perpetuas de ratione fundi, pues no habían percibido nada 

de los veinte mil maravedíes y veinte fanegas de tierra que dejó asignados el 

fundador para este propósito976. 

                                                 
976 APBF, leg. 54, Legados y réditos del convento de San Francisco de Teba, 1725, fol. 1v.  
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Una vez más, el testimonio expuesto en la célebre obra de fray Francisco 

Gonzaga en 1587 despeja todo tipo de dudas sobre los inicios y promoción del 

convento: 

 

Cum inclytus Didacus Gusmanius Ardalensis Marchio, atq; Tebensis 

Comes, occultis quibusda de causis Dominicanis patribus ad quandam 

bonorum restitutionem teneretur, eius legitimo filio atq; successori 

Ludovico Gusmanio moriens ex testamento praecepit, ut eremitorium 

beato Pedro martyri dicatum, quod intra Tebani oppidi menia 

consurgebat, ex obueta sibi haereditate, in contracti debiti satisfactionem, 

in iustum conventum quanto citius promoverte, atq; Dominicanis 

patribus inhabitandum conferret. Qui quidem heres, pijs defuncti patris 

iussionibus obteperans, hoc monasterium, sub eodem antiquiori titulo 

circa annum humanae redemptionis 1550 aedificari praesatisq; 

Dominicanis patribus retento sibi patronatus titulo, anno sequenti 

videlicet 1551 tradi curavit: quem tamen illi post decennium, nescio qua 

de causa, ex R. patris Seraphini totius Dominicani Ordinis generalis 

Magistri de servere. Sicque 12 continuis annis habitatoribus caruit: 

donec videlicet anno Domini 1573 ad instantissimas prememorati 

Ludovici Gusmanij preces a P. F. Garsia a Ribera tunc Baeticae 

Provincie Ministro reliquorum Provinciae monasteriorum cathalogo 

ascriptus, atq; fratribus Minoribus, invitis tamen ómnibus serè 

Provinciae maioribus, instructus est. Commorantur ab eo temporis hoc 

in loco 14 fratres, qui caput unius ex undecim millibus virginum atque 

martyrum observant977.  

    

A los pocos años de la fundación, el monasterio fue ya testigo de 

acontecimientos que pasarían a engrosar los anales de la Orden a nivel 

provincial. Y es que, el 16 de octubre de 1582, falleció en la casa de Teba -

mientras realizaba una visita rutinaria- el Ministro Provincial fray Miguel de 

Villalón, elegido hacía poco más de un año como máximo valedor de la 

                                                 
977 GONZAGA, F. (OFM): op. cit., p. 909.  
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demarcación franciscana en el Capítulo celebrado en la ciudad de Baeza978. 

Entre los religiosos que sobresalieron en el convento de Teba por su vida 

ejemplar y excelentes virtudes se recuerda al hermano lego fray Martín979. 

Fallecido en el año 1620, dos de los compañeros que le conocieron aseguraban 

que fue sepultado en la bóveda de una capilla particular a petición de los 

caballeros de la familia Pedrique. Asimismo, estos frailes fueron testigos de su 

muerte y lo asistieron en el entierro comprobando cómo la muchedumbre le 

quitaba el hábito a pedazos cuando aún se hallaba en el féretro, lo cual obligó a 

colocarle otro nuevo antes de ser enterrado980. No menos sorprendente fue la 

vida y costumbres del hermano fray Sebastián Donado, procedente de una 

familia humilde y natural de Canillas de Aceituno. Según el testimonio directo 

emitido por fray Luis de Guzmán, al actuar durante un año y medio en calidad 

de confesor suyo, el hermano fray Sebastián recibió de Dios numerosas 

mercedes y distinguidos favores que le hacían poseer un hálito diferente de cara 

a sus compañeros de comunidad. Sus ejercicios espirituales se caracterizaron 

por las constantes pláticas que mantenía con el Ángel de la Guarda, que 

resolvía sus consultas sobre el camino de salvación sometiéndolo siempre al 

parecer y la obediencia de sus confesores y padres espirituales. De hecho, en 

una ocasión que se hallaba oprimido por las obligaciones de la comunidad, 

además de exhausto debido a las ocho disciplinas diarias que se practicaba, el 

ángel le remitió a su confesor fray Roque de Góngora, quien le mandó 

únicamente dos sesiones –una por la mañana y otra por la noche- 

permitiéndose de esta manera acudir sin agobios al servicio del convento981.  

 En otra ocasión, y postrado en la cama por una grave enfermedad, reunió 

en su habitación a la comunidad que cantó el Credo de principio a fin ante la 

estupefacción que les produjo las palabras emitidas por una persona que no 

sabía nada de latín: in manus tuas Domine cosnendo espiritus meves. Eran las ocho 

de la noche, poco más o menos, cuando el hermano franciscano entregó su alma 

                                                 
978 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., p. 360.  
979 Se desconoce el apellido de este religioso franciscano. 
980 APBF, leg. 54, Noticias del convento de N. P. San Francisco de la villa de Teva, 1698, fols. 1r-1v. 
981 APBF, leg. 54, Información del convento de San Francisco de Teba, 1698, fols. 1v-2v.  



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

670 

a los cuarenta y dos años de edad, en un periodo –el correspondiente a 1632- en 

que ocupaba la plaza de Guardián el Padre fray Juan de Salazar. Amortajado 

por sus mismos compañeros, éstos quedaron sorprendidos por su semblante 

agradable y risueño que no dejó de sudar pese a las constantes limpiezas a las 

que se sometió. Así se mantuvo expuesto durante un día completo, en que fue 

defendido “con espadas” a causa de las avalanchas que provocaron los vecinos 

de Teba deseosos de obtener una reliquia de su hábito, cordón, paños menores 

y capilla: ... cortando uno con tijeras, otros con cuchillos de tal modo que le enterraron 

sin capillas y con solo un pedaso [sic] de ávito hasta poco más avajo de la sintura. Y de 

los paños menores solo quedó lo que vastó para cubrir las partes de su puridad 

coronándole todos por santo. Un año y medio después de su fallecimiento fray 

Íñigo de Anaya y el Sacristán fray Juan de Solís determinaron entrar una noche 

en el sepulcro comprobando el buen olor que desprendía el cuerpo, la 

manejabilidad de sus extremidades y la blandura de su piel, solo incompleta en 

la ternilla de la nariz a causa de la cal que le echaron.  

 El hermano lego fray Antonio Delgado llegó a declarar al mismo tiempo 

que conocía a fray Sebastián desde hacía mucho tiempo, al coincidir con él en el 

convento de San Francisco de Carmona bajo el priorato de fray Francisco 

Gallegos. Residió junto a aquel durante un año y medio en el que lo consideró 

siempre como un hombre virtuoso, puntual en los quehaceres diarios y muy 

rígido en las penitencias que suministraba a su cuerpo. Esta misma tónica se 

repitió desde el momento en que ambos pasaron al monasterio de San Francisco 

de Teba, donde todos lo tenían por varón honesto y de espíritu juvenil: ... su 

conversación era toda tratar de virtud y vidas de santos y save [sic] que el Sávado Santo 

a la gloria salía con un tanvorcillo a la capilla maior y a todos los altares de la yglesia 

haciendo grande regocijo y saltando con tanta alegría y fabor que solo el verlo levantava 

el espíritu y subía y bajava por las gradas con tanta velosidad que paresía todo él era un 

espíritu982.  

 Tan rígidas fueron las mortificaciones practicadas por fray Sebastián, que 

en una procesión organizada en el convento y que llegaba por un áspero 

                                                 
982 Ibidem, fols. 3v-4r.  
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camino hasta la iglesia parroquial se le vio todo el trayecto con los brazos 

amarrados al cuello sosteniendo grandes piedras que pesaban dos arrobas cada 

una, que era impusible [sic] que él solo con fuersas naturales la pudiese llevar con tanta 

facilidad respecto de ser su gesto muy endeble y de ningunas carnes. El cuerpo del 

religioso mostraba las señales ineludibles de las penitencias con unas ásperas 

cicatrices que se concentraban sobre todo en las asentaderas. Su confesor fray 

Pedro Verdugo logró hacerse con una reliquia del fraile que obró numerosas 

maravillas en aquellos que la utilizaron. Se trataba de una cuerda gruesa 

compuesta de cerdas que ciñó a la cintura de su hermana cuando le 

sobrevinieron los dolores de parto, dando a luz de inmediato y sin ningún tipo 

de problemas. Pero su celebridad como religioso no se restringió sólo al término 

de Teba, sino que se extendió por otras poblaciones como Campillos, Cañete la 

Real y Peñarrubia donde se desplazaba para pedir limosnas que ayudasen a 

mantener a la comunidad franciscana. Entre los fieles seglares tuvo un trato 

cercano con la vecina de Teba Isabel de Cardona -esposa de Francisco Vidal- 

que siempre lo consideró por un santo y hombre de buena vida y de mucha virtud y 

tan compuesto y mortificado en la vista que aunque con particular cuidado le atendió 

siempre, nunca le vio los ojos porque siempre los tenía inclinados a la tierra983. Tal es 

así que conservaba varias reliquias del fraile como un pedazo de hábito, un 

mechón de cabellos y una cuenta de rosario.    

 Para ella, resultaba exquisito el trato que dispensó en todo momento a los 

demás aconsejando y expresando la obligación de las criaturas de ofrecer buen 

ejemplo. Una mañana que salió Isabel con su hija Leonor –de diez años- a 

participar de la misa de alba que se decía en el convento los días festivos, 

encontraron al hermano Sebastián junto a la puerta de entrada, cuando oyeron 

decir a la niña que en aquel día no les podría suceder percance alguno porque 

se le había aparecido el Padre San Francisco. A lo que respondió el religioso que 

no empleara mal estos términos y se reservase de afirmar dos veces este 

pensamiento. De hecho, transcurrido un año desde este acontecimiento la niña 

falleció de súbito, por cuanto se consideró el anterior suceso como una profecía 

                                                 
983 Ibidem, fol. 5v.  
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del religioso franciscano. Las constantes entradas en la casa de la noble dejaron 

anécdotas curiosas que demostraban a las claras el afecto que sentía hacia esta 

familia. Cada vez que visitaba este hogar, lo invadía un tremendo gozo al 

observar la escultura de Santo Domingo de Guzmán que allí se conservaba 

ataviado con un suntuoso hábito y al que apodó de forma cariñosa como “su 

dominico”. Además, Isabel de Cardona era conocedora de la protección 

dispensada al fraile por el Ángel de la Guarda, pues al regresar en cierta 

ocasión de Campillos perdió un dinero que traía para el convento recibiendo 

una fuerte reprimenda del Padre Guardián a la que contestó diciendo que ya 

aparecería. Referido el caso en el púlpito de la iglesia, una mujer acudió de 

inmediato manifestando que lo había encontrado su marido.  

 Tan alta opinión como la anterior, le tenía la hermana tercera María de 

Lebrón984. Aparte de su condición de hombre virtuoso y de vida ejemplar, 

admiraba su capacidad de soportar las duras disciplinas. En este sentido, solía 

referir con frecuencia un episodio que presenció su marido Clemente de Rivas 

coincidiendo con el regreso a Teba desde la ciudad de Campillos. Llegado a un 

arroyo que había junto al camino, pudo oír unos fuertes ruidos que le incitaron 

a acercarse y comprobar de qué se trataba. Cuál no fue su sorpresa que en una 

quiebra que hacía el arroyo vio al hermano Sebastián practicando severas 

penitencias mientras hablaba en solitario. Aquella misma noche refirió el suceso 

a su esposa llegando a sentenciar lo siguiente: hermana un santo tenemos en el 

convento de Nuestro Padre San Francisco. El Alcalde de la villa Juan de Anaya dio 

fe asimismo de la paciencia que demostraba fray Sebastián, ya que durante las 

numerosas visitas que hizo a una tía suya, beata de la Orden Tercera, solía 

decirle palabras de burla a las que siempre respondió ofreciendo cálidos 

consejos sobre los principios en los que debía educar a sus hijos.   

 El convento de San Francisco de Teba disfrutó de numerosas posesiones, 

títulos985, rentas986 y memorias987 sobre bienes urbanos y rurales que sirvieron 

                                                 
984 Ibidem, fols. 6v-7r.  
985 APBF, leg. 54, Títulos del convento de N. P. S. Francisco de Theva, 1725, fols. 1r-2v.  
986 (A)rchivo (H)istórico (M)unicipal de (C)añete la (R)eal (AHMCR), carpeta 54, Censo de 
eclesiásticos, 1760, fol. 228v. ARCHG, leg. 2479, pieza 21, Francisco Sevillano contra el convento y 
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para el sustento diario de la comunidad y la conclusión de las dependencias 

más importantes del edificio, si bien carecían fuera de esta población de casa 

destinada a hospicio y/o habitáculo para recoger limosnas. Buena prueba de 

ello lo encontramos en el patronato que otorgó Eufemia de Guzmán –esposa del 

Licenciado Domingo García de Cardona- a través del testamento firmado el 14 

de junio de 1649 ante el escribano Martín Palomino, en virtud del cual dejaba de 

limosna un cortijo de ciento cincuenta fanegas y una casa “de rama” que llaman 

“de las cobatillas” –en términos de la villa de Teba y lindante con tierras de 

Juan Ponce de León- con un censo de veinticinco reales anuales para los 

hermanos franciscanos, que disfrutarían de su total posesión una vez acaecido 

su fallecimiento. Según mostró en su última voluntad, los beneficios líquidos de 

estos bienes se destinarían a las cosas necesarias [sic] para la sacristía, obra y reparos 

de dicho convento, y disponer la bóbeda de la yglesia, y si esto faltare en adornos del 

sagrario y del altar mayor [...] sin poder divertir en otra cosa alguna dicho 

aprovechamiento y zervir al sustento de los religiosos988. Con el paso del tiempo 

dejaron de respetarse las disposiciones de la fundadora, en tanto se habían 

consumido las rentas en otros fines diversos para los que no estaban 

originalmente destinados. Es más, las ganancias relativas al cortijo del Capitán 

se estaban fusionando con las limosnas ordinarias, sin llevar una cuenta 

particular de estos ingresos en función de la obligaba memoria.  

Como consecuencia de todo ello, las casas del cortijo se hallaban en un 

pésimo estado de conservación, que no afectó al complejo monacal gracias al 

trabajo de reedificación efectuado bajo el gobierno del Guardián fray José 

García. De hecho, el actual prelado argumentaba que tan extensa obra consumió 

una elevada cantidad de reales correspondientes a las limosnas obtenidas por la 

comunidad que, en su opinión, debían ser suplidas con los réditos del cortijo sin 

la obligación de reformar la sacristía, por cuanto existían otras dependencias 

                                                                                                                                               
religiosos de San Francisco, sobre pertenencia de unas tierras que se dicen corresponden a la memoria que 
fundó Dª María Morejón de Herrera, 1698, fols. 1r-3r.  
987 APBF, leg. 54, Memorias que oy tiene cobrables este convento de N. P. S. Francisco de Theba, (siglo 
XVII), fols. 1r-5v.  
988 APBF, leg. 54, Razón de los patronatos que tiene este convento de N. P. San Francisco de Theva, 
1725, fols. 1r-2v.  
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con mayor necesidad como la escalera por donde se sube a N. P. Dios Sacramentado 

manifestado a los fieles, cuya vóveda [sic] se halla ruinosa y sobstenida con cañas y 

necesitando de repararla, se mande demolerla y construirla nuevamente989. La 

confusión creada en torno a este legado provocó una profunda revisión de los 

papeles en 1796. Tras la presentación del correspondiente memorial por parte 

del Administrador del patronato Pedro Martagón y Vidal, y los informes de 

fray José García –superintendente de la fábrica de sayal de San Francisco de 

Ronda- y los hermanos Guardián, Síndico y Definidores de Teba, el Ministro 

Provincial fray Alonso Barrera ofreció un dictamen a seguir por todos los 

implicados en el asunto.  

En primer lugar, advertía que los granos producidos de la renta del 

Cortijo del Capitán se almacenarían en el convento siempre que el Síndico no 

tuviera proporción para guardarlo, desistiendo de gastarlo en el sustento de la 

comunidad tal y como reflejaba el testamento de Eufemia de Guzmán990. Por lo 

demás, los maravedíes resultantes de la producción se depositarían en manos 

del Síndico y únicamente por su disposición podrían invertirse en los fines de 

dicha fundación. En el caso de que la renta periódica no fuera suficiente para la 

obra del convento, se detendría el dinero entre uno y dos años hasta que se 

alcanzara la cantidad necesaria como hizo en su día el Guardián fray Juan 

Manchado al destinar dos mil setecientos catorce reales –acumulados en los 

cuatro años anteriores- a la reparación de la bóveda de la iglesia y la 

reedificación de algunas celdas. Con respecto a Pedro Martagón u otro 

cualquier administrador que le sucediese, debía contentarse con la gestión y 

arrendamiento del cortijo y sus casas, absteniéndose de disponer sobre el 

destino de las rentas y las obras que precisara el convento. Para evitar cualquier 

tipo de confusión, el Ministro Provincial les obligó a proveer un libro en el que 

rendirían las cuentas anuales, con su relación de ingresos y gastos, 

                                                 
989 APBF, leg. 54, Cláusulas del testamento de Eufemia de Guzmán, 1795, fol. 2r. Según certifican los 
libros de cuentas la comunidad gastó cuarenta y dos mil setecientos setenta y tres reales en los 
reparos de la sacristía y otras dependencias desde 1734 a 1774 aparte de las rentas que 
proporcionaba el cortijo. A ello habría que sumar los veinte mil reales en efectivo y las alhajas 
con la que surtió a la sacristía el Padre Sevillano.  
990 APBF, leg. 54, Sobre el patronato de Eufemia de Guzmán en el convento de Teba, 1796, fols. 1r-2v.  
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convenientemente aprobadas por el Síndico, Guardián y Definidores. La 

importancia de los datos suministrados respecto al rendimiento del cortijo lo 

convertían sin duda, en una de las principales fuentes de riqueza del 

monasterio.  

 

Año de 1775, dos fanegas de trigo y dos y media de sebada: el trigo a 

precio de treinta y quatro reales y la sebada a dies y ocho reales la fanega 

que importan ciento treze reales de vellón. Año de 1776. Dies y ocho 

fanegas de trigo y treinta y dos de sebada: el trigo a precio de treinta y 

siete reales y la sebada a dies y seis reales fanega, que importan mill 

ciento setenta y ocho reales vellón. Año de 1777, ocho fanegas de trigo y 

de sebada dies y ocho el trigo a quarenta reales fanega y la sebada a veinte 

que importan seiscientos ochenta reales vellón que unidos con las 

partidas antecedentes componen mill novecientos setenta y un reales de 

vellón991.       

 

A ello habría que restar el desembolso de quinientos noventa y un reales 

empleado en la obra de las dependencias del cortijo –renovación de las paredes 

y cubrición con tejas- y otros cuatrocientos cincuenta y seis en concepto de 

deuda al arrendador de las tierras. Durante el siglo XVII, se sucedieron las 

donaciones económicas y materiales de manos de particulares que ayudaron a 

la manutención diaria de los religiosos y la configuración definitiva de la 

fábrica. Así, tenemos que en 1647 el Canónigo de la villa Diego de Espinosa dejó 

al convento un reloj pequeño de campana con cargo de los responsos cantados 

en el día de Todos los Santos y el de los Difuntos992. Aparte de estos legados, 

fray Felipe de Trinado remató una patente sobre una misa rezada y otra cantada 

que oficiaría Luis Meneses Basconcelos impuesta por María de Castro en 1636, 

en función del legado de cuatrocientos reales de plata destinados a realizar un 

terno negro de damasco.  

                                                 
991 APBF, leg. 54, Producción del Cortijo del Capitán, 1778, fols. 1r-1v.  
992 APBF, leg. 54, Registro de las escripturas, memorias, sentencias..., fol. 1r.  
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 Por lo demás, fueron comunes entre las familias más apegadas al 

instituto religioso ofrecer en sus mandas testamentarias obras de arte y objetos 

de culto que pasarían a engrosar su patrimonio mueble. En la memoria 

otorgada ante el escribano Martín Palomino el 18 de noviembre de 1660 Leonor 

de Lerma dejó al convento un Niño Jesús con dos vestidos a cambio de que le 

dijesen un responso todos los días de fiesta y una misa de ánima el día de la 

Concepción. En otras ocasiones, las familias que entregaban tributos a la 

comunidad recibían como contraprestación una serie de privilegios en las 

funciones principales que se celebraban en la iglesia. Así, los diecisiete reales 

que ofreció de limosna Juan de Anaya extraídos de las rentas de unas casas de 

Ardales permitieron al fundador y sus descendientes asistir al lavatorio público 

del Jueves Santo administrando el agua y la toalla al religioso que lo hiciere993. 

Más provechosa todavía fue la memoria creada por Fernando de Anaya y el 

Conde de Montijo y Marqués de la Algaba de seis arrobas de aceite cada uno 

para la lámpara que alumbraba al Sacramento en la capilla mayor. La toma, 

posesión y derecho de enterramiento sobre las distintas partes de la iglesia 

suponía una de las grandes inyecciones económicas y un aliciente más para la 

ampliación y aderezo del buque arquitectónico. Su ejemplo más evidente lo 

encontramos en la escritura que firmó el que fuera Síndico del convento 

Francisco González, en virtud de la cual se obligaba a labrar una nueva 

enfermería, siempre y cuando se le concediese potestad jurídica sobre una de 

las capillas.  

 Y es que aparte de su función como administrador de los bienes, los 

síndicos –por lo común, seglares vinculados a las comunidades regulares- 

solían participar como el resto de familias nobles de los beneficios espirituales 

que ofrecían los frailes e incluso disfrutaban de ciertos privilegios como signo 

de distinción. Esta cuestión, que no pasaría de ser una mera anécdota de 

carácter simbólico, se convirtió en algunos casos en tema de polémica dentro 

del gobierno de la Orden. Así ocurrió en 1801 a José Sáenz de Tejada, cuando 

recibió una carta del Ministro Provincial recriminándole el abuso de poder que 

                                                 
993 Ibidem, fol. 11r.  
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demostraba al situarse en las funciones públicas de los franciscanos justo al lado 

izquierdo de la persona que las presidía994. Es más, le instaba a que se 

abstuviese en lo sucesivo de ocupar este sitio, recomendándole ponerse bien en 

último lugar o, en su defecto, no hacer acto de presencia en dichas 

celebraciones. La respuesta del síndico personero no se hizo esperar. En el 

escrito enviado a la máxima autoridad de la Provincia, José Sáenz recriminaba 

en cierto modo su actitud para con él, arremetiendo contra aquellas personas 

que le habían informado con malicia de su comportamiento y que solo 

pretendían producirle graves quebrantos que lo alejasen definitivamente de la 

sindicatura. Además, la censurada actitud de ocupar en la villa el lado siniestro 

de los Presidentes franciscanos se había convertido en un acto “tradicional” de 

tal antigüedad, que no existía memoria ni escrito donde se expusiera lo 

contrario. Por otro lado, la cuestión de referencia podía tomarse como un 

estricto acto de cortesía, pues si el Síndico era el principal defensor de la 

comunidad y quien lo representaba de cara al pueblo, no tenía nada de extraño 

que se le concediera preeminencia dentro del conjunto monacal, tal como él 

mismo lo haría en sus casas propias con los frailes del convento. En último 

lugar le comunicó que pensaba mantener mientras viviera el cargo de Síndico, 

esperando de la autoridad franciscana rectificase su posición en pos de la 

perfecta armonía y clima de paz que debía reinar en la comunidad. 

 Los religiosos del convento de San Francisco no sólo restringieron su 

campo de actuación a la villa de Teba sino que intentaron desplegarse –

aprovechando los beneficios obtenidos- en aquellas aldeas y poblaciones de la 

demarcación carentes de corporaciones regulares. De hecho, este grupo de 

frailes poseía una facultad certificada con la que poder servir a los fieles de 

Campillos, así como una memoria del Duque de Osuna donde se incluía una 

limosna de trescientos cincuenta y dos reales por el servicio prestado en la 

capellanía y administración de los sacramentos en el lugar de Ortegícar. La 

petición de licencia enviada al Cabildo Catedral malagueño por fray Juan Gil 

Gamero para administrar el Sacramento de la Penitencia en territorios de su 

                                                 
994 APBF, leg. 54, Carta de protesta del síndico del convento de San Francisco de Teba, 1801, fols. 1r-2r.  
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Obispado informa igualmente sobre el cumplimiento de dos capellanías en la 

jurisdicción de Serrato, a la que se desplazaban de forma continua para oficiar 

las misas de los días de fiesta995. Sin olvidar la obligación de predicar en la 

iglesia mayor de Teba en los días de la Circuncisión del Señor, Epifanía, 

Purificación de N. Señora, Día de Ceniza, domingos y viernes de cuaresma, Jueves 

Santo, segundo día de Pasqua [sic] de Resurrección, Invención de la Cruz, Asunción de 

N. Señora, Natividad de N. Señora y día de San Estevan996.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estrecha relación existente entre los frailes y el clero secular de la villa 

sufrió alguna que otra crisis, como aquella de 1664 que propició un pleito entre 

las partes acerca de las competencias espirituales, obligando al Guardián fray 

                                                 
995 ACM, leg. 696, nº 3, Noticias diversas sobre conventos masculinos y femeninos de la ciudad de 
Málaga y su obispado, (siglo XVIII).  
996 AHN, Sección Clero, libro 8629, Protocolo en que se escriben las memorias deste convento de N. P. 
S. Francisco de Teva, 1688, s/f.  

Entrada a la iglesia y 
convento de San 

Francisco de Teba a 
mediados del siglo XX. 

ADPMAT, R. 5791b 
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Manuel de Montemayor a nombrar un juez conservador en la persona del 

Arcediano de la Iglesia de Málaga, Miguel Félix de Tejada y Guzmán. En la 

misma línea se movió el auto de 1680 seguido entre el convento de San 

Francisco y los vicebeneficiados de la parroquial. Asistido por el Deán y 

Cabildo hispalense, y bajo la supervisión directa del Arcediano de Écija 

Gregorio Baztán y Arostigui, el contencioso interpuesto por la comunidad 

seráfica pretendía que no se le prohibiera la celebración de honras, novenarios y 

misas de difuntos de finales de año percibiendo de todas ellas las 

correspondientes limosnas que, en su opinión, no debían compartir con los 

responsables de la parroquia997.  

 Transcurridos los quince días dictados por ley, y recibidas las 

alegaciones oportunas, se concluyó un proceso judicial para el que el Provisor y 

Vicario General citó a las partes implicadas en Sevilla a fin de proveer el auto de 

manutención. De este modo, el 17 de enero de 1681 dictó una sentencia plenaria 

con la que se amparaba al monasterio de San Francisco de Teba en sus 

pretensiones de continuar efectuando las ceremonias tradicionales, al ordenar 

que no pudieran ser inquietados y perturbados por los beneficiados ni persona 

alguna, bajo pena de excomunión mayor y una infracción de quinientos 

ducados destinados –si fuera el caso- a la administración de las obras pías. A la 

vez, decretó que los beneficiados no debían obligar a los fieles a realizar 

sufragios extraordinarios sino solo aquellos que los testadores hubiesen 

mandado, no pudiendo tampoco solicitar derecho alguno de las contribuciones 

económicas concernientes al convento. Pero los componentes del Cabildo 

eclesiástico no quedaron satisfechos con la sentencia e interpusieron una nueva 

apelación ante la Santa Sede, que fue también contradicha por el efecto 

suspensivo que le precedía. Bien entrado el siglo XVIII y olvidados del fallo por 

la ausencia de los protagonistas, este mismo problema se repitió en varias 

ocasiones solucionándose entonces con la presentación ante notario del proceso 

                                                 
997 APBF, leg. 54, Pleito entre el convento de San Francisco y los vicebeneficiados de Teba, 1769, fol. 1r-
1v.  
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primitivo donde se incluían los antecedentes, exposición del asunto y dictamen 

favorable hacia el instituto regular998.                    

  El siglo XVII se convirtió para este convento en la época de mayor 

esplendor en lo que se refiere a la posesiones obtenidas, participación de los 

fieles, patrimonio artístico adquirido y número de integrantes religiosos. Las 

primeras relaciones y estadísticas oficiales ejecutadas en 1648 hablan de un total 

de diecinueve componentes –cinco más que en 1580- entre los cuales se 

contaban ocho predicadores, cuatro confesores, dos clérigos, tres laicos y doce 

sacerdotes999. Entre otros, el plantel de frailes de 1683 estaba compuesto por el 

Guardián fray Blas de San Francisco, el Discreto fray Bartolomé de la Hinojosa 

y los hermanos fray Alonso de Reina y fray Bartolomé de Arévalo1000. Un siglo 

después, el grupo de franciscanos ascendía a la considerable cantidad de 

veinticuatro componentes –dieciséis sacerdotes, cuatro legos y cuatro donados- 

que para el sustento diario mantenían en sus despensas catorce libras de carne, 

diez de pescado, quinientas arrobas de vino y cien de aceite1001. Poco antes del 

proceso de Exclaustración de 1835, la comunidad alcanzaba la cifra más elevada 

con un total de veintiocho religiosos, en un convento que por entonces no tenía 

estudios y disfrutaba de conferencias morales1002. Incluso fueron poseedores de 

una considerable librería con seiscientos treinta y siete volúmenes divididos de 

forma alfabética y en bloques temáticos a partir de libros expositivos, 

predicables, escolásticos, morales, judiciales, historiales y místicos. Entre todos 

ellos se subrayaban algunos por su antigüedad, trascendencia de su contenido, 

relevancia de la edición y popularidad del autor:  

 

Paraíso de los Santos, de Diego de la Vega 

Monarquía mística, de Zamora 

                                                 
998 Ibidem, fols. 3r-3v.  
999 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de Estudios en la Provincia de Andalucía (XIII)”..., p. 353.  
1000 APBF, leg. 54, Estado de religiosos del convento de Teba, 1683, fol. 1r.  
1001 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., p. 452; ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de Estudios en la Provincia de 
Andalucía (XIII)”..., p. 358.  
1002 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de Estudios en la Provincia de Andalucía (XIII)”..., p. 362. 
La iglesia estuvo abierta al culto hasta la segunda mitad del siglo XIX. MADOZ, P. (1845-1850): 
op. cit., pp. 203-204.  
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Médicos cristianos, de Luis Beltrán 

Sobre el Ave María, de Alonso de Flores 

Nombres de Cristo, de Fray Luis de León 

Triunfos del Carmelo, de Manuel Hortigas 

Excelencias de María, de Fray Diego Murillo 

Fiestas de Santa María la Blanca 

Templo trinitario de Málaga 

Zamora ceremonial 

Noviciado de la Provincia de los Ángeles, de Pedro Ortiz 

Casos de conciencia, de Antonio de Córdoba 

Instrucción de confesores, de Alonso Fernández 

Crónica de la Provincia de los Ángeles, de Guadalupe 

Fiestas de San Fernando, de Fernando de la Torre 

Vida de la Madre Mariana de Jesús 

Crónica de San Francisco, de Cornejo 

Fiestas de Antequera, de Cristóbal de Chávez 

Vida de la Madre María Jesucristo, de fray Fernando Capilla 

Vida de San Francisco Solano 

Vida de Santa Catalina de Bononia  

Compendio de los privilegios del Orden Tercero 

Crónica de la Provincia de San Pablo 

Desengaño místico, de fray Pedro Valbuena 

Desprecio de la vanidad del mundo, de fray Diego de Estela 

Misas del Patrocinio del Sr. San José1003. 

 
 En el transcurrir diario de la comunidad seráfica jugaron un papel capital 

las hermandades de gloria y penitencia establecidas en la iglesia conventual, 

cuyo componente popular ofrecía un punto de prestigio en la difusión 

mediática del instituto religioso que, de paso, se aseguraba el patrocinio de sus 

propiedades con lo que ello suponía para la economía interna. De todo el 

repertorio asociacionista existente, destacó la Cofradía de los Pastores que, 

                                                 
1003 APBF, leg. 54, Inventario de la librería del convento de Teba, (siglo XVIII), fols. 1r-14v.  
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representada en 1613 por Miguel García, Juan Pérez, Juan Jiménez y Bartolomé 

Guerrero, hicieron una solicitud formal al Guardián fray Diego Valdés a fin de 

obtener un espacio de su propiedad en la iglesia del monasterio. Se trataba de 

una capilla de tosca factura situada por debajo del coro –la primera del lado de 

la Epístola- que lindaba con la perteneciente a Francisco de Fontiveros y servía 

de base al campanario, de ahí que las sogas de las campanas cayeran dentro de 

este espacio. Como finalidad principal pretendían utilizarla para su entierro y el 

de sus mujeres, hijos y descendientes, así como lugar de tribuna para asistir 

sentados a los divinos oficios celebrados en la iglesia. En contraprestación, y 

una vez logrado el beneplácito del Ministro fray Juan de Montemayor, 

ofrecieron una limosna de cuatrocientos reales de las que tomarían una parte 

para labrar y acabar la dicha capilla enluziéndola [sic] y poner su altar e lo demás 

nesesario y su reja de madera con sus puertas, serradura y llaves1004.  

 De gran antigüedad fue también la Cofradía de la Concepción que tenía 

obligación de celebrar en diciembre su fiesta principal y una misa cantada el 

primer sábado de todos los meses, ambas con entrega a los religiosos 

franciscanos de cinco reales de limosnas por cada una de ellas. De forma anual 

celebraban trece fiestas a la Virgen María con sus correspondientes misas de 

ánima y una vigilia en el momento en que fallecía alguno de los hermanos1005. 

La capilla donde se establecía la referida corporación pertenecía por su 

patronazgo al Oidor Fernando de Ojeda y Verdugo quien además firmó una 

escritura de capellanía el 17 de mayo de 1628 ante Alonso de Alarcón asistida 

por el Guardián del convento en las ciento tres misas que se habían establecido. 

Los arrendadores de su hacienda estaban comprometidos a pagar doscientos 

cincuenta reales para el aseo y aderezo de la capilla, además de una limosna de 

noventa y seis reales para el aceite de la lámpara. El 17 de julio de 1752 falleció 

el hermano mayor de la Cofradía Pedro Antonio de León -que lo había sido 

durante más de veinte años-, cumpliéndose de esta manera la manda 

testamentaria a través de la cual eximía a la institución de los dos mil cincuenta 

                                                 
1004 AHN, Sección Clero, leg. 4847, Cofradía de los Pastores, 1613, s/f.  
1005 AHN, Sección Clero, libro 8629, Protocolo en que se escriben las memorias deste convento de N. P. 
S. Francisco de Teva, 1688, fol. 95r.  
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y cinco reales que abonó de sus propios caudales. Una vez que se liquidasen las 

deudas dispuso que debían decirle perpetuamente una misa cantada y un 

responso rezado el día de la Pura Concepción1006.  

 Existente ya en la segunda mitad del siglo XVII, el altar privilegiado de la 

Vera Cruz se hallaba bajo la tutela de la Cofradía del mismo título, poseyendo 

la obligación con la comunidad franciscana de entregarle ciento setenta y tres 

reales por oficiar cuatro misas cantadas con vísperas y sermones en las fiestas 

de la Encarnación y concurrir a cuatro procesiones de la Semana Santa1007. De 

forma más detallada, las obligaciones de esta corporación con el convento de 

San Francisco se centraban en la fiesta de la Cruz con sermón, la fiesta de San Juan 

Bautista con sermón; tres sermones, combiene [sic] a saber Jueves Santo a la noche a la 

Cofradía, Viernes Santo en la tarde a Christo en el sepulcro, y mañana de Pasqua, 

acompañamiento de procesión el Jueves Santo en la noche, procesión del Viernes y 

mañana de Resurrección1008.  

En la segunda mitad del siglo XVI se despertó un extraordinario fervor 

entre los habitantes de Teba hacia la escultura de la Virgen de la Paz, 

materializado en la conformación de una Cofradía que se encargaba de rendirle 

culto en la capilla que tenía asignada en el convento de San Francisco. Tal como 

demuestra la documentación de la época, se trataba de una agrupación 

principalmente de mujeres con una junta de gobierno de este mismo sexo y una 

hermana mayor a la cabeza del organigrama. Como se apuntaba al respecto de 

la escultura en un documento manuscrito de 1788 es imponderable la hermosura de 

María Ssma. de la Paz, a quien se dan cultos solemnísimos en la propia iglesia y capilla 

dedicada a esta Señora, cuya imagen es preciosísima y a quien asisten en calidad de 

cofrades todas las familias principales de esta villa, que con el rezo del vecindario, 

obsequian con indecible fervor y fe a esta gran Pacificadora de las almas. La veneración 

hacia esta imagen se prolongó en el tiempo. Así, encontramos que en 1821 

María Antonia Linero quiso cumplir con el encargo dejado por su madre de 

                                                 
1006 AHN, Sección Clero, leg. 4848, La Cofradía de la Concepción, 1752, s/f.  
1007 AHN, Sección Clero, libro 8629, Protocolo en que se escriben las memorias deste convento de N. P. 
S. Francisco de Teva, 1688, fol. 13r.  
1008 Ibidem, fol. 111r.  
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fomentar el culto con el establecimiento de una función anual en el día 24 de 

enero, para la que se entregó un estipendio de cincuenta reales asignados a dos 

hazas de tierra1009.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La denominada Esclavitud del Santísimo Sacramento –que llamaban “de 

el hacha”- presentaba también un tipo de organización semejante, con una 

reglamentación competente por la que se mandaba decir cada año la fiesta del 

Apóstol. El culto que profesaban al Sacramento no les confería exclusividad en 

las celebraciones que se le relacionaban, como se demuestra en la escritura 

refrendada el 24 de diciembre de 1657 por los hermanos de la Orden Tercera de 

Penitencia. A tenor de las cláusulas incluidas en este memorial, los franciscanos 

se comprometían a cantar la misa, predicar y hacer procesión en la festividad de 

San Francisco con el Sacramento descubierto en el altar mayor, que se 

aderezaría con las colgaduras más suntuosas. Durante estos actos, los terciarios 

seglares asignarían por antigüedad a doce hermanos que asistirían con 

                                                 
1009 AHN, Sección Clero, leg. 4848, Dª María Antonia Linero, 1821, s/f.  

Antigua imagen de Jesús 
Nazareno en su trono de 

salida (destruido en 1936) 
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hachones encendidos sin que los miembros de la Cofradía del Santísimo 

Sacramento se lo pudiesen impedir1010.  

 Pero sin duda alguna, la Cofradía que alcanzó un mayor arraigo popular 

fue la Nuestro Padre Jesús en el Paso de la cruz a cuestas, provisto de capilla y 

camarín propio en la iglesia conventual que preparaban y ornamentaban sus 

hermanos con las limosnas ordinarias y que adolecía de un acusado deterioro 

en 1823 al decir de las noticias transmitidas:  

 

Los Mayordomos, Interventores y demás auxiliares que regentan la 

Cofradía, han acordado que teniendo en cuenta que la Capilla y 

principalmente el Camarín de la Imagen se hallan en un estado ruinoso y 

que es de imprescindible necesidad su reparación en cuanto sea posible, se 

hace indispensable que en atención a no contarse con fondos para 

sufragar los gastos, contribuya cada hermano con la limosna mínima sin 

excusa alguna, dejando a su voluntad el dar además de ella la cantidad 

que a conciencia crea conveniente para tan piadosa obra, que hoy puede 

en parte remediarse y llegado el día que vengan las aguas pluviales se 

haría imposible y tal vez ocasionaría una ruina inevitable.  

 

 Erigida en la segunda mitad del siglo XVI, llegó a mantenerse en el 

edificio monacal hasta principios del XX, toda vez que celebraban sus funciones 

principales en el Viernes Santo con la escultura del Nazareno –siglo XVIII- como 

principal protagonista y el acompañamiento de la Virgen de la Paz, San Juan 

Evangelista y la Magdalena1011. Distintas referencias del Setecientos hablan ya de 

la vinculación con el convento de la imagen de Jesús en el Paso de la Cruz a cuestas, 

cuyo aspecto grave, majestuoso y mortificado, infunde la mayor ternura y movimiento 

interior. Aparte de las Hermandades propiamente dichas, la iglesia monacal 

poseía nueve capillas en manos de familias particulares, entre ellas la dedicada 

a Santa Bárbara –en el lado del Evangelio y contigua a la de Nuestro Padre 

                                                 
1010 AHN, Sección Clero, libro 8629, Protocolo en que se escriben las memorias deste convento de N. P. 
S. Francisco de Teva, 1688, fol. 48r.  
1011 POLINO, A.: “Teba”, en NIETO CRUZ, E. (dir.): op. cit., pp. 315-317.  
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Jesús Nazareno- que tomó como propietario José Martín Sáenz de Tejada en 

1789 con la obligación de repararla y continuar el venerable culto hasta entonces 

ejercido1012. A ésta se agregaban la capilla del Santo Cristo –propiedad del 

Alcalde Antonio Pedrique Montero- y la de San José –perteneciente a la familia 

de Bernabé Antonio de Anaya-, además de los altares de los Remedios y Ecce 

Homo, este último decorado con los lienzos de San Antonio de Padua, San 

Francisco de Asís y Ecce Homo1013.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por desgracia, del edificio monacal solo ha llegado hasta nosotros la 

portada principal de la iglesia1014, la cornisa del entablamento acanalado con 

esbozados pináculos y cruz central de la entrada conventual y algunos restos 

                                                 
1012 AHN, Sección Clero, leg. 4847, El síndico del convento del Señor San Francisco de esta villa a favor 
de D. Josef Martín Sáenz de Texada y Dª Bárbara Quirós y Ariego su mujer, 1789, s/f.  
1013 Entre las reliquias más preciadas que se conservaban en la iglesia conventual se hace 
constante referencia a un cráneo de las Once Mil Vírgenes.  
1014 El Arzobispo de Sevilla donó el edificio al Ayuntamiento de Teba en 1917 con la condición 
de que se destinara a construir una escuela pública. En la actualidad el espacio que ocupaba el 
templo está ocupado por un centro polideportivo.  

Estado del camarín en la 
primera mitad del siglo 

XX 
ADPMAT, R. 5795A 
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del antiguo claustro –reconvertido en patio y de galería única- compuesto con 

arcos de medio punto de ladrillo sostenidos por dados o cimacios apeados 

sobre columnas de mármol toscanas1015. Tal como se informaba en el siglo 

XVIII, el convento era pequeño y la iglesia mediana1016, esta última estructurada a 

partir de tres naves separadas por arcos de medio punto -provistos de alfiz- y 

asentados sobre pilastras cajeadas, cubriéndose la central con bóveda de cañón 

en la nave congregacional y cúpula semiesférica en la capilla mayor1017. Entre 

ambas, se situaba un portentoso arco toral que se apoyaba en dos esbeltas 

columnas de orden compuesto, todo ello debido a las reformas a las que se 

sometió el templo durante el Setecientos1018. Según certifican los testimonios 

fotográficos de principios del siglo XX, el espacio eclesiástico conservaba aún 

diferentes restos de pinturas murales en sus arcos y paramentos, un camarín 

barroco con suntuosas yeserías a base de estípites, guirnaldas vegetales, óculos 

y plementos mixtilíneos de acusado movimiento, y un presbiterio en el que se 

percibían los restos en mampostería de un esplendoroso retablo mayor de corte 

manierista. Esta obra, realizada en el último tercio del siglo XVI, rompía su 

riguroso carácter geométrico con la inclusión de tableros, medios frontones 

curvos, cartelas, hornacinas entre columnas acanaladas y decoración general de 

rosetas, roleos y palmetas. El conjunto sufrió en 1736 una profunda 

transformación al ofrecerse facultad para estofar la capilla mayor y dorar el 

nuevo retablo de madera que ocultaría el anterior, adaptando el espacio a la 

estética imperante en el barroco. Para ello, fray Bartolomé Caballero organizó 

un convite en casa de Ramón Artillero destinado a los nobles de la población 

quienes,  tras  ser  agasajados  con  una  suculenta  cena,  entregaron  cien  reales   

 

 

 

                                                 
1015 CAMACHO MARTÍNEZ, R. (dir.): op. cit., t. II, p. 206.  
1016 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., p. 119.  
1017 Las bóvedas de la iglesia se desplomaron en 1905, desplazándose entonces las imágenes y 
retablos a la iglesia parroquial y las ermitas del Carmen y del Rosario donde fueron destruidos 
en 1936. VÁZQUEZ OTERO, D.: Teba. Crónica histórico descriptiva, Málaga, Diputación, 1958, p. 
67-69.   
1018 AGUILAR GARCÍA, M. D.: Málaga Mudéjar. Arquitectura religiosa..., pp. 60-61.  
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Capilla mayor de la iglesia de San Francisco de Teba a mediados del 
siglo XX. ADPMAT, R. 5797A 
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cada  uno  con  la pretensión de que el proyecto llegase a buen puerto1019. Sobre 

el terreno Juan Temboury hacía en 1949 la siguiente descripción de estas ruinas: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iglesia ha debido ser muy transformada parece de hacia 1540, con 

arcos de medio punto con alfiz. Se dividía en cinco tramos, y otras tantas 

capillas laterales, separadas por gruesos pilares, cuadrados, de piedra. En 

el presbiterio hay restos de un retablo de yeso de fines del XVI que debió 

ocultarse por otro más moderno. El camarín con adornos de yesos del 

XVIII. Una de las capillas tiene un rótulo con fecha de 1653. El primer 

arco, lado derecho, tiene restos de un alegre decorado de hojas y pájaros 

azules y verde cobalto, con medallones de bustos1020.  

 

                                                 
1019 AHN, Sección Clero, leg. 4849, Teba, 1736, s/f.  
1020 ADPMAT, Colección de notas manuscritas, Teba, 89. 2b. 1.   

Detalle del primitivo retablo 
mayor que presidía el 

presbiterio de la iglesia de 
San Francisco de Teba. 

ADPMAT, R. 5796A 
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La desaparecida espadaña exterior que se elevaba sobre la nave de la 

Epístola se realizó toda en ladrillo y basaba su patente sencillez de diseño en 

dos arcos peraltados sobre imposta y un edículo de ático con un hueco entre 

pilastras, rematado con un frontón triangular1021. Fechada en 1595, la portada de 

la iglesia responde a un diseño manierista desplegado a raíz de un hueco de 

entrada de medio punto jalonado por pilastras toscanas que atraviesan la línea 

de impostas, cuyas dovelas se resaltan en la clave con el emblema de las cinco 

llagas rodeado del cordón seráfico. Un entablamento liso con el característico 

perfil convexo en “pecho de paloma” da paso a un frontón triangular partido, 

rematado en sus ángulos por pináculos apoyados en bolas. Con ello se deja 

espacio a una cartela central, de contornos apergaminados, en la que se 

representa –de modo algo forzado y sin la cruz de fondo- el distintivo 

franciscano de los Brazos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1021 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa..., p. 530.  

Portada de la iglesia de San Francisco de Teba en la actualidad 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.6 ALHAURÍN EL GRANDE, 1750. CONVENTO DE LA VERA CRUZ 
 
 El establecimiento de la Orden Franciscana en la villa de Alhaurín el 

Grande se encuentra estrechamente vinculada al deseo e ímpetu que 

demostraron sus vecinos por disfrutar de un asentamiento permanente de 

religiosos observantes, que por su envergadura y número de integrantes se 

correspondería con un simple convento sin seminario ni recoletos. De entre los 

múltiples beneficios que los lugareños esperaban recibir se hizo especial 

hincapié en las labores de predicación1022, confesión1023 y enseñanza de la 

Gramática Latina a los niños del lugar. Después de tratarse en varias ocasiones 

del asunto, al fin resolvieron concederle la debida formalidad, presentando una 

petición conjunta al Definitorio de la Provincia reunido en el Capítulo 

intermedio de Granada de 1750. La solicitud remitida acentuaba el elevado 

deseo de la población de contar con un convento franciscano, de ahí que ya 

hubieran conseguido de manos del Obispo Juan de Eulate y Santa Cruz el 

ofrecimiento de las dependencias pertenecientes a la ermita de la Vera Cruz 

para instalar en ellas la deseada fundación. Una vez aprobado por el 

Definitorio, el Vicario Provincial se encargó del cierre de los tratados con los 

responsables de la villa. Conforme a los condicionantes propuestos, el Ministro 

de la Provincia de Granada despachó su patente de licencia al Ayuntamiento de 

Alhaurín y dio aviso a los frailes del monasterio de San Luis el Real de Málaga 

para que se encargasen de la toma de posesión del edificio1024.  

                                                 
1022 De entre los moradores del convento de Alhaurín fueron muchos los que solicitaron la 
renovación de las licencias de predicador en la segunda mitad del siglo XVIII. ACM, leg. 705, nº 
15, Papeles de Antequera y Archidona, (siglo XVIII).  
1023 ACM, Actas Capitulares, leg. 1051, nº 1, Cabildo 18 septiembre 1783, fol. 236v.  
1024 LAÍN ROJAS, S. (OFM): Historia de la Provincia de Granada..., pp. 819-820.  
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 En efecto, el 4 de marzo de 1750 el Guardián fray Juan Jurado en 

compañía del Síndico Apostólico Antonio Pérez y los Cabildos del municipio 

ocuparon la ermita de la Vera Cruz y casas contiguas en nombre de la Silla 

Apostólica y bajo la reserva de propiedad ejercida por la Hermandad a ella 

adscrita, de lo que ofreció testimonio el escribano Francisco Julián de Torres el 

22 de mayo del mismo año: ... tomó y recivió [sic] la posesión de dicho sitio, uso de la 

Iglesia, campana y ornamentos sagrados, estando como están sus religiosos en el gose de 

todo ello1025. Sin embargo, la pobreza de los vecinos por el aumento de las 

contribuciones ralentizó de forma considerable las obras del hospicio en su 

primer año de andadura. Percatados del mal acondicionamiento que 

presentaban las celdas de los religiosos, la corporación de penitencia decidió 

cederles mientras tanto un cuarto bajo de su propiedad, donde custodiaban las 

alhajas y enseres procesionales y que por sus dimensiones podría habitar un 

solo fraile. La tardía fundación del convento y las circunstancias adversas que le 

siguieron –ya sean guerras, hambrunas o epidemias- impidieron el óptimo y 

continuo funcionamiento de las actividades relativas a los ministerios propios 

del instituto, pese a que en su foro interno los frailes tenían garantizada la 

subsistencia con el cultivo de la huerta trasera regada con un ramal de la 

acequia procedente del nacimiento del Chorro.  

Los vínculos de unión entre los franciscanos y los habitantes de Alhaurín 

parecen tener un inicio mucho más remoto. Esta relación puede remontarse 

hasta la creación a finales del siglo XV de los monasterios malagueños de San 

Luis el Real y la Concepción –este último de hermanas clarisas-, cuando los 

Reyes Católicos dotaron a dichas comunidades en el repartimiento de tierras de 

una heredad en el arroyo de la villa de Totalán y otra muy cerca de Alhaurín –

lindante con tierras de Luis Mendoza-, como aparece en la Real Cédula dirigida 

al Bachiller Juan Alonso Serrano1026. A partir de aquí se suscitaron constantes 

relaciones con los franciscanos observantes de Málaga, que atenderían las 

                                                 
1025 CASTILLO BENÍTEZ, J.: Historia de la Real y Venerable Cofradía del Santo Cristo de la Vera-Cruz, 
María Santísima de la Soledad y del Santo Sepulcro de Alhaurín el Grande (Málaga), Málaga, Librería 
Anticuaria El Guadalhorce, 1998, p. 65.  
1026 TORRES, A. de (1683): op. cit., pp. 443-444.  
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necesidades espirituales de los fieles en las misiones temporales y las 

predicaciones asignadas en el púlpito de la parroquia, sin olvidar el beneficio 

económico que producían las limosnas concedidas. Tampoco sería de extrañar 

el papel decisivo de la Orden en la creación de la antigua Hermandad de la 

Vera Cruz de Alhaurín el Grande, habida cuenta que la entrega a los 

franciscanos de la guardianía de los Santos Lugares en la Edad Media propició, 

como se recordará, el posterior reclamo de esta advocación irradiada en Europa 

a raíz de la difusión originada en el seno de los monasterios seráficos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viendo los precedentes expuestos y atentos a la lógica de estos 

procedimientos, no extrañaría por tanto que esta Hermandad surgiera al calor 

de su homónima matriz instituida en el convento de San Luis el Real de Málaga 

al menos desde 1505. De hecho, los primeros datos documentados que hacen 

Antiguo Cristo de la 
Vera Cruz,  

(destruido en 1936) 
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referencia a la agrupación alhaurina se remontan a 1542, cuando ya comenzaron 

a sacar en procesión a la imagen del Santo Cristo realizando las estaciones de la 

Pasión en la plaza de la villa1027. Esta corporación de disciplinantes encontró 

precisamente su punto de arranque en la ermita de la Santa Vera Cruz que se 

convertiría con el tiempo –tal como hemos indicado- en la sede del convento 

franciscano. Finalizado ya en 1588, el oratorio en cuestión parece relacionarse 

con la colocación de una cruz de término a las afueras de la población, en el 

camino que se dirigía a Mijas y Fuengirola que también conducía hacia el 

campo de Gibraltar. Con anterioridad al establecimiento franciscano, y pese a la 

atención proferida por la Hermandad, el oratorio de la Vera Cruz estuvo 

siempre bajo la custodia de uno o varios ermitaños. Las obras de reparación del 

edificio practicadas en 1721 coincidieron en el tiempo con la sustitución 

progresiva de estos eremitas, quizás debido al cansancio acumulado en el 

apoyo a las tareas de edificación1028. A tal obligación se debía Pedro de Mairena 

en 1746, cuando solicitó al Cabildo eclesiástico la ayuda de un compañero que 

aliviara sus obligaciones a la hora de asistir el inmueble y recoger las limosnas. 

Advertidos de esta incuestionable necesidad y comprobado el celo, aplicación y 

buena conducta del principal candidato, decidieron otorgar el cargo de 

ermitaño adjunto al vecino de la localidad Luis de Mesa con las preeminencias 

y excepciones que se le debían guardar por razón del oficio1029.    

Sea como fuere, la organización y asentamiento de los franciscanos en la 

villa de Alhaurín necesitó del sólido apoyo económico de ciertos particulares 

para que el proyecto pudiera hacerse realidad. Entre ellos, jugó un papel 

fundamental el Presbítero Diego Fernández Medina y Sagredo, un hombre 

desprendido en sus actuaciones caritativas demostradas en los aportes 

materiales realizados en los templos a los que fue destinado, a saber las 

parroquias de Alhaurín el Grande, Santa Cecilia de Ronda, Benalmádena, 

Villaluenga del Rosario, Almáchar, Riogordo y los Santos Mártires de Málaga. 

                                                 
1027 ADE, Alhaurín el Grande, fiestas religiosas. DELGADO LÓPEZ, J. A.: “Alhaurín el Grande”, en 
NIETO CRUZ, E. (dir.): op. cit., pp. 38-40.  
1028 GUEDE Y FERNÁNDEZ, L.: op. cit., p. 23.  
1029 ACM, leg. 417, nº 1a, Documentos emanados de la Curia Episcopal y del Cabildo en tiempo de Sede 
Vacante, 1746, s/f.  
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En la localidad de la que era natural, el sacerdote participó con suculentas 

contribuciones en la iglesia parroquial y la ermita de San Gaudencio. Nacido en 

1725, llegó a conocer en primera persona la consolidación de la comunidad 

franciscana y, de hecho, actuó durante muchos años como Síndico General de la 

Orden. Pero no quedaba aquí el asunto. Su calidad de patrono de la iglesia 

conventual le obligó a proteger a los frailes en todas sus carencias y sufragar 

buena parte de unas obras que parecían llegar a su final en 1794: 

 

Y últimamente es Síndico Procurador general y particular de la Sagrada 

Religión de N. S. P. S. Francisco, a cuyos individuos socorre 

continuamente en sus necesidades religiosas, hospedándolos y 

manteniéndolos en su casa quando [sic] transitan a pedir y recoger 

limosnas [...] a las obras, reparos, compra de trigo, de ornamentos, aceyte 

y cera de sus Iglesias y Conventos, especialmente los de San Antonio de 

la ciudad de Arcos y Santa Vera-Cruz de la nominada Villa de Alhaurín, 

del que es Patrono, y para cuya obra de esta iglesia (que se está 

fabricando actualmente) contribuye con crecidas cantidades de dinero.1030  

  

Tal es así, que en 1797 el Procurador General fray Bernardo Canales 

conoció en primera persona la negativa del Cabildo malagueño respecto a la 

petición de una determinada limosna destinada a la conclusión del templo1031. 

Transcurridos dos años desde la fundación del convento se emitieron de 

manera oficial los primeros datos acerca de la comunidad seráfica en las 

respuestas generales del Catastro del Marqués de la Ensenada. Respecto a la 

pregunta treinta y nueve sobre si hay algunos conventos, de qué religiones y sexo, y 

qué número de cada uno, se llegó a responder que solo en esta Villa ay [sic] un 

                                                 
1030 MÁRQUEZ CABEZA, F. del R.: Alhaurín el Grande: Historia de la evolución urbanística, trabajo 
de investigación para la defensa del DEA, Departamento de Historia del Arte, Universidad de 
Málaga, 2004, pp. 36-37.  
1031 ACM, Actas Capitulares, leg. 1053, nº 1, Cabildo 5 julio 1797, fols. 394r. Todavía a principios 
del siglo XIX aparecen documentos referentes a las obras que se estaban ejecutando en el 
convento. En concreto, el Cura Castrense Pedro Benítez Romero dejó establecido en una de las 
cláusulas de su testamento, que luego que yo fallesca [sic] se costehe de mi propio caudal toda la obra 
que se necesite para concluir una de las seldas altas que hay prinsipiadas a haser en dicho conbento.     
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hospicio estramuros de ella agregado de dos años a esta parte a la Hermita de la Santa 

Vera Cruz con las licencias correspondientes de religiosos sacerdotes: un lego y tres 

donados1032. En cuanto a los cargos y los nombres de los miembros que 

completaban la colectividad se incluye en la relación a los franciscanos 

observantes Fr. Antonio Ramires predicador y visitador de la Orden de Terceros de 

Penitencia, Fr. Diego Antonio de Castro Lector Jubilado Vicario, Fr. Juan Melgarejo 

Predicador, Lego hermano Joseph Gomes, Donados Salvador Galván, Pedro Peña, Juan 

Rodríguez1033. Pocos años después el grupo de religiosos se incrementó hasta el 

número de nueve componentes que hacían las veces de educadores de los seis 

niños que quedaban a su cargo1034. 

Algunos de los integrantes de esta comunidad fueron testigos a finales 

del XVIII o principios del XIX de la adhesión a las dependencias del monasterio 

del antiguo hospital de Santa Catalina, que daría nombre a partir de entonces a 

todo el conjunto1035. Fundado por mandato real tras la incorporación del lugar a 

la Corona de Castilla se localizó desde un principio en la denominada Plaza 

Baja, donde ostentaba un edificio para pobres, transeúntes y niños expósitos 

provisto –a mediados del Seiscientos- de veinte camas, diversas habitaciones 

consignadas a la curación de los pacientes y una capilla con campana y oratorio 

en la que se veneraba la imagen titular1036. Aparte de la protección desplegada 

por la Junta de Beneficencia de Alhaurín, el asilo mantuvo la asistencia de una 

hospitalera y un mayordomo –usualmente relacionado con el párroco de la 

villa- que se encargaban, entre otras muchas cuestiones, de repartir entre los 

pobres de la localidad los beneficios emanados de las posesiones adscritas al 

establecimiento1037. Este organismo no pudo evitar el deterioro material e 

institucional de la enfermería provocado por las altas rentas que pagaban al 

                                                 
1032 (A)rchivo (H)istórico (M)unicipal de (A)lhaurín el (G)rande (AHMAG), Copia de las 
respuestas generales dadas por el Concejo, Justicia y Regimiento de esta villa..., 1751, s/f. Diecisiete 
años después de la fundación el número de religiosos continuaba siendo el mismo.  
1033 AHMAG, Copia de las respuestas generales dadas por el Concejo, Justicia y Regimiento de esta 
villa..., 1751, s/f. 
1034 CASTILLO BENÍTEZ, J.: Historia de la villa de Alhaurín el Grande (Málaga), Málaga, CEDMA, 
1996, p. 164.  
1035 CASTILLO BENÍTEZ, J.: Historia de la Real y Venerable Cofradía..., pp. 67-69.  
1036 MÁRQUEZ CABEZA, F. del R.: op. cit., pp. 31-32.  
1037 ACM, Actas Capitulares, leg. 1028, nº 1, Cabildo 10 diciembre 1597, fols. 514v-515r.  
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hospital de la Caridad de Málaga. El estado de ruina de las cubiertas y el costo 

que suponía la reparación de éstas impulsó a sus responsables a trasladar los 

servicios hasta las estancias situadas en el lateral izquierdo del hospicio 

franciscano. Desde entonces la historia de ambas instituciones se unen y 

complementan con una gran sintonía, creando incluso una serie de confusiones 

respecto a los límites espaciales que no aclara en ningún momento la escasa 

documentación conservada al respecto1038.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impulso que pretendió darse al convento seráfico en sus primeros 

cincuenta años de existencia se vio fuertemente atenuado con la entrada del 

siglo XIX. Los avatares políticos en que se sumía el país comenzaron a afectar al 

establecimiento con la Real Orden del 18 de abril de 1809, en que la Junta 

Central de Gobierno –obligada por sus imperantes necesidades- demandó de 

                                                 
1038 El hospital de Santa Catalina funcionó como Casa de Socorro hasta 1973 y en su lugar se 
instaló el Juzgado de Paz del actual Ayuntamiento. GUEDE Y FERNÁNDEZ, L.: Historia de 
Málaga II. Hospitales, asilos, orfanatos y colegios gratuitos, vol. II, Málaga, 1994, pp. 19-21.  

Restos de la cabecera de 
la antigua iglesia de la 

Vera Cruz 
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las comunidades regulares todas aquellas pertenencias que les sobrasen con 

una cierta valía. El Guardián fray Antonio de la Cerda ofreció testimonio de las 

críticas circunstancias por las que estaban atravesando al poseer como únicas 

alhajas de plata –todas ellas en uso- tres cálices con sus patenas, un copón y una 

custodia pequeña1039. Los efectos de la Guerra de la Independencia fueron 

realmente calamitosos para la iglesia y monasterio de la Vera Cruz, si bien las 

principales imágenes y enseres de la Hermandad lograron salvarse al ser 

emparedadas en la casa del Mayordomo Esteban Morales. Aparte de la lógica 

expulsión de los frailes, el edificio –con el hospital ya agregado- fue ocupado 

durante dos años por las tropas francesas, que a su retirada hicieron volar el 

templo franciscano con la colocación de treinta quintales de pólvora en la torre-

campanario1040.  

La deflagración del 27 de agosto de 1812 no sólo dejó en ruinas el 

preciado santuario sino que acabó con la vida de ciento cuatro alhaurinos, que 

se acercaron al lugar para hurgar entre los restos dejados por los invasores. 

Carentes de fotografías antiguas que ofrezcan una visión de conjunto y 

acogidos a los exiguos restos arquitectónicos que han quedado al descubierto, 

puede concluirse que la iglesia conventual poseía unas dimensiones de espacio 

y altura considerables y una cabecera cubierta mediante una bóveda 

semiesférica, de la que se conserva parte de la cornisa moldurada y un arco de 

medio punto en ladrillo. La iglesia contaba, al menos, con dos capillas 

independientes, la Mayor y la de la Virgen de la Soledad1041, esta última 

aderezada con un frontal de guardapies [...] de nobleza color azul donado en 1748 

por Pedro Alejandro Fernández de Medina y su mujer María Beltrán1042. Este 

                                                 
1039 ACM, leg. 231, nº 3, Relación de objetos de plata, oro y otros metales preciosos con que todas las 
iglesias y monasterios del Obispado de Málaga, contribuyen a la guerra contra el francés invasor a 
requerimiento de S. M. y de los gobernadores del obispado, 1809, s/f.  
1040 El Guadalhorce, tomo 1º, nº 18, 1839, p. 141.  
1041 MORILLO DEL CASTILLO, Mª. del C. y PÉREZ GONZÁLEZ, S. D.: “Aproximación 
histórica a la Edad Moderna en Alhaurín el Grande”, en AA.VV.: Del Medievo a la Modernidad, 
Málaga, Guadalhórcete, 2005, pp. 196-197.  
1042 Para la titular cedieron un anillo de oro y pedrería. PÉREZ GONZÁLEZ, S. D.: “Religión y 
religiosidad en Alhaurín el Grande del siglo XVIII. El impacto de la fundación del convento y 
hospicio franciscano”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, XI 
Curso de Verano La Orden Tercera Seglar, Córdoba, AHEF, 2006, pp. 444.  
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desastre no pudo subsanarse en lo material hasta el 5 de febrero de 1905 con la 

colocación de la primera piedra de un nuevo templo de menores dimensiones y 

heterogénea orientación a cargo del arquitecto José Novillos y Fertrell1043. 

Inspirada en manifestaciones arquitectónicas malagueñas como la iglesia jesuita 

del Sagrado Corazón, esta obra, terminada en 1921, intenta transmitir con 

escaso resultado –dicho sea de paso- una estética propia de la corriente 

neogótica en su vertiente más anodina, originando en definitiva una 

arquitectura de pastelosa hibridación puesta al servicio del más desafortunado 

kitsch1044.   

Con el paso del tiempo las aguas volvieron a su cauce y, así, obedeciendo 

la Orden del 6 de octubre de 1813, en la que se instaba a los regulares a tomar 

nuevamente el hábito, se pudo hacer una relación de los miembros franciscanos 

que aún subsistían y el lugar en el que se hallaban habitando: 

 

El R. P. Fray Antonio de la Zerda, guardián del convento de N. P. San 

Francisco de esta villa está bistiendo [sic] su ábito hase el tiempo de seis a 

siete meses. 

El P. Fray Antonio Martín, presidente del mismo convento y el P. Fray 

Josef Mariano Canalejo, predicador combentual y capellán actual de la 

iglesia de S. Francisco han cumplido y obedecido con puntualidad la 

orden de VS. por lo que uno y otro religioso quedan bestido de su ábito. 

El P. Fray Francisco Timoteo Cabezas, el P. F. Diego Pérez asignados a 

esta parroquial y el P. F. Alonso Labrador se hallan ausentes mucho 

tiempo hase de esta villa, los que tienen oy respectivamente su residencia 

en la villa de Monda, Colmenar y baños de Ardales1045.  

 

   Durante el tiempo que estuvieron fuera del edificio, muchos de estos 

religiosos continuaron ejerciendo labores propias de su estado en diferentes 

                                                 
1043 Cfr. RODRÍGUEZ MARÍN, F. J.: Eclecticismo e historicismos en la arquitectura malagueña, 
Memoria de Licenciatura inédita, Universidad de Málaga, 1986. 
1044 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Iconografía y presencia de las Órdenes Religiosas masculinas en 
la Historia del Valle del Guadalhorce”, en AA.VV.: Del Medievo a la Modernidad..., pp. 261-262.  
1045 ACM, leg. 422, nº 2, Varios, (siglo XIX).  
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templos. A través del informe emitido en la villa de Coín el 20 de marzo de 

1813, se ha llegado a saber que la capellanía de la parroquial de Alhaurín estuvo 

desempeñada durante este tiempo por el Guardián fray Antonio de la Cerda. 

Las noticias surgidas acerca de la enfermedad contagiosa que sufría el clérigo 

obligó a abrir una inspección de la que pronto se supieron los resultados. En 

opinión de Gonzalo Manzanares -previa consulta a los facultativos de la villa- el 

fraile franciscano no padecía un severo cangro sino una erupción cutánea en el 

rostro, lo que había obligado a separar el cáliz, los paños litúrgicos y el vino por 

él empleados del resto de ornamentos comunes. La decisión de apartarlo de este 

ejercicio dejó vía libre para la elección de un nuevo sacerdote en la persona de 

Ignacio González1046. Las medidas exclaustradoras de 1835 provocaron el 

abandono de los religiosos del conjunto monacal, en cuyo claustro se instalaron 

las dependencias de la cerrajería.  

Un año después, la desamortización de los bienes monacales emprendida 

por el Estado acabó con la requisación de un cáliz completo y un copón, 

testimonios únicos de las limitaciones económicas que invadieron la comunidad 

en los últimos tiempos1047. El antiguo hospital de Santa Catalina tuvo que ser 

adaptado para acoger las oficinas de las Casas Consistoriales. En su capilla 

particular se resguardaron las imágenes principales y se continuaron 

celebrando las ceremonias religiosas que el templo franciscano albergara hasta 

1814. Aparte de las insignias y objetos procesionales propios, los inventarios de 

la Hermandad realizados en el siglo XVIII ponían a su cargo las esculturas del 

Cristo de la Vera Cruz1048 –obra muy retardataria del XVI-, la Virgen de los Dolores, 

San Juan Evangelista y el grupo de la Oración en el Huerto, todas ellos dotadas de 

numerosas telas, vestidos, alhajas, joyas y aditamentos necesarios para las 

diferentes festividades1049. La cercanía de ambas ermitas y la denominación de 

“convento” dada a todo el complejo edilicio que presidía la plaza pudo llegar a 

                                                 
1046 ACM, leg. 243, nº 5, Conventos de la ciudad (1808-1818), s/f.  
1047 RUBIO GANDÍA, M. A.: op. cit., p. 162.  
1048 Fueron todas destruidas en 1936.  
1049 CASTILLO BENÍTEZ, J.: Historia de la Real y Venerable Cofradía..., pp. 72-76. En esta relación 
no puede obviarse la magnífica urna barroca del Sepulcro, realizada a partir de las líneas 
maestras que impusiera Fernando Ortiz en la obra ejecutada en 1750 para el Número de 
Escribanos y Procuradores y existente, hasta 1931, en la iglesia de San Agustín de Málaga.  
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confundir a Pascual Madoz, al asegurar la continuidad del culto en la iglesia del 

hospicio a mediados de la centuria decimonónica, cuando era patente el estado 

de ruina que ésta presentaba1050. La situación no había cambiado demasiado 

hacia 1907, cuando Rodrigo Amador de los Ríos ratificó la construcción del 

Ayuntamiento sobre el antiguo hospital, el funcionamiento de su capilla –sin 

cosa de mérito, a excepción de la titular, colocada a un lado de la nave, que es imagen de 

talla, pequeña y aceptable como obra del siglo XVII- y el inicio de la edificación de la 

nueva ermita de la Vera Cruz, en su opinión con un estilo híbrido, pretencioso y 

lamentable1051.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El patio del actual Ayuntamiento bien pudiera corresponderse con el 

antiguo claustro conventual reflejado en su estructura general, las dos columnas 

toscanas de mármol rojo subsistentes y la escalera bifurcada con doble tiro; eso 

                                                 
1050 MADOZ, P. (1845-1850): op. cit., p. 7.  
1051 AMADOR DE LOS RÍOS, R.: op. cit., p. 122.  

Cripta funeraria del convento de la Vera Cruz 



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

702 

sí, muy desvirtuado debido a las reformas a las que se sometió en 1892, 1974 y 

1976, esta última con la demolición de la mitad del alzado1052. Junto al patio y 

muy cerca del arranque de la escalera principal se halló hace algunos años una 

cripta de mediano tamaño, a la que se accede mediante una escalera 

embovedada con ladrillos macizos recubiertos de cal y argamasa. El recinto 

funerario propiamente dicho posee unas dimensiones de 2,50 metros de ancho 

por 2,15 de fondo, cubriéndose a partir de una bóveda de cañón de sillería y un 

total de dieciséis nichos, con catorce de ellos en el paramento frontal y otros dos 

en posición enfrentada sitos en los laterales del pasillo. Las inscripciones 

expuestas en algunas de estas lápidas hacen referencia a un periodo 

comprendido entre 1823 y 1830, debiendo concernir a una de las criptas del 

convento franciscano reservada para los benefactores particulares. Así se 

muestra en el testamento que firmaron José Cortés Fernández y Margarita 

García Gómez en 1824: ... y conducidos en la caja de la Hermandad de Ánimas de esta 

Parroquial, dándoseles sepultura en los nichos de la bóveda del convento de San 

Francisco de Asís de la referida villa1053.      

Paralelo a esta cripta, el subsuelo del actual Ayuntamiento conserva las 

conocidas “cuevas del convento” que no son más que cinco naves cimentadas 

en bloques de arenisca y argamasa cubiertas con bóvedas de cañón, que 

pudieron ejercer en su día las funciones de sótano, pósito y caballeriza de una 

casa señorial1054. En este sentido, toma cuerpo la hipótesis lanzada por el 

profesor Burgos Madroñero al afirmar que el convento franciscano debió 

construirse sobre las viviendas de la familia Fernández de Medina, 

descendiente por vía directa de los Manrique de Lara1055. Estos datos se revelan 

como pieza fundamental en el puzzle que intentamos desentramar, pues la 

integración del linaje en la Hermandad de la Vera Cruz y su participación –a 

través de Diego Fernández de Medina- en la construcción del monasterio le 

                                                 
1052 MÁRQUEZ CABEZA, F. del R.: op. cit., p. 39.  
1053 Ibidem, p. 40; MÁRQUEZ CABEZA, F. del R.: “Presencia franciscana en Alhaurín el Grande: 
el hospicio franciscano de Padres Observantes, actual Ayuntamiento”, en PELÁEZ DEL 
ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, X Curso de Verano..., pp. 141-152.  
1054 GALLERO GALVÁN, V.: “Las „Cuevas del Convento‟ de Alhaurín el Grande”, Isla de 
Arriarán nº III, Málaga, 1994, pp. 89-100.  
1055 MÁRQUEZ CABEZA, F. del R.: Alhaurín el Grande: Historia de la evolución..., p. 39.  
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confieren razón de ser y cierran el círculo histórico en torno al principio y 

desarrollo de la institución seráfica.    





 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 CONVENTOS DE LA RECOLECCIÓN 
 
6.4.1 VILLANUEVA DE ALGAIDAS, 1566. CONVENTO DE NUESTRA 

SEÑORA DE CONSOLACIÓN 
 
 Cuando la Bula de unión y la extinción de la Conventualidad parecían 

cerrar definitivamente las fisuras de la Provincia de Andalucía, en 1526 el 

Ministro fray Juan de Medina padeció un nuevo quebranto causado por una 

serie de frailes que intentaron separarse de la obediencia de sus prelados con la 

creación en el Reino de Granada del grupo de ermitaños de San Pablo. Los 

principales impulsores de esta empresa fueron fray Bartolomé de los Ángeles y 

fray Francisco Gómez, a los que siguieron otros frailes profesos de la 

Observancia amparados en su actuación por las Bulas Pontificias de Clemente 

VII. Con la intención de contener y reprimir a estos novadores, las autoridades 

de la Orden recurrieron a la justicia de la Real Chancillería de Granada, que 

despachó una provisión el 3 de noviembre de 1526 decretando que los 

hermanos díscolos volviesen a la disciplina de la Religión de la que habían 

salido, y no se diese cumplimiento a las Bulas de S. S. hasta que fuese informado de la 

verdad, y que en virtud de ellas no se hicieran autos, ni se estimasen los hechos por 

Jueces Conservadores nombrados por dichos frailes1056. Precisamente, dentro de esta 

tendencia cismática se insertan los comienzos del cenobio de referencia. 

Cedido por la Bética a la Provincia de Granada en 1592, el convento 

recoleto de Nuestra de Consolación de Villanueva de Algaidas encuentra sus 

orígenes más remotos en la concentración de un grupo de ermitaños regulares 

que habitaban en las cuevas de la Magdalena y las Palomas, junto al arroyo de 

Burrianas. Dispuestos en una escarpada ladera y lejos de todo reducto 

poblacional, estos habitáculos se hallaban preparados para servir de refugio, 

                                                 
1056 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de estudios en la Provincia de Andalucía (VIII)..., p. 46. 
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espacio de penitencia y taller artesanal, pues según confirman las crónicas de la 

época su ocupación primordial consistía en hacer sillas. En palabras del cronista 

fray Alonso de Torres el risco de las Algaidas se asemejaba al monte Tabor, 

donde los Religiosos juntan con lo austero de su vida la gloria, y divertimiento de el 

sitio, el qual hasta en su nombre lo acredita; pues como dize el Reverendíssimo Gonçaga, 

este nombre Algayda, según lengua arábiga, quiere decir: Monte-Alegre, Campo Verde 

o Alegría1057. Además, estaban provistos de una pequeña iglesia excavada en la 

roca destruida casi por completo a causa del desprendimiento de un peñasco 

que provocó la rápida dispersión de los tres anacoretas1058. Así, mientras uno de 

ellos se desplazó hasta el lugar de Castillejo –en las cercanías de Vélez-Málaga- 

los dos restantes decidieron edificar una ermita a tan sólo dos tiros de arcabuz 

de las cuevas, en el terreno donde se levantaría con posterioridad el complejo 

monacal. Pero la mala suerte parecía cebarse con la familia de eremitas de San 

Pablo. El miedo, desconfianza y malos augurios que provocó en sus integrantes 

el hecho de encontrar a un esclavo ahorcado junto a sus dependencias se 

convirtió en uno de los motivos primordiales en el abandono de la flamante 

edificación.   

 Mucho mayor fundamento parecen tener las razones esgrimidas por la 

justicia de la Real Chancillería de Granada en el caso contra el hermano lego 

fray Baltasar de San Pablo. Natural de la ciudad Málaga, realizó el noviciado y 

tomó el hábito franciscano en el convento de Santa Olalla de Marchena1059 

siendo destinado contra su voluntad al santuario de la Virgen de Loreto en 

Espartinas. Este hecho ocasionó su inmediata apostasía y, por ello, se desplazó 

con su madre hasta Antequera antes de viajar a Roma, donde se ordenó como 

sacerdote y sacó Letras Apostólicas para poder vivir apartado de la Orden. A su 

vuelta a tierras malagueñas, se vistió con un hábito buriel pardo y se dedicó a 

impartir misas por la zona de Antequera hasta que conoció a fray Sebastián de 

San Antón y al Padre Góngora. El espíritu de vida solitaria de los tres religiosos 

                                                 
1057 TORRES, A. de (1683): op. cit., p. 135.  
1058 LAÍN ROJAS, S. (OFM): Historia de la Provincia de Granada..., p. 421.  
1059 Otras crónicas de la época aseguran que tomó el hábito franciscano en el monasterio de San 
Luis el Real de Málaga. 
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les sirvió de acicate para mover los conductos que permitiesen su oportuna 

organización. Esperanzados en el dictamen de los Breves Pontificios lograron 

finalmente sus pretensiones, en tanto se llegó a materializar el asunto con el 

favor del IV Conde de Ureña Juan Téllez Girón1060 al conceder la ermita de las 

Algaidas y seis fanegas de tierra de huerta que eran de su posesión. El único 

requisito impuesto por el noble castellano tenía que ver con la obligatoriedad de 

conceder al santuario el título de Nuestra Señora de Consolación.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, el Ministro Provincial acudió al Consejo Real de Carlos V a 

través de su Procurador fray Juan de la Cruz, con la pretensión de que recogiese 

dichos Breves e impidiese su uso a los frailes inobedientes, toda vez que estas 

actuaciones eran contrarias a la Religión del Padre San Francisco. Sin demora 

alguna, la Asamblea ratificó esta propuesta a raíz del decreto legislativo 

                                                 
1060 GUDIEL, J. (1577): Compendio de algunas historias de España, donde se tratan muchas 
antigüedades dignas de memoria: y especialmente se da noticia de la antigua familia de los Girones, y de 
otros muchos linajes, Madrid, Ayuntamiento de Osuna, 1999, pp. 114-119.  

Conjunto de cuevas rupestres de los ermitaños de San Pablo 
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fechado el 18 de marzo de 1530. Apurado por las circunstancias, el Conde de 

Ureña indujo al hermano fray Baltasar a que ofreciera la subordinación del 

grupo al Prior del monasterio de Santo Domingo de Archidona, quien le sugirió 

a tenor de las disposiciones del Obispo de Málaga que volviera bajo la 

obediencia de los superiores franciscanos. Con enorme angustia por las 

recriminaciones recibidas, excusó su salida de la Religión Seráfica alegando que 

tenía una madre muy pobre a la que debía socorrer en todo momento1061. 

Sabedor de las repercusiones y consecuencias que podían acarrearle estos 

precedentes, y con la intención de que no lo acusaran de vivir sin someterse a 

prelado regular, estipuló por escritura la sujeción al Padre Corrector de los 

Frailes Mínimos de Archidona –incluidas las tareas de confesión-, a cuya 

comunidad traspasó la huerta que le donó el Conde de Ureña. Amparado en 

estas turbias tretas consiguió licencia para instalar en la ermita a su madre y 

sobrina, lo que no le privó de ser acusado nuevamente por el Cabildo de la 

Diócesis al advertirse la nulidad de una donación que no era en propiedad sino 

en usufructo.    

 Una vez requerida su presencia en la ciudad de Málaga, fue apresado de 

inmediato y entregado al Guardián de San Luis el Real a fin de que lo encerrase 

en la cárcel del monasterio. No obstante, su audacia le ayudó a escaparse con 

rapidez emprendiendo camino hasta las Algaidas para dejar a su madre y 

sobrina al cuidado de fray Sebastián antes de viajar hacia Roma. La paralización 

de cualquier tipo de trámites y la carta enviada por su madre con las palabras 

de Virgilio Speluncam Dido, dux et Trojanus eamdem deveniunt, le desazonaron 

tanto que sin concluir los negocios pretendidos volvió al eremitorio malagueño 

donde permaneció oculto en aras de evitar un nuevo arresto. Por este tiempo, 

ya había fallecido Juan Téllez Girón –único defensor que tenía- y ostentaba la 

prelacía malagueña el Obispo Francisco Blanco Salcedo, de quien no esperaba 

que le tendiera la mano en tan crítica situación. En esta tesitura, con fray 

Baltasar en paradero desconocido y fray Sebastián alejado de la ermita, los 

religiosos Mínimos de Archidona iniciaron los trámites para tomar posesión de 

                                                 
1061 LAÍN ROJAS, S. (OFM): Historia de la Provincia de Granada..., p. 422.  
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la casa y huerta de las Algaidas conforme a las escrituras entregadas por el 

primero de ellos. Las diligencias presentadas ante el Obispo de Málaga no 

resultaron del todo fructíferas, pues los títulos que ostentaban no eran 

suficientes para el disfrute del terreno reclamado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo oídos sordos al dictamen de la máxima autoridad de la 

Diócesis, los Padres Victorios se asentaron en la ermita y comenzaron a explotar 

las huertas anejas, en tanto el hermano fray Baltasar hizo partícipe de estas 

circunstancias al Ministro Provincial de la Bética fray Juan Navarro, entonces de 

visita en la ciudad de Cádiz1062. Estos mismos sucesos se expusieron con todo 

lujo de detalles en el escrito que se envió a la villa de Peñafiel -en Castilla- al 

primer Duque de Osuna Pedro Girón1063. A la propuesta de que la ermita de las 

                                                 
1062 Ibidem, p. 423.  
1063 GUDIEL, J. (1577): op. cit., pp. 124-125.  

Entrada a la antigua 
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Algaidas se concediese a los religiosos de San Francisco del Monte –en un 

grupo que compondrían un presidente y cuatro frailes-, el Duque respondió 

afirmativamente haciendo entrega a través del Corregidor y Escribano de 

Archidona de las mercedes que cedió el padre en su día. La gravedad del 

asunto respecto a la Orden de los Mínimos obligó al Provincial franciscano a 

tomar de una vez por todas cartas en el asunto y, así, el 26 de noviembre de 

1566 proveyó de las Letras Patentes a su Secretario fray García de Rivera con la 

intención expresa de que implantara en el lugar la autoridad franciscana, sin 

olvidar que el patronato de la capilla mayor recaería en Pedro Girón y sus más 

inmediatos descendientes1064. Un día después, el Secretario Provincial se vio 

acompañado en la ocupación de la ermita por el Guardián de Antequera fray 

Diego Marroquí, el Doctor en Teología fray Diego de Buenaventura, el 

Predicador fray Andrés de Úbeda y los hermanos fray Pedro Navarro, fray Juan 

de Salazar, fray Alonso de San Francisco, fray José de Guzmán, fray Juan 

Castaño y fray Francisco de Santa María. La primera diligencia de los nuevos 

moradores fue revestir a fray Baltasar con el hábito seráfico tras haber 

renunciado a todos sus privilegios. Conscientes de su rocambolesca trayectoria, 

y previo paso por el convento de Málaga, fue enviado junto al ejército que 

luchaba contra los moriscos rebelados del Reino de Granada, falleciendo 

mientras ejercía las labores de confesión y asistencia caritativa de los soldados. 

 Obtenido el beneplácito del Obispo Francisco Blanco, Pedro Girón dotó a 

la fundación del convento de las Algaidas con un situado diario de pan, un jirón 

de tierra de quince celemines y doce libras de carne cada semana –sustituidas 

por pescado en Adviento y Cuaresma-, eligiendo como fiesta principal del 

instituto el día de la Encarnación de Jesucristo. Las limosnas semanales en 

especias se cumplieron durante muchos años hasta que se paralizaron por un 

descuido del Mayordomo. La comunidad franciscana elevó pública protesta 

ante Felipe II que emitió una Real Provisión el 7 de octubre de 1594 por la que 

                                                 
1064 MIURA ANDRADES, J. M.: “Las órdenes religiosas en Osuna y su entorno hasta fines del 
siglo XVI”, en IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M. (eds.): Osuna entre los 
tiempos medievales y modernos (siglos XIII-XVIII), Sevilla, Universidad-Ayuntamiento de Osuna, 
1995, pp. 351-352.  
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ordenaba al Administrador de la hacienda Cristóbal de Aulescia que  

continuase esta partida con un añadido de diez reales semanales, ratificada de 

manos de Pedro Girón el 2 de julio de 1599. Pero el primer Duque de Osuna no 

fue el único noble que favoreció al convento con dotaciones patrimoniales. 

Aparte del provecho extraído de las posesiones rurales y urbanas, el derecho a 

enterramiento en algunas de sus capillas obligaba a los benefactores a entregar 

una serie de objetos litúrgicos de cierta valía artística destinados a completar el 

culto y aderezo del espacio.  

En este sentido, el Alcaide Pedro de Salazar Vivanco confirió una 

suculenta manda compuesta de veinte mil maravedíes para un ornamento, dos 

arrobas de cera labrada, un cáliz de plata con patena, unas vinajeras, varios 

candeleros de plata y un misal, además de seis arrobas de aceite y una arroba 

de cera blanca labrada –de forma anual- y seis libras de carnero semanales para 

el sustento de los frailes. Todo lo cual fue abonado puntualmente por su 

heredero el Marqués de Benamejí hasta que el Rey mandó poner en marcha el 

embargo de la hacienda. Suspendidas las responsabilidades del Alcaide, el 

convento hizo pública denuncia ante la Justicia Real que respondió con una 

provisión expedida en Madrid el 23 de marzo de 1627, en la que se previno al 

Administrador de las Rentas a entregar trescientos ducados a la comunidad, sin 

embargo de embargos y sin concurso de acreedores. De sobra es conocida la 

predilección y favores que consignaron sobre el cenobio recoleto los Obispos de 

Málaga, quienes encontraron en este edificio un lugar de retiro adecuado para 

meditar y participar de las disciplinas comunes. Aparte de la deferencia 

mostrada por Francisco Pacheco y Córdoba que lo denominó como lugar donde 

se guardaba verdadera religión, Luis García de Haro y Sotomayor les ofreció todas 

las primicias de la comarca para administrar los sacramentos en un contorno de 

dos leguas. Esta práctica la ejercían sin más interés que la caridad humana, al 

cuidar por la salud espiritual de más de doscientos vecinos a cualquier hora del 

día e, incluso, desafiando las inclemencias metereológicas. Por su parte, Juan 

Alonso de Moscoso López habitó en el convento durante dos meses continuos, 

viviendo conforme a los preceptos de los franciscanos recoletos. 
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Con la división de la Provincia en 1583 el monasterio de las Algaidas se 

incluyó en la jurisdicción de Sevilla, si bien se devolvió a la de Granada nueve 

años después. En esta misma fecha se le retiró el grado de vicaría para erigirse 

en guardianía junto a las casas de la Arrizafa y la Zubia, que hasta entonces sólo 

habían podido disfrutar de entre seis y siete moradores. Este panorama cambió 

sustancialmente con el transcurrir del siglo XVII, cuando se alcanzó la cifra de 

diez y seis religiosos. Entre ellos, hubo algunos que por su valentía, dotes 

espirituales y perfección moral alcanzaron una reconocida celebridad a lo largo 

de la Provincia Franciscana de Granada. Es el caso del Sacerdote fray Manuel 

de la Cruz, natural de Lucena y Guardián del convento de las Algaidas, que 

moró en su última etapa de la vida en la casa de Recolección de Montilla. En 

este lugar, consiguió licencia del Provincial fray Cristóbal del Viso para asistir a 

la villa de Rute en el contagio de peste que azotaba a su vecindario. 

Acompañado de fray Juan de San Antonio, el 24 de junio de 1680 se 

introdujeron en el hospital y atendieron día y noche a los enfermos con 

incansable voluntad. Su entrega total en labores sanitarias acabó pasándoles 

factura al caer contagiados un 13 de julio de la mencionada epidemia. Afligidos 

todos por esta noticia, el Concejo de la villa promovió una procesión general de 

rogativas que sirvió para aliviar el padecimiento del pueblo, aunque no evito el 

fallecimiento de los dos franciscanos el mismo día y a la misma hora.  

 La prelacía del monasterio de las Algaidas fue también desarrollada por 

fray Alonso Bascones y el jiennense fray Andrés de San Francisco. Este último 

ejecutó un cuaderno de oración y contemplación –denominado por él mismo 

como “el baxo”- que se iniciaba con el conocimiento propio para profundizar 

seguidamente en el amor de Dios a raíz del espíritu y la erudición1065. La teoría 

encontró en el autor del escrito a su principal ejemplo, de suerte que después de 

las distintas celebraciones que jalonaban el calendario diario se sumergía en 

profundos éxtasis a los que llegaba a través de la oración y las penitencias: Las 

penitencias eran tantas, que siempre tuvo el color quebrado. Traía solo un hábito, y 

debaxo [sic] muchos silicios; tres horas dormía entre noche y día; y por doze años su 

                                                 
1065 TORRES, A. de (1683): op. cit., pp. 309-312.  
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cama era una silla de cañas, donde sentado se recostava, huyendo de la ordinaria que 

tenía, que era un cañizo cubierto con una frazada. Comía una sola vez al día –con 

muy variados alimentos- y gastaba sus fuerzas en celar por la pobreza, la 

penitencia y el silencio de sus hermanos. Su paciencia y capacidad de 

sufrimiento no parecían tener fin, tal como demostró cuando le amputaron 

parte del brazo sin apenas soltar un suspiro y con la mirada fija en el crucifijo. 

Los continuos tormentos a los que le sometió el demonio le acompañaron –en 

opinión de su discípulo fray Francisco Jiménez- hasta que un terrible accidente 

acabó con su vida en el convento de San Luis el Real de La Zubia.  

 Hijo de padres labradores, el hermano donado fray Jacinto Gutiérrez 

entró en el convento de las Algaidas desengañado del mundo, convirtiéndose 

en poco tiempo y gracias a las severas disciplinas practicadas en todo un 

ejemplo para sus compañeros. En sus labores de cocinero y refitolero sirvió 

siempre a la comunidad con enorme cariño, en especial el día de la festividad 

de la Inmaculada Concepción en que buscaba entre los bienhechores todas las 

dádivas posibles. En la jornada previa se subía al púlpito del refectorio y 

profería múltiples alabanzas en forma de sermón hacia la Virgen María, 

conmoviendo –pese a su incultura- los corazones de todos los allí presentes. Tal 

era su devoción al misterio concepcionista, que el tiempo que le sobraba de las 

tareas diarias lo dedicaba a venerar la imagen de esta advocación puesto de 

rodillas e impregnado de cierto arrobo místico. En calidad de lego también 

actuó como limosnero en los pueblos cercanos, donde le notaron algunas 

actitudes que fueron tenidas por milagros.  

En una de las visitas a Archidona, y mientras caminaba por la calle junto 

a su jumenta, se encontró con una procesión de viático a la que tributó 

adoración hincándose de rodillas. Pero cual no fue la sorpresa de los asistentes 

que de inmediato la mula dobló las patas delanteras e hizo su particular 

reverencia al Sacramento, al igual que aconteciera en el célebre milagro de San 

Antonio de Padua. En otra ocasión que pedía limosna de trigo se personó en 

una cercana era, donde los trabajadores permanecían afligidos por la falta de 

aire al ablentar la mies. Visto el panorama, les exhortó a confiar en los actos de 
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generosidad y misericordia de Dios para con el hombre1066. A continuación, 

movió su sombrero de un lado hacia el otro levantándose un viento favorable 

que les ayudó a sacar el trigo limpio. Un caso semejante le ocurrió cuando se 

desplazó a solicitar la donación de pasas a Vélez-Málaga. Advertidos de las 

facultades extraordinarias del hermano lego, los cosecheros confiaron en su 

mediación para que cesasen las fuertes lluvias que estaban acabando con la 

cosecha. Se desplazó entonces hasta la parroquia de la ciudad y después de 

efectuar unas severas disciplinas acompañadas de fervorosas oraciones cesó de 

inmediato la tromba de agua y se serenó el cielo por completo. Una penosa 

enfermedad instó a sus compañeros a emprender un rápido traslado hasta el 

hospital de Antequera, en el que falleció en 1656 con una generalizada opinión 

de santidad demostrada por el vecindario en sus constantes muestras de 

devoción.  

De entre los muchos religiosos del convento franciscano que destacaron 

por su ejemplar conducta y acendradas virtudes, no puede olvidarse la figura 

de fray Cosme de San Damián, martirizado en Jerusalén el 15 de agosto de 1618. 

Nacido en Málaga a mediados del siglo XVI e hijo de Pedro Ruiz Afán y Leonor 

García, Cosme Ruiz despuntó ya durante su noviciado dando muestras de lo 

que sería en adelante al multiplicar las penitencias, los ayunos y las 

mortificaciones, mientras recortaba las horas de sueño y extendía las de oración:  

 

Iba añadiendo rigores a rigores cada día; los ayunos passavan [sic ] a 

pan, y agua; doblávanse las disciplinas, assí en el número, como en la 

aspereza, pues de sol a sol hazía dos, derramando gran copia de sangre 

con que regava la tierra: ocupávalo la obediencia en algunos caminos, y 

limosnas, y en jornadas tan repetidas, demás de caminar a pie por la 

tierra, en que padeció mucho, añadiendo a esto las disciplinas, y ayunos 

continuos, a que no faltava.1067 

  

                                                 
1066 Ibidem, pp. 392-393.  
1067 Ibidem, pp. 220-221.  
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Superada esta primera etapa tomó el hábito en el cenobio de las Algaidas 

antes de la división de la Provincia, siendo destinado con posterioridad a la 

casa de la Virgen de Loreto de Espartinas. Junto a un compañero sacerdote de 

su mismo espíritu, acostumbraba a salir en Semana Santa por los pueblos 

aledaños realizando severas disciplinas carnales con las que conseguía la 

conversión de los fieles: En la Parroquia de Santa María de Sanlúcar, poco distante 

del Loreto, entró con su compañero con unos frenos puestos en la boca y, puestos en 

cruz, estuvieron todo el tiempo que duró el oficio, con pasmo y admiración de todos los 

circundantes, sacando más fruto que aún los predicadores1068. Estas demostraciones le 

ayudaron a dar el salto a la Casa Grande de Sevilla, en la cual alternó las labores 

de hortelano y sacristán menor con la participación en misiones destinadas a 

evangelizar la zona de Jerusalén. En el convento hispalense se comentaba que 

dormía sobre una losa que servía de peana al altar ubicado junto a la sacristía. 

En este sentido, nadie mejor que uno de sus biógrafos para describir el tipo de 

vida que llevaba el religioso franciscano: Apenas admitido en la Orden se entregó a 

todo género de mortificaciones: unas tablas estrechas y delgadas le servían de lecho y el 

tronco de un árbol de asiento: alimentábase con pan y agua, dábase frecuentes 

disciplinas y andaba siempre descalzo por largos que fuesen sus viajes y ásperos los 

caminos.  

Visto el férreo talante del hermano lego, el Padre General fray Francisco 

Gonzaga terminó concediéndole licencia para ir a Tierra Santa en un extenso 

trayecto que hizo todo a pie y descalzo. De regreso a tierras andaluzas 

permaneció en Sevilla cuatro años sembrando entre sus compañeros y vecinos 

más allegados los ejemplos de la virtud y la obediencia, aunque siempre 

inquieto por no haber cumplido su deseo de ser martirizado. Nuevamente en 

Jerusalén se le encargaron los servicios de sacristán en el convento de Monte 

Sión, no descansando ni un momento en la práctica de los ejercicios cristianos 

que compatibilizaba con la penitencia en los lugares sagrados del Santo 

Sepulcro y Monte Calvario. Convencido de querer sufrir martirio, reveló sus 

                                                 
1068 Un manuscrito inédito sobre historia de Estepa y de la Recolección Franciscana de Andalucía, 
(edición, introducción y notas de Jorge Alberto Jordán Fernández), Estepa, Editorial La 
Serranía-Asociación “Amigos de Estepa”, 2005, p. 143.  
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intenciones en privada confesión al Vicario del convento de Jerusalén, a quien el 

Guardián concedió plena autoridad para este beneplácito en función de la 

potestad otorgada por el Sumo Pontífice: Por treinta días continuos le duró esta 

confesión, hecho su rostro un mar de lágrimas, su cuerpo un lago de sangre de las 

disciplinas, y de la abstinencia un esqueleto vivo. El día de la Asunción de María de 

1597, después de confesar y comulgar como un devoto más, se acercó a visitar 

los misterios del Valle de Josafat permaneciendo en el lugar hasta la hora de la 

comida. A las once de la mañana pasó por la puerta del Templo de Salomón –

convertido entonces en mezquita principal de los turcos en la ciudad- y movido 

por la curiosidad se introdujo en el interior a fin de presenciar el culto a 

Mahoma y escuchar los versículos del Corán. Según informaba el Barón de 

Henrión en sus Misiones Cristianas, la pronunciación de una piadosa frase irritó 

de tal manera a los presentes que llegaron a amenazarlo con la muerte. Acto 

seguido, se enfrentó al grupo de sarracenos mostrándoles su crucifijo mientras 

expresaba sus más sinceros pensamientos1069: 

 

Este es el verdadero Dios, y con la sangre de estas llagas lavó vuestras 

culpas; es quien os ha de dar la gloria, como todo poderoso; u Mahoma, a 

quien adoráis, ni es Dios, ni Profeta, sino un engañador que está en el 

infierno, donde os lleva a todos.1070  

 

Como era de esperar estas palabras despertaron la ira de aquellos que las 

habían escuchado. De este modo, un turco que se hallaba a su lado se lanzó 

hacia el religioso y le atravesó el pecho con una puñalada, a la vez que recibía 

un cruel apaleamiento sin compasión alguna por parte de los agresores. Estos 

hechos le forzaron a comparecer ante el Cadí acusado de cometer una 

profanación, sólo perdonada si llegaba a renegar públicamente de su religión. 

Al no encontrar retractación alguna en las respuestas se le condenó a muerte de 

“llamas y cuchillo”, lo que le llenó de vigor para elevar su voz en defensa de la 

fe cristiana. Sin perder un momento fue azotado con toda crueldad y finalmente 
                                                 
1069 DÍAZ DE ESCOVAR, N.: Hijos ilustres de Málaga y su provincia, t. III, (Ms), pp. 1-3, (BCCM).  
1070 TORRES, A. de (1683): op. cit., p. 221.  
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decapitado en la plaza de la Puerta del Mercado, colocando su cabeza sobre una 

pica que se paseó para escarnio público por las calles de Jerusalén.  

Entretanto, su cuerpo fue atado a la cola de un potro que le arrastró por 

la ciudad al son de las palabras del pregonero que vociferaba la causa de la 

ejecución, hasta llegar a la plaza del Santo Sepulcro donde le prendieron fuego 

abandonando a su suerte las cenizas y trozos de huesos resultantes. Con la 

dispersión de las turbas musulmanas, los cristianos recogieron pacientemente 

los escasos restos del franciscano que sepultaron con la debida reverencia. La 

noticia del martirio llegó a Europa pocos meses después emprendiéndose un  

proceso de beatificación al que se adhirió el Cabildo eclesiástico malagueño a 

través de la solicitud emitida por el hermano fray Pedro de San Antonio el 31 de 

octubre de 16181071. Para ello, se utilizaron los dos relicarios con cenizas que se 

conservaban “por ciertas” en el convento de las Algaidas y que fueron 

certificadas a raíz de un instrumento público. Además, uno de estos objetos se 

hallaba provisto de una pieza de oro con esmaltes que contenía dos figuras del 

mismo material con las representaciones de Jesucristo y la Virgen María. Lo 

curioso y excepcional de estas joyas es que fueron encontradas en los cimientos 

de un cuarto del convento de San Francisco de Córdoba.  

Con omisión de los frailes que tomaron el hábito en el convento de la 

Virgen de Consolación, el edificio monacal fue visitado temporalmente por 

otros religiosos de la Orden que dejaron notables anécdotas para la posteridad. 

En este apartado cabe resaltarse al Sacerdote fray Fernando de Torres, quien 

convivió con los miembros de la comunidad malagueña en la década de los 

setenta del siglo XVI con el inicio de diversas misiones en la zona1072. Enviado 

por el Guardián a la villa de Archidona, montó en cólera el hermano Predicador 

que tenía asignada esta localidad, pronunciando tan graves insultos hacia su 

persona que temían todos se repitiesen en presencia suya. Nada más lejos de la 

realidad. Un prodigio inexplicable hizo cambiar sus sentimientos de forma 

                                                 
1071 DÍAZ DE ESCOVAR, N.: Hijos ilustres de..., pp. 4-5.  
1072 TORRES, A. de (1683): op. cit., pp. 299-300.  
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radical y, así, a la vuelta de fray Fernando le pidió perdón de rodillas delante de 

la comunidad en pleno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo abrupto y áspero del lugar en el que se levantaba el edificio le confirió 

carácter propio y contribuyó a su denominación de desierto de penitencia, aún 

cuando se describe a mediados del Setecientos como un sitio áspero y solitario, 

aunque con la cultura de los presentes tiempos está ya más tratable por haberse abierto 

muchos de sus montes1073. Con el paso de los años, se consiguió construir un 

complejo monacal de envergadura dotado de una iglesia de decente aderezo y 

unas dependencias capaces y preparadas para albergar una comunidad 

numerosa. Esta iglesia sirvió como punto de encuentro de la feligresía rural de 

la zona, que aumentó ostensiblemente con el paso del tiempo actuando de 

elemento aglutinante en la formación del municipio de Villanueva de Algaidas. 

En realidad, poseía una localización privilegiada respecto a ciudades de cierta 

relevancia como Antequera y Lucena –a cuatro leguas-, y Archidona y 

Benamejí, a tan sólo dos. Como monasterio perteneciente a la jurisdicción de 

                                                 
1073 CONEJO RAMILO, R.: Historia de Archidona, Granada, ANEL, 1973, p. 313.  

La iglesia y convento de Nuestra Señora de Consolación a principios del 
siglo XX. ADPMAT, R. 6096 
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Archidona, sus asuntos más destacados tuvieron el reflejo correspondiente en 

las Actas Capitulares del Concejo. Un ejemplo de ello lo encontramos en el 

cabildo del día 23 de febrero de 1614, en que se ofrecía testimonio de la obra que 

se estaba llevando a cabo en el convento basada en el levantamiento de un 

muro de seguridad a lo largo del perímetro de la huerta. Por ello, se concedió 

licencia para entrar en la sala capitular al Guardián fray Pedro de San Francisco, 

quien expuso las razones de la conveniencia de esta iniciativa y la necesidad de 

ser sufragada con los fondos municipales al juzgar insuficientes los donativos 

entregados por algunos feligreses.  

Movidos por las palabras del fraile y considerando el buen hacer de la 

comunidad en el suministro del pasto espiritual, los caballeros capitulares 

decidieron ofrecer de limosna el fruto de la bellota producida por el baldío del 

río Guadalhorce1074. Este acuerdo se complicó ocho meses después con la 

alegación dispuesta al Cabildo de Archidona por el Licenciado y Síndico del 

convento Francisco Romero, en virtud de la cual se lamentaba de no haber 

recibido la cobranza total de dicho fruto, habida cuenta que la parte del Duque 

de Osuna debía librarse –según era su voluntad- de otro sitio distinto. Como era 

lógico en este tipo de casos, el Concejo Municipal tuvo que conformarse con la 

decisión transmitida por el Señor de aquellas tierras. Pero ésta no fue la única 

vez que solicitaron ayuda económica al Consistorio de Archidona. En efecto, el 

22 de septiembre de 1619 se les volvió a beneficiar con el fruto de la misma 

heredad, el 21 de septiembre de 1626 concedieron treinta ducados por el estado 

de pobreza de la comunidad y la ruina en que se sumía la iglesia, el 29 de mayo 

de 1628 despacharon a su favor una limosna de trescientos reales ante la 

carestía de rentas que tenían, y el 18 de enero de 1633 ofrecieron facultad para 

cortar una serie de árboles en aras de una pronta finalización de las obras de la 

iglesia1075. El poderío institucional de esta centuria se reflejó asimismo en el 

extenso radio de acción sobre el que actuaban sus integrantes. Buena prueba de 

ello, lo tenemos en el memorial firmado por el Guardián fray Andrés de 

                                                 
1074 Ibidem, p. 314.  
1075 Idem.  
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Contreras y el Presidente fray Manuel de Torres, en el que se muestra 

testimonio de las licencias de confesión que les habían concedido para sus 

demarcaciones diocesanas los Obispos de Jaén y Córdoba, bajo el beneplácito 

del Cabildo eclesiástico malagueño1076.  

Las escasas noticias del Setecientos transmitidas a través de las fuentes 

impresas y manuscritas no dejan de ser de suma importancia para la dinámica 

interna del instituto religioso. En la Congregación celebrada en Granada el 13 

de enero de 1753 se emitió un decreto general en el que se aprobaba –por 

razones aún desconocidas- el traslado del convento de las Algaidas al de San 

Francisco de Rute1077, cuestión que parece no se concretaría a tenor del vacío 

documental y la continuidad de la dinámica interna del cenobio malagueño. No 

puede decirse sin embargo que la institución regular estuviera exenta de las 

lógicas disputas por hacerse con los púlpitos de las poblaciones comarcanas. De 

hecho, en 1756 fray Miguel de Lucena –Predicador del convento de Santo 

Domingo de Archidona- expuso sus protestas ante el Cabildo malagueño por el 

altercado producido el 16 de febrero en la parroquia de Santa Ana entre el 

dominico fray Diego Barrera y un franciscano recoleto de las Algaidas, en el 

momento en que este último se dispuso a predicar en un día de fiesta que no le 

correspondía por tabla.  

Considerando, pues, que los hermanos de la Orden de Predicadores 

llevaban más de dos siglos desarrollando esta función en pacífica convivencia, 

el Duque de Osuna Pedro Girón recordó la gracia especial que emitió en su día 

conforme al derecho de los frailes dominicos de predicar los sermones festivos, 

cuaresmales y demás incluidos en la tabla. Para ello, y mientras no ordenase lo 

contrario, mandó al Corregidor Francisco de Rivadeneira y a los curas de la 

parroquial que velasen por este precepto, estableciendo el servicio que 

ofrecieran otros religiosos distintos o demandaran los fieles de esta iglesia en las 

celebraciones que no atañeran a los días establecidos1078. El análisis de 

                                                 
1076 ACM, Actas Capitulares, leg. 1034, nº 1, Cabildo 17 julio 1658, fol. 76v.  
1077 LAÍN ROJAS, S. (OFM): Historia de la Provincia de Granada..., p. 821.  
1078 ACM, leg. 609, nº 2, Papeles de Antequera y Archidona, (siglo XVIII). 
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documentos paralelos justificaría la conducta de los Frailes Menores en las 

circunstancias adversas que atravesaba la comunidad.  

Este clima de desesperación queda patente en la carta que redactó el 

Guardián fray Francisco Antonio Muñoz en noviembre de 1755, en la que 

solicitó la cesión de algunos púlpitos cercanos, muy necesarios por las escasas 

limosnas que recibían en aquellos momentos de sus bienhechores y que les 

habían llevado a tener el convento hecho un páramo incluida la bóveda del 

refectorio que se hallaba hundida desde hacía cuatro años1079. Como era 

costumbre de los Obispos malagueños1080 el Cabildo catedralicio decidió librar a 

este convento una manda de cien misas ordinarias en la Colecturía General1081. 

Dejando a un lado el tema de las predicaciones, uno de los incentivos 

económicos más importantes provenían de las capellanías particulares, algunas 

de tanto renombre como la puesta en práctica en la capilla del partido del 

Realengo y la del cortijo de Julián de Sequera1082.  

Al igual que otros monasterios recoletos localizados en el ámbito rural, el 

de las Algaidas también disfrutó de una enfermería en la villa de Archidona, 

donde se desplazaban los integrantes del desierto para curarse de los achaques 

de la salud y descansar en periodos de fuertes penitencias. Muy modesto en su 

edificación, este hospicio –localizado en la antigua calle de la Plaza, hoy de Don 

Carlos- poseía un pequeño oratorio en la planta baja que fue testigo de 

múltiples celebraciones litúrgicas concentradas por lo común en los días 

festivos. Este edificio fue objeto en 1793 de una profunda remodelación de 

manos del Maestro Antonio González Sevillano que afectó principalmente al 

tejado, la sala de curas de la primera planta y la denominada habitación alta, 

ésta última cubierta con una bóveda de ladrillo que estaba sostenida por una 

columna central de tres varas de alto y orden toscano. En sus laterales se le 

añadieron cinco alcobas y una alacena de cuerpo entero con sus puertas 

                                                 
1079 Idem.  
1080 En concreto, el Guardián fray Manuel del Castillo recibió en 1693 una cantidad de 
quinientas misas ordinarias. ACM, Actas Capitulares, leg. 1037, nº 2, Cabildo 12 junio 1693, fol. 
515v.  
1081 ACM, Actas Capitulares, leg. 1045, nº 1, Cabildo 13 noviembre 1755, fols. 411r-411v.  
1082 ACM, Actas Capitulares, leg. 1040, nº 1, Cabildo 19 julio 1718, fol. 324r.  
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correspondientes. A la apertura de dos ventanas de crucería en la primera 

planta de la fachada que daba a la calle se añadió, en la segunda, la formación 

de una sala central con dos balcones en proporción a las anteriores. La reforma 

de varias celdas que caían al patio dejaron espacio suficiente para la creación de 

una caballeriza y un pajar1083. En otro orden de cosas, los avatares políticos que 

azotaron nuestro país con la entrada del siglo XIX afectaron a la comunidad de 

franciscanos recoletos de la misma manera que lo hiciera en el seno de otras 

corporaciones regulares. Con la invasión de las tropas napoleónicas durante la 

Guerra de la Independencia, el edificio conventual fue desalojado -aunque 

padeció escasos destrozos-, en tanto sus miembros encontraron una provisional 

reubicación en casas particulares donde permanecían desprovistos del hábito 

religioso en pos de reforzar la protección de cada uno de ellos.  

Pero este tiempo de impasse no corrió en vano para algunos de los frailes 

exclaustrados. Según informó en 1812 el Presbítero Francisco José1084 –vecino de 

Archidona-, después de pasar por la parroquia de la Puebla del Trabuco estuvo 

destinado dos meses como teniente de cura interino en la iglesia del convento 

de la Consolación, hasta que nombraron para el cargo al antiguo Guardián y 

otros dos religiosos que poseían el orden sacerdotal1085. En efecto, el informe 

redactado por el cura más antiguo de la parroquia de Santa Ana de Archidona 

ofrecía testimonio directo del vacío en que se hallaba sumida la población de las 

Algaidas respecto a la administración de los Sacramentos y exponía la 

necesidad de contar con cuatro clérigos que desempeñasen esta función, tres de 

ellos en la iglesia del deshabitado monasterio y uno en la capilla de la Parrilla 

distante una legua del anterior. En su opinión, los más capacitados para estos 

cargos eran los ex regulares franciscanos Antonio Baena, Juan Calixto Gómez, 

Nicolás Sotomayor y Antonio Osuna1086.  

                                                 
1083 (A)rchivo del (C)onvento (F)ranciscano de (R)egla (ACFR), Inventario de el convento de 
Nuestra Señora de Consolación, 1793, s/f.  
1084 El apellido de este sacerdote no aparece en la documentación consultada.  
1085 ACM, leg. 243, nº 5, Conventos de la ciudad (1808-1818), s/f.  
1086 Idem.  
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El listado de los guardianes documentados entre 1734 y 1831 revela los 

nombres de aquellos religiosos en los que recayó el gobierno y la toma de 

decisiones que hicieron funcionar la dinámica del instituto regular1087: 

 

GUARDIANES AÑO 

Fray José de Rojas 1734-1736 

Fray Pedro Zurita 1736-1738 

Fray Bartolomé Luis de Vida 1738-1742 

Fray Juan Francisco Ruiz 1742-1743 

Fray Francisco Jiménez 1743-1746 

Fray Leandro González 1746-1751 

Fray Benito de Aguayo 1751-1753 

Fray Andrés Muñoz  1786-1789 

Fray Alfonso Roldán y Retamosa 1789-1791 

Fray Cipriano de Arcos 1791-1793 

Fray Alfonso Roldán 1793-1796 

Fray Francisco Castellano 1796-1799 

Fray Juan Calixto Gómez 1799-1800 

Fray Alfonso Roldán 1800-1803 

Fray Juan de Torres 1803 

Fray Alfonso Roldán 1807 

Fray Antonio Baena 1815-1816 

Fray Simón García 1816-1831 

 

Sea como fuere, el sitio elegido para erigir el convento franciscano de 

Nuestra Señora de Consolación se adaptaba en todos los sentidos a las ideas 

propugnadas por la Recolección:  

 

                                                 
1087 Tras la exclaustración de los religiosos la iglesia conventual continuó abierta durante un 
tiempo atendida por un presbítero dependiente de la parroquial de Archidona. MADOZ, P. 
(1845-1850): op. cit., p. 217.  
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Su sitio es un hermoso y agradable risco, y su fundación tan 

encumbrada, que más parece nido de aves, que habitación de racionales 

criaturas; pues por la parte de abaxo [sic] tiene un profundo 

despeñadero; si bien, muy vistoso, por bañarlo un río, aunque pequeño, 

adornado de árboles, y breñas, y abundante de pezes, donde salen a 

divertirse los Religiosos. La cumbre, que corona el risco, desagua en un 

caudaloso, y cristalino cauce sobre la Capilla Mayor, y Sacristía antigua 

[...]. Y basta para su hermosura, confesar el Reverendíssimo Gonçaga, 

faltarle palabras para dibujar su amenidad, tranquilidad, y deleyte; y lo 

pondera con pintar el sitio, cercado de fuentes, y frondosos árboles.1088  

 

La iglesia primitiva del monasterio estaba presidida en su altar mayor 

por la imagen de la Virgen de Consolación; una escultura que, según cuenta la 

                                                 
1088 TORRES, A. de (1683): op. cit., p. 136.  

Vista exterior de la iglesia y ruinas del convento de Villanueva de Algaidas 
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tradición, fue encontrada por “disposición divina” debajo de una campana 

escondida allí por los cristianos para evitar su profanación con la toma 

musulmana del territorio. Las escasas dimensiones de la talla –apenas podía 

apreciarse en su nicho- obligó a trasladarla a la sacristía y colocar en su lugar 

una réplica de mayor tamaño –de mucha perfección y muy milagrosa- 

aprovechando la construcción del nuevo templo que se finalizó en 1676. Aparte 

de otros muchos altares y devotas imágenes, se conservaban otras reliquias de 

gran veneración como los huesos de San Eimipe, San Locucio Mártir, San Sixto 

Papa y Mártir, Santa Bárbara y las Once Mil Vírgenes, todas ellas traídas por 

Nuflo de Vega -Camarero del Duque de Sesa- cuando volvió a España desde 

Roma para hacerse cargo del Concejo de la villa de Iznájar. A la colección 

concedida por Bula de Clemente VIII habría que añadir las piezas que cedieron 

al convento de Nuestra Señora de la Hoz de la villa de Rute. 

Pero si la edificación del Seiscientos llegó a ser deslumbrante en todos los 

aspectos, las antiguas dependencias no dejaron de sorprender a propios y 

extraños como bien expuso en su tiempo fray Francisco Gonzaga. Dotada de 

unas maravillosas vistas y un entorno paisajístico inigualable, la iglesia 

originaria –después convertida en osario- se hallaba labrada en la concavidad 

de la peña junto a una sacristía que gozaba de la admiración de los habitantes 

de la comarca. Con cincuenta pies de largo y treinta de ancho, esta última 

dependencia estaba conformada en una sola pieza y presentaba una 

sorprendente perfección en su bóveda, altares, asientos, puertas y arcos 

embellecidos con el posterior pulimentado. De hecho, esta estructura no poseía 

división de piedra en el suelo, paredes ni bóvedas, y solo desentonaba en el 

hueco de entrada con una pared de tres varas realizada en materiales 

distintos1089. Subdividida en dos cuerpos laterales, el primero de ellos contiguo 

a la entrada servía de antesala a un segundo espacio de mayor amplitud 

dedicado al aseo de los sacerdotes y que se caracterizaba por la presencia de un 

ostentoso aguamanil de dos pilas –ejecutado de una misma pieza- por donde 

corría el agua que manaba de la roca. El recinto se completaba con una cruz en 

                                                 
1089 Ibidem, p. 137.  
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piedra de una vara de alto, amplio grosor y labrada a un palmo de la pared, a la 

que se unía mediante un pedestal sobresaliente que surgía de la peña.  

Por la parte superior de la sacristía bajaba un abundante cauce de agua 

que no sólo abastecía al aguamanil de referencia, sino también al resto de 

fuentes del complejo monacal. En realidad, este manantial era el que atravesaba 

la capilla mayor de la antigua iglesia y que fue desviado hacia la sacristía 

debido al daño que causaba la humedad en las principales imágenes y 

ornamentos. Pero el original complejo rupestre no se limitaba a la iglesia y la 

sacristía. A lo largo de la huerta se extendían varias ermitas también excavadas 

en la roca, aunque no con la espaciosidad y el esplendoroso aderezo de las 

principales. La descripción de los cronistas del paraje natural donde se 

enclavaba el convento ofrece una leve idea de lo que sería un lugar idílico y de 

marcado bucolismo. Al encrespado terreno, la frondosa vegetación y las 

reconfortantes vistas, había que añadir los numerosos saltos de agua 

provenientes de manantiales estables que cedió en su totalidad el Duque de 

Osuna con la fundación del convento. De entre los rincones más apreciados por 

los visitantes se encontraba la célebre huerta, de suerte que en su prolongada 

extensión incluía valles, llanuras y montes desconocidos en algunas de sus 

partes hasta para los propios religiosos. Buena prueba de tan acreditadas 

propiedades la encontramos en sus dimensiones –con una anchura de siete mil 

cuatrocientas tapias- y en la fructífera caza de animales que posibilitaban sus 

valles. Ni que decir tiene, que estos parajes servían a la comunidad franciscana 

como principal suministro de sus necesidades básicas. No en vano, las 

arboledas de la denominada “huerta” se componían esencialmente de pinos 

reales que se utilizaron en la confección de las obras de escultura y los retablos 

del monasterio por la calidad que ofrecía la madera1090.  

Dentro de esta cerca se crearon cinco ermitas de penitencia en los inicios 

del instituto dedicadas a San Francisco, San Diego, San Pedro de Alcántara, 

Santa Ana y la Magdalena. La distancia que las separaba y su complicada 

distribución en los lugares más recónditos del monte aumentaban la sensación 

                                                 
1090 Ibidem, p. 138.  
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de soledad en aquellos religiosos que se retiraban a practicar la oración y los 

ejercicios de disciplina. Y es que eran tan fértiles las llanuras de la huerta que 

sobraban frutos para repartir entre las caserías más cercanas y los benefactores 

de las poblaciones de Antequera, Lucena, Archidona y Benamejí. La fama de 

estas heredades llegaron hasta tal punto que se asociaron a ella algunos 

portentos de cariz milagroso. Así ocurrió en 1615, cuando un brote de 

esterilidad en sus tierras provocado por las ásperas condiciones metereológicas 

sumió a toda la comarca en una profunda miseria de la que se derivaron 

periodos de hambrunas. La limitación de productos básicos relativos a la 

alimentación diaria provocó las salidas constantes de los limosneros. 

Esperanzados en la piedad de los benefactores, y sin nada que comer para el día 

siguiente, la víspera de la Epifanía solicitaron un poco de carne a un 

Prebendado de Antequera que respondió con las siguientes palabras: Díganle al 

Padre Guardián, que este no es año para pedirle a nadie limosna.  

Afligido por la situación, el Guardián del convento acudió al Padre 

Provincial fray Alonso Fusteros solicitando licencia para cultivar toda la huerta 

de panizo y maíz a causa de la extrema necesidad que estaban padeciendo. 

Creció con tanta rapidez y calidad la cosecha, que los religiosos dudaron 

incluso de que aquella recolección fuese el resultado de la semilla sembrada por 

ser el pan resultante el más sabroso que habían comido. Los primeros años de la 

fundación monacal estuvieron marcados por la consecución de diversos hechos 

maravillosos que tuvieron como protagonista al Padre Guardián. En plena 

construcción del edificio, este religioso se vio en la tesitura de no contar con 

fondos para pagar a los muchos trabajadores empleados, instándoles a esperar 

a la semana siguiente para recibir todos los jornales juntos. Durante este tiempo, 

el Prelado salió a pedir limosnas entre los devotos más cercanos que no 

ofrecieron más que promesas sin concreción alguna de dinero. Confuso, 

aturdido y sin saber que decir a los obreros se acercó al coro y puesto de 

rodillas requirió en sus rendidas súplicas a la Virgen de Consolación y al Padre 

San Francisco el alivio de tan grande aflicción. En tan amarga coyuntura, llamó 
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a la puerta un caballero de mucha gala que fue atendido por el hermano 

Guardián en un poyo de piedra localizado junto a la sacristía1091. 

Después de una larga conversación, el caballero anónimo fue informado 

de la penosa situación económica por la que estaba atravesando la comunidad, 

cuando sacó un bolso y le entregó numerosas monedas suficientes para 

completar el pago que tenía pendiente. En este punto, y mientras el hermano 

franciscano llamó a uno de los obreros para que tomase el dinero, perdió de 

vista al generoso hombre que ni avía salido por la puerta, ni pareció en casa, ni por 

los caminos, ni criatura más le vio. Más extraños fueron los sucesos que tuvieron 

en vilo a los miembros de la colectividad alrededor del año 1630. Durante 

múltiples noches vivieron atemorizados por los ruidos exteriores que 

provocaban los fuertes golpes asestados en las puertas de la clausura. Después 

de realizar variados conjuros sin solución alguna, la inspiración divina les hizo 

reparar en los huesos de los difuntos que se depositaron fuera de la cerca al no 

tener cabida en la cripta de la iglesia. Para comprobar esta hipótesis trataron de 

ajustar diariamente los esqueletos humanos que, a la mañana siguiente, 

aparecían alterados y esparcidos junto a la puerta de entrada. Cerciorados del 

origen de estos desórdenes atajaron el problema de raíz, volviendo a colocar los 

restos en el interior del santuario de una manera solemne.  

Corría el año de 1640 cuando sucedió otro caso asombroso dentro del 

complejo monacal. En esta ocasión, el albañil Domingo Fernández fue objeto de 

la aparición en la tapia exterior de María de Siles, difunta pocos días atrás. Con 

toda la naturalidad del mundo el espectro se dirigió al hombre en los siguientes 

términos: Dile a mi hermana, que me digan dos Missas, que de esso necessito, por 

señas, de que el Onzenario de San Diego está en tal arca, entre tal ropa. Y es que era 

costumbre en la comarca el llevar a todos los enfermos el Oncenario de la 

imagen de San Diego que se custodiaba en la iglesia, de ahí que su pérdida u 

olvido en la casa de la fallecida hubiera sumido a los religiosos en un gran 

desconsuelo ante las múltiples peticiones recibidas. Siguiendo las instrucciones 

de María de Siles, los hermanos franciscanos se desplazaron al cortijo y 

                                                 
1091 Ibidem, p. 139.  
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encontraron en un arca el preciado objeto con que dijeron las misas relativas al 

Santo1092.  

Los inventarios que se realizaron para los Capítulos provinciales     

durante buena parte del siglo XVIII y los primeros años del XIX ofrecen una 

idea básica de la estructura arquitectónica y aderezo artístico de las 

dependencias conventuales a partir de la relación de obras. Así, en 1734 se 

reforzó el claustro con dos muros inferiores provistos de una conveniente 

bóveda, cuyo espacio –proporcionado por el desnivel del terreno- se 

acondicionó para albergar dos graneros en los que se asentaron tres celdas 

nuevas. Esta reforma estuvo acompañada con la ejecución de una nueva 

escalera claustral con veinticinco gradas que subía a la denominada “puerta de 

los arcos” y se prolongaba con otra de veinte gradas unida con el coro. En 

realidad, toda la zona del claustro sufrió una profunda remodelación debido a 

su mala perspectiva y escasa firmeza. De hecho, se cambió la forma de los 

ángulos acomodándose con pedestales y basas de piedra, pilastras de orden 

toscano y arcos de medio punto en el primer piso, que pasaban a estar cerrados 

en el segundo únicamente distinguidos en la parte central con un balcón y dos 

ventanas laterales. La obra, de ladrillo avitolado, se componía de cornisas y 

molduras de yeso, además de enjutas y claves talladas que la resguardaban de 

los temporales; en definitiva, un alzado muy semejante al claustro del convento 

de San Francisco de Baeza del que se diferenciaba en la naturaleza de los 

materiales. Las galerías porticadas se cubrieron con bóvedas de yeso a modo de 

artesonado, definidas en los ángulos al incluir la típica estructura de aristas. 

Con la reforma del soportal alto se compusieron cuatro celdas y se incluyeron 

trabajos de madera en los estantes de la librería y los huecos del antecoro1093. 

En el cuerpo de la iglesia se hizo un altar de Ánimas con repisas y 

molduras de yeso, se adornaron los tres altares de la capilla mayor a partir de 

golpes de talla en madera y se colocaron dos lienzos grandes con molduras de 

yeso en el presbiterio. A finales de la década de los treinta se le dio forma a las 

                                                 
1092 Ibidem, p. 140.  
1093 ACFR, Inventario de el convento de Nuestra Señora de Consolación, 1734, s/f.  
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celdas de los Padres Provinciales con la construcción de un techo cuadrangular 

de artesón, paredes con yeso blanco, solerías con cinta negra y alacena con 

alcoba moldeada. Esta dependencia enlazaba con la sacristía antigua -

convertida entonces en salón- que servía de espacio de transición hacia el 

dormitorio grande. La construcción de un archivo en el claustro bajo, diversas 

sepulturas para los religiosos en la capilla mayor y un estanque de agua con su 

repartidor en la huerta, fueron otros reparos menores que completaban el 

presupuesto anual destinado a este concepto. Por lo demás, se compuso una 

cañería nueva para traer agua hasta la placeta delantera del convento y se 

arregló el reloj con algunas piezas de hierro que le faltaban. Más adelante, en 

1746 se llevó a cabo un saneamiento total de los tejados de la iglesia y celdas del 

claustro alto, así como la construcción del suelo del coro, un nuevo horno en la 

panadería –por encima de las cuadras- y dos arcos habilitados para poner 

pilones en la cocina. Este último espacio estuvo dotado de una columna romana 

con el epígrafe votivo número 2059 de Hubner que utilizaban los religiosos 

como mortero1094.    

Asimismo fueron frecuentes los trabajos de carpintería que atendían a la 

reparación de las andas procesionales, la escalera y tornavoz de nogal del 

púlpito, el marco frontal del altar mayor, la hornacina portátil, los 

confesionarios, la tribuna del órgano y el mueble del archivo, a la sazón, 

decorado con los emblemas de la Orden. A la apertura de una cueva dedicada a 

osario en la roca madre de la iglesia le siguió la compostura general del compás 

con la colocación de poyetes de piedra, un canal para la corriente de agua que 

desembocaba en una fuente con mascarón de yeso y una portada de acceso de 

siete varas de alto con su pilastra y traspilastra con su corniza [sic] siguiente, vassas 

y capiteles, y frontis jugueteando con la misma corniza, tres pyrámides distintas la una 

de las dos con su arco de cinco varas de alto y tres de ancho, al lado del qual dos escudos 

de yeso el uno de N. P. S. Domingo y el otro de N. S. Religión y sobre el arco otro 

escudo jugueteando con diferentes figuras de yeso con el nombre de María Santísima N. 

                                                 
1094 AMADOR DE LOS RÍOS, R.: op. cit., pp. 259-261.  
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Patrona y Titular1095. Al mismo tiempo, se hizo otra portada similar para el corral 

de las bestias confeccionada por pilastras, entrecalles, imposta corrida y un 

nicho de vara y media de alto en el que se colocó la imagen de San Diego de 

Alcalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objeto de albergar la escultura de San Antonio de Padua, en 1750 se 

levantó un camarín adosado a la nave del crucero, en el lado de la Epístola, 

cubierto con una media naranja que recibía luz de dos óculos laterales y se 

aderezaba con espejos y suntuosas molduras de yeso. El acceso al camarín se 

efectuó mediante una escalera embutida en el grueso de la pared del 

presbiterio. Una vez finalizada esta obra –restaurada en 1829- comenzaron a 

derribar el muro de la nave del crucero del lado del Evangelio, en pro de un 

nuevo camarín dedicado a la Inmaculada Concepción al que dieron sus últimos 

retoques en 1791: ... se han dorado los retablos de la Purísima concepción y el de Sr. S. 

                                                 
1095 ACFR, Inventario de el convento de Nuestra Señora de Consolación, 1748, s/f.  

Perspectiva de la nave, 
crucero y presbiterio de 

la iglesia conventual 
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Antonio, y se ha pintado el camarín de la Purísima Concepción, a cuyos dos altares se le 

han hecho todo adorno nuevo [sic] de atriles, cruzes, tablillas, de lavabo, y evangelios 

últimos, y ocho candeleros, quatro para cada uno, y todo de madera, con sus golpes de 

talla, y dorado lo que corresponde, y lo demás de color de vurzelana1096. Además, se 

rebajaron una cuarta las gradas de la capilla mayor para así dejar sobreelevado 

el piso del presbiterio con tres escalones provistos de mamperlanes. El 

perímetro de la zona se reforzó con un pasamanos de hierro abalaustrado en el 

que se incluían motivos florales y dos atriles en el frontal. Una vez superado el 

segundo tercio del siglo XVIII, en 1789 se levantó de nueva planta la librería 

conventual confeccionada con una bóveda de seis varas de ancho y diez de 

largo, tres lunetos por banda y una cornisa de primorosa decoración. Los cuatro 

mil setecientos treinta y un reales que costó la obra fueron abonados por el 

Duque de Osuna y el Ministro Provincial de Granada. Se inició igualmente la 

recomposición de las ruinas que provocó el inesperado hundimiento del 21 de 

diciembre de 1787 y que afectó en toda su estructura a la cocina -con sus 

oficinas aledañas-, el cuarto común, la torrecilla y dos celdas, de nuevo 

sufragadas por el Duque de Osuna –con nueve mil reales- y el Obispo de 

Málaga, con otros mil. 

Ya a finales del Setecientos se abrió una pared maestra de la iglesia con la 

intención de formar un arco repisado y una tribuna donde se instaló un órgano 

nuevo con caja, fuelles y barandas, elevado en su costo a una cantidad de siete 

mil seiscientos noventa y un reales. Este instrumento musical se restauró en 

1748 instalándosele un teclado nuevo tabla de reducción, se le a compuesto el secreto y 

fuelle que se le an entrado dentro de la caxa; a la qual se le a dado más de media vara de 

altura, echándole una puerta de tableros de nogal por delante con otras molduras de 

pino de Flandes, y por los lados quatro zelosías de nogal cerrando la caxa. Con la 

entrada del siglo XIX se realizaron numerosas reparaciones de menor 

envergadura, a las que se les dedicó una atención especial cuando el problema 

de raíz podía ocasionar desastres irreparables. Precisamente esto es lo que 

ocurrió con las maltrechas paredes de la iglesia, que se reforzaron con un 

                                                 
1096 ACFR, Inventario de el convento de Nuestra Señora de Consolación, 1791, s/f.  
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estribo de piedra labrada. Aprovechando la sólida base del contrafuerte 

realizado, en 1803 se levantó un campanario con dos arcos superpuestos que 

subsistió hasta bien entrado el siglo XX. Con varios cuerpos resaltados, esta 

torre poseía una altura de cuarenta varas y estaba ejecutada en cantería, ladrillo 

y mezcla fina, accediéndose a ella a través de escaleras de madera. Así, mientras 

el primer hueco se cubrió con una campana nueva de veinticuatro arrobas de 

peso –resguardada con un balcón de hierro-, en el segundo se ubicó otra pieza 

reaprovechada –substituida de inmediato por aquella otra que hizo el maestro 

campanero de Lucena Juan de Villa Callejas-, dando paso en el frontón a una 

cruz de forja de una vara de alto1097. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El complemento a esta obra se dio con la reedificación de las bóvedas de 

la iglesia, valorada en seis mil setecientos ochenta y ocho reales que pagaron el 

                                                 
1097 ACFR, Inventario de el convento de Nuestra Señora de Consolación, 1803, s/f.  

Detalle de las yeserías 
del camarín de San 
Antonio de Padua 

(1750) 
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Guardián y el Duque de Osuna –como patrón del convento-, sin incluir en esta 

cifra el trabajo del Maestro Oficial y peones que vinieron de la villa de 

Archidona. Las reseñas concernientes a la compra y restauración de bienes 

muebles pasan a ser esenciales –pese a su absoluta desaparición- de cara al 

conocimiento del patrimonio que atesoraba el convento. Aparte de contener las 

ropas de los oficios eclesiásticos, los atavíos propios de las imágenes más 

importantes y los objetos litúrgicos, la sacristía se aderezaba con las esculturas 

de la primitiva Virgen de Consolación1098, San Antonio de Padua –restaurado en 

1746-, Inmaculada Concepción –de pequeñas proporciones- y Niño Jesús, así como 

la pintura sobre lienzo de San José colocada a modo de quadri riportati. 

Repartidos por el espacio se ubicaban las pinturas de San Esteban y la Impresión 

de las llagas de San Francisco. De las alhajas en material argénteo de la sacristía 

destacaban una cruz procesional con los relieves del Crucificado y Padre 

Seráfico, una cruz de altar con cuatro candelabros, una píxide, un cofre para la 

llave del sagrario, un portaviático sobredorado con una cruz suelta, una vara de 

plata con azucenas de San José, una corona imperial de once onzas de la 

Inmaculada Concepción, otra de cuarenta y cinco para la Virgen de los Dolores, dos 

cálices con patenas y cucharitas de cuarenta onzas, una custodia, un incensario 

y naveta, un portapaz y dos copones, uno de ellos de gran valía encargado en 

1789: 

 

Primeramente se ha hecho nuevo un copón mui [sic] especial, assí por la 

hechura como por el cincel especialísimo que tiene con caxa interior 

movible para assí purificarle con más decencia y comodidad, la tapa con 

su visagra en la copa fuerte y curiosa para evitar por este medio 

qualesquiera contingencia, y por remate tiene una cruz sobredorada 

hechura de diamantes, sobredorado lo interior de caxa y tapa de oro 

especialísimo, pesa quarenta onzas, y costó un mil quatrocientos y 

quarenta reales de vellón.1099    

                                                 
1098 Según testimonian otros documentos la escultura pequeña de la Virgen de Consolación estuvo 
colocada a mediados del siglo XVIII en el altar del sagrario.   
1099 ACFR, Inventario de el convento de Nuestra Señora de Consolación, 1789, s/f.  
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Presidido por una réplica de la Virgen de Consolación –portadora del Niño 

Jesús, la corona y el cetro real-, el retablo principal del presbiterio poseía un 

sagrario y manifestador, y en su programa iconográfico jugaba un papel 

relevante la figura del “Niño grande” y la Virgen de la Purificación, cuya 

benefactora era la vecina de Archidona Bárbara de Sarriá. La Hermandad del 

Santísimo Sacramento se encargó de sufragar en 1796 el dorado de este retablo 

en su primer cuerpo. A diligencia del Padre Guardián, en 1739 se mandó hacer 

en Málaga una escultura de San Francisco para vestir con un crucifijo de bronce 

financiado con los doscientos reales que entregó Pedro de Luque. Esta talla del 

Patriarca franciscano se localizaba en un altar adornado en 1786 con misal, 

candeleros, cruz, manteles y cornialtares. Siete años después, sería la Venerable 

Orden Tercera quien encargaría para las funciones otra imagen de San Francisco 

Detalle de las pinturas 
murales de una de las 

hornacinas del muro de 
la Epístola 



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

736 

de cinco tercias de altura por estar la que había en muy mal estado de 

conservación1100. Por lo demás, se tiene constancia de la existencia de la imagen 

de la Virgen de Belén en el coro bajo eclesiástico, una talla de candelero a tamaño 

natural de la Inmaculada Concepción -recompuesta en 1746 con la proporción del 

cuerpo y cabeza y el perfeccionamiento de las manos y el rostro al que se le 

incluyeron ojos de cristal-, además de otras imágenes de vestir ejecutadas en 

1748 en el caso de la Virgen de los Dolores –de dos varas de altura y retocada en 

17961101-, Jesús Preso –de una vara y media- y un Niño Jesús de cuna para la 

adoración de Nochebuena. A éstas se añadían las del Patriarca San José –

restaurada en 1796-, Virgen del Mayor Dolor, Virgen de la Candelaria y San 

Cayetano, al que se le construyó altar propio en 1819.  

Destinado al camarín del lado de la Epístola, en 1750 se encargó una 

escultura de San Antonio de Padua costeada por diferentes bienhechores al que se 

le hizo un hábito de tela bordada en plata forrado de tafetán, con cordones 

dorados y cartulina de hoja de oro, similar al que tenía el San Francisco de la 

Orden Tercera. Hasta este altar se trasladó el “sagrario bajo” en 1789, retirado 

de la capilla de la Inmaculada Concepción por la humedad a la que estaba 

sometido. En este mismo tiempo se completo la capilla de San Antonio con la 

colocación de un Crucificado de extraordinario mérito, en función de la calidad 

de la talla y la incorporación de suntuosos complementos como una cruz de 

charol verde con nudos de oro, cerco de flores y potencias de plata a martillo, 

donado en su conjunto y con un costo de quinientos cuarenta reales, por el 

Conde del Tajo Antonio Mancilla1102. Transcurridos unos años, en 1786 se 

completó el retablo de la capilla que ocupaba la Divina Pastora –equipada con 

una pila bautismal- y el dedicado a San Diego de Alcalá con su repisa, manteles dos 

pares, candeleros, cruz, tarjetas para el Labatorio [sic], canon y Evangelio de San Juan 

todo de talla1103. 

 

                                                 
1100 En 1790 se le hizo un retablo a la escultura valorado en mil quinientos setenta y ocho reales. 
1101 El retablo de la capilla donde se ubicaba la Virgen de los Dolores se doró por completo en 
1815.  
1102 ACFR, Inventario de el convento de Nuestra Señora de Consolación, 1789, s/f.   
1103 ACFR, Inventario de el convento de Nuestra Señora de Consolación, 1786, s/f.  
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El reconocimiento visual de las ruinas de la iglesia nos permiten 

conjeturar sobre la forma, distribución y aspecto general del buque 

arquitectónico. Adaptada a una planta de cruz latina, el espacio del templo se 

cubría con bóvedas de cañón en la nave congregacional y brazos del crucero, 

diferenciándose la capilla mayor con la inclusión de una cubierta esquifada, 

mientras el crucero se hallaba resguardado con una media naranja sobre 

pechinas. Por su parte, los dos camarines ubicados en la intersección del 

presbiterio con las naves del crucero respondían a una superficie de limitadas 

proporciones, recubiertas por una decoración preciosista en yeserías a base de 

rocallas, acantos y molduras denticuladas, cubriéndose con bóveda semiesférica 

en el de San Antonio –lado de la Epístola- y bóveda gallonada en el de la 

Inmaculada Concepción, lado del Evangelio. El brazo del crucero izquierdo se 

prolonga en su frente con la capilla de la Venerable Orden Tercera, levantada en 

1786 y volteada también con bóveda de cañón sobre cornisa volada, siendo de 

Portada principal de la iglesia y arranque del antiguo campanario 
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doce varas de largo, quatro algo más de ancho, con sus lunetos, cornisas, tres ventanas 

en el frontis y laterales, con sus vidrieras de medios cristales, sus marcos y rejuelas de 

alambre para resguardo de los temporales1104. El resto de la nave principal se 

encuentra jalonada de numerosas hornacinas parietales –una de ellas 

convertida en camarín en el lado del Evangelio- en las que aún se conservan 

restos de pinturas murales de los siglos XVII y XVIII1105. La portada principal se 

desplaza al lateral del muro del Evangelio y, a partir de materiales como el 

ladrillo y la piedra, muestra una clásica organización compositiva a partir de un 

hueco o vano de entrada de medio punto enmarcado por un sencillo alfiz, que 

prescinde del entablamento para conectarse directamente con el frontón 

triangular.           

 

     

  

                                                 
1104 Idem. Esta capilla sufrió una importante reforma en 1828 de la que se hizo cargo la 
comunidad de religiosos franciscanos.  
1105 En uno de los laterales del presbiterio quedan restos de pinturas murales de entre las que se 
distinguen las armas de la familia Girón, patrona del convento.  



 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.2 MÁLAGA, 1585. CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 

ÁNGELES 
 

Monserrate a la vista levantado 

el Templo de los Ángeles se ofrece, 

un arroyo a su falda dilatado 

el río es Lobregat, que le guarnece 

de sus riscos copiando lo encumbrado, 

otra Aurora andaluza le enriquece 

que ilustrando su rústico carmelo, 

vuelve del monte a la aspereza cielo.1106 

 

 El establecimiento y la construcción del convento de Franciscanos 

Recoletos de Nuestra Señora de los Ángeles –en la Provincia Seráfica de 

Granada- se hallan estrechamente unidos a la promoción realizada por los 

componentes del linaje de los Torres, poseedores del título de Condes de 

Miraflores. Esta ilustre familia se constituye junto al Deán Fernando Ortega 

Salido, su sobrino Bartolomé Cabrio de Ortega y los representantes de la Mitra 

episcopal, en los principales mecenas del arte religioso de la Málaga del 

Renacimiento. Sin embargo, y según apuntábamos más atrás, las generaciones 

de esta progenie se distinguieron de otros por su pronunciado papel como 

adelantados de la devoción seráfica, y a la misma dedicaron rendidos esfuerzos 

que se plasmaron en la consecución de relevantes fundaciones e iniciativas 

arquitectónicas y artísticas. Como se recordará, a la obtención desde 1516 de la 

capilla de los Ángeles en el monasterio de Franciscanos Observantes de San 

Luis el Real se adhirió más tarde la institución de un Patronato en la primitiva 

                                                 
1106 OVANDO SANTARÉN, J. de (1663): op. cit., p. 203.  
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Iglesia Mayor, materializado, entre 1579-1583, en la configuración de otra 

capilla en la Catedral nueva dedicada igualmente a Santa María de los Ángeles, 

aunque conocida posteriormente bajo la denominación de San Francisco1107. 

Pese a que en este lugar sagrado fueron sepultadas reconocidas dignidades de 

la familia, de la talla de los dos Luis de Torres I y II, Arzobispos de Monreal y 

de Salerno, las desavenencias con el Cabildo catedralicio, tal vez originadas por 

la decisión de inhumar en la capilla de los Torres los cuerpos de los 

beneficiados de la antigua fábrica, debieron retraer a la noble saga a emprender 

la decoración de este espacio con la magnificencia acostumbrada en sus 

fundaciones.  

 Quizás la relativa frustración de esta iniciativa impulsó a los Torres a 

emprender un nuevo establecimiento monacal bajo la advocación insignia de la 

Orden Franciscana, la de Nuestra Señora de los Ángeles. Para ello, eligieron una 

finca de su propiedad adquirida en 1569 y situada a extramuros de la ciudad en 

el paraje de Miraflores, así llamado por sus abundantes fuentes y hermosos 

jardines1108. Su interés por hacerse con estas tierras se remonta al año 1556 

cuando el Regidor Bautista Salvago dio cuenta al Concejo municipal de haber 

acompañado al Corregidor a ver cierta tierra de que pidió a la cibdad [sic] le hiziese 

merced el señor don Francisco de Torres arzediano de la zibdad de Vélez y fueron a lo 

ver la qual1109. Según se desprende de la información proveída por la 

documentación conservada, el terreno en cuestión lindaba con una viña de su 

propiedad donde habían levantado una casa principal –un palacio existente en 

la misma peña y por encima del convento1110- acotada por el arroyo Maraver y 

                                                 
1107 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Un mecenazgo renacentista frustrado: la capilla de San 
Francisco..., pp. 145-178.  
1108 Este monte fue también un terreno propicio de canteras, de ahí que los religiosos 
emprendieran pleito contra la administración pública por la intención de extraer piedras de la 
Chorrera con destino a la obra del muelle. Además, en 1721 los diputados de obras de la 
Catedral se decantaron por la materia prima del lugar al ser mas barata y de mayor calidad que 
la correspondiente al Arroyo de la Culebra.     
1109 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Francisco de Asís, centro de un microcosmos seráfico. Iconografía 
de la iglesia del antiguo convento de los Ángeles, en Málaga”, en PÉLAEZ DEL ROSAL, M. 
(dir.): El franciscanismo en Andalucía, III Curso de Verano..., pp. 240-241. ADE, Caja 153, leg. 12, 
pieza 3, Convento de Nuestra Señora de los Ángeles.  
1110 Si nos atenemos a la información gráfica de la época, estamos en condiciones de aseverar 
que a finales del siglo XVIII todavía existían las ruinas de esta casa-palacio. 
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unos peñones altos que llegaban al carril viejo localizado a las espaldas de las 

cuevas1111. Con la obtención de esta parcela, los Torres se dedicaron a 

incrementar la superficie de referencia hasta que, en 1569, escrituraron por 

compra pública el cerro de Miraflores. Tal como atestigua el testamento firmado 

el 9 de marzo de 1582 ante el Escribano Pedro de Chaves, el establecimiento 

sobre este suelo del hospicio de los Ángeles, elevado a la categoría de convento 

en 1595, se debe principalmente a las gestiones del Regidor Diego de Torres de 

la Vega y su mujer Marina Ponce de León1112, quienes se dedicaron a formar 

esta heredad de manera que pudieran aplicarla fácilmente al uso de una 

comunidad de frailes descalzos o capuchinos1113.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta posesión estaba gravada con dos censos conjuntos que ascendían en 

su valor a los dos mil doscientos y cuarenta ducados. El Comendador Diego de 

Torres fue beneficiado con una gran cantidad de rentas perpetuas y abiertas de 

su tía Ana de la Vega, además de otros muchos bienes de su hermano el 

Arzobispo de Monreal que le pertenecieron por su legítima con la opción de 

poder dejarlos al hijo o hija que tuviese en mayor agrado. Este patrimonio, que 

prevalecía sobre la hacienda de Miraflores, se agregó al Mayorazgo con la 

                                                 
1111 AHMMA, Actas Capitulares, libro 12, Cabildo 12 octubre 1556, fol. 284v.  
1112 SOTO ARTUÑEDO, W.: “La familia malagueña „de Torres‟ y la Iglesia”, Isla de Arriarán nº 
XIX, Málaga, 2002, pp. 163-191.  
1113 LAÍN ROJAS, S. (OFM): Historia de la Provincia de Granada..., pp. 555-556.  

Lápida conmemorativa de la fundación del convento de los Ángeles (1575) 
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condición de que el heredero correspondiente redimiera los réditos y fundase 

en ella un monasterio franciscano recoleto, pasando de forma directa al 

beneficiario siguiente si no se cumplían las cláusulas estipuladas. Fallecido 

Diego de Torres sin ver concluida la fundación que tanto anheló en vida, su hijo 

Luis de Torres de la Vega Ponce de León, el futuro Luis de Torres III Cardenal-

Arzobispo de Monreal, culminó la empresa con la colaboración de su tío el 

Tesorero y Canónigo de la Catedral Alonso de Torres de la Vega1114. 

Solucionados los problemas de espacio, en 1575 se iniciaron las obras del 

edificio cenobial tal como reza en la lápida dedicatoria de mármol blanco 

dispuesta en la entrada de la escalera principal del claustro:  

 

QVEM FLVITARE VIDES NITIDUM DE FONTE LIQVOREM, / 

NON FIT NATURAE, CREDE, SED ARTIS OPE 

HAC FRVERE VSQE CRESCAT AQVIS PLVIALIBVS, HORTOS / 

ASSIDVA RIVIS IRRIGET VNDA MEOS 

SED TAMEN HINC HOSPES DVM CONTEMPLARIS AGELIVM / 

STRVCTVRAS, RVPES SINGVLA QVAEQVE DOMVS 

QVID MIRAR : MAGIS, NATIVIS AEDITA SAXIS / AD QVOD 

FABRITI STRVXERIT ARTE MANVS 

 

ILLMIS. DNN. D. LuDoViCo TORRES ARCHIEPO. SALERNI; 

PIENT. PARVO DN. ITIDEM LVDoViCO DE TORRES 

MONTIS RECALIS ARCHIEPO. FR. BOSrRWDiSs HISPA / 

ANGRA RG. CONSs. OBI NVMERA ABVRO O INDIDA 

PrAESTITIA BFA LoBF PALERMZ DONAION Ee, IN PERPETVA 

IPSIs DIO ACIP MOENITOR SVCCEsSIONE RESERVANDA, 

HVIo SVBURBANI PRAEDIDI, MYRAEFLORIS, / 

Cv VRBANIS AEDD. E. N. FA. PMARFIS A DN. IOANE DE 

TORRES COMEDATORIO E’ DE MALACITANO C3 DoNA 

CATHERINA DE LA VECA CELARIS V2 I Vs & P PARETIBo., IPSI 

LVD. MONTREGAR ACHPO. FIL. DIL H-T. T. LEGATIS IPSEM – 

                                                 
1114 AHPM, leg. 443, Escribanía de Pedro Chaves, 1581-1582, fols. 819r-839v.  
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T. D. Di D. ED. TORR. CoMEDAETIA, e DEC. MEMOR. BFOR. 

PATRIVIA VIAT FVC ... FRS AHDVCS SVPSTITIS B BEN MER. 

M. H. M. M. C. G. / ANNSAL MDLXXV 

 

DDON LVDOVICVS DE TORRES ARCHIEPISIAONII SRIOALIS 

CAMRAF APIICAE PRASTVENS CLERIS PECIVSO CONSILT / 

+ DON LVDOVICVS DE TORRES ARCHIEPISCOPAS. SALERNI. 

RECIBOS CONSILIARIVS 

 

T. V. RRIS FORTIS SIMA / NOMEN DOMINI / 

GRA. PLENA / AVE MARIA.1115 

 

A tenor de las cláusulas testamentarias ya fijadas, Luis de Torres hizo 

entrega del inmueble y todo lo necesario para sus dependencias a la comunidad 

franciscana mediante la obtención de las licencias oportunas que remitiera el 19 

de octubre de 1584 el Comisario General de la Familia Cismontana fray Antonio 

Manrique. Entre los condicionantes de la donación se hacía especial hincapié en 

la reserva del patronato y derecho de enterramiento en la capilla mayor de la 

iglesia, así como el privilegio a la hora de disfrutar de una habitación separada 

de la clausura, cuestión que se encargaron de hacer cumplir el Guardián fray 

Pedro de Luna y los primeros moradores fray Francisco de la Cruz, fray Juan de 

los Ríos, fray Diego Moreno, fray Leonardo Morillo, fray Lorenzo Calvo y fray 

                                                 
1115 (Esta agua que ves brotar límpida de esta fuente, no lo hace, te lo aseguro, por obra de la Naturaleza 
sino del ingenio. / Disfruta con ella hasta tanto que el manantial fecundo crezca y aumente con las aguas 
de la torrencial lluvia el riego en canales, huertos y plantíos. / Sin embargo, ¡oh peregrino!, mientras 
admiras el conjunto de las fuentes, las rocas, todo el curioso edificio... / no sabrás que admirar más: si la 
rusticidad de las piedras naturales o lo que el arte supo plasmar con prodigiosa mano. / A LOS 
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES Don Luis de Torres, Arzobispo de Salerno nuestro piadoso tío y por igual a 
Don Luis de Torres, Arzobispo de Monreal, nuestro hermano amadísimo del Consejo Real del Rey de las 
Españas, por los innumerables dones con que ambos premiaron a Diego con su benéfica y larguísima 
donación a perpetuidad / Al primogénito del mismo Diego y así sucesivamente en sus descendientes, de 
este Predio de Miraflores cercano a la ciudad, con sus casas y nuestros almacenes situados cerca del mar. 
Cesión hecha por Don Juan de Torres, Comendador Mayor y Regidor Decano de la ciudad de Málaga y 
por Doña Catalina de la Vega, padres ilustrísimos de ambos. / A Don Luis de Torres, Arzobispo de 
Monreal, hijo amantísimo, legado del Rey de las Españas y a Don Diego de Torres, Comendador que fue y 
Decano de feliz recordación, padre y tío ya difuntos y al hermano de Don Diego que aun vive, sirva de 
recuerdo y homenaje este monumento. Año del Nacimiento de Cristo 1575. / Don Luis de Torres, 
Arzobispo de Monreal del consejo para los cleros / Don Luis de Torres, Arzobispo de Salerno, consejero. / 
La Torre más poderosa es el Nombre del Señor / Dios te salve, María / Llena eres de Gracia).  
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Sebastián Pérez, todos ellos provenientes del convento de San Antonio de 

Padua de Sevilla. El derecho de los patronos sobre el suelo eclesiástico llegó 

hasta tal punto, que sin su debido consentimiento les estaba prohibido a los 

frailes conceder a otros benefactores licencias de capillas, sepulturas y 

colocación de armas nobiliarias. Con todo, se tiene conocimiento de la 

inhumación entre sus paredes de algunos miembros de las familias Noriega y 

Leyva1116. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente el 2 de febrero de 1585, festividad de la Candelaria, el 

Ministro Provincial fray Pedro de los Ángeles tomó posesión de la antigua casa 

que mantenía la heredad, consagrándose bajo la advocación ya requerida e 

integrándose a la Provincia de Sevilla hasta que se pasó a la de Granada el 4 de 

julio de 15921117. A la hora de vísperas, el Obispo Francisco Pacheco y 

                                                 
1116 ADE, Caja 153, leg. 12, pieza 2, El convento y arroyo de los Ángeles. 
1117 La patente de agregación a la Provincia de Granada fue leída en el mismo convento de los 
Ángeles por el Ministro Provincial fray Antonio de Lara, en presencia de los hermanos fray 

Situación del convento de los Ángeles en el Plano de la Plaza de Málaga y su 
Puerto de Julián Sánchez Boit (1783) 
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Córdoba1118 dio comienzo a una solemne Misa Pontifical, cuya liturgia se cerró 

con el traslado del Sacramento al sagrario de la ermita de San Pedro y San Pablo 

–que les sirvió algunos años hasta la construcción del nuevo templo y que se 

conoció después como “la iglesia vieja”-1119, asistiéndole [sic] fray Pedro de Zayas, 

Guardián del convento de San Luis el Real, con su comunidad y toda la nobleza de la 

ciudad, assí Eclesiástica como secular, siendo el día en músicas y regocijos más 

plausible, que hasta entonces vieron los habitantes de aquella tierra1120.  

Y es que, antes de la fundación del convento de los Ángeles, esta finca 

estaba provista de una ermita dedicada a San Pedro y San Pablo que se erigió 

en 1556 por el Arcediano de Vélez-Málaga Francisco de Torres, quedando 

posteriormente ubicada en el centro de la huerta y por detrás del inmueble 

conventual. Se cuenta además que los religiosos tuvieron que vivir durante 

cinco años en un habitáculo situado en el denominado “alto Jesús”, en la 

cumbre de una peña dentro de la misma cerca, hasta que la incomodidad del 

sitio condujo a Luis de Torres III a labrar el definitivo edificio –incluida la 

iglesia- que se finalizó en su totalidad hacia 15931121. Estos datos vienen a 

coincidir con la inscripción encontrada en la pared de la galería del claustro, en 

el lado de la capilla, y que revela datos importantes sobre las fechas, motivos, 

promotores y autor de la obra: Renovose [sic] esta iglesia a espensas de nuestro M. 

R. P. Fr. Francisco Truxillo Lector Jubilado y Presidente Guardián de este convento el 

P. Fr. Andrés de Lara Prior el año de 1592 después de la epidemia del bómito negro que 

fue el año antecedente. Se hizo el arco para el órgano; el maestro de la obra fue el 

hermano Joseph González. Hizo este letrero a petición del P. Fr. Juan González Maestro 

de Corista el P. Fr. Gaspar Jalón1122. De este modo, el monasterio de la Recolección 

Franciscana se convirtió en el tercero de los espacios promovidos por los Torres 

                                                                                                                                               
Diego Gómez –Guardián-, fray Antonio Rincón, fray Pedro de Soria, fray Martín de Ledesma, 
fray Sebastián de San Francisco, fray Pedro Ginete, fray Francisco de Santiago y fray Fernando 
Romero. 
1118 ACM, leg. 675, nº 3, Cronología episcopal o sucesión pontificia de los Sres. Obispos de Málaga, 
1776, fols. 80v-81v.  
1119 GUILLÉN ROBLES, F. (1874): Historia de Málaga y su provincia, t. II, Málaga, Arguval, 2001, p. 
516.  
1120 TORRES, A. de (1683): op, cit., p. 151.  
1121 LAÍN ROJAS, S. (OFM): Historia de la Provincia de Granada..., p. 556.  
1122 ADPMAT, Colección de notas manuscritas. Carpetas, Málaga, 67, Edificios civiles. Asilos.   
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que asumía el título de los Ángeles junto a las capillas que disfrutaban en la 

Catedral y el convento de la Observancia franciscana de San Luis el Real. El 

lugar elegido no podía ser más apropiado en todos los sentidos, estando surtido 

de las necesidades básicas pese a la distancia del casco urbano y respetando en 

todo momento el clima apropiado para los religiosos recoletos:  

 

El sitio de Miraflores, y nueva habitación de los Religiosos, dista de la 

Ciudad un quarto [sic] de legua, a la parte del Austro, o medio día, entre 

dos altos montes, donde goza de muy saludables aguas, de purificados 

ayres, y tan dilatadas vistas, que divirtiéndose en muchas huertas, y 

arboledas, se estienden a el mar, y passan hasta las Sierras de Berbería, 

librándose, por lo alto, y retirado de las mareas, y ayres dañosos que se 

originan de las marítimas aguas.1123  

 

La influencia ejercida por los vástagos de la estirpe en instancias tales 

como la Curia Vaticana fue aprovechada para aumentar el crédito y prestigio de 

esta fundación, al conseguir un Jubileo Perpetuo con prerrogativas semejantes a 

la Basílica de los Ángeles de Asís, además de su oportuna agregación a la 

Basílica romana de San Juan de Letrán. En posesión del primitivo templo de San 

Pedro y San Pablo desde que la consiguiera de manos de Paulo IV, el 2 de 

diciembre de 1557, la anexión lateranense fue transferida por Clemente VIII al 

nuevo templo de los Ángeles el 30 de marzo de 1602, a través de la bula Sub 

annulo piscaris. Los cargos anuales de dos libras de cera obligados a pagar por 

este vínculo fueron redimidos en 1640 por un breve de Urbano VIII, gracias a la 

intervención de Juan de Torres Ponce de León. Por su parte, la relevancia 

adquirida con el tiempo por el instituto regular tuvo su oportuno reflejo en la 

familia que ejercía el patronato del edificio, de suerte que el 24 de mayo de 1689 

la Corona española confirió a Juan de Torres de la Vega –Presidente de la Real 

                                                 
1123 TORRES, A. de (1683): op, cit., p. 151.  
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Casa de Contratación de las Indias- el título de Conde de Miraflores de los 

Ángeles1124.  

 Pero la ubicación del convento franciscano en un lugar relativamente 

alejado del centro urbano no respondía a la mera casualidad, toda vez que 

existía un motivo congénito que sería precisamente el que sirvió de incentivo a 

la posterior celebridad de la institución. Y es que, según recordaba la tradición 

popular, el sitio elegido para la erección del convento venía rodeado de un aura 

sagrada por yacer allí, presuntamente, los cuerpos de los mártires Ciriaco y 

Paula, de manera errónea presentados como originarios de Málaga –en vez de 

Cartago- a raíz de una equivocada interpretación del Martirologio que compuso 

en el siglo IX el monje francés Usuardo para Carlos el Calvo. Con idea de 

justificar la antigüedad de la diócesis malagueña, Fernando el Católico mostró 

todo su apoyo a la leyenda apócrifa al incorporar la ciudad a la Corona de 

Castilla, contribuyendo asimismo a que el Pontífice Inocencio VIII certificara la 

verosimilitud del suceso, acaecido durante la décima persecución romana1125. El 

culto a los mártires levantó tal entusiasmo durante el siglo XVI que, en 1582, los 

Cabildos municipal y eclesiástico de Málaga decidieron formular el voto de 

celebrar como festivo cada 18 de junio, en rememoración al día en que ambos 

santos fueron lapidados1126. A este respecto, la repetición sistemática de la 

historia acabó convirtiéndola en un hecho “cierto” del que nadie dudaba, 

incluido el promotor del monasterio Diego de Torres, a quien se le atribuye la 

dedicación epigráfica que aún se conserva en un soporte pétreo a las puertas del 

edificio y que formaba parte de un Triunfo rematado con las esculturas de San 

Ciriaco y Santa Paula, cuyo lugar ocupa hoy una modesta cruz de forja: 

 

AD BEATOS MARTIRES CIRIACVM ET PAVLAM VIRGINEM 

VRBIS TVTELARES / CIRIACO ET PAVLAE MALACAE QVI 

SANGVINE FUSO. / DIGNI SVNT HABITI PRO CRUCE SAXA 

                                                 
1124 MEDINA CONDE, C. de (1878): Descripción de la Santa Iglesia Catedral de Málaga, desde el 1487 
de su erección hasta el presente de 1785, Málaga, Arguval, 1984, p. 140.  
1125 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Francisco de Asís, centro de un microcosmos..., pp. 243-244.  
1126 PÉREZ DEL CAMPO, L. y QUINTANA TORET, F. J.: op. cit., pp. 44-45.  
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PATI: / ET MOX UT FAMA EST HAEC INTRA CLAVSTRA 

SEPVLTI, / UNDE LOCVS MERITVS CREDITVR ESSE SACER: / 

DIDACVS, HANC INLLIS CRVCIS ASSERTORIBVS ARAM / PRO 

CRVCE, PRO SAXIS, CLAVSTRA, SERASQVE DICTA. O CRUZ 

HVMANIS GENERIS SPES VNICA SALVE / O NOSHIN VMBRA 

H. [...] PVDENO TVA / HASC DONV SER INCOLVMES 

CATUTORE CONGO / HAC SIENT CLAVNTRA IVBE H-O. SITO 

PVINA PDOVE / IMF [...] OM [...] CAESITOS / FLONBVS AC 

VIRIOLO MINE SEMPER AC [...] / RA [...] SALIVM CASTACNA C 

CAVEAS [...] EMO RACVMVSI / PASSERE PISCE FERIS VRDMO 

[...] COR.1127    

 

 La disposición de este monolito justo a la entrada del atrio conventual se 

exponía como carta de presentación para todo aquel que visitaba el inmueble, 

no extrañando de esta manera que los religiosos recoletos fueran los primeros 

interesados en difundir la supuesta y controvertida veracidad de una historia 

sobre la que se cernían –dicho sea de paso- diferentes dudas. Tanto es así, que 

los frailes expusieron públicamente que disponían en su biblioteca de 

documentos acreditativos de dicho acontecimiento que, paradojas de la vida, 

nunca llegaron a enseñar1128. Y es que estos atractivos devocionales reportaban 

una serie de beneficios para la comunidad franciscana que repercutían en 

última instancia en favor de las arcas del convento. De hecho, el recinto 

monacal se convertía por esta misma regla de tres en un temenos sacralizado 

debido a la “supuesta” presencia de los Mártires, mientras que sus ocupantes 

eran considerados intermediarios terrenales ante los santos, merced a las 

circunstancias providenciales que los habían llevado a ser custodios del lugar. 

Lo cierto es que las numerosas excavaciones ejecutadas en el monte a fin de 

                                                 
1127 (A los Santos Mártires Ciriaco y Paula virgen, Patronos de la Ciudad. A Ciriaco y Paula que fueron 
dignos de derramar su sangre en Málaga, apedreados. Y luego, como es tradición, sepultados dentro de 
estos muros, por donde con razón se dice que este lugar es sagrado. Diego dedicó este altar a quienes 
fueron seguidores de la Cruz, por el martirio y por la lapidación y este monasterio y toda esta casa. Salve, 
¡Oh Cruz!, única Esperanza del Género Humano...). Buena parte del texto restante aparece ilegible 
como consecuencia del desgaste del pedestal de piedra.   
1128 GUILLÉN ROBLES, F. (1874): op. cit., pp. 78-79.  
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intentar localizar los restos mortales ofrecieron todas un estrepitoso fracaso, que 

no dieron solución alguna al interrogante. Sin embargo, estos resultados no 

restaron protagonismo al culto de los Mártires durante el Barroco 

convirtiéndose en una etapa de esplendor, en la que no faltaron las curaciones 

milagrosas y las apariciones extraordinarias de estos santos que anunciaban y 

señalaban insistentemente a los distinguidos visionarios el lugar donde habían 

sido inhumados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No extraña, por tanto, que el convento de los Ángeles acabara 

convirtiéndose en un núcleo importante de peregrinación, hasta el punto que se 

vio obligado a ampliar la hospedería ante la avalancha de fieles que se 

acercaban al lugar para cumplir con sus votos1129. Los Santos Mártires 

formarían parte de ese triángulo taumatúrgico malagueño completado con la 

                                                 
1129 Por su retirada y desapercibida localización, este monte fue también testigo de otros 
acontecimientos menos edificantes en el caso de duelos y contiendas personales. La escaramuza 
de una serie de aristócratas acabó el 7 de abril de 1678 con la vida del joven José de la Torcada, 
lo que ocasionó que interviniera el Obispo fray Alonso de Santo Tomás imponiendo como 
escarmiento público la prohibición de dar sepultura cristiana a estos cadáveres.     

George Vivian (dibujo) y I. Boys (litografía): Vista del convento de los Ángeles, 
(1838) 
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Virgen de la Victoria y el Cristo de la Salud, que eran los principales receptores de 

las súplicas del pueblo en busca de una intervención sobrenatural que les 

librase de ese “castigo divino”, materializado en el clima de terror y angustia 

que provocaron las catástrofes de la Edad Moderna. Paralelo a esta eclosión 

devocional se desarrollaron las reformas y ampliaciones del complejo monacal 

efectuados entre los siglos XVI y XVIII, y cuyo embellecimiento –dentro de los 

cánones marcados por la Recolección Franciscana- corrió a cargo en su mayor 

parte de las limosnas entregadas por los fieles. Tal y como se ofrece en la 

actualidad, el armazón arquitectónico del convento de los Ángeles, sobre todo 

en lo que se refiere al claustro y la iglesia, refleja la incidencia directa de una 

serie de intervenciones llevadas a cabo tras la exclaustración de los religiosos 

para adaptar el edificio a otros usos benéfico-sociales como el de hospital, 

manicomio, lazareto y residencia de ancianos1130. Tal vez la adscripción del 

inmueble desde 1893 a un Patronato privado ha ayudado a su preservación 

temporal, a la espera de que las autoridades competentes inicien una 

restauración idónea acorde al interés artístico detentado.  

Con los últimos años del Quinientos preocupados por completar la 

finalización del edificio, el Seiscientos se tradujo para la comunidad franciscana 

en un periodo de apogeo interno marcado por el elevado ingreso de religiosos, 

con una media de dieciocho hermanos, que disfrutaban algunos trienios de los 

cursos de Teología y Artes. Con la ausencia de un Prelado General para España 

debido a las constantes disquisiciones entre la Santa Sede y Felipe IV, el 7 de 

marzo de 1637 el Padre Campaña comisionó una Congregación intermedia en el 

convento de los Ángeles de Málaga presidida por el Ministro Provincial fray 

Francisco Soriano y Ortega. De común acuerdo, se dispuso que hubiera Lector 

de Moral en todos los conventos liberados de asistir a los Maitines y se anulase 

el cargo de Maestro de Teología, a sustituir por los Lectores de Tercia1131.    

                                                 
1130 DÍAZ  DE ESCOVAR, J. Mª.: Exconvento de Franciscanos Recoletos de Nuestra Señora de 
Miraflores de los Ángeles, extramuros de Málaga, Málaga, El Noticiero Malagueño, 1902, pp. 13-16 
(ADE).  
1131 LAÍN ROJAS, S. (OFM): Historia de la Provincia de Granada..., p. 639.  
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Pero hubo que esperar a las primeras décadas del siglo XVII, con la 

activa participación de los frailes en las sucesivas infecciones de peste que 

asolaron la ciudad, para que el pueblo en general reconociese, y no olvidara 

nunca, la importantísima labor asistencial que realizaba esta comunidad. El 28 

de mayo de 1637 se publicó, para su general conocimiento, que un barco inglés 

cargado de trigo introdujo el contagio de la peste el último Domingo de Ramos. 

Con la extensión de la epidemia, y en prevención de males mayores, se 

interceptaron los víveres provenientes del puerto marítimo, con todo lo que ello 

suponía de cara a una inmediata hambruna que acabó con la vida de entre diez 

y seis y veinte mil personas. Fue tal la catástrofe originada, que la ciudad de 

Granada se compadeció enviando cuatro mil arrobas de harina, a lo que se 

sumó por mandato de Felipe IV el traslado de los Alcaldes del crimen Manuel 

Nieto y Luis Ramírez de Arellano a Antequera y Coín respectivamente, desde 

donde proveyeron con diligencia a la urbe malacitana hasta apaciguar el 

hambre. Con muchos de los clérigos fallecidos y otros huidos de la ciudad, el 

Obispo franciscano fray Antonio Enríquez de Porres determinó salir de su 

Palacio a fin de auxiliar a los afectados. La noticia corrió como la pólvora. Al 

Prelado malagueño se sumó por petición propia el seglar Juan Vivas Diosdado 

y Guerrero, natural de Ronda y de visita en la ciudad debido al pleito que 

mantenía sobre una capellanía que fundó su tío Bartolomé Guerrero, antiguo 

Arzobispo de Lima. Destinado a la Parroquia de los Santos Mártires, el 

personaje rondeño fue el encargado de organizar la ayuda a los fieles 

contagiados sólo asistido por los miembros de la Orden Seráfica, por cuanto el 

resto de religiosos regulares se encontraban encerrados a cal y canto entre las 

paredes de sus conventos. Así lo dejó escrito de su puño y letra en el libro 7 de 

Bautismos, folio 222, de la parroquia de los Santos Mártires1132: 

 

En este tiempo me ayudó el P. Maestro Fray Alonso de Ávila, Religioso 

de la Religión de los Ángeles (esto es, del Convento de San Francisco, 

                                                 
1132 LÓPEZ, A. (OFM): “Tristes recuerdos de epidemias (siglo XVII)”, El Eco Franciscano, tomo 
XXXV, Santiago de Compostela, Padres Franciscanos, 1918, pp. 490-492 (BCFR).  
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nombrado vulgarmente los Ángeles, que es de Religiosos Recoletos) que 

travajó [sic] con grande valor, y santo celo, hasta que sus obligaciones lo 

llevaron a su casa; y en este tiempo vinieron de Córdoba cuatro 

Religiosos Franciscos, que fueron Fray Antonio de Molina, Fray 

Melchor, Fray Francisco de Guevara y Fray Bartolomé de Velasco (este 

Religioso fue natural de Bujalance, morador del Convento Grande de 

Córdoba, a quien Dios ilustró con milagros) y de la santidad del cual se 

pueden hacer libros; al cual y a Fray Antonio me envió el Señor Obispo a 

que me ayudasen, sabiendo que en mi Parroquia estaba solo yo.1133 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No menos recordada para los ciudadanos fue la tarea ejercida en el 

contagio de 1637 por fray Cristóbal de Navas1134. Natural de la villa de Rute, 

este religioso impartió Artes y Filosofía a una extensa corte de discípulos que 

                                                 
1133 LAÍN ROJAS, S. (OFM): Historia de la Provincia de Granada..., p. 641.  
1134 TORRES, A. de (1683): op, cit., p. 225.  

Anónimo: Vista de Málaga y su Puerto a finales del siglo XVIII (detalle). Con el 
número 46 el convento de los Ángeles (ADE) 
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recibieron enriquecedoras lecciones de virtud. Su fama de teólogo celoso y 

discreto hizo que fuera buscado por todo aquel que necesitara sabios consejos. 

De hecho, mientras habitó en el convento de los Ángeles de Málaga el Obispo 

fray Antonio Enríquez de Porres se valió de su persona para consultar las 

cuestiones del alma y enmendar las culpas de sus feligreses. En crédito de su 

integridad, a su intercesión se atribuyeron algunas maravillas, como la acaecida 

en 1633 cuando escribió una carta a la hermana tercera Francisca de Benavides, 

de la villa de la Zubia de Granada. La veneración generalizada en la que se 

tenía a este sujeto indujo a hacer circular el escrito en calidad de reliquia, hasta 

llegar a manos de Leonor de Aguirre. Guardada entre la ropa del baúl, un 

terrible incendio lo redujo todo a cenizas quedando intacta la carta sólo con 

pequeñas señales de humo.  

Durante el contagio de peste de la ciudad le entregaron el cuidado del 

Hospital de la Victoria –el principal de los existentes en la población-, donde 

alternaba el cuidado de los tres mil enfermos con las labores de predicación y 

las salidas en busca de regalos y limosnas que ayudasen a aliviar las 

necesidades sanitarias más acuciantes. Por ello, su fallecimiento a causa del 

mismo contagio fue muy sentida en todo el vecindario, en especial entre los 

aquejados de dicho hospital. Compañero inseparable de este último fue el 

estudiante de Artes fray Lorenzo de Sepúlveda. Su tesón a la hora de curar a los 

apestados le costó el contagio propio, del que se salvó milagrosamente para 

continuar su tarea en el Hospital de la Victoria. Con todo, falleció un año 

después mientras servía en la Alcazaba a los soldados que se hallaban 

aquejados por el tabardillo. A estos primeros religiosos siguieron los hermanos 

fray Martín Solano, fray Diego de Soto, fray Martín Moreno, fray Francisco 

Torralbo, fray Melchor Torres y fray Bartolomé Matías, todos muertos a los 

pocos días de entrar en acción tras dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de los 

enfermos. Este desvelo de los franciscanos por atender las necesidades de los 

más desfavorecidos, condujo al Cabildo catedralicio a repartir trescientos trece 
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reales entre el convento de los Ángeles y el de los Capuchinos como principales 

comunidades del clero regular implicadas en la lucha contra la epidemia1135.   

Aún más, en el terrible brote de peste que se cirnió sobre la ciudad en 

1649 uno de los más valientes religiosos fue el sacerdote franciscano fray 

Bernardo del Castillo, natural de la misma ciudad de Málaga e hijo de una 

noble familia en la que destacó su hermano carnal y de Religión fray Antonio 

del Castillo, quien alcanzó una gran celebridad como escritor merced a su obra 

Devoto Peregrino. Antes de perder la vida socorriendo a los contagiados de su 

población, se reconoció su valía con la concesión de la licencia para visitar los 

Santos Lugares, donde logró alcanzar la difícil prelacía del convento seráfico de 

Tierra Santa. Otros compañeros de fray Bernardo en la lucha contra la epidemia 

fueron fray Juan Gutiérrez, fray Alonso Jódar, fray Marcos Carrillo, fray Alonso 

de la Cruz y fray Martín Gómez. Impedida su agregación al grupo por parte del 

Padre Guardián, el hermano donado fray Manuel de San Francisco vio 

cumplido sus deseos de verse infectado por la peste y, en consecuencia, 

trasladado al hospital de la ciudad donde predicó desde la cama a todos los 

enfermos, consiguiendo en pocos días tan buenos frutos como si los hubiera 

asistido en la plenitud de sus condiciones físicas.  

Aunque no fallecieron en el desarrollo de esta empresa, el tesón y arrojo 

demostrado por fray Salvador de Cea y fray Jacobo Belleu valió para que 

Andrés Hidalgo1136 dijera de ellos que fueron las dos columnas que sustentaron el 

hospital que se abrió junto de la Guadalmedina, y así permitió Dios corriesen todo el 

tiempo del contagio saliendo de él ambos con vida. Aquejado por la edad y apoyado 

en un bastón por no poder mantenerse en pie, fray Salvador continuaba su 

predicación en el hospital donde consiguió eficaces progresos al convertir a dos 

herejes y bautizar a cuarenta y cuatro musulmanes. Incluso, se atrevió a extraer 

criaturas del vientre de algunas de las madres difuntas llegando a bautizarlos y 

encargándose él mismo de su posterior educación. Por otro lado, fray Jacobo 

Belleu –hijo de una familia noble irlandesa- se entregó a los enfermos hasta tal 

                                                 
1135 ACM, Actas Capitulares, leg. 1031, nº 2, Cabildo 7 octubre 1637, fol. 294r.  
1136 TORRES, A. de (1683): op, cit., p. 226.  
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punto que, poniendo en peligro su vida, discurría con enorme soltura entre las 

camas de los apestados pegando su cara a la de éstos con tal de que nadie 

escuchase la confesión. Esta temeridad la completó al lamer las llagas de los 

infectados e ingerir la hostia del Sacramento que vomitaban, a fin de que no 

fuera profanada tan Sagrada Forma. Y es que este hermano recoleto poseía 

cualidades extraordinarias que le hicieron protagonizar sorprendentes 

acontecimientos. Una vez establecido en el convento de los Ángeles de Málaga, 

donde llegó procedente de la casa franciscana de Jaén, el Comisario de Indias le 

encomendó una misión junto a los hermanos fray Antonio de Arroyo y fray 

Simón de Loja, cuyo viaje se vio interrumpido a la altura de Casabermeja al caer 

sin remedio por un peligroso despeñadero. Pero cual no fue la sorpresa de sus 

compañeros que, cuando esperaban encontrarlo hecho pedazos, lo vieron salir 

alegre y sin lesión alguna. En el mismo viaje, y mientras dormían una noche 

cerca del camino, fueron atropellados por un carro que a tenor de su 

envergadura debió acarrearles la muerte, mas la intercesión de las rogativas de 

fray Jacobo les ayudó a salir felices del accidente. En otra ocasión en que le faltó 

ayuda para la misa, vio entrar un niño muy hermoso en la iglesia de los 

Ángeles que se ofreció a hacer de monaguillo en la celebración litúrgica. Su 

repentina desaparición al término de la ceremonia le hizo pensar que fuera más 

bien un ángel del cielo1137. El agradecimiento de los vecinos a la incondicional 

entrega de los frailes ante las desgraciadas catástrofes se reflejó en la Octava 

que sacó a la luz Andrés Hidalgo: 

 

Los que en estos cuydados han lucido, 

han sido aquellos Ángeles humanos 

hijos de aquel Menor esclarecido, 

a Christo parecido en pies, y manos: 

de sus justos elogios no me olvido, 

pues por estos caudillos soberanos, 

aun sin la extrema-unción Málaga aclama, 

                                                 
1137 Ibidem, pp. 343-345.  
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que a el hospital ninguno ocupó cama.1138  

 

El edificio conventual de los Ángeles se vio afectado por el terremoto que 

sacudió la zona el 9 de octubre de 1680, originando graves daños a la estructura 

básica de la iglesia, claustro y demás dependencias1139. Poco después, el asedio 

de las escuadras francesas el 22 de julio de 1693 convirtió el complejo monacal 

en un refugio “seguro”, al que fueron a parar numerosos frailes de otros 

conventos hasta que pasó el peligro1140. Las penalidades que marcaron el 

desarrollo histórico del cenobio en el siglo XVII se invirtieron en la centuria 

siguiente, sumergiéndose en una calma y sosiego institucional que propició la 

celebración de suntuosos actos festivos. Un ejemplo de ello, lo hallamos en las 

fiestas de canonización de San Francisco Solano y San Jaime de la Marca que se 

efectuaron en la iglesia de los Ángeles en abril de 1728. Para tal caso, el Cabildo 

de la Catedral realizó una donación de dos arrobas de cera y prestó las 

colgaduras de la Santa Iglesia con el propósito de que pudiesen engalanar la 

capilla1141. Éstas, junto a otras misas concedidas por los caballeros capitulares, 

reportarían a la institución las limosnas suficientes con las que poder 

subsistir1142. Con el paso del tiempo la comunidad franciscana fue tomando 

cada vez más cuerpo y, así, en las respuestas generales del Marqués de la 

Ensenada de 1753 se contabilizaban un total de catorce religiosos de coro y 

veintisiete legos1143.  

Algunos de ellos, en el caso de fray Jerónimo Rosado, consiguieron tales 

progresos que no dudaron en solicitar al Cabildo de la Catedral que se les 

admitiese en las plazas de salmistas siempre bajo el consentimiento del prelado 

conventual1144. Además, la ubicación del inmueble seráfico a extramuros de la 

población y en una ladera escarpada de dificultoso acceso le hizo ser un lugar 
                                                 
1138 Ibidem, p. 153.  
1139 Relación sucinta de lo sucedido en la ciudad de Málaga con el terremoto, y temblor de tierra, miércoles 
9 de octubre deste presente año de 1680, s/p, (BGUG).  
1140 RODRÍGUEZ MARÍN, F. J.: Málaga conventual. Estudio histórico..., pp. 85-86.  
1141 ACM, Actas Capitulares, leg. 1043, nº 1, Cabildo 16 abril 1728, fols. 42v-44r.  
1142 ACM, leg. 431, nº 1, Documentación sobre conventos y hospitales de Málaga, (siglo XVIII), s/f.  
1143 Málaga 1753. Según las respuestas generales..., p. 310.  
1144 ACM, Actas Capitulares, leg. 1053, nº 1, Cabildo 1 febrero 1791, fol. 124v y leg. 1053, nº 1, 
Cabildo 1 marzo 1791, fols. 132v-133r.  
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apropiado para el retiro e, incluso, el encarcelamiento de otros religiosos 

pertenecientes al clero secular. Por razones que se desconocen, el Racionero de 

la Catedral Pedro Peliblanc estuvo recluso en el convento durante tres años 

seguidos, excluido del cumplimiento de su obligación y apartado del manejo de 

sus rentas. Reconocidos los delitos pasados, y presto a enmendarlos de una vez 

por todas, requirió clemencia al Obispo para que lo liberase del destierro 

prometiendo una conducta ideal que él mismo alentaba a castigar con suma  

crueldad si no llegaba a cumplirla. La prolongada estancia del Racionero entre 

los integrantes de la comunidad seráfica ocasionó unos lógicos gastos de 

manutención que fueron sufragados con novecientos reales anuales que se 

extraían del arca de la Mesa Capitular correspondiente a la cuenta de los 

prebendados difuntos1145.  

Aparte de los ingresos extraordinarios, el mayor caudal recibido 

provenía de los censos y réditos que cedían muchas familias particulares sobre 

las posesiones rústicas y urbanas de su propiedad. Buena prueba de ello, lo 

hallamos en la concesión de un vínculo perpetuo de cincuenta ducados anuales 

que fundó la noble Violante de Vargas para ayuda al sustento, hornamentos [sic] y 

bestuario de los frayles del dicho convento1146. A ésto, se sumaban ya diferentes 

memorias como la dejada por el Obispo Luis García de Haro de ciento ochenta 

y siete reales1147 y la de Francisco de Baños de doscientos reales anuales para 

comprar el sayal de los frailes1148, así como otras menores de Juan de Morales, 

Pedro de Angulo, Luis de Alemán y Lázaro Núñez para ayuda del vestuario y 

socorro de los enfermos. A la petición del pago obligatorio de los subsidios de 

1795, el convento de los Ángeles respondió argumentando su estado de pobreza 

al no poseer patronatos, depósitos, caudales y fincas propias, y mantener una 

deuda de veinte mil reales con el síndico personero. Únicamente percibían 

                                                 
1145 ACM, leg. 681, nº 4, Racionero de la Catedral recluso en el convento de los Ángeles, 1769, s/f, y 
leg. 431, nº 1, Documentación sobre conventos y hospitales de Málaga, (siglo XVIII), s/f.  
1146 AHDM, Sección Málaga, leg. 85, nº 4, Escritura auténtica de imposición y heredamiento de censos 
que por voluntad de Dña. Violante de Vargas disfrutaban varios conventos de Málaga, 1763, fol. 16v. 
1147 ACM, leg. 215, nº 2, Monasterios y hospitales. Repartimiento de 1795, fols. 63r-63v.  
1148 CHACÓN CABELLO, E. (OFM): “Inventario de la biblioteca conventual de Santa María de 
los Ángeles de Miraflores de Málaga y otros papeles”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El 
Franciscanismo en Andalucía, IV Curso de Verano..., p. 438.  
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varias limosnas voluntarias como la fanega de sal que entregaba el Rey, 

doscientos reales de Antonio Trebany y cincuenta ducados para el sustento 

diario por parte de Pedro de Angulo y Juana de Vargas. Otras dádivas que no 

percibían entonces eran los veinte ducados cedidos por el Obispo Luis García 

de Haro a pagar por los capellanes de Jesús Crucificado de la villa del Carpio, 

los ochenta y cinco reales de Juan Núñez destinados a los enfermos y el 

resultado de las misas rezadas impuestas por la vecina de Cártama María 

Sánchez1149.  

Ni que decir tiene que las predicaciones en los púlpitos parroquiales 

suponían una fuente de ingresos nada desdeñables, sobre todo en los cultos 

cuaresmales, cuando recorrían gran parte de la provincia entre pueblos tan 

distantes como Canillas de Albaida, Arriate y Montejaque1150. Pero las dos 

últimas décadas del siglo XVIII estuvieron marcadas, sin duda alguna, por el 

intento de establecimiento en el monasterio de los Ángeles de un Colegio de 

Misioneros para las Indias. Esta iniciativa radicaba en el Plan de Estudios que 

compuso para la Provincia el Ministro fray Manuel María Trujillo y que tuvo 

sus máximos opositores en el Vicecomisario Salinas y el Padre Quesada. La idea 

del prelado granadino era erradicar con la creación de estas escuelas los 

desórdenes y ruinas de los centros formadores de América, en función de la 

escasa conformidad, incultura y pésimo ejemplo mostrado por los misioneros. 

En su opinión, no había más remedio que fundar Colegios de Propaganda en 

puertos marítimos españoles como Sevilla, Cartagena, Santiago, Vizcaya, 

Cataluña y Málaga. Se concretara o no, sí es cierto que en 1783 se esbozó un 

plan para la fundación del Colegio malagueño acogidos a la Real Orden emitida 

desde Aranjuez por el Secretario de Estado, José de Gálvez. En este informe se 

exponía la conveniencia del inmueble, al estar provisto de treinta y cinco celdas 

útiles, un coro y refectorio preparados para contener cuarenta religiosos y una 

huerta de extensa superficie con alimentos suficientes para el doble de los 

habitantes usuales. Así, con solo derribar algunos tabiques se podría haber 

                                                 
1149 ACM, leg. 215, nº 2, Monasterios y hospitales. Repartimiento de 1795, fols. 64r-64v.  
1150 ACM, Actas Capitulares, leg. 1040, nº 1, Cabildo 30 septiembre 1717, fols. 172v-173r y leg. 
1040, nº 1, Cabildo 19 noviembre 1717, fols. 204v-205r.   
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acomodado el convento a este uso, a excepción de un cuarto que se levantaría 

de nueva planta para contener las clases del Seminario1151.  

El proyecto preveía también la continuidad de los oficiales que servían el 

convento, los religiosos mayores de cincuenta años y aquellos que estuviesen 

enfermos en calidad de coadjutores de los misioneros en las funciones de coro e 

iglesia, mientras los más jóvenes se destinarían a un monasterio cercano de la 

Recolección. Todo ello, conforme a unos estatutos que alentaban la creación de 

escuelas de predicación, oratoria y lenguas reforzadas por la presencia de una 

biblioteca específica en la materia. Sustentados con las limosnas habituales del 

cenobio, el Colegio tendría un número máximo de veinte componentes a 

completar una vez finalizado el periodo de estudios con los novicios 

procedentes de otras casas de la Provincia de Granada. Del total de sus 

miembros, dos de ellos estarían obligados a bajar a la ciudad cada domingo con 

el propósito de predicar en las plazas públicas e instruir a los niños en la 

doctrina cristiana.      

Los avatares sufridos por el convento de los Ángeles en el primer tercio 

del siglo XIX se iniciaron en 1804, con el fallecimiento de doce frailes durante la 

epidemia de fiebre amarilla que afectó a la ciudad1152. Este padecimiento junto a 

la dispersión de sus miembros durante la Guerra de la Independencia y el 

Trienio Constitucional provocó que no alcanzaran el número de los doce 

integrantes estipulados, cantidad con la que se hubieran salvado de la 

Exclaustración según exponía el decreto del 8 de agosto de 1835. Las 

penalidades sufridas en este periodo impulsó a la comunidad seráfica a solicitar 

en 1817 la implantación en sus terrenos de un cementerio público, cuestión que 

fue desestimada por estar en funcionamiento el de San Miguel. De entre las 

razones positivas de la creación del campo santo llegaron a esgrimir que se 

evitaría que las alimañas profanasen las tumbas ejecutadas en campo abierto y 

les serviría de ayuda económica a los frailes en razón de las limosnas recibidas 

                                                 
1151 AGI, Sección Indiferente, leg. 1332, Fundación del Colegio de Misioneros en el convento de los 
Ángeles de Málaga, s/f.  
1152 DÍAZ DE ESCOVAR, N.: Curiosidades malagueñas..., p. 21.  
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de los familiares de aquellos que fueran sepultados1153. A principios del Trienio 

Constitucional, la Real Orden del 4 de noviembre de 1820 obligó a realizar el 

inventario de las obras de arte y fondos de las bibliotecas de los conventos 

regulares. A los ciento noventa y tres volúmenes de la librería se añadían un 

total de veintiocho lienzos localizados en el claustro, anterrefectorio, escalera, 

corredores, iglesia y celda del guardián y que estaban dedicados a Jesucristo, 

Virgen María, San Francisco, Ángeles, Inmaculada Concepción, San Diego de Alcalá, 

San Luis de Tolosa y San Juan de Capistrano, entre otros1154. Una vez expulsados 

los hermanos franciscanos los movimientos desamortizadores de 1836 

acabarían con la incautación de las alhajas preciosas del cenobio, entre ellas un 

cáliz completo y una caja para las formas1155.  

Las crónica de la Provincia franciscana de Granada del Padre Alonso de 

Torres refleja una leve idea de la configuración que presentaba el complejo 

monacal en la segunda mitad del siglo XVII. Una institución religiosa, la de 

Nuestra Señora de los Ángeles, que en su opinión debía continuar conociéndose 

con el nombre de “convento de Miraflores” que es como se tituló desde el 

principio en las bulas de los pontífices y las patentes de los prelados 

franciscanos, ejemplificada en el documento que rubricó el Padre General fray 

Francisco de Tolosa en el Capítulo de 1592, celebrado en el convento de San 

Francisco de Úbeda. A tenor de estas descripciones, sacamos en claro que el 

edificio poseía una zona de clausura muy capaz y de fábrica muy moderna, 

conservada en parte hasta la actualidad. Al llegar desde el camino de Málaga,  

se abría un primer atrio exterior que servía de zona de transición a otro interior 

acotado por un muro con puerta de ingreso. Entrando al amplio compás 

aparece de frente la fachada principal del edificio –con el ingreso al convento e 

iglesia- haciendo ángulo con un ala que servía de portería. Esta última se 

componía  y todavía se  compone hoy de dos plantas superpuestas,  esto es, una  

 

                                                 
1153 FERNÁNDEZ MÉRIDA, Mª. D.: Los hospitales malagueños en los siglos XV-XIX. Historia y 
arquitectura, Málaga, CEDMA, 2005, pp. 77-78.  
1154 RODRÍGUEZ MARÍN, F. J.: Málaga conventual. Estudio histórico..., p. 87.  
1155 RUBIO GANDÍA, M. A.: op. cit., p. 162.  
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Plano de situación y esquema compositivo del convento de los Ángeles de 
Málaga, h. 1783 (AGI) 
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galería baja apoyada en columnas toscanas1156 y arcos rebajados de rosca 

moldurada –hoy tapiados y con los soportes embutidos en la pared- y un piso 

superior cerrado jalonado con balcones para uso de dormitorios. Según escribe 

Alonso de Torres, la sala donde se recibían las visitas estaba adornada con las 

esculturas de Jesús en la cruz acompañado de los dos ladrones, con cuya vista no solo 

refrena sus palabras el secular más desatento, sino que es virtud quanto se trata en las 

conversaciones.  

La sencillez de la entrada se transmite también al resto de estancias y, en 

este sentido, el claustro –como eje vertebrador de la clausura- es un ejemplo 

más de esa visión austera transmitida por la Recolección. Adaptado a un  

perímetro cuadrangular, las dos plantas en altura del patio conventual se abren 

mediante galerías porticadas cubiertas con alfarjes de madera y arcos de entibo 

en los ángulos que, al igual que ocurre en la antigua portería, apoyan en una 

                                                 
1156 Estas columnas pueden coincidir con los mármoles adquiridos en 1601 por el síndico del 
convento al cantero Francisco de Villaverde en un precio de mil ciento veintiún reales. 
LLORDÉN SIMÓN, A. (OSA): Arquitectos y canteros malagueños..., p. 78.  

Estado actual del soportal de la antigua portería 
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sucesión de arcos rebajados que descansan en columnas dóricas de mármol 

blanco. El patio –con dos pozos para el suministro de agua- debió finalizarse 

hacia 1601, pues se estableció entonces una escritura otorgada a favor del 

convento por el cantero de Mijas Alonso Álvarez, en la que se comprometía a 

entregar treinta y tres mármoles blancos con sus basas, capiteles, bien acondicionados; 

16 de ellos de 10 cuartas de largo y una cuarta de grueso, éstos sin la basa y capiteles, y 

los otros 16 de 8 cuartas y un geme de grueso, sin la basa ni capitel, a precio cada 

mármol con su basa y capitel de 37 reales1157. Antiguamente, se adosaban 

numerosas capillas-hornacinas a estos soportales como la dedicada a la Virgen 

María junto a la entrada a la Sala Capitular, que sirvió de sepulcro a la hermana 

de la Orden Tercera Ana de San Antonio1158. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1157 Ibidem, pp. 50-51.   
1158 TORRES, A. de (1683): op, cit., pp. 853-854.  

Perspectiva del claustro del monasterio de los Ángeles 
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Como foco organizador de las distintas dependencias, alrededor del 

claustro se localizaba la entrada, la portería del hospicio, la zona de tránsito al 

claustro, el refectorio, la sala de ordenación, la antesacristía, la cocina, la puerta 

reglar, la iglesia y la sacristía, esta última por detrás de la capilla mayor y con 

una escalera de caracol para su oportuna conexión. En este periodo de 

mediados del siglo XVII, el monasterio de los Ángeles se encontraba todavía en 

plena ebullición arquitectónica como se demuestra en la construcción de un 

cuarto en el compás1159, un corredor con ventanas1160, la torre, la hospedería, la 

librería y la enfermería1161 todo valorado –en declaración de los maestros de 

obras- en siete mil quinientos ducados1162. Muy temprana debió ser también la 

construcción de la biblioteca conventual, pues a mediados del Seiscientos se 

recogía ya una suculenta e interesante relación de libros que necesitaba de un 

espacio apropiado para su oportuna conservación1163. Con el paso de los años, 

la biblioteca sufrió un progresivo abandono acrecentado con los avatares 

políticos de principios de la centuria decimonónica, cuando la expulsión de los 

frailes por las repercusiones de la Guerra de la Independencia obligó a 

trasladarla –muy mermada dicho sea de paso- hasta el depósito general de San 

Agustín1164.   

 Por detrás del bloque construido se extendía una dilatada huerta 

poblada de árboles de frutos endógenos, a la que se accedía a través de un 

corredor que atravesaba los corrales y el jardín de la sacristía. Aparte de la 

                                                 
1159 Para la obra de este cuarto el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral concedió una limosna de 
quinientos reales. ACM, Actas Capitulares, leg. 1032, nº 1, Cabildo 2 diciembre 1641, fol. 82r.  
1160 El Cabildo catedralicio rechazó la propuesta de ceder para esta obra las rejas viejas 
pertenecientes al  aprisco. ACM, Actas Capitulares, leg. 1033, nº 3, Cabildo 9 marzo 1656, fol. 47r.  
1161 A través de las patentes de los Padres Provinciales la comunidad disfrutaba de otra 
enfermería en el convento de San Luis el Real de Málaga.  
1162 ASCENSIÓN, P. de: Por la Sagrada Religión de los descalços de la SS. Trinidad, Redentores de 
Cautivos con las muy ilustres iglesias parroquiales y muy religiosos conventos desta ciudad de Málaga en 
el pleyto sobre la fundación del convento, que dicha religión pretende hazer en dicha ciudad, Málaga, 
Juan Serrano de Vargas, 1654, fol. 168r, (BGUG); DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Las clases 
privilegiadas en el Antiguo Régimen, Madrid, Istmo, 1973, pp. 278, 306.  
1163 CHACÓN CABELLO, E. (OFM): “Inventario de la biblioteca conventual de Santa María de 
los Ángeles..., pp. 456-465. (A)rchivo (H)istórico (D)iocesano de (G)uadix (AHDG), Caja 3374, 
Memoria de los autores que se hallan en la librería del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de 
nuestra sagrada Religión, 1646.  
1164 ADPMAT, Colección de notas manuscritas. Carpetas, Málaga. Arquitectura. Edificios 
Religiosos. Desamortización.  
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ermita de San Pedro –precedida de un amplio jardín-, en estas fértiles tierras se 

levantaba también una cruz de piedra en cuyo pedestal se encontraba grabada 

una inscripción o epitafio referente a haber padecido martirio San Ciriaco y 

Santa Paula en aquel preciso lugar. La descripción de este monumento 

recuerda, y mucho, al que preside en la actualidad el ingreso al antiguo 

convento, quizás trasladado allí con el tiempo a fin de que estuviera más a la 

vista, o recompuesto con material de acarreo del antiguo Triunfo de los 

Mártires. La vertiente del complejo que daba a la loma -con vistas al valle- se 

completaba desde la parte anterior a la posterior del monasterio con un mirador 

bajo –provisto de garita en el ángulo-, un pórtico con dormitorio, el granero y 

pajar, un patio rectangular y una oficina con mirador elevado. Justo en el lado 

contrario, a ras del rocoso tajo y por detrás del cuerpo de la iglesia, se levantaba 

un ala independiente con un largo corredor al que se incorporaban los 

dormitorios altos y bajos, la estancia común y la denominada “puerta de la 

mina”. Todo cercado por su correspondiente muro, el resto de las tierras que 

envolvían el edificio estaban jalonadas –como otros conventos de la Recolección 

Franciscana- con diferentes ermitas y cuevas de penitencia que fueron 

mandadas construir por el mismo fundador. Destinadas al uso de los religiosos 

franciscanos, en 1624 el Guardián fray Antonio Serrano ofreció licencia para que 

las habitaran a una serie de ermitaños seglares –unidos bajo el apelativo de 

Congregación de San Pablo y cuyos primeros integrantes fueron Juan de Robles 

Mancilla y Alonso de Miranda- que se apoderaron de ellas como si fueran de su 

propiedad, perjudicando en ocasiones los intereses de la comunidad seráfica. A 

tenor de los acontecimientos, y habiendo colocado una campana sin su 

consentimiento, los frailes apelaron a la justicia ordinaria sobre el derecho de 

disfrute de las cuevas, lo que provocó la expulsión de los ermitaños hacia 1766 

encontrando una nueva morada en el valle que les dejo a censo el Capitán 

Diego Castillo, actualmente ocupado por el Cementerio de San Miguel1165.  

                                                 
1165 LAÍN ROJAS, S. (OFM): Historia de la Provincia de Granada..., pp. 556-557; ADE, Caja 153, leg. 
12, pieza 2, El convento y arroyo de los Ángeles. Un tiempo antes, el ermitaño José de San Pedro se 
vio forzado a abandonar las cuevas por consejo de los médicos debido a los quebrantos de su 
salud. ACM, Actas Capitulares, leg. 1041, nº 1, Cabildo 1 octubre 1722, fol. 562r.   
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 Además, estas capillas son susceptibles de ser relacionadas con la bula de 

trescientos sesenta días de indulgencias para todo aquel que visitase la de Ntro. 

Señor Jesucristo con los Apóstoles de la oración del huerto, de Ntro. Señor San José, de 

Santiago, San Matheo, de Santa María Magdalena y de San Ciriaco y Sta. Paula, 

rezando III Pater Noster y III Aves María1166. Tales ermitas pudieron estar bajo la 

protección de personajes nobles que se encargarían de su mantenimiento, 

proveyéndolas de las piezas pictóricas y escultóricas necesarias. Éste sería el 

caso de la capilla perteneciente a Juan de Combarel que se hallaba presidida por 

el grupo escultórico de Jesús crucificado y los dos ladrones realizado en 1619 por el 

escultor Antonio Gómez. En el contrato de las piezas se concretaba que las 

esculturas debían hacerse en madera de pino, con una envergadura de cinco 

cuartas de alto cada una y aprovechando unas cruces que ya se encontraban 

realizadas. El importe del trabajo ascendió a un total de treinta ducados de los 

que se adelantó la mitad completándose el resto con la finalización de las 

tallas1167. Dos años después, el mismo Juan de Combarel encargaba a los 

                                                 
1166 CHACÓN CABELLO, E. (OFM): “Inventario de la biblioteca conventual de Santa María de 
los Ángeles..., p. 448.  
1167 AHPM, leg. 1034, Escribanía de Marcos Gutiérrez García, 1619, fols. 1159v-1160v.  

Fachada con el ingreso 
principal a la iglesia y 

convento 
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hermanos Gómez, Antonio y Juan, una escultura complementaria de las 

anteriores en la sucesión histórica de la Pasión, representando a Cristo yacente en 

una urna dorada de siete cuartas de largo, con la sábana tallada en madera y 

columnas desmontables en las esquinas, valorado en veintinueve ducados1168. 

 En este mismo tiempo, la iglesia del cenobio aparecía en general muy 

pulida y compuesta, quedando presidida con un retablo dorado en el altar 

mayor diseñado para albergar la escultura de la Virgen de los Ángeles. Tenida 

por todos como una imagen milagrosa, fue célebre en la época la maravilla que 

obró durante el terrible brote de peste que asoló la ciudad en 1649. Sumidos en 

tan grave padecimiento, el hermano fray Salvador de Cea bautizó a una mujer 

cristiana que, por razones desconocidas, se convirtió y fue aceptada al poco 

tiempo en la religión musulmana. En tal tesitura, y mientras se hallaba sumida 

en un profundo sueño, se le apareció la Virgen rodeada de ángeles como se 

encuentra en el altar mayor del convento, reprendiéndole su actitud y 

consiguiendo que confesase sus culpas1169. A continuación, se desplazó hasta la 

iglesia monacal y allí aceptó una mutua reconciliación que le llevó a vivir desde 

aquel día con señales de una perfecta cristiana.  

Al decir de fray Alonso de Torres, el presbiterio de la iglesia de los 

Ángeles se completaba en sus laterales con dos curiosos nichos resguardados 

con rejas de hierro sobredoradas. El correspondiente al lado de la Epístola 

contenía dos urnas de cristal con una cabeza de las Once mil Vírgenes donada 

por el Deán Alonso de Torres de la Vega a instancias de los Arzobispos y 

Cardenales de su familia, y una reliquia de Santa Rosalía de Palermo certificada 

por el Protonotario Apostólico y el Arcediano panormitano el 28 de abril de 

1625. Otros relicarios de ébano, marfil, plata y cristal servían de soportes a 

algunos de los huesos de los ochenta y tres Mártires de Amitermo –trasladados 

con posterioridad al convento de San Antonio de Úbeda-, un colmillo de Santa 

Ana y un Lignum Crucis entregados por Juana de Torres Ponce de León, nieta 

del fundador. Por su parte, en la hornacina del lado del Evangelio se custodiaba  

                                                 
1168 AHPM, leg. 1301, Escribanía de Juan de Arenas, 1621, fols. 260r-261v.  
1169 TORRES, A. de (1683): op, cit., p. 151.  
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una espléndida Cruz de una vara de alto y también de marfil, ébano y cristal 

que llamaba la atención de aquellos que la veían por el número y curiosidad de 

las reliquias contenidas. Esta pieza se acompañaba con dos relicarios del Agnus 

Dei de los de mayor magnitud existentes, así como cuatro brazos dorados con 

huesos de santos, una lámina de bronce de dos tercias y una pintura de la 

Verónica con marco de ébano guarnecido de plata. Pero no sólo la iglesia se 

aderezaba con este tipo de alhajas preciosas. Según consta en el testimonio 

ofrecido el 3 de noviembre de 1625 por el Prelado de la iglesia de San Victorino 

de Amitermo, Alonso de Torres consiguió traer para la sacristía del templo un 

joyero grande con varias reliquias, un busto de talla dorada con un pedazo de 

cabeza de las Once mil Vírgenes y dos urnas con los cráneos de los Mártires de 

Amitermo1170. El conjunto de reliquias contenidas en este templo debió ser la 

más importante y esplendorosa de toda la Provincia franciscana de Granada, 

toda vez que la documentación de 1608 constata la devolución de muchas de 

                                                 
1170 Ibidem, p. 152.  

Sala de velatorio del antiguo convento con la mesa para los ataúdes 
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ellas prestadas a los cenobios de San Luis de la Zubia, San Francisco de 

Granada y Nuestra Señora de Consolación de las Algaidas. En el resto de la 

nave se abrían otras capillas privilegiadas como las dedicadas a San Gregorio, 

San Sebastián y la Virgen María, esta última comúnmente denominada Libera nos 

a penis inferni.  

La conservación –en pésimo estado- de una sala de velatorio en el 

exterior de la iglesia –junto al antiguo dormitorio- y con comunicación directa a 

la zona del presbiterio nos hace pensar en un recorrido ritual llevado a cabo en 

las pompas fúnebres de la familia benefactora. Se trata de una habitación de 

mediano tamaño distinguida en el centro con la colocación de una mesa de 

ladrillo y granito que se adapta, en la superficie rectangular del tablero, a la 

forma propia de los ataúdes. Pese a que la entrada principal se halla hoy 

tapiada, esta dependencia comunicaba con un pasillo que bordea el templo a lo 

largo del lado de la Epístola y que venía a desembocar en el ingreso principal 

del convento. De este modo, el cortejo fúnebre procedente de la ciudad se 

introduciría directamente por el pasillo, desembocando en la sala de espera 

donde velarían el cuerpo hasta el momento de la celebración litúrgica. La 

apertura de una puerta justo enfrente, a la altura de la Capilla Mayor, permitiría 

un acceso directo a la iglesia complementado en la parte alta con una sala-

tribuna –provista de una ventana con reja- que proporcionaba una visión 

apropiada de estas celebraciones desde un lugar privilegiado que distinguía a la 

familia protectora del resto de asistentes, con opción a poder ser utilizada en 

otras solemnidades festivas.   

La iglesia del convento de los Ángeles mantiene el concepto de espacio 

unitario preconizado para toda la Orden en el Capítulo General de Narbona de 

1260 a través de una Capilla Mayor elevada, que insiste en esa función teatral y 

escenográfica de la liturgia orientada hacia el acercamiento directo del pueblo. 

La planta de salón del templo se completa en la nave congregacional con una 

cubierta de madera reforzada por tirantes y una tribuna o coro alto a los pies -

por encima del hueco de entrada y sustentado en vigas de maderas sobre 

ménsulas-, que estaba provisto de sillería coral a fin de que los religiosos 
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asistieran a las celebraciones separados del común de las gentes1171. Pero ha 

sido el exterior del edificio la parte más afectada del conjunto, debido a unas 

intervenciones recientes ciertamente desafortunadas. Con la remodelación de 

1902 la portada exterior se vio privada de su impronta primitiva, aunque 

pueden apreciarse todavía algunas de las afinidades estilísticas propias del 

Quinientos. Se trata, a fin de cuentas, de una doble fachada en la que se 

distingue la portada del templo y, a su izquierda, el hueco de entrada al patio y 

clausura en general. El ingreso de la iglesia se decanta por una estructura de 

líneas puristas que lleva a encajar un arco de medio punto con resaltadas 

impostas  enmarcado  a  partir  de  pilastras  toscanas  sobre las que descansa un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1171 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Francisco de Asís, centro de un microcosmos..., pp. 246-247. Con 
unas líneas arquitectónicas de enorme austeridad, propias de la primera mitad del Seiscientos, 
la sillería del coro se encuentra muy devaluada en su estética a consecuencia de su progresivo 
abandono y los estridentes repintes de pintura sintética.    

Grabado de la Virgen de los 
Ángeles, siglo XVIII  

 
Anónimo: Virgen de los 
Ángeles, h. 1584-1585  
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Anónimo: Virgen de los Ángeles (detalle), h. 1584-1585 
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sencillo entablamento. Por debajo del hastial, y flanqueado por dos ventanas 

ciegas, se abre un vano rectangular resguardado con guardapolvo que 

suministra luz al interior desde el coro alto. 

Más ecléctica en su forma se presenta la portada del convento, también 

con acceso a través de un arco de medio punto provisto de almohadillas en las 

jambas y rosca, esta última continuada con un baquetón moldurado en yeso 

cortado a la altura de las impostas por dos repisas voladas. A partir de aquí, el 

aspecto liso del paramento se rompe con la colocación del reloj, resguardado 

bajo un tejadillo cerámico, y una espadaña de traza rectangular, frontón en 

forma triangular y doble hueco de medio punto entre pilastras rústicas 

almohadilladas preparado para servir de soporte de las campanas1172. A pesar 

de que los documentos históricos apuntan que fue el Deán Alonso de Torres 

quien costeó antes de fallecer en 1597 todo lo necesario para el aderezo general 

del templo, los rasgos estilísticos de la decoración principal contradicen estas 

noticias, por cuanto la configuración final de la cabecera –sobre todo los 

elementos pictóricos y escultóricos- debieron complementarse a lo largo de los 

siglos XVII y XVIII conforme al peso específico que el santuario adquirió de 

forma paulatina1173. En realidad, la aportación de este personaje que fuese 

dignidad de la Catedral de Málaga se limitó al equipamiento esencial que 

cubriría las necesidades primordiales del servicio litúrgico.    

De autor anónimo, y realizada entre 1584-1585 según fue la voluntad de 

los patronos, una de las piezas más antiguas que conserva el templo franciscano 

es justamente la escultura de la Virgen de los Ángeles: ... en cuyo altar principal de 

la iglesia se avía colocado antes por orden de sus patronos una hermosa imagen de rica 

                                                 
1172 CAMACHO MARTÍNEZ, R. (dir.): op. cit., t. I, pp. 114-116.  
1173 Durante el siglo XVIII la divulgación del culto a la Virgen de los Ángeles se complementó 
con la tirada de una serie de estampas grabadas al aguafuerte –de corte popular-, donde se 
reproduce la escultura de la titular del templo con los atributos de la Mujer Apocalíptica y 
rodeada de querubines que sostienen motivos simbólicos de las Letanías Lauretanas presididos 
por el lema MARIA MATER DEI / REGINA ANGELORUM. La firma de autoría que se incluye, 
Torres (sculpt.), podría hacer referencia al grabador Francisco de la Torre, del cual se conservan 
diferentes estampas de finales del XVIII tanto en Málaga como en Antequera. Desde luego la 
leyenda que aparece en la parte inferior define la advocación y localización de la imagen de 
referencia: NUESTRA Sra. DE LOS ÁNGELES / que se venera en el convento de Relijiosos [sic] 
Franciscos Recoletos Extramuros de / la Ciudad de Málaga están concedidos 40: días de indulgencia por 
cada Salbe. 
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escultura de Ntra. Sra. teniendo esta esclarecida Aurora en sus brazos el sol de su 

precioso hijo y a sus pies muchos vistosos Ángeles. Nos encontramos, por tanto, ante 

una imagen de talla completa que, acomodada al tipo de madonna 

tardorrenacentista, se inclina hacia conceptos estéticos italianos a tenor de la 

gravedad clásica, la belleza ideal basada en los cánones antiguos y la postura 

altiva de movimientos reposados. Asentada en un trono de nubes con niños y 

querubines alados, la Virgen mantiene en las manos el cetro real y la figura del 

Niño Jesús, no alterando en absoluto la frialdad y distanciamiento expresivo del 

rostro que generan la delicadeza de los rasgos, el volumen cilíndrico del cuello 

y la perfección geométrica del óvalo facial que toma de los cánones estatuarios 

antiguos. Por su parte, el Niño aparece desnudo con una anatomía naturalista y 

una pose recostada complementaria a la actitud bendiciente y la muesca de 

sorpresa de su gesto, cercano a los modelos de Pietro Torrigiano1174. A modo de 

las figuras grecorromanas, la túnica de la Virgen se ciñe a la cintura por debajo 

de los senos mientras la toca blanca enmarca sutilmente la cabeza y el rostro 

conforme lo hacían las matronas clásicas. Envuelta por el manto que traza una 

ascendente diagonal, los acertados plegamientos de éste son los que dejan 

percibir la flexión y contraposto de las piernas, que estilizan la figura inclinando 

al espectador a dirigir la mirada hacia el Niño.  

Al esplendor y belleza de la imagen mariana contribuye, asimismo, un 

delicado estofado que se resalta sobre el manto azul con motivos como perlas, 

roleos, cartelas, palmetas y rameados de flores. El artista emplea en este caso 

unas fórmulas clásicas y anticlásicas que crean unas tensiones de origen 

manierista acorde a las pautas de los escultores hispalenses de la segunda mitad 

del siglo XVI. Su interpretación iconográfica extrae los fundamentos teóricos de 

la literatura medieval franciscana, dando origen a una serie de versiones 

escultóricas entre las que se incluyen la Virgen de la Misericordia (1558) del 

flamenco Roque de Balduque situada en la iglesia hispalense de su mismo 

nombre y  la Virgen de la Oliva (1629-1631) de  Alonso  Cano de la  parroquial de  

                                                 
1174 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Virgen de los Ángeles”, en SAURET GUERRERO, T. (dir.): 
Patrimonio Cultural de Málaga y su provincia, vol. 3-Edad Moderna II, Málaga, CEDMA, 2001, pp. 
96-97.  
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Retablo mayor del presbiterio de la iglesia de los Ángeles 
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Lebrija. No sería, ni más ni menos, que el tipo de Virgen-Oferente o Virgen-

Sacerdotisa centrada en el gesto ceremonial de alzar con la mano a su Hijo, 

reproduciendo la elevación de la Hostia que lleva a cabo el sacerdote en la 

adoración sacramental. En definitiva, una pieza que se acerca a la corriente 

escultórica del manierismo hispalense en la línea de artistas consagrados como 

Juan Bautista Vázquez, quien por cierto estuvo trabajando en el programa 

decorativo de la capilla de la Encarnación de la Catedral de Málaga a instancias 

del Obispo Francisco Pacheco y Córdoba1175. 

En aquellos momentos, se construyó también un pequeño camarín-

hornacina para albergar a la escultura mariana alrededor del cual se dispuso 

una pantalla de arquitectura lígnea que se convertiría posteriormente en el 

                                                 
1175 Ibidem, pp. 98-99. .  

Niño-atlante en el retablo 
principal de la iglesia de 

los Ángeles 
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cuerpo principal del retablo barroco. En un primer momento, se ejecutó como 

un organismo autónomo, de sencilla traza, deudor de la tipología del retablo-

tabernáculo del Seiscientos hispalense, que llevó a su punto álgido Juan 

Martínez Montañés al fusionar los modelos de Jerónimo Hernández de Estrada 

y las formas italianas del Manierismo desarrolladas por la secuencia de 

Bramante, Serlio, Palladio y Vignola1176. La falta de un cuerpo de ático 

propiamente dicho no quita que esta pieza muestre estrechas analogías con las 

obras sevillanas del primer tercio del siglo XVI inspiradas en el frontispicio de I 

Quattro Libri di Archittetura (1570) de Andrea Palladio. Estas concordancias nos 

hacen pensar en la intervención de alguno de los artistas hispalenses afincados 

en Málaga en aquel periodo o, tal vez, en los colaboradores locales más directos. 

Adaptado al hueco central de medio punto, el alzado del retablo se compone en 

sus extremos de dos columnas melcochadas con capiteles de orden corintio, que 

según recomendaban Serlio y Scamozzi, se antojan los más apropiados para los 

altares y tabernáculos dedicados a la Virgen1177. El estilizado soporte se 

completa en la parte superior con trozos de entablamento que exhiben cabezas 

de querubines, en tanto los pedestales que sirven de transición al banco se 

ocupan con niños-atlantes de corpulento físico. 

A la altura de estas figuras, y en el centro de la composición, se yergue 

un sobrio sagrario de líneas prismáticas sobre el que se superpone un 

manifestador alto de diseño serliano con columnillas laterales en oblicuo. El 

perímetro de la caja principal toma un ritmo quebrado con unas molduras a 

base de agallones, ovas, cuentas y cojinetes. La clave del arco que perfila la 

hornacina se resalta con la colocación de un sol, que ofrece paso al 

coronamiento con medios frontones curvos finalizados en volutas. Por último, 

el espacio posibilitado en el centro del remate se ocupa con una doble cartela 

con los emblemas franciscanos de los Brazos y las Cinco Llagas entre pináculos 

y elementos jarriformes. Con el paso del tiempo, las modificaciones 

                                                 
1176 PALOMERO PÁRAMO, J. M.: El retablo sevillano del Renacimiento: Análisis y evolución (1560-
1629), Sevilla, Diputación, 1983, pp. 89-90.  
1177 FORSSMAN, E.: Dórico, Jónico y Corintio en la Arquitectura del Renacimiento, Madrid, Xarait, 
1983, p. 167.  
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arquitectónicas experimentadas en el presbiterio cambiaron por completo su 

disposición decorativa, aunque la calidad artística del primitivo retablo condujo 

a la comunidad seráfica a introducirlo de nuevo en la readaptación del espacio. 

La Capilla Mayor pasó de estar integrada en una superficie rectangular cubierta 

con armadura de madera, a conferírsele un sentido independiente en función de 

un recinto cuadrado con casquete semiesférico sobre pechinas, más apropiado 

para poner en práctica los gustos estéticos de la época. Uno de los primeros 

objetivos de estas reformas fue recordar el patronazgo del inmueble, pintándose 

en la clave del arco toral el blasón de la estirpe de los Torres y Condes de 

Miraflores.  

En el programa pictórico de la iglesia de los Ángeles la evolución formal 

y estilística de los motivos representados nos permiten distinguir dos fases, una 

de ellas correspondiente a la segunda mitad del siglo XVII –con la ejecución de 

la bóveda y pechinas- y un segundo periodo que se extendería hasta la 

mediación del Setecientos, en el que se acometió la pintura ilusionista del 

testero del altar y los laterales del retablo, además de otros trabajos menores 

como el manifestador y la balaustrada de columnillas torneadas que actúa de 

separación del espacio eclesiástico. La ornamentación pintada de la bóveda 

presbiterial produce a la vista una sensación similar al de las yeserías, de las 

que toma prestadas las soluciones formales aunque materializadas con un coste 

sensiblemente inferior1178. Herederas de la tradición arquitectónica andaluza de 

la primera mitad del Seiscientos, las pinturas arrancan con un repertorio 

esquemático tardomanierista transformado en su aspecto final con la gracia y el 

movimiento barroco. Un estrecho anillo de celdas poligonales sirve de asiento a 

un arquitrabe moldurado con distintos entrantes y salientes que ofrecen una 

leve sensación de profundidad. A partir de aquí, el casquete semiesférico se 

encuentra invadido de un entramado deslumbrante de roleos, filacterias, cintas 

y pergaminos entre una serie de enroscados tallos y floraciones donde se 

                                                 
1178 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Lo fingido verdadero: la decoración mural del antiguo Convento 
de los Ángeles y el ilusionismo arquitectónico y figurativo”, Boletín de Arte nº 19, Málaga, 
Universidad, 1998, pp. 303-324.  
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asientan diferentes niños putti que juguetean con estas hojas, o bien se disponen 

a tocar instrumentos musicales.  

El ordenamiento radial de las pinturas se origina en la clave de la 

bóveda, donde se dispone una cartela oval de rebordes apergaminados con la 

figura central de la paloma del Espíritu Santo. Este símbolo salvífico se rodea de 

cabezas de querubín entre figuras geométricas trapezoidales que imitan 

incrustaciones de piedras preciosas y un baquetón en yeso cuadrilobulado que 

lo rodea, sin fisuras, en su perfecta integración. Por su parte, las superficies 

triangulares de las pechinas facilitan la expansión de esta red ilusoria 

desplegada por niños alrededor de las cartelas, en las que se representan a 

cuatro de los pontífices franciscanos rotulados con sus nombres y fechas de 

elección, y acompañados de sus respectivas armas timbradas con la tiara y las 

llaves. Al igual que las yeserías de la iglesia de Santa María la Blanca de Sevilla, 

las pinturas de los Ángeles ofrecen un sentido ilusorio de profundidad que, 

pese a estar regidas por los modelos barrocos, muestran algunas reminiscencias 

manieristas basadas en la contención rítmica y la racional disposición 

geométrica1179. La estética de estas pinturas –probablemente realizadas al 

temple- se decanta asimismo por un marcado contraste del colorido 

superponiendo el blanco sobre el rojo intenso del fondo, cuyas formas se 

perfilan con tonos azules, negros y grises en pos de proyectar sombras y resaltar 

volúmenes que maticen la perspectiva visual.  

Las reformas ejecutadas en la capilla mayor acentuaron de forma 

sustancial la distancia entre la cubierta y el antiguo retablo, creando un vacío en 

el paramento frontal que se decidió completar con la continuidad de las 

pinturas. Con la inclusión de un entablamento denticulado que conecta con el 

retablo central desde ambos lados, se originan dos calles laterales con espacios 

reservados a pinturas sobre lienzo, por encima de hornacinas aveneradas. Estos 

registros secundarios se flanquean en sus laterales mediante columnas corintias 

de fuste jaspeado que se asientan sobre ménsulas voladas de las que surgen 

rebordes ribeteados. Enormes divergencias formales y estilísticas con estas 

                                                 
1179 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Francisco de Asís, centro de un microcosmos..., pp. 250-251.  
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últimas presentan las pinturas que conectan con el arco de medio punto donde 

se asienta la bóveda, del que puede considerarse una prolongación ficticia al 

aprovechar la perspectiva. Esta ornamentación arranca desde un friso idéntico 

al del anillo de la bóveda, sirviendo de base a una estructura de triple portada 

con una organización jerárquica en la que predomina la central sobre las 

laterales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiradas en los frontispicios y escenografías teatrales de las fiestas 

urbanas, estas pinturas exponen una marcada diferencia de estilo con respecto 

al retablo del primer cuerpo, conseguida a través de la conformación de un 

esquema de carácter barroco. Las tres pantallas pictóricas se organizan a partir 
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de un rectángulo intermedio colocado entre columnillas corintias que se retallan 

en el pie del fuste con mascarones de seres quiméricos. Todo ello, rematado por 

un arquitrabe quebrado interrumpido con una macolla vegetal que contiene la 

leyenda de los asuntos representados. De las cornisas, surgen medios frontones 

de perfil sinuoso que convergen en un pedestal en los que se sitúan las Virtudes 

Teologales complementadas en el cuerpo central por ángeles pasionarios. La 

superficie entre la arquitectura fingida y el arranque del arco de medio punto se 

completa con niños putti captados en el momento de enroscar el apéndice 

inferior de las pechinas. Las analogías formales y de estilo con otros programas 

pictóricos de finales del XVII y la primera mitad del siglo XVIII nos hacen 

pensar en una interconexión en la que un mismo taller de artistas o, tal vez, la 

proliferación de plantillas acercan la decoración del presbiterio de los Ángeles a 

las de las tacas de la Sacristía Mayor de la Catedral y los altares laterales de la 

parroquia del Sagrario, además de la actual capilla del Nazareno en el convento 

de los Capuchinos de Antequera, las pinturas del arco triunfal y presbiterio de 

la Parroquia de la Encarnación de Álora, el claustro del antiguo monasterio de 

la Magdalena en la carretera del Valle de Abdalajís, el convento de las 

Carmelitas y la ermita de los Remedios de Vélez-Málaga y la ermita de las 

Angustias de Nerja1180.  

La lectura del programa iconográfico de la iglesia de los Ángeles puede 

dividirse en distintos bloques temáticos concernientes a las tramas de raíz de la 

mística franciscana. De esta manera, el núcleo central del retablo redunda en el 

sentido y la simbología eucarística a través de la presencia del tabernáculo que 

contiene a la Virgen de los Ángeles como primera receptora de Jesucristo aparte 

de otros emblemas de este tipo como el sol, los ángeles atlantes y los querubines 

que rememoran el propiciatorio del Arca de la Alianza. Al hilo del discurso 
                                                 
1180 GONZÁLEZ SEGARRA, S.: Pintura y pintores en Málaga durante el reinado de Felipe V, Tesis 
Doctoral inédita, UNED, 1999; MORENO FUENTES, F.: “La Escuela de Cristo. Un edificio entre 
la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación y el Hospital de San Sebastián de Álora 
(Málaga)”, Boletín de Arte nº 21, Málaga, Universidad, 2000, pp. 105-130; SÁNCHEZ LÓPEZ, J. 
A.: “Ornamentaciones pintadas del Barroco en la Iglesia del Convento de los Capuchinos de 
Antequera”, Boletín de Arte nº 23, Málaga, Universidad, 2002, pp. 637-651 y “Oportunismo 
político e instrumentalización de un patronato mariano..., pp. 463-502; CAPILLA LUQUE, F. y 
ARCOS VON HAARTMAN, E.: La Ermita de Nuestra Señora de las Angustias y sus pinturas 
murales. Nerja. Siglo XVIII, Nerja, Ayuntamiento, 2005.  
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emblemático, los lienzos laterales del Ecce Homo y la Virgen con el Niño –copias 

dieciochescas de Murillo- redundan en la humanidad sufriente y la naturaleza 

vulnerable de Cristo en pro de una consecuente redención. El segundo cuerpo 

relativo al retablo fingido se encuentra ocupado por la Deesis franciscana que 

integra los lienzos de San Francisco Alter Christus, la fundadora de la segunda 

Orden San Clara de Asís y el primer teólogo de los Frailes Menores San 

Buenaventura. Como es de suponer, el espacio central de la pantalla pictórica lo 

ocupa la representación de Francisco abrazado al Crucificado, una temática 

plagiada del relato narrado por Pedro de Ribadeneyra en su Flos Sanctorum 

acerca del suceso extraordinario acaecido a San Bernardo de Claraval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un dibujo sencillo y una resolución ciertamente torpe, la pintura de 

referencia traspasa al lienzo las coordenadas interpretativas del conocido 

grabado de Jerónimo Wierix para situar el episodio en el monte Calvario, donde 

se acompaña a los personajes con tupidas nebulosas, de entre las que se 

distingue el sol y la luna con la ciudad de Jerusalén de fondo, en recuerdo de la 

Remate pictórico del retablo principal con las representaciones de San 
Buenaventura, San Francisco abrazado al Crucificado y Santa Clara 
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custodia de los Santos Lugares que iniciaron los franciscanos en la Edad Media. 

Pero la fuente más directa de este cuadro parece estar en el sello de la Provincia 

franciscana de Argentinae Bosnae –Bulgaria- extraído en forma de grabado de la 

célebre obra de Francisco Gonzaga De Origine Seraphicae Religionis Franciscanae 

publicada en Roma en 15871181. Con la supresión de las seis estrellas ubicadas 

por encima del Crucificado, la otra variante que presenta la versión malagueña 

es la inclusión a los pies del Poverello de tres libros rotulados en sus lomos con 

las palabras Povresa, Castidad y Umilda, dispuestos todos de forma tumbada y 

progresiva creando una escalera que permite el acercamiento a Jesucristo. Así, 

San Francisco se convierte en una figura ejemplarizante para los hermanos de 

Religión a quienes invita a cumplir los distintos votos que prometieron al jurar 

la Regla. El carácter pasionista de la escena con la cruz como motivo 

fundamental explica también la disposición alrededor del lienzo de la cartela 

con el INRI y atributos como las tenazas y martillo que portan los ángeles 

asentados en las cornisas superiores.  

Más cercanas a las representaciones convencionales se encuentran las 

pinturas de Santa Clara y San Buenaventura. La fundadora de la rama franciscana 

femenina aparece de medio cuerpo ataviada con el hábito común de las 

Hermanas Clarisas, esto es, túnica y escapulario de color pardo, cofia blanca y 

velo negro. El halo que circunda la cabeza de la santa contiene una estrella o 

lucero destellante que hace honor a la etimología de su nombre, mientras que la 

atención de la escena se centra en el ostensorio que enarbola con la mano como 

símbolo de su amor a la Eucaristía y síntesis histórica del episodio por ella 

protagonizado cuando la comunidad de San Damián fue atacada por las tropas 

de Federico II. Haciendo honor a su labor dentro de la Iglesia, el Doctor Seráfico 

aparece escribiendo en su mesa de trabajo bajo la inspiración del Crucifijo y 

acogido a la  mitra  episcopal que se  complementa con el capelo  que cuelga del  

                                                 
1181 GONZAGA, F. (OFM): op. cit., p. 512. La descripción que hace el autor del sello es como 
sigue: Huius denique Provinciae maius sigilum Christum Crucifixum, cuius sacro capiti eius titulus, 
nempe INRI Crucis vertici asfixus, sol, luna atque 6 stellulae inminent: tergo vero civitas 
Hierosolymorum cum his letteris IERVSALEM haeret: atque Angelum eiusdem Crucis basim 
amplexartem, cum his characteribus: Sigilum Provinciae Argentinae Bosnae.   
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cuello, en recuerdo de su condición de Cardenal y Obispo de Albano. El 

programa iconográfico se completa en las pechinas de la bóveda presbiterial 

con un ciclo de carácter propagandístico y proselitista, donde se sustituye la 

representación habitual de los cuatro Evangelistas por los Uomini Famosi de la 

Orden que encarnan sus pontífices más destacados en calidad de sucesores de 

San Pedro y piedras angulares de la Iglesia. A tenor de estos fundamentos, y 

según se repite en otros templos franciscanos andaluces1182, se cierra un círculo 

histórico iniciado por los Papas Nicolás IV y Alejandro V que entregan el testigo 

a  Sixto IV y Sixto V  para abrir  una  nueva  “Edad de Oro”  en la que  ambos se  

 

                                                 
1182 PELÁEZ DEL ROSAL, M.: “La iglesia conventual de San Francisco de Priego de Córdoba: 
arquitectura, escultura y pintura (1510-1995)”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El 
franciscanismo en Andalucía, II Curso de Verano..., pp. 157-224; RAMÍREZ GONZÁLEZ, S.: El 
monasterio de clarisas de Santa Isabel..., pp. 222-224.   

Sello de la Provincia 
Franciscana de Argentinae 

Bosnae (1587) 
Anónimo: San Francisco 
abrazando al Crucificado 

(siglo XVIII) 
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Anónimo: Disputa de la Inmaculada Concepción con Duns Scoto y Sor María de 
Jesús de Agreda, (finales del XVII-principios del XVIII) 

Anónimo: San Francisco ante Cristo liberando las almas del Purgatorio, 
 (finales del XVII-principios del XVIII) 
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convertirían en Renovatores Urbis Romae1183. Las líneas fundamentales de estos 

retratos están tomadas –salvo los detalles que incorpora el artista por su cuenta- 

de los grabados que incluyó fray Francisco Gonzaga en su célebre obra editada 

en Roma en 1587. 

El patrimonio artístico de la iglesia de los Ángeles se completa con cuatro 

lienzos anónimos salidos de talleres malagueños, cuya cronología oscila entre la 

segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII. La temática de estas 

pinturas sirve de complemento al sugestivo programa decorativo del templo, ya 

que carga las tintas en favor de la apología franciscana que facilitaba el 

aprovechamiento de las indulgencias y el apoyo incondicional al misterio 

concepcionista. En los paramentos laterales del presbiterio se sitúan dos 

cuadros apaisados con las representaciones de San Francisco ante Cristo liberando 

las almas del Purgatorio y la Disputa de la Inmaculada Concepción con Duns Scoto y 

Sor María de Jesús de Agreda. El primero de ellos abunda en la cuestión y sentido 

del Purgatorio, un tema que, como es sabido, se convirtió en una de las bazas 

protestantes en la lucha contra el culto católico. El impulso postridentino de la 

Iglesia Romana no solo atajó la polémica en función de las fuentes bíblicas, sino 

que también alentó a todos los fieles a fundar congregaciones dedicadas a rogar 

por el alma de los difuntos. Las Órdenes Religiosas asumieron pronto esta 

cuestión, toda vez que de ello dependía la atracción de futuros “clientes” y 

“mecenas” que depositaban la suerte de su alma en los privilegios intercesores 

de los santos más relevantes.  

La escena de la pintura de referencia muestra al Padre Seráfico 

conversando con Jesucristo –este último sobre un trono de nubes- a quien 

suplica el favor de salvar aquella alma que se aferra al cordón del hábito, una 

de tantas que consumen sus penas en el fuego del Purgatorio y que están a la 

espera de su próxima liberación. A un nivel superior, dos arcángeles proceden a 

conducir las almas hacia la gloria evocando el papel asignado tradicionalmente 

a San Miguel como psicopompos. Junto a la referencia a los beneficios espirituales 

de la indulgencia de la Porciúncula, en un templo de raigambre mariana como 

                                                 
1183 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Francisco de Asís, centro de un microcosmos..., pp. 256-257.  
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el de la Virgen de los Ángeles tampoco podía faltar una obra pictórica referente 

al misterio de la Inmaculada Concepción, a cuya aprobación pontificia 

contribuyeron de manera especial Franciscanos y Jesuitas frente a la oposición 

dominica. Definido por una composición similar al lienzo con el que hace 

pareja, el segundo de los cuadros dispone a la Virgen María ataviada con túnica 

blanca y manto azul, con las manos juntas a la altura del pecho, envuelta de un 

resplandor luminoso y asentada en la luna que surge de un pilar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pontífice Nicolás IV, 
en la pechina, y 

decoración de la bóveda 
con ángeles músicos 
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Trazando una composición triangular, y envueltos de cortinajes barrocos 

y arquitecturas palaciegas muy teatrales, los extremos inferiores lo ocupan dos 

personajes sentados en sus respectivas mesas prestos a dejar constancia escrita 

de la aparición milagrosa de la que son partícipes1184. La vinculación directa y la 

defensa demostrada en la controversia inmaculadista permiten identificar a 

estos testigos con John Duns Scoto –valedor del papel de Cristo a la hora de 

preservar a su madre de la huella del pecado original- y Sor María de Jesús de 

Agreda, una de las impulsoras de que la Santa Sede se pronunciara sobre el 

misterio concepcionista. En definitiva, los lienzos del presbiterio eclesiástico 

exponen una filiación estilística con los modelos empleados por pintores 

malagueños de la segunda mitad del siglo XVII, en función de las pautas del 

color y la luminosidad que empleara en su tiempo Alonso Cano. De hecho, se 

perciben algunas soluciones propias de Juan Niño de Guevara en los arcángeles 

y los desnudos masculinos del primero de los cuadros, que recuerdan a las 

fórmulas empleadas en las pinturas de Ánimas de la parroquia de Santiago y el 

convento de la Victoria de Málaga. 

En los laterales de la nave congregacional se dispone una pareja de 

lienzos que aluden en su contenido a dos de los santos más estrechamente 

ligados a la Historia de la ciudad, San Luis de Tolosa y San Francisco de Paula. Si el 

segundo fue el encargado de presagiar a los Reyes Católicos la rendición de los 

musulmanes y la toma militar de la fortaleza, la festividad del primero el 19 de 

agosto de 1487 se reivindicó justamente como el día en que se concretó la 

incorporación del lugar a la Corona de Castilla. A raíz de este acontecimiento 

San Luis de Tolosa se convirtió en copatrón de Málaga, mientras que el 

fundador de la Orden de los Mínimos pasó a engrosar la lista de protectores 

junto a San Sebastián, San Roque y San Bernardo. El lienzo del convento de los 

Ángeles presenta al prelado franciscano a través de una robusta corpulencia 

enmascarada con el atavío propio de su iconografía, a saber, ropajes 

pontificales, sermonario, cruz pectoral, mitra y báculo episcopal, además de la 

corona de Nápoles por él rechazada. Realizado en el siglo XVIII, la 

                                                 
1184 Ibidem, pp. 259-260.  



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

788 

interpretación de San Francisco de Paula continúa el modelo de la imagen oficial 

del personaje, difundida por gran parte de Europa al representarse con el hábito 

oscuro y la capucha sobre la cabeza, el báculo de peregrino y las barbas canosas 

que le confieren aspecto anciano. El ambiente bucólico del contexto donde se 

sitúa el personaje contrasta con la poderosa diagonal que traza el foco de luz 

cenital, donde resplandece la divisa de la Orden de los Mínimos: CHARITAS.             

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anónimo: San Luis de 
Tolosa, (siglo XVIII) 
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Esquema iconográfico del presbiterio de la iglesia del antiguo convento 
de los Ángeles. 

Extraído del artículo de Juan Antonio Sánchez, “Francisco de Asís, 
centro de un microcosmos..., 1999 
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                           ASUNTOS                         LÍNEAS y/o BLOQUES TEMÁTICOS  
 
 
 TITULAR DEL TEMPLO 
 
 
 

     EMBLEMAS SERÁFICOS 
   

 
 
 
 
 DEESIS FRANCISCANA 
 
  
 
 
 
 VIRTUDES TEOLOGALES 
 
 
  
 
 GLORIA 
 
 
 
  
 
 PONTÍFICES 
 FRANCISCANOS 
 
 
 
 HUMANIDAD DE CRISTO 
 
 
 
 TRIUNFO EUCARÍSTICO 

1.- VIRGEN DE LOS ÁNGELES 

2.- ESCUDO FRANCISCANO 
3.- BLASÓN DE LAS CINCO     

LLAGAS 

4.- ABRAZO DE SAN FRANCISCO 
AL CRUCIFICADO 

5.- SAN BUENAVENTURA 
6.- SANTA CLARA 
7.- INRI 
8.- ÁNGELES CON ATRIBUTOS 

DE LA PASIÓN 

9.- LA ESPERANZA 
10.- LA CARIDAD 
11.- LA FE 

12.- EL ESPÍRITU SANTO 
RODEADO DE QUERUBINES 

13.- ÁNGELES CON 
INSTRUMENTOS MUSICALES 

14.- NICOLÁS IV 
15.- ALEJANDRO V 
16.- SIXTO IV 
17.- SIXTO V 
18.- ESCUDOS PAPALES 

19.- ECCE-HOMO 
20.- VIRGEN CON EL NIÑO 

21.- TABERNÁCULO 
22.- ÁNGELES-ATLANTES 
23.- QUERUBINES 
24.- SOL 



 
 
 
 
 
 
 
6.4.3 ÁLORA, 1590. CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE FLORES 
  

Pues eres Flor de las Flores,  

y de Estrellas Coronada, 

o Madre de Dios amada 

rogad por los pecadores.1185 

 

Al igual que otras poblaciones, los antecedentes directos del convento 

franciscano de Álora también se vinculan de una manera estrecha a los eventos 

acaecidos con la incorporación del lugar a la Corona de Castilla en 1484, en su 

caso. De hecho, la tienda real estuvo colocada a un cuarto de legua de la villa, 

por debajo de un frondoso algarrobo conservado en la huerta conventual. Así 

las cosas, el terreno donde se asentaron los ejércitos de los Reyes Católicos 

durante el asedio de la plaza –Álora, la bien cercada como la califica el conocido 

romance- fue testigo de la celebración de la primera solemnidad litúrgica de 

Nuestra Señora que diese cabida al bautizo de Pedro de Estepa, hijo de una de 

las mujeres que acompañaba al séquito militar nacido en una cueva prehistórica 

–la conocida “cueva del Infante”- cercana a la explanada de Flores1186. Se trataba 

de un sitio de elevada altura, en un cerro de estratégica posición, que favorecía 

los disparos de las tropas cristianas contra las murallas del castillo. Un 

testimonio más de la relación del paraje con los circunstancias antedichas lo 

encontramos en la cruz de término, situada a ciento cincuenta metros del 

santuario en conmemoración de la entrega de las llaves de la villa a los Reyes 

Católicos en junio de 1484. De acuerdo con la voluntad de la Reina, la parcela 

                                                 
1185 Novena a María Santísima Mi Señora de Flores, titular en el convento de nuestro Seráfico Padre S. 
Francisco, en la villa de Álora, Málaga, Imprenta de Francisco Gil de Montes, 1856, p. 27 (AHVF).  
1186 Por el contrario, Pascual Madoz aseguraba a mediados del siglo XIX que el bautizo del niño 
-que él llama Gaspar de Estepa- se verificó en la parroquia principal de Álora. Cfr. MADOZ, P. 
(1845-1850): op. cit., p. 15.  
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de referencia se distinguió con la construcción de una ermita –la primera de este 

pueblo después de la restauración1187- que se debía levantar bajo la protección 

de una advocación mariana todavía sin determinar por parte de los 

repobladores de Álora, en su inmensa mayoría provenientes de Cumbres Bajas 

–hoy de San Bartolomé- y Encinasola, ambas en Huelva. El arraigo devocional 

hacia la Virgen de Flores en esta última localidad les llevó a solicitar la 

adopción de dicho título para la nueva escultura que se había encargado en 

Sevilla y que recibió el Alcaide de Álora en 1502, de manos de los Reyes 

Católicos en los Reales Alcázares.  

 Construida entre 1484 y los primeros años del siglo XVI, la ermita de 

Nuestra Señora de Flores debió aparecer como una edificación modesta, 

organizada a partir de una planta rectangular, portada sencilla, campanario 

reducido, tejado a dos aguas y armadura de madera de parhilera1188. Aparejada 

de mampostería en su conjunto, este bloque sirvió de núcleo fundamental a la 

estructura barroca del complejo conventual. Transcurrido un siglo desde su 

instauración, en 1589 el Obispo Luis García de Haro envió en misión a Álora a 

fray Diego Gómez –Guardián del convento de los Ángeles de Málaga-, 

quedando los habitantes tan agradecidos de su doctrina que de común acuerdo 

con el clero solicitaron el establecimiento de un monasterio de la Orden 

Seráfica. Esta petición fue aceptada de inmediato por el Prelado malagueño y el 

Provincial de la Bética fray Juan de San Luis, de modo que en 1590 los religiosos 

franciscanos recoletos tomaron posesión de los terrenos que el concejo de la villa le 

cedió en los que estaba emplazada una ermita [con los ornamentos y demás cosas 

anejas] y otros terrenos para casas, güerta [sic] y otras cosas de su consolación1189.   

Con todo, hubo que esperar a la primera congregación celebrada en 

Alcalá de Guadaira el año de 1592 –el 6 de marzo fue ratificada la cesión de los 

                                                 
1187 Es de suponer que la fundación de esta ermita sería la primera construcción de este tipo 
después de erigirse en el Castillo de las Torres la parroquia de Santa María de la Encarnación. 
MORALES GARCÍA, J.: “Encinasola y Álora: una historia común”, en XI Jornadas del Patrimonio 
de la Sierra de Huelva, Huelva, Diputación, 1997, p. 209.  
1188 AGUILAR GARCÍA, M. D.: Málaga Mudéjar. Arquitectura religiosa..., p. 104.  
1189 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Mª. J.: El convento de Flores de Álora. Trayectoria histórica y 
patrimonio cultural, trabajo de investigación para la defensa del DEA, Departamento de Historia 
del Arte, Universidad de Málaga, 2005, pp. 70-71.   
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terrenos por el Ayuntamiento- para ver participar a estos frailes de una 

organización comunitaria, en la que fue elegido fray Diego Gómez como primer 

Presidente, y entre los que se contaron como fundadores a fray Pedro Espejo y 

fray Juan Gutiérrez, este último del convento de Nuestra Señora de Consolación 

de Villanueva de Algaidas. El expediente de petición de los terrenos y 

delimitación de la hacienda aporta muchos más datos sobre las condiciones del 

establecimiento monacal: 

 

En la villa de Álora en seis días del mes de marzo de myll [sic] y 

quinientos y noventa e dos ante el Licenciado, en Cabildo [...] y 

regimiento de esta villa, conviene a saber [...] clérigos presbíteros vesinos 

desta villa de Álora dezimos que por merced y licencia del Señor Obispo 

de Málaga y permisión del concejo desta villa que precedió el año pasado 

de noventa y uno fray Diego Gómez guardián de los Ángeles de Málaga 

ha venido a fundar la casa y monasterio de Sr. S. Francisco de los 

recoletos que este lugar a deseado y pretendido procurando ante todas 

cosas que se les a de dar y señalar para sitio la dicha ermita desde la cruz 

que da vista a la dicha ermita hasta la molla bolviendo a las peñas y 

cerrillos en que desembocan [ilegible] de la dehesa para que cercándolo 

de tapias dentro puedan labrar y haber la dicha casa, plantar guerta y 

otras cosas de su consolación y porque el dicho sitio es sin perjuicio y 

edifícanse en él el dicho monasterio muy importante y en gran servicio de 

Dios N. S. y resulta en nueba deboción de las gentes aprovechamientos y 

bien de las almas que edifican con su exemplo, doctrina y buena vida que 

no se debe dexar y posponer asta poca de tierra inútil y sin perjuicio que  

tienen pedido para el dicho sitio. Por tanto, pedimos y suplicamos y 

siendo necesario requerimos ayan por bien de dar y conceder el dicho sitio 

que tienen pedido.1190   

 

                                                 
1190 AHN, Sección Clero, leg. 4372, Franciscanos Menores Observantes. Nuestra Señora de Flores, 
1592, s/f.  
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Conscientes de la estrechez espacial de la ermita, emprendieron la 

edificación de un convento que se inició el 18 de febrero de 1593 sufragado con 

las limosnas de los vecinos del lugar1191 y la del propio Obispo de Málaga. Esta 

última manda ascendía a un total de ciento ochenta y seis reales –contra el 

caudal de Propios de la ciudad de Málaga-, siendo canalizada a través de la 

imagen del Cristo del Carpio que, situada inicialmente en el Sagrario de la 

ermita, se trasladó después al coro del templo conventual1192. La integración de 

los religiosos en la idiosincrasia del vecindario se concretó con suma rapidez, 

gracias a la espléndida acogida de todos los sectores sociales. Las labores de 

cuestación, además del cuidado de los pobres y enfermos y la asistencia 

espiritual de los habitantes en general, hicieron fomentar las relaciones con 

familias nobles en busca de unos beneficios económicos que se tradujeron en 

suculentos patronatos, esenciales en la promoción del edificio. Tal es así que, en 

1600, la disposición de dos testamentos particulares anunciaban la apertura de 

nuevas capillas en la iglesia y el derecho que sobre ellas detentarían las familias 

protectoras. En uno de ellos, firmado el 19 de febrero, Pedro Navarro Pascual 

recibió autoridad de los padres franciscanos en pro del disfrute de los 

privilegios inherentes a la capilla mayor, incluido el de enterramiento para él, 

su esposa e inmediatos descendientes: Item mando que mi cuerpo sea sepultado en 

el conbento [sic] de nuestra señora de flores en la capilla mayor del dicho conbento que 

se me a dado por los padres del para mi entierro y Leonor Barba mi mujer.  

Tal como expone Leonor en el testamento propio que rubricó algunos 

meses después, estas preferencias tuvieron su origen en el estrecho vínculo que 

unía al convento con su esposo al haber ocupado durante años el cargo de 

Síndico personero. Por ello, a la muerte del Administrador la mujer tuvo que 

hacerse cargo de los setecientos seis reales que adeudaba al monasterio desde 
                                                 
1191 Ciertos autores han llegado a apuntar erróneamente que los cimientos del convento de 
Flores se levantaron con los recursos económicos sacados de la venta que se hizo en 1570 de la 
cabalgadura de Alí, hermano del Rey Muley, cuando falleció en las cercanías de la villa tratando 
de pasar a Sierra Bermeja. En realidad, y tal como se demuestra en el protocolo primero de 
Cristóbal López, este dinero se invirtió en reparar los conductos de agua que abastecían a la 
localidad. Cfr. ACM, leg. 629, nº 4, Álora, fábricas menores y otros documentos, (siglo XVIII).  
1192 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., pp. 177-178; CONEJO POSTIGO, T.: “La Virgen de Flores, vínculo 
entre dos localidades: Álora y Encinasola”, en ARANDA DONCEL, J. (coord.): Actas del I 
Congreso Nacional Las advocaciones marianas de Gloria, t. I, Córdoba, Cajasur, 2002, p. 484.   
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tiempo atrás y que no fueron tasados en su cantidad exacta hasta que el 

Guardián fray Baltasar de Cepeda ajustó las cuentas correspondientes. Con 

omisión de estas retribuciones, la memoria testamentaria de Leonor Barba 

reincidía en su potestad para ser sepultada junto a su marido en la capilla 

mayor –donde ambos habían colocado una imagen de la Virgen de la 

Encarnación-, dejando al mismo tiempo una cantidad de maravedíes extraídos 

por sus albaceas de las haciendas propias que se destinarían a adecentar el 

ornato del altar y solicitar un jubileo con el que se consiguiese la liberación de 

las almas del Purgatorio en las misas allí celebradas:  

 

Declaro que por quanto yo tengo el dicho altar e capillas puesta la dicha 

ymaxen de nuestra Señora e porque con más reberencia esté adornado he 

dicho altar e capilla e por ser el dicho convento pobre e no poder adornar 

dicho altar como yo querría, quiera y es mi boluntad que luego que yo 

falleciese saquen de mis bienes e hacienda cincuenta ducados los quales se 

le den al síndico que es o fuere del dicho convento o a la persona quel 

dicho padre presidente nonbrara para que con ellos se merquen los 

hornamentos e más cosas que a el dicho padre presidente le pareciera para 

más adornar dicho servicio del....1193   

  

Pero no solo se recibió la ayuda de esta familia. El listado de protectores 

y benefactores del convento1194 fue extensa desde un principio; unas veces, con 

mandas en metálico para la obra del edificio, en el caso de las aportaciones 

obtenidas de manos de Gonzalo Pérez de Mayorgas, María Vázquez, Bartolomé 

Jiménez de la Puebla y Juan Lucas Delgado, y otras con rentas menores de 

particulares –tanto en especie como en dinero- con cargo en posesiones rurales 

y urbanas de la zona. Vistas las sustanciosas aportaciones que se hicieron en sus 

inicios a la institución regular el Obispo de Málaga ordenó volcar buena parte 

de estos beneficios en el mantenimiento de la enfermería ubicada en la calle 

                                                 
1193 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Mª. J.: op. cit., p. 73.  
1194 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Mª. J. y CARRASCO BOOTELLO, F. L.: Flores, 500 años bajo tu 
manto, Álora, Ayuntamiento-Cajasur, 2002, pp. 46-48.  
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Negrillos de Álora, prevenido ante una hipotética desaparición de la 

comunidad franciscana y el subsiguiente abandono del convento de Flores. Pese 

a todo, la vertiginosa emergencia del hospicio fundado en Casarabonela hacia 

1728 debió hacer que cerrase sus puertas la enfermería de Álora, pues no se 

constata referencia alguna, ni en el catastro del Marqués de la Ensenada de 

mediados del Setecientos ni en los posteriores movimientos de 

desamortización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aparición de nuevos documentos fechan la apertura de la enfermería 

de Álora alrededor de 1720. Según contenía el testamento que firmó en 1680 la 

noble María Botello y Moyano dejaba su casa principal para que se fundase en 

ella un convento de religiosas de cualquier Religión. Mientras esto ocurría, la 

vivienda sería habitada por los clérigos naturales de la villa que podrían estar 

un máximo de seis años, a razón de veinticuatro ducados anuales a invertir en 

la reparación del edificio y en diez misas de aguinaldo en la Pascua de Navidad 

a cuatro reales cada una. Por razones y disposiciones desconocidas, los frailes 

Vista del convento de Flores a principios del siglo XX, (ADPMAT, R. 70B) 
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del convento de Flores tomaron posesión de la propiedad y la convirtieron en 

hospicio, labrando en ella distintas celdas y un oratorio sin cumplir los 

requisitos que impuso María Botello. En consecuencia, los curas de Álora 

tomaron parte en el asunto enviando la cláusula testamentaria al Fiscal General 

que se encargaría de hacerla cumplir en todas sus puntos1195.    

La pésima gestión de estas limosnas, al carecer de las personas 

encargadas de velar por este servicio, obligó a convocar el 12 de agosto de 1600 

una junta extraordinaria en la sala capitular del convento a la que acudieron el 

Guardián fray Baltasar de Cepeda y los hermanos fray Fernando de Abdalid, 

fray Martín de Trujillo, fray Juan Bautista, fray Bernabé Ramos, fray Francisco 

de San Antonio, fray Jorge de San Andrés, fray Francisco de la Guerra y fray 

Pablo de San Juan. Para poner remedio a este problema decidieron, por 

unanimidad, ofrecer todo el poder a los Procuradores de la ciudad de Málaga 

Juan de Carvajal, Juan de Torres, Alonso de Ávila y Juan Pérez de San Román, 

con el objetivo de que actuaran en nombre de la corporación regular a la hora 

de abrir diligencias e interponer demandas ante la Real Audiencia de Granada 

u otra cualquiera justicia. Los trámites fueron fáciles de culminar, ya que todos 

ellos –a excepción del último- eran vecinos de Álora y mantenían un especial 

apego a la comunidad franciscana del monasterio de Flores por la enorme 

devoción que proferían a su titular1196. Pero la situación no mejoró demasiado 

con el paso de los años. De hecho, el señor Doctoral escribió en 1627 al Cabildo 

de la Catedral comunicando la enorme necesidad de los hermanos recoletos y, 

por tanto, sugiriendo la posibilidad de que desviasen a esta comunidad una 

parte de las rentas del hospital de Álora, cuyo mayordomo mantenía unos 

suculentos fondos que no gastaba al estar vacío de enfermos el edificio. Lejos de 

conceder esta ayuda, los miembros capitulares ordenaron que estas ganancias 

fueran requisadas e ingresadas de inmediato en las arcas propias1197.        

A partir de 1641, el convento recoleto de Álora adquirió la categoría de 

casa de noviciado –con cátedra de Estudios Mayores- donde se formaron 

                                                 
1195 ACM, Actas Capitulares, leg. 1041, nº 1, Cabildo 17 junio 1720, fol. 106v.  
1196 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Mª. J.: op. cit., pp. 92-93.  
1197 ACM, Actas Capitulares, leg. 1031, nº 1, Cabildo 14 mayo 1627, fol. 56r.  
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numerosos religiosos que alcanzaron un reconocimiento generalizado, debido a 

sus dotes prácticas y espirituales1198. Entre ellos, sobresalen los nombres de fray 

Sebastián Bernal, fray Alonso Villalba, fray Alonso Bermudo, fray José Farfán, 

fray Martín de Tarrona, fray José Botello y fray José de San Francisco. Más 

destacada aún fue la trayectoria del Predicador fray Ignacio Recio, quien recibió 

la bendición del Obispo de Málaga y el Ministro Provincial fray Tomás Delgado 

para ejercer los ministerios de confesión y predicación en el convento Casa 

Grande de Sevilla1199. El hermano donado fray Francisco Martín Bueno –natural 

de la villa de Álora- se vio libre de los vínculos matrimoniales del mundo y 

decidió tomar el hábito franciscano en pleno siglo XVII en el cercano convento 

de Flores. Desposeído de las pasiones terrenales, se volcó al parecer con las 

obligaciones espirituales que le llevaban a estar toda la noche orando en la 

capilla del Santo Cristo, bien de rodillas, de pie o sentado. Durante el día se 

ejercitaba en las tareas propias de su estado, sin probar en las comidas otro 

bocado que no fuera pan y agua. Ya a una edad madura, le afectó una extraña 

enfermedad llamada noli me tangere –semejante a la lepra- cuyos padecimientos 

pusieron a prueba su paciencia y valía personales.  

La descomposición de la carne comenzó a afectarle en el rostro y se 

extendió rápidamente por todo el cuerpo hasta deformar su figura. Con enorme 

entereza, él mismo se quitaba los gusanos que generaba la carne muerta 

diciendo: si recibimos los bienes de mano de Dios (y siempre con tanto gusto) ¿por qué 

[no] con la misma igualdad el trabajo? Pendientes de la salud del hermano 

donado, los compañeros de comunidad le preguntaban constantemente si tenía 

alguna necesidad, a lo que respondía siempre de la siguiente manera: ¿de dónde 

a mí tanta dicha que me llamen los sacerdotes abuelo y me pregunten si me falta algo? 

¡Gracias a Dios, todo me sobra! ¿Cuándo merecí yo esta celda? Percatados de la 

gravedad de este padecimiento, suministraron al enfermo los sacramentos y se 

                                                 
1198 Otras fuentes alternativas apuntan que el convento de Flores actuó como casa de noviciado 
entre 1603 y 1642. Véase Un manuscrito inédito sobre historia de Estepa..., pp. 97-98 y VALLECILLO 
MARTÍN, M. (OFM): “Franciscanos recoletos en la Bética Occidental: un manuscrito inédito del 
siglo XVIII conservado en Estepa (Sevilla)”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El 
Franciscanismo en Andalucía, IV Curso de Verano..., pp. 479-499.  
1199 ACM, leg. 549, nº 14, Carta del Ministro Provincial, 1791, fol. 1r.  
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retiraron a comer al refectorio monacal ante lo que suponían iba a ser un lento 

proceso de agonía. Como era costumbre salieron a rezar a la iglesia, 

percatándose entonces de que los gatos no estaban en la puerta del refectorio. 

Al acudir a la celda de fray Francisco Martín pudieron comprobar que el 

enfermo estaba ya difunto y que ninguno de los felinos faltaba a su alrededor. 

En el tiempo que estuvo expuesto el cadáver concurrió todo el pueblo y 

habitantes comarcanos que requirieron reliquias de su hábito o, al menos, una 

flor de su féretro1200.  

Uno de los más afamados religiosos que pasó por el monasterio de Flores 

de Álora fue el Guardián fray Baltasar de Cepeda. Nacido en la localidad 

sevillana de Osuna y descendiente de un linaje abulense cercano a Santa Teresa 

de Jesús, ya desde pequeño descollaron en él numerosas virtudes que 

levantaron la expectación entre las personas que lo conocían. El extraordinario 

uso de razón que ya poseía con tres años le hicieron distanciarse de los niños de 

su edad: ... era un espectáculo gustosísimo ver aquella anticipada compostura, aquel 

mirar con alma, aquel rezar el Rosario de María Santísima, aquel retiro a su casa, aquel 

anhelo por la Iglesia, donde no teniendo pies para ir sino lo llevaba un ama, tenía 

capacidad para reconocer lo que era Iglesia atendiendo sólo a sus imágenes. Aún en la 

etapa infantil ayunaba todos los viernes del año a pan y agua, y la mayoría de 

las noches ejercía severas disciplinas que finalizaba al deshacer la cama y 

acostarse en el suelo. Sus continuas oraciones se completaban con la asistencia 

diaria a misa antes de entrar en la escuela y el retiro a las cuevas del cerro de 

San Cristóbal de Osuna, junto a un Licenciado de la localidad que se 

reconfortaba mediante la contemplación y el recogimiento solitario. A pesar de 

su espíritu alegre, nunca se le vio mostrando risas descomedidas ni hablando 

de chanzas y lisonjas, pues todas sus palabras eran siempre referentes a la 

presencia y dones de la divinidad.  

Especial interés puso en la entrega de limosnas a los más necesitados, 

convirtiéndose en un ejemplo público que demostró, una vez más, cuando le 

vieron quitarse la ropa para vestir a un pobre mendigo que andaba desnudo. 

                                                 
1200 Un manuscrito inédito sobre historia de Estepa..., p. 135.   
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Con estos precedentes, a los quince años de edad tomó el hábito seráfico en el 

convento cordobés de San Francisco del Monte, provocando una gran 

admiración entre los compañeros de comunidad al ver tan notables virtudes en 

una persona de su juventud. La observancia de la Regla la completó en el 

convento con rigurosas penitencias –solo tenía una cruz, una calavera y una 

silla baja en la celda- y prolongados ayunos en los que se contentaba con 

hierbas cocidas, garbanzos, bellotas y paja. Estas disciplinas eran las causantes 

de una raquítica fisonomía en la que la piel enjuta y consumida hacía resaltar el 

armazón óseo. Por lo demás, llevaba siempre las manos entre las mangas y la 

mirada clavada en el suelo para evitar conversaciones vanas, de modo que 

jamás habló palabras en alabanza propia ni en agravio de otros. Con la división 

de la Provincia en 1583 fue destinado al convento de San Antonio de Arcos de 

la Frontera, donde llegó con la ciudad atormentada por el contagio de la peste. 

Conocedores de sus acendradas cualidades le encomendaron el empeño de 

mediar por esta catástrofe, de suerte que reunió a sus condiscípulos en un 

género de hermandad encomendándoles una serie de ejercicios penitenciales 

que atenuaron la plaga en pocos días1201.  

 Más llamativo fue el denominado como “milagro de la espada”. 

Haciendo las veces de portero en el cenobio de Arcos y mientras esperaba una 

noche a que trajeran una valiosa espada para guardarla en la clausura, avisaron 

de que unos ladrones la habían robado a la mitad del camino. Enterado el 

dueño de la pérdida, acusó al convento del descuido invadiendo una flagrante 

pesadumbre la conciencia de fray Baltasar. Con la intención de remediar el 

asunto el hermano donado recurrió a la imagen de San Antonio de Padua que 

había en la iglesia y puesto en oración perseveró en súplicas hasta la mañana 

siguiente. Pleno de confianza se dirigió a la portería y abriendo el postigo le 

cayó sobre el hábito la espada que había sido hurtada. Para eludir el 

protagonismo de este suceso, él mismo explicó a un confidente que San Antonio 

puso aquella noche tal miedo a los ladrones que, sin más torcedor que su misma 

conciencia, les hizo volver la espada a la portería, y que un ángel se la quitó al traerla. El 

                                                 
1201 Ibidem, pp. 104-106.  
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acomodo de la celda más bien parecía tenerlo en el coro eclesiástico, del que 

únicamente salía para predicar el Evangelio. Aparte de tener el hábito más roto 

y remendado carecía de lienzo interior que sustituyó por ásperos cilicios incluso 

cuando emprendía extensos viajes. De entre los múltiples sucesos que 

acaecieron a fray Baltasar, el más singular de todos ellos le ocurrió mientras 

habitaba en el convento de Flores. En cierta ocasión, cuando volvía a Álora tras 

predicar en los pueblos de la Hoya de Málaga, se sintió tan fatigado por el 

fuerte calor que tuvo la necesidad de echarse al suelo y enviar a su compañero 

al convento para que gestionasen su vuelta por otros medios. Quieto en el lugar 

y concentrado en la oración, vio aparecer de pronto un caballo guarnecido 

dispuesto para ser cabalgado. Consciente de que se trataba de una merced del 

cielo montó sobre las espaldas del potro con el que llegó a Flores antes que su 

compañero pese a que éste había salido con un tiempo sustancial de diferencia.  

 La castidad de este varón no estuvo nunca en tela de juicio, ya que no se 

le conocieron deseos libidinosos en palabra, obra y pensamiento. No en vano, le 

sucedió que hospedándose en la casa de una familia conocida la moza sirvienta 

le propuso una cita indecente atraída por el garbo y compostura del hermano 

franciscano. Presionado con la amenaza verbal de publicar que había sido 

forzada y viendo que la hermosura de su rostro era el lazo por el que se sentía 

atraída la mujer, el religioso no vio otra escapatoria que desfigurarse con sus 

propias heces antes de salir a su encuentro. Quedó la joven tan avergonzada al 

verlo, que le dio un vuelco el corazón y se echó llorando a sus pies pidiéndole 

perdón por la locura que se había apoderado de ella1202. Tiempo antes de que 

acaeciese su fallecimiento, lo predijo a una mujer de la que era confesor y 

algunos de sus compañeros a los que aseguró que no acudiría al próximo 

Capítulo. El entierro en el convento de Loreto dejó despoblados los lugares más 

cercanos, de manera que sus habitantes acudieron todos a dar su último adiós 

al que ya tildaban con el apelativo de “santo”. Ante el féretro se manifestaron 

numerosos testimonios de devoción entre aquellos que solicitaban una reliquia, 

                                                 
1202 Ibidem, pp. 108-109.  
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los que besaban su cuerpo y los que contaban orgullosos los milagros del fraile 

que habían presenciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo otros religiosos del monasterio de Flores que pasaron a la historia 

por su persistente lucha en favor de conseguir la secularización, en el caso del 

Presbítero fray Juan Sánchez. En una carta enviada al Cabildo de la Iglesia de 

Málaga –en concreto al Obispo Manuel Ferrer y Figueredo- exponía que le era 

imposible continuar en el cumplimiento de sus obligaciones como regular sin 

un evidente peligro para su vida, a causa de los graves accidentes que había 

padecido después de la profesión. Previa solicitud, y con el consentimiento del 

Guardián fray Alonso Montero, consiguió la bula de perpetua secularización de 

manos del Nuncio español que la remitió al tribunal de la Diócesis malagueña a 

efecto de que se justificasen las preces. Contrario a admitir bajo su obediencia al 

suplicante, la justicia eclesiástica detuvo el expediente, a lo que el religioso 

Restos del antiguo claustro antes de su definitiva destrucción 
(ADPMAT, R. 72A) 
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contestó reiterando su necesidad de abandonar la vida de fraile y ser asignado 

en calidad de párroco a alguna de las iglesias del Obispado1203. 

 Con el paso del tiempo, la imagen de la Virgen de Flores se convirtió en 

la referencia principal del fervor comarcano y objetivo de todos los vecinos que 

buscaban consuelo a sus desgracias, en especial las relacionadas con los 

contagios de enfermedades y las catástrofes naturales. Aparte de los favores 

dispensados por mediación de la efigie mariana, el pueblo de Álora fue testigo 

de otros extraños sucesos que se relacionaron de alguna u otra forma con la 

comunidad seráfica. A principios de la fundación del convento, dos religiosos 

salieron a pedir las limosnas acostumbradas cuando una mujer requirió a uno 

de los sacerdotes que leyese el Evangelio. En ésto, llegó al lugar el marido que 

sacó un cuchillo y lo asesinó de una sola puñalada sospechoso de las 

intenciones del fraile por los artilugios que notaba debajo de su hábito.  

Allí mismo desnudaron el cadáver para registrarles las heridas, 

comprobando que su cuerpo se hallaba cubierto de ásperos cilicios que 

denotaban su inocencia. Y aunque jamás se supo la identidad del agresor, los 

vecinos estaban convencidos de que la justicia divina castigó este crimen con el 

inmediato derrumbamiento de todas las casas de aquel barrio. Otro caso 

curioso fue el que acaeció a una devota mujer perteneciente a la Venerable 

Orden Tercera. Desconsolada por faltarle el alimento diario, suplicó en 

oraciones a San Francisco que atendiera sus necesidades como Padre de los 

Pobres que era considerado. Apenas había finalizado su ruego, entró por la 

puerta de su casa un fraile desconocido que sin mediar palabra alguna le dejó 

en las manos un pan reciente floreado. Pero antes de que pudiera advertir la 

entrega de la dádiva, el hermano franciscano partió solícito y, aunque le siguió 

e hizo muchas diligencias al respecto, nunca pudo saber la identidad de este 

personaje1204. 

No menos sorprendente fue la historia protagonizada por el hermano 

fray Juan Chavero, natural de Almendralejo (Badajoz) y más conocido por su 

                                                 
1203 ACM, leg. 629, nº 4, Álora, fábricas menores y otros documentos, (siglo XVIII).  
1204 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., p. 179.  
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pequeña estatura como el Padre “Juanico”. Con la exclaustración de la 

comunidad franciscana, este religioso fue acogido provisionalmente en la casa 

de un hortelano de la vega hasta el momento en que finalizó las gestiones para 

trasladarse a su lugar de origen. Provisto de todas las cosas necesarias, 

emprendió camino de Extremadura acompañado de un amigo de Casarabonela 

por el que se vio traicionado rápidamente1205. Aprovechando la oscuridad de la 

noche y cuando aún no habían atravesado las lindes de Álora –a la altura de la 

hacienda de la Droga- el servidor se cebó a golpes contra el fraile secularizado, 

hasta conseguir asesinarlo. Ansioso por extraer el dinero y alhajas 

transportadas en el arca se vio inundado por la sorpresa al comprobar que 

dentro del mismo se depositaba únicamente el hábito y el breviario del 

franciscano. Perturbado por las consecuencias que le podía acarrear esta 

fechoría, sepultó el cadáver bajo unas piedras que no evitaron su 

descubrimiento al día siguiente gracias al hallazgo de unos cazadores que se 

dejaron llevar por el olfato de sus perros. La noticia corrió como la pólvora. Los 

habitantes de Álora no descansaron hasta encontrar al homicida que pasó a 

disposición judicial y fue condenado a la pena de muerte. En el lugar de los 

hechos se levantó una cruz de piedra, en memoria del espíritu caritativo del que 

fue uno de los últimos moradores del monasterio de Flores1206.     

Como ocurría en otros conventos de la Orden Seráfica, los principales 

ingresos de sus comunidades se recibían a través de donativos particulares. De 

la recolección de estas dádivas se encargaban los hermanos legos que recorrían 

los pueblos de la comarca al lomo de bestias y caballos. Ni que decir tiene que 

estas aportaciones se relacionaron en múltiples ocasiones con las solemnidades 

de carácter proselitista celebradas en el templo franciscano –el Jubileo de la 

Porciúncula1207 y la Natividad del Señor especialmente- a las que acudían en 

masa multitud de fieles de los pueblos y aldeas vecinas. Mucho más suculentas 

eran las entradas correspondientes a la asistencia de entierros de personajes 

                                                 
1205 CALDERÓN RENGEL, J.: Álora, sus gentes y sus cosas, vol. III, Álora, 1987, pp. 92-94.  
1206 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Mª. J.: op. cit., pp. 98-99.  
1207 La conmemoración de la Porciúncula en el día 2 de agosto fue el origen de la Feria Real de 
Álora.  
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notables según se estipulaba en las mandas testamentarias. Para estos casos, la 

comitiva seráfica cantaba un solemne responso en la casa del difunto 

acompañándolo, acto seguido, hasta la iglesia parroquial. Cuando la 

inhumación se producía en la cripta del templo conventual –caso de Tomás 

Franco de la Vega en 1776 y Catalina Álvarez Cornejo en 1815- los ingresos eran 

aún mayores y se establecían unos vínculos que podían ser continuados por sus 

descendientes. El sustento diario en especias que entregaban en parte a los 

necesitados lo obtenían de la huerta aledaña y del ganado que pastaba en 

terrenos propios y ajenos, siempre y cuando se tuviera el consentimiento de los 

dueños. Tal es así, que a finales del siglo XVIII las despensas del edificio se 

hallaban repletas con dieciséis libras de carne, doce de pescado, cuatrocientas 

cincuenta arrobas de vino y cien de aceite1208. 

Como ya hemos avanzado, uno de los cometidos principales de los 

religiosos recoletos era el de atender los púlpitos de las iglesias y capillas 

cercanas, tomando un especial protagonismo en las predicaciones de 

festividades generales expresadas en la parroquia de Nuestra Señora de la 

Encarnación de Álora. En este sentido, los privilegios que tenían al respecto los 

hermanos franciscanos les costó alguna que otra disputa con las corporaciones 

de la villa. A través de un escrito dirigido al Cabildo catedralicio, los hermanos 

mayores de las Hermandades del Dulce Nombre de Jesús –Cristóbal Sánchez 

Armijo y Juan de la Cruz del Pozo- y la de la mártir Santa Lucía –Gabriel 

González y Antón Ruiz de Padilla- expusieron una queja formal al máximo 

organismo diocesano, mediante la cual hacían patente su descontento ante la 

última actuación de los religiosos del monasterio franciscano de Nuestra Señora 

de Flores. Las dos Hermandades de la iglesia mayor tenían por costumbre y 

obligación de sus estatutos celebrar misa con sermón en fiestas cuaresmales 

como la del Patriarca San José, en marzo, y el Descendimiento de la Cruz y 

Entierro de Cristo en la tarde del Viernes Santo1209.  

                                                 
1208 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., p. 452.  
1209 ACM, leg. 557, nº 7, La Congregación del Dulce Nombre de Jesús de Álora, 1631, s/f.  
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La polémica radicaba precisamente en que las Hermandades querían 

disponer de libertad para escoger a los predicadores, oponiéndose a esta 

medida los frailes franciscanos que se acogían a su derecho de exclusividad en 

todas las predicaciones cuaresmales de la parroquia: Los quales [sic] sermones es 

nuestra devoción encomendarlos a los predicadores que mejores nos parecen aunque sea 

trayéndolos de fuera de esta villa por lo qual los padres descalsos de San Francisco que 

tienen el conbento en esta dicha villa y juntamente el púlpito las quaresmales no quieren 

consentir que otros predicadores prediquen durante la quaresma siendo verdad que no 

tienen rasón porque estos sermones no son quadragesimales sino voluntarios de las 

dichas ermandades las quales buscan otros predicadores por no ser a gusto el que estos 

padres dan siempre a este lugar1210. Ante la incipiente súplica de ambas 

Hermandades, la autoridad competente facilitó la autorización y licencia para 

que encomendasen los sermones a cualquier predicador sin que los referidos 

frailes pudiesen presentar contradicción alguna1211. A partir de aquí, los 

hermanos de la Orden Seráfica se vieron en la obligación de solicitar 

anualmente el púlpito de la parroquia en los cultos cuaresmales, concediéndose 

siempre que no hubiera una opción mejor1212 tal como explicaron al Guardián 

fray Jerónimo Ortiz en 1713 y al Predicador fray Juan Díaz en 17191213. 

Con la fundación en 1719 del Beaterio de Nuestra Señora de la 

Concepción de Álora a cargo de las hermanas Ana, Francisca, María y 

Margarita Ballenato se conformó una nueva comunidad secular amparada en la 

Regla de la Orden Tercera de San Francisco, con Constituciones propias desde 

1746 que redactó su director y protector Pedro de Castro y Lobato y aprobó el 

Obispo Juan de Eulate y Santa Cruz1214. Pocos meses después de conformarse el  

Beaterio, el Guardián del monasterio de Flores se quejó del establecimiento ante 

las autoridades eclesiásticas, pues éste tenía visos de convento respecto a los 

hechos de guardar clausura, vestir el hábito de San Francisco con velo negro y 

                                                 
1210 Idem. 
1211 RAMÍREZ GONZÁLEZ, S.: “La investigación documental como base del conocimiento 
histórico. Nuevos datos acerca de la Hermandad del Dulce Nombre de Álora”, Nazareno de las 
Torres nº 5, Álora, Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de las Torres, 2005, pp. 44-45.  
1212 ACM, Actas Capitulares, leg. 1039, nº 2, Cabildo 1 diciembre 1713, fol. 362v. 
1213 ACM, leg. 629, nº 4, Álora, fábricas menores y otros documentos, (siglo XVIII).  
1214 ACM, leg. 431, nº 1, Documentación sobre conventos y hospitales de Málaga, (siglo XVIII), s/f.  
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pedir limosnas al vecindario1215. Estos procedimientos iban en contra de las 

pautas marcadas por las bulas de la Religión Seráfica y, además, perjudicaban 

los intereses del instituto regular. En contraposición a estas acusaciones, el 

Cabildo catedralicio expidió un decreto en el que se exponían las licencias 

fundacionales, que sí se acogían a la legalidad al no haber adoptado las 

susodichas la profesión religiosa1216. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentación manuscrita de finales del siglo XVIII aporta los datos 

necesarios de cara al conocimiento de las funciones y trascendencia de la casa 

de estudios: siempre ha tenido curso de Teología; en la actualidad solo hay curso de 

Filosofía y un Lector que la enseña; las conferencias morales en la celda del Prelado. Un 

ejemplo del desarrollo de esta actividad lo encontramos en la certificación 

                                                 
1215 ACM, Actas Capitulares, leg. 1041, nº 1, Cabildo 4 mayo 1720, fol. 72r.  
1216 ACM, Actas Capitulares, leg. 1041, nº 1, Cabildo 13 mayo 1720, fols. 90v-91r.  

Estado del interior de la 
iglesia conventual antes de  

los sucesos de la Guerra 
Civil 
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expedida en 1805 por los Padres Lectores fray José Botello y fray Antonio 

Mamely, donde confirman la conclusión del trienio de Teología y el paso al 

curso de Moral de los hermanos fray Francisco Muñoz, fray Juan Calderón, fray 

José Gordillo, fray Pedro Ortigosa, fray José Hoya, fray Juan Fernández, fray 

José Guillén y fray Manuel Fernández1217. Con el paso de los años, el convento 

de Flores fue tomando cuerpo como institución y, así, la cantidad de nueve 

componentes que tenía a principios del siglo XVII se incrementó hasta los 

veinte en 1648, de los que siete eran predicadores, seis confesores, tres clérigos, 

seis laicos y trece sacerdotes en conjunto1218.  

Esta cifra se incrementó un siglo después, cuando las estadísticas 

oficiales de 1769 apuntaban la cifra total de veintiocho religiosos –doce 

sacerdotes, dos coristas, ocho legos y seis donados1219-, cuya relación estaba 

compuesta entre otros por el Guardián fray Matías Galindo, fray Andrés 

Rodríguez, fray José Palmero, fray Juan Chacón, fray Miguel Sanz, fray 

Francisco Montero, fray Alonso Chacón, fray Francisco Chicón, fray Fernando 

López, fray Francisco Franco, fray Andrés Jiménez, fray Diego Puente, fray 

Mateo de San Ambrosio, fray Rafael Talón, fray Salvador Piña, fray Luis Vela y 

fray Pedro José Visón. Ya en la centuria decimonónica se produjeron los lógicos 

altibajos provocados por la inestabilidad política del momento al oscilar entre 

los veinticuatro integrantes de 1808 y 18341220, que descendió hasta los diecisiete 

en 1820. Justamente, Flores fue de los únicos monasterios que evitaron la 

supresión durante el Trienio Constitucional –entre 1820 y 1823- junto a las casas 

de Sevilla, Écija, Osuna, Cádiz, Carmona, Espartinas, Utrera, Moguer, Morón de 

la Frontera y Estepa1221.  

Pero no todos fueron gozos y satisfacciones para los religiosos 

franciscanos. Como en toda relación “familiar”, los vínculos de unión con los 

vecinos de Álora llevaron aparejados, en ocasiones y asimismo, asuntos un 

                                                 
1217 APBF, leg. 54, Certificación de los Padres estudiantes. Álora, 1805, s/f.  
1218 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de Estudios en la Provincia de Andalucía (XIII)”..., p. 355.  
1219 Ibidem, p. 358.  
1220 Ibidem, p. 363. Por su parte, Pascual Madoz insistía en que el convento se componía de diez 
religiosos profesos en el momento de la exclaustración. MADOZ, P. (1845-1850): op. cit., p. 15.   
1221 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., p. 452.  
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tanto espinosos que tuvieron que resolverse ante los tribunales de la Real 

Chancillería de Granada. La querella interpuesta por Francisco de Luque en 

nombre de Ángel García Iñíguez  -del Comercio de Málaga- acusaba 

directamente al convento de Flores y ciertos trabajadores del Ayuntamiento por 

el conato de apropiación indebida de una corriente de agua pública. En la 

declaración de los hechos, se expone así que la llamada fuente de la Higuera –

en las inmediaciones de la villa- se surtió hasta principios del siglo XIX del agua 

que brotaba del nacimiento inferior situado en terrenos del demandante. Sin 

embargo, el terremoto del 13 de enero de 1804 acabó rehundiendo este caudal 

que se vio imposibilitado entonces de poder suministrar el agua necesaria a la 

fuente pública. Por ello, se echó mano del manantial superior inmediato –

dentro también de la hacienda de Ángel García- en funcionamiento durante tres 

años seguidos hasta que una mañana apareció destrozado el conducto. Ante tan 

graves desperfectos, el dueño de la cañería solicitó a las autoridades 

provinciales que fuera reconocida por maestros de albañilería para poder emitir 

un juicio neutral1222.  

Cual no fue su sorpresa que la Audiencia dio traslado de todo ello al 

Ayuntamiento, que nombró para tal fin a los Regidores Bartolomé Pérez 

Espinosa y Pedro Miranda, así como al Alarife Tomás Pérez y un Peón, hijo de 

Jerónimo Navarro. De este modo, el 10 de marzo de 1807 se personaron todos 

ellos en el lugar y en vez de ofrecer una solución al surtidor de abastecimiento 

público incorporaron este caudal a aquel otro que llegaba al convento de Flores. 

La conducta fraudulenta de los concejales se vio favorecida por el empeño de 

los religiosos de dejar sin agua a la zona y aprovecharla para el beneficio 

propio. En consecuencia, y con miras a justificar este atentado, Ángel García 

pidió licencia al Corregidor de las cuatro villas de la Hoya de Málaga, Pedro 

Antonio Caballero, para incorporar la información de testigos que nada 

tuvieran que ver con el Ayuntamiento de Álora, pues todos ellos son interesados en 

que no se descubra la verdad, ni conste que falsaron a ella abiertamente en el informe 

                                                 
1222 ARCHG, leg. 1935, pieza 1, D. Ángel García Yñiguez con el convento de Padres Franciscos 
recoletos llamado de Flores y el síndico provisor general del común sobre aprovechamiento del agua de la 
fuente de la Higuera, y un lavadero público hecho por el Don Ángel, 1807, fols. 3r-4r.  
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que dieron a V. M. en veinte y quatro de febrero anterior, afirmando que la fuente de la 

Yguera no se surtía del nacimiento superior1223.  

Temerosos de posibles represalias, los Regidores Espinosa y Miranda 

destrozaron en cuanto pudieron los vestigios de la cañería que eran susceptibles 

de incriminación y convencieron al Corregidor Pedro Antonio1224 para que 

desviase el expediente de la defensa a la ciudad de Ronda, invirtiendo de esta 

manera el orden de los sumarios y ganando tiempo en el transcurso de los 

juicios. La elevación de la protesta al tribunal de la Real Chancillería dirigió 

entonces la primera de las acusaciones contra el Corregidor, para el que se 

solicitaba una multa de doscientos ducados y la obligación de admitir la 

querella de despojo y justificación sumaria. Tanto el Síndico del común como el 

del convento se opusieron a la entrega de los autos y recusaron las providencias 

del Licenciado Alonso Sánchez Lomeña, abogado de la acusación1225.   

A través de los inventarios realizados para los Capítulos provinciales 

tenemos constancia de las obras y reparos que se le hicieron al convento en el 

primer tercio del siglo XIX, ya mínimos y muy centrados en los desperfectos 

producidos por los avatares históricos. En este concluyente periodo obtuvieron 

la prelacía del monasterio fray Alonso Montero, fray Francisco Giráldez, fray 

Bartolomé Otero, fray Antonio Estrada, fray Diego Enjuto, fray Alonso García y 

fray Mateo Márquez. De entre los arreglos más llamativos, sobresale la 

composición de cuarenta varas de cañería arruinadas por las lluvias del 

invierno, el traslado de la portería del claustro para darle mejor vista y el 

tapiado de una puerta del camarín de San Antonio que caía al campo por donde 

se podía entrar a la iglesia, desde el exterior, con toda la facilidad del mundo. 

Aparte de las constantes reparaciones de los suelos, tejados, muros y tapias de 

la cerca, se acometieron distintas intervenciones menores sobre todo en las 

puertas y ventanas de la cocina, portería, pajar, refectorio, enfermería, huerta, 

bodega y hospedería. La construcción de treinta varas de tapia en lo que ellos 

                                                 
1223 Ibidem, fol. 4v.  
1224 Desconocemos los apellidos de este personaje.  
1225 ARCHG, leg. 1935, pieza 1, D. Ángel García Yñiguez con el convento de Padres Franciscos 
recoletos llamado de Flores y el síndico provisor general del común sobre aprovechamiento del agua de la 
fuente de la Higuera, y un lavadero público hecho por el Don Ángel, 1807, fols. 9r-12v.  
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llamaban “Monte Alverna” nos hace sospechar de la existencia –usual en otros 

cenobios de la Recolección- de ermitas dispersas que servirían como lugar de 

retiro y penitencia de los religiosos1226. Pero no sería hasta 1820 cuando se 

sometió a un profundo saneamiento el tejado y cubiertas de la iglesia –incluido 

la Capilla del Sagrario, camarín de San Antonio y antecamarín de la Virgen- 

desmantelándose toda su estructura: 

 

Se desembolbió [sic] la yglesia dexándola en alberca, echándole quatro 

quartones en su bóbeda, remendando todo su entablado, poniéndole dos 

limazones con sus agilones correspondientes, echándole el texado doble y 

gastando en él 1000 texas nuebas, 120 caises de cal con sus texas 

vidriadas a todos sus caballetes. Asimismo se hizo de ladrillo como dos 

varas de cornisa, se le hizo un fardamento nuevo por estar comido de la 

humedad se le pucieron varios ladrillos en su solería y se jalbegó toda 

ella.1227  

 

Además, estas referencias históricas ofrecen una idea de conjunto del 

estado y disposición que presentaban antaño los bienes muebles atesorados en 

el monasterio. Por este tiempo, adquirieron una especial relevancia en la iglesia 

los altares de San Francisco de Asís y la Virgen del Carmen –este último aderezado 

con un retablo de madera en 1802-, cuyas obras se aprovecharon para trasladar 

el púlpito –alejado de la capilla mayor- hasta la pilastra del arco toral y 

desplazar la pila de agua bendita desde el centro de la iglesia a una pared 

lateral, a fin de que no estorbase en el desarrollo de las funciones, encargándose 

otra igual de mármol blanco que hacía pareja en el lado contrario. Se adquirió 

también un Monumento de Semana Santa con un costo de ciento veintidós 

reales y unas andas de madera para la Virgen de Flores que se doró en 1818. A 

todo esto, se añadía el retoque de dos grandes lienzos como eran el del 

Crucificado –en la subida de las escaleras principales- y el de la Santa Cena, en el 

                                                 
1226 AHN, Sección Clero, libro 19852, Inventario del convento de Nuestra Señora de Flores de Álora, 
1779, s/f.  
1227 Idem.  
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testero principal del refectorio. Las pérdidas sufridas durante la Guerra de la 

Independencia en la sacristía se solventaron en 1815 con la adquisición de los 

ornamentos litúrgicos más precisos: 

 

Un terno de tisú y otro de damasco, dos casullas clásicas y ocho comunes, 

una capa clásica y dos comunes todo de color blanco. Un terno, dos 

capas, nueve [sic] casullas clásicas y comunes de color encarnado. Un 

terno y tres casullas de color negro. Una capa y siete casullas moradas. 

Una capa y quatro casullas verdes, quatro cálices con sus patenas y 

cucharas de plata, un incensario de metal y siete misales, una cajita de 

plata, un copón, Santo Cristo del Santo Patriarca de plata, la asucena y 

sapatos del Niño de San Antonio. Las potencias del Señor del Carpio, 

una corona grande, con ráfaga, un cetro y una media luna todo de plata 

para la Madre de Flores, una corona de plata para el Niño, y tres anillos 

de oro, unas gargantillas y un florón de diamantes.1228 

 

Incluso con la expulsión definitiva de los frailes a la vuelta de la esquina, 

en 1826 se empleó parte del dinero atesorado en la restauración escultórica de la 

Virgen de Flores, así como en el dorado de un cáliz, la compra de una llave de 

plata del sagrario, cuatro lámparas y un resplandor para la Virgen de los Dolores, 

sin olvidar la ejecución de una diadema, un cetro y un manto destinados a 

exaltar la imagen de la titular del templo. Tampoco faltaron en plena crisis las 

donaciones particulares que enriquecían el ajuar de la Virgen, como la cruz y 

los zarcillos de diamantes apreciados en cincuenta pesos y el vestido de 

pedrería bordado en oro y plata para el Niño Jesús que se regalaron entre 1800 

y 18031229. Se tiene constancia, por tradición oral, que una vez exclaustrados los 

religiosos franciscanos la iglesia quedó atendida por un hermano lego, a la 

postre  considerado por  todos  como  una  persona  de  justificada santidad.  Su  

                                                 
1228 Idem; GARCÍA SÁNCHEZ, F.: La Encarnación de Álora. Siglo XVII, Álora, Ayuntamiento, 
2003, pp. 170-183.  
1229 MORALES GARCÍA, J.: “XXV años (1800-1825) de presencia franciscana en el convento de 
Flores de Álora (Málaga)”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, III 
Curso de Verano..., pp. 443-465.  
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Planta del santuario de Flores de Álora. Extraído del 

Inventario artístico de Málaga y su provincia..., 1985 
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devoción a la Virgen de Flores le hacía subir a diario hasta el camarín, donde 

renovaba el adorno floral y desempolvaba los abalorios de la imagen mariana. 

Coincidiendo con los días en que se desarrollaron las guerras de África, el 

entonces seglar pudo comprobar cómo caía tierra al suelo en el momento en que 

sacudía el manto, lo que él relacionó con las escapadas milagrosas de la 

escultura a latitudes desérticas, a fin de ofrecer su protección a los hijos de 

Álora que allí batallaban: ...esta noche, otra vez fuiste al Moro a ver a tus hijos. La 

desamortización de 1836 provocó la desaparición y dispersión de buena parte 

del patrimonio conventual. De hecho, el archivo fue trasladado al convento de 

San Francisco de Estepa, el órgano a la iglesia del Valle de Abdalajís1230 y el 

facistol del coro a la iglesia de la Encarnación de Álora. Entretanto, 

desaparecieron por completo los lienzos de la galería baja del claustro y las 

puertas y ventanas talladas –algunas con elementos de la emblemática 

franciscana- se reaprovecharon para casas particulares y edificios históricos 

como la iglesia parroquial. De este modo, la carta enviada por Bernardo Pizarro 

a Ildefonso Marzo en diciembre 1851 hacía hincapié en el estado de deterioro 

que mostraba la iglesia y edificio conventual:  

 

Hermosas casas consistoriales en una que perteneció al esconvento [sic] 

de S. Francisco de Asís, el que se encontraba a media hora de la población 

dedicado a N. S. de Flores, cuyo edificio lo construyó en 1593 a costa de 

sus habitantes. Hoy se encuentra demolido totalmente por mano de la 

ruina ecepto su yglesia, devastados sus retablos dorados y la referida 

ymagen de la Virgen hace tres años que se venera en la parroquial con el 

mayor culto y solo en los días festivos se dice misa en aquella para los 

hortelanos y gente de campo de aquellos contornos costeando al efecto un 

capellán que lo es D. Francisco de Mora.1231  

   

                                                 
1230 ADPMAT, Colección de notas manuscritas. Carpetas, Álora, 12. 2b. 6. 13. La comunidad 
franciscana adquirió este órgano de la parroquial de Álora en una cantidad de mil reales.   
1231 ADPMAT, Colección de notas manuscritas. Carpetas, Álora, 12, Geografía y descripción.  
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Semejante suerte corrieron las posesiones rurales integradas en la 

propiedad del instituto regular. Con fecha de 5 de mayo de 1836, la Gaceta de 

Madrid exponía la relación de fincas nacionales designadas para su tasación en 

función del artículo cuarto del Real Decreto de 19 de febrero. En el número 

ochocientos veintiuno del listado se especificaba la haza del llano del convento 

de Flores que pertenecía en propiedad a la comunidad seráfica. A la orden de la 

Junta Provincial de Málaga de hacer entrega de las campanas del monasterio, se 

unió la incautación de las alhajas de plata más preciadas que todavía subsistían, 

a saber 4 cálices con patena, 1 copón, 1 caja para formas, 1 par de vinajeras con 

platillos, 1 custodia de metal con remates de plata, 1 diadema y crucifijo, 2 coronas, 1 

cuchillo, unos zapatos, 3 potencias, 1 florón de esmeraldas y diamantitos, 1 libro de 

perlas con 5 chapas de oro, 3 hilos más pequeños y 1 aderezo de Virgen1232. 

A modo de convento santuario, el monasterio de Flores respondía a las 

características propias de las casas recoletas al situarse a extramuros de la villa 

y con la iglesia como eje fundamental del conjunto precedido de un atrio 

delantero con muros1233: El claustro es airado y decente, la vivienda proporcionada y 

la Iglesia de proporción airosa y de aquel adorno que permite la estrechez de la 

Recolección a quien pertenece1234. El compás debió tomar forma con la 

construcción primitiva del convento a partir de un espacio abierto, de mediano 

tamaño, que acotaba las entradas a la iglesia y la portería. Esta última se 

localizaba -según se aprecia en los testimonios fotográficos de principios del 

siglo XX- haciendo ángulo con la fachada del templo, para dar paso a un 

claustro sito en la vertiente que mira hacia el lado del Evangelio y en torno al 

cual se organizaban las dependencias principales del cenobio con acceso directo 

a la huerta. Se componía de dos plantas en altura en sus cuatro frentes, 

excepción hecha de uno de ellos al que se le añadió un tercer nivel. El piso 

inferior estaba provisto de galerías abiertas sustentadas a raíz de columnas 

dóricas de fuste liso sobre los que volteaban arcos de medio punto rebajados 

                                                 
1232 RUBIO GANDÍA, M. A.: op. cit., p. 162.  
1233 Desaparecido por completo el edificio conventual, en 1959 el Cardenal Ángel Herrera Oria 
hizo construir sobre el solar un edificio de nueva planta con la función de Escuela de Magisterio 
de la Iglesia dirigido por las Teresianas.  
1234 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., p. 179.  
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que dejaban a la vista los alfarjes de madera y arcos de entibo en los ángulos de 

los soportales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A juzgar por los inventarios de la época, los paramentos de estos 

corredores estaban embellecidos con una colección de lienzos que 

representaban los misterios de la vida de la Virgen, adquiridos en 1693 gracias 

al testamento de Juan Moreno Acedo1235. Las enjutas exteriores se 

ornamentaban con unas rígidas placas recortadas que servían de transición a un 

segundo cuerpo cerrado con pilastrones pareados y superficies que alternaban 

balcones y ventanas. De la fachada principal de la iglesia, sobresale la sencilla 

portada en piedra imbuida de reminiscencias arquitectónicas manieristas, 

reflotadas en el siglo XVIII. A partir de aquí, el hueco de entrada de medio 

punto organiza un esquema de enorme sobriedad fundamentado en pilastras 

de orden dórico, entablamento liso y frontón triangular flanqueado por bolas y 

rematado en cruz.    

 

                                                 
1235 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Mª. J.: op. cit., p. 95.  

Arco triunfal y cubierta del falso crucero de la iglesia de la Virgen de Flores 
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A la primitiva ermita de planta de salón provista de armadura de 

madera con tirantes y coro alto con sillería de nogal1236 -donada por el Síndico 

José Navarro Fernández en 1770-, se le añadieron en el Setecientos el presbiterio 

elevado, la capilla lateral y los camarines que respondían a una estética de 

raigambre barroca, a la que también responde el alzado de la espadaña1237. El 

punto de separación físico y emblemático de las dos obras, esto es, la nave 

congregacional y la prolongación de la cabecera, lo hallamos en un arco triunfal 

de medio punto –reparado tras el terremoto de 1804- que se apoya en triples 

pilastras cajeadas de orden corintio, cuyo intradós y frente respectivamente se 

adornan con pinturas de guirnaldas vegetales que sirven de enmarque a la 

inscripción extraída del Cantar de los Cantares  2, 12: FLORES APARVERUNT IN 

                                                 
1236 BISSO, J.: Crónica de la provincia de Málaga, Madrid, 1869, p. 39 (BPM).  
1237 En cuanto a las restauraciones de la iglesia ha quedado constancia de las ejecutadas en 1818, 
1820, 1899 y 1970, esta última a cargo del arquitecto Fernando Morilla.   

Santa Bárbara, en una de las 
pechinas del falso crucero 

de la iglesia conventual 
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TERRA NOSTRA (Han nacido las flores en nuestra tierra)1238. Alusiva al 

renacimiento de la vida sobre la tierra, este verso adquiere una dimensión 

metafórica particularizada para el contexto histórico local, al aplicarse a la 

advocación mariana que se estableció en Álora bajo la custodia de los Frailes 

Menores. A partir de aquí, se extiende un amplio entablamento hacia la capilla 

mayor con una sucesión de cornisas que sirven de base a unas pinturas de 

arcángeles con cestos de flores que pregonan las excelencias de María junto a 

otros ángeles niños que muestran el anagrama coronado de su nombre. 

El falso crucero de planta cuadrada se cubre con una bóveda semiesférica 

sobre pechinas en donde se localizan cuatro medallones ovales rodeados con 

una frondosa y engarzada hojarasca en yesería, en la que se distinguen motivos 

tales como rocallas, tornapuntas, hojas de acanto y una venera inferior con un 

estilizado pájaro que sostiene flores en el pico. A la espera de nuevos 

descubrimientos documentales, el programa iconográfico de las pechinas 

continua siendo toda una incógnita para los investigadores especialistas en el 

tema que no perciben una relación definida entre los personajes que aquí se 

representan. La ubicación en estos ángulos de las figuras de San José –con el 

Niño Jesús y la vara florida de azucenas-, Santa Bárbara –con la torre y la palma 

del martirio-, Santa Catalina de Alejandría –con la rueda dentada- y San Andrés –

con la cruz en aspa- bien podrían corresponder a las advocaciones titulares del 

resto de ermitas que existían en la población o a los nombres de los patronos y 

benefactores del convento de Flores, aquí representados por sus respectivos 

santos protectores1239.  

Por encima de estos personajes, el anillo de la bóveda se jalona con 

numerosas placas recortadas a base de macollas vegetales y cabezas de 

querubines que dan paso a una media naranja de ocho plementos con 

formaciones mixtilíneas. Sus paños contienen pinturas simbólicas ensalzadoras 

de la grandeza de María, inspiradas en el  Cantar de los Cantares, los Salmos, el 

Eclesiástico y el Apocalipsis. Presentados por parejas de niños, los emblemas de 

                                                 
1238 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Iconografía y presencia de las Órdenes Religiosas masculinas..., 
pp. 265.  
1239 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Mª. J.: op. cit., pp. 79-83.  
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las Letanías equiparan a la Virgen de Flores con el sol del que se reviste como 

“Elegida de Dios” (Amicta Sole, Electa ut Sol), el lirio (Inviolabilis Castitatis Lilium) 

y las azucenas de la pureza sin mancha, la Ciudad de la Divinidad que tuvo en 

Ella su primer Tabernáculo (Civitas Dei), la palmera que crece esbelta contra el 

cielo (Quasi Palma in Engadí), la torre de estructura fuerte y delicada (Turris 

Davidica cum propugnaculis)1240 y el huerto cerrado de nítida y resplandeciente 

disposición (Hortus conclusus). Por su parte, el hueco en blanco de uno de los 

gajos de la bóveda se completa a lo largo de toda la superficie del muro con la 

incorporación de rosas, en calidad de flores escogidas del jardín que alumbra la 

Redención futura (Plantatio Rosae, Quasi Rosa in Jericó, Rosa Mystica). Los rígidos 

nervios de las intersecciones se entrelazan en el remate configurando una forma 

estrellada (Stella Matutina, Stella Maris) que anticipa y cede protagonismo al 

volumen cilíndrico del cupulín, a modo de apoteosis que revela a María como la 

Aurora que presagia el nacimiento de Cristo1241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1240 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Iconografía y presencia de las Órdenes Religiosas masculinas..., 
pp. 267-268.  
1241 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa..., pp. 393-394.  

Detalle de los símbolos letánicos en la bóveda del falso crucero 
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En la misma línea decorativa –incluyendo como novedad los jarrones de 

flores y la repetición del anagrama de María-, el presbiterio se adapta a un 

perímetro semicircular que presenta una bóveda de cuarto de esfera con lunetos 

laterales a modo de óvalos apaisados, uno de ellos fingido. Por debajo de estos 

vanos, las puertas de acceso al camarín y la antigua sacristía se coronan con 

pinturas propagandísticas relativas a la Religión propietaria del templo. Así, se 

disponen los emblemas principales de los Brazos y la cruz albinegra de los 

Guzmanes de las Órdenes Franciscana y Dominica, respectivamente 

encumbrados sobre un cornisón denticulado sujeto a una original 

ornamentación a base de acantos, mascarones, jarros de flores y tornapuntas. 

Esta heráldica religiosa se refuerza en tal tesitura gracias a aquellos animales 

Pinturas murales con la 
emblemática franciscana y 
dominica en el presbiterio 

eclesiástico  



Álora, 1590. Convento de Nuestra Señora de Flores 
______________________________________________________________________ 

821 

que exaltan la personalidad y carisma de los fundadores, a saber el cordero con 

las rosas que manifiesta la humildad y mansedumbre del Padre Seráfico y el 

perro moteado con la antorcha de fuego que hace referencia al papel primordial 

desempeñado por Santo Domingo en la reforma de la Iglesia, en función de la 

conocida visión que su madre -la Beata Juana de Aza- había tenido cuando se 

encontraba encinta del mismo.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El testero frontal encuentra la prolongación del espacio al introducir un 

camarín octogonal por encima de la cripta1242 que se conecta mediante un arco 

de medio punto y una embocadura en la que antiguamente abundaban las 

pinturas de roleos, rocallas y acantos, presididas en el centro por una cruz 

florenzada. Los lados de esta dependencia capital en el organigrama mariano 

del templo se encuentran separados por columnas de orden compuesto, a las 

que se suma el característico dado brunelleschiano que confiere a los soportes 

                                                 
1242 En esta dependencia existían tres momias de frailes, y una de ellas tendida en el atahud [sic], 
conserva un fragmento del hábito, que sin duda, cuando su dueño era animada criatura, usó en la vida 
religiosa. JEREZ PERCHET, A.: Málaga Contemporánea. Estudios y paisajes de la capital y la provincia, 
Málaga, Universidad, 1999, pp. 152-154.  

Bóveda del camarín de la Virgen de Flores (1745) 
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una mayor esbeltez y sirven para exaltar las cabezas de querubines 

policromados. Por encima, el anillo de la cubierta acomoda el acusado vuelo de 

sus cornisas a la presencia de placas recortadas dobles que encierran 

medallones circulares donde se pintan ramilletes de rosas, claveles y azucenas. 

Los paramentos entre columnas lo ocupan unos marcos en yeso de soportes 

clásicos y líneas sinuosas en los remates, quizás reservados para la colocación 

de pinturas sobre lienzos o bien de espejos, con lo cual estos últimos motivos se 

convertirían en un elemento clave de la iluminación del espacio mediante el 

reflejo de las velas, adquiriendo nuevamente un valor simbólico al honrarse a 

María como Speculum Sapientiae, Speculum Veritatis y Speculum Sine Macula. La 

bóveda se divide en ocho paños, a raíz de unos nervios que surgen de 

voluminosas ménsulas y se prolongan con guirnaldas de flores entrelazadas en 

las que destaca la presencia de piñas, granadas y girasoles, conectándose hacia 

la mitad del recorrido con otras más esquemáticas surgidas de querubines en 

los segmentos correspondientes. Todo ello, para exaltar en cada una de las 

divisiones las figuras geométricas irregulares de extremos enrollados, donde se 

contienen diferentes cartelas con emblemas marianos que proclaman la 

hermosura e inmortalidad de la protagonista: Ciprés, Sol, Palmera de Engadí, 

Cedro, Pozo, Luna, Fuente y Torre de David. Esta apoteosis concepcionista se 

reitera en el exterior del camarín con los esgrafiados geométricos y las pinturas 

murales de colores vivos que recorren la superficie concretadas en el siguiente 

texto: AVE MATER FRATRUM MINORU[M] / TOTA PULCHRA ES MARIA DE 

FLORE[S]. 

Por su singular ornamentación, el bloque de la cabecera puede datarse a 

mediados del siglo XVIII, tal como lo afirma la inscripción que campea en una 

cartela del camarín: COSTEÓ / ESTA OBRA A / DEBON. DE D. JOSÉ / DE 

MEDINA / 1745. Esta leyenda es susceptible de ser relacionada con el Escribano 

de  Álora  José  Díez  de  Medina,   persona  de  procedencia  hidalga  y  enorme  
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influencia en la vida social de la primera mitad del siglo XVIII1243. Ya en la 

segunda mitad del Setecientos, se puede situar la construcción de las capillas 

que se abren en el lado de la Epístola, más toscas en su ejecución e imbuidas de 

un uso particular de la rocalla que contrasta enormemente con la delicadeza y 

pulcritud estética mostrada en el camarín principal1244. De entre ellas sobresale 

la que suponemos sería la Capilla Sacramental a tenor de sus dimensiones y 

discurso iconográfico. Establecida sobre una superficie de planta cuadrada, el 

alzado adapta sus paramentos a los resortes de una bóveda semiesférica sobre 

pechinas que se distingue alrededor de las cartelas ovales de yeso con 

decoración de abultados acantos extendidos hacia el lateral en cuernos de la 

abundancia. El contenido de estos medallones abunda en su identificación, al 

incorporar cuatro símbolos cristológicos tan ligados a la Pasión como el gallo de 

las Negaciones de San Pedro, la jarra del lavatorio de Pilatos, la linterna que 

                                                 
1243 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Mª. J.: op. cit., p. 90; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Mª. J.: 
“Aproximación iconográfica al Santuario de Flores de Álora, antigua iglesia conventual de la 
Orden franciscana”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, X Curso 
de Verano..., pp. 215-224.   
1244 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa..., pp. 394-395.  

Gallo de las Negaciones de San 
Pedro. Pechina de la Capilla 
Sacramental de la iglesia de 

Flores 
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portaban los que prendieron a Cristo y el candelabro que alumbra el altar 

advirtiendo de la presencia divina que resplandece en el lugar1245. A 

continuación, el anillo de la cubierta –con una sucesión de sencillas cornisas- se 

resalta con placas recortadas en el arranque de los ocho nervios, que finalizan 

de forma concéntrica en un florón central. En los paramentos laterales, y por 

debajo de los vanos que suministran luz a la capilla, se localizan dos 

imponentes hornacinas de medio punto, enmarcadas en la embocadura por un 

retablo en yeso, cuyo principales elementos son las columnas laterales de fuste 

estriado partidas en bandas. Así, de un basamento a modo de repisa 

sobresaliente se pasa en los laterales a unas guirnaldas sinuosas de rocallas y 

querubines de corte rococó para finalizar en la parte superior en un sencillo 

entablamento de marcados entrantes y salientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1245 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Iconografía y presencia de las Órdenes Religiosas masculinas..., 
pp. 264-265.  

Espadaña del santuario de la Virgen de Flores (1736) 
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Perteneciente también a este mismo periodo, a la altura del falso crucero 

se levanta un pequeño camarín poligonal –realizado para albergar la escultura 

de San Antonio de Padua- que se organiza a partir de pilastras cajeadas de orden 

compuesto con bandas enrolladas que sirven de apoyo a una serie de arcos 

ciegos geminados de los que cuelgan formaciones vegetales en relieve de 

original simetría. Las enjutas de los arcos se completan con macollas de 

carnosos acantos que conectan con un anillo de veinte lados, provisto de un 

género de galones, donde apoya una reducida cúpula de perfil conopial 

ornamentada con subientes de flores y rocallas. De mampostería y refuerzo de 

sillares, la espadaña exterior se levanta junto a un hastial con arco de medio 

punto y frontón triangular, acogiendo como base fundamental los cimientos de 

la torre primitiva que no sobrepasaba la altura de los tejados. Construida en 

1736, según reza en una inscripción, la espadaña se recorta con un festón 

semejante al que bordea los muros laterales del Palacio Episcopal de Málaga, 

mostrando dos arcos de medio punto entre pilastras de ladrillos flanqueados de 

esbeltos obeliscos en el cuerpo principal, que se repiten en el superior con un 

Bóveda del antiguo camarín de San Antonio de Padua 
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solo hueco de menores dimensiones. Por último, el penacho del remate presenta 

un esquema trilobulado de base festoneada que opone su curva a la del remate 

de la torre1246. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del patrimonio mueble del convento de Flores1247 se ha conservado la 

escultura de San Francisco penitente que ocupa hoy el antiguo altar de la Virgen 

del Carmen, en el lado del Evangelio. De tosca factura y desvirtuado por el 

estridente repinte que presenta, la figura del Padre Seráfico transmite aún los 

extremos sentimientos de una iconografía que recargó los tintes patéticos en las 

interpretaciones dieciochescas de la escuela granadina. De este modo, la rígida 

planta y el frontalismo de la efigie se compensa con la honda expresión del 

rostro concentrado en la visión del crucifijo. Mucha más importancia detenta la 

existencia de la titular del templo, la Virgen de Flores. De autor anónimo, y 

                                                 
1246 CAMACHO MARTÍNEZ, R. (dir.): op. cit., t. I, p. 175.  
1247 Hasta la Guerra Civil permaneció en el templo una escultura de Santa Bárbara del siglo XVII 
que, en opinión de Rodrigo Amador de los Ríos, destacaba por su excelente calidad artística. 
AMADOR DE LOS RÍOS, R.: op. cit., pp. 112-113.   

Anónimo: San Francisco 
penitente, (siglo XVIII) 
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realizada en Sevilla hacia 1502 por alguno de los artistas centroeuropeos 

asentados en la ciudad con motivo de la ejecución del Retablo Mayor del 

Templo Metropolitano, esta escultura de reducidas dimensiones se adapta a los 

cánones estilísticos de la época al predominar en ella un gesto imperioso de 

cierta frialdad y acusada inexpresividad de tardío regusto goticista, palpables 

en un rostro de volúmenes redondeados y una larga cabellera de mechones 

ondulados  que caen  sobre la espalda, hombros y pecho.  Su  actitud  natural de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avanzar los brazos para sostener el cetro real y el orbe fue alterada respecto a 

este último atributo en el siglo XVIII, cuando se incorporó en su lugar la imagen 

de vestir del Niño Jesús. A diferencia del hieratismo de la talla mariana, esta 

figura infantil se caracteriza por una alegre compostura, reflejada no sólo en su 

cómplice sonrisa, sino también en el acusado movimiento de las extremidades 

superiores al desplazar la derecha hasta el pecho de la madre y enarbolar con la 

izquierda una tórtola, símbolo de la infancia de Jesús, que el escultor adapta a la 

Anónimo: Virgen de 
Flores, (siglo XVI) 
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representación tradicional del Espíritu Santo1248. Aunque se le adorna con 

distintos abalorios y complementos para ocasiones especiales, la escultura de la 

Virgen de Flores es de talla completa, ataviándose conforme a la manera clásica 

de los tipos marianos con una túnica jacinta estofada en el ribete del cuello y 

ceñida a la cintura –dejando entrever el calzado en la parte inferior-, además de 

un manto azul que cae hasta los pies, cubriéndole gran parte de los brazos. Al 

igual que sucede en piezas de iconografía y discurso estilístico semejante, el 

resultado redunda en un conjunto de acusada elegancia que demuestra la 

maestría del autor1249. 

                                                 
1248 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Mª. J.: El convento de Flores de Álora..., pp. 56-57.  
1249 La escultura de la Virgen de Flores ha sido objeto -que sepamos- de cuatro procesos 
restauradores. Una primera, ya referida, a mediados del siglo XIX en Málaga. Después de los 
acontecimientos de la Guerra Civil esta labor correría a cargo de Adrián Risueño. En la década 
de los sesenta del siglo XX la intervención correspondió a la sevillana Dolores Bermúdez y en 
septiembre de 2005 lo sería nuevamente de manos del equipo de Quibla Restaura dirigido por 
Estrella Arcos Von Haartman.  



 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.4 MARBELLA, 1598. CONVENTO DE PORTA COELI 
 
  La fundación del convento de los franciscanos recoletos de Marbella –en 

la Provincia Observante de Andalucía- se halla envuelta en un profundo debate 

entre los autores afines al tema, alimentado por los datos presuntamente 

“contradictorios” contenidos en los documentos impresos y manuscritos de la 

época. A la opinión puntual de su erección en 1527, tras once años de obras en 

el edificio1250, se confronta aquella otra que sitúa el establecimiento monacal en 

los últimos años del siglo XVI. Tras revisar detenidamente la información 

consultada, hemos llegado a la conclusión de que el monasterio de Porta Coeli 

existente durante los siglos XVII, XVIII y parte del XIX fue instaurado en 1593 

por Cédula Real de Felipe II, comenzando a construirse un año después y 

abriendo sus puertas para albergar a la comunidad franciscana en 15981251: de 

poderse en él mantener de veynte a veynte y quatro religiosos recoletos en virtud de las 

diarias limosnas de dicha ciudad y lugares de su jurisdicción1252. Hasta aquí se 

retrotraen los datos oficiales que daban cuerpo al nuevo instituto regular. Con 

todo, ha quedado constatada la anterior presencia en la ciudad de un grupo de 

Frailes Menores que, a la espera de su definitiva constitución, debió habitar en 

la ermita del Santo Cristo o de la Vera Cruz como bien indican el emblema de 

las Cinco Llagas que campea en la enjuta izquierda de la portada, la 

                                                 
1250 Corría el año 1516, siendo regente de España el cardenal Cisneros, y alcalde de Marbella, don Juan 
Campos, cuando algunos frailes de la Orden de San Francisco obtuvieron permiso del obispo de Málaga 
para construir un convento en esta localidad. Cfr. MAÍZ VIÑALS, A.: Guía Histórico Turística de la 
Ciudad de Marbella, Marbella, Ayuntamiento, 1966, p. 53.  
1251 RECIO VEGANZONES, M. (OFM): “Los franciscanos en Marbella”, en Marbella en el 
recuerdo. V centenario de San Bernabé (1485-1985), Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba, 1985, pp. 85-88; VALLECILLO MARTÍN, M. (OFM): “Franciscanos recoletos en la 
Bética occidental: un manuscrito inédito del siglo XVIII conservado en Estepa (Sevilla)”, en 
PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El Franciscanismo en Andalucía, IV Curso de Verano..., p. 495.   
1252 (A)rchivo de la (T)ercera (O)rden (R)egular de (M)allorca (ATORM), legado del Padre 
Amengual, Pleito sobre el hospicio de Estepona, 1712, fol. 7r.  
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Hermandad de este título en ella radicada –muy unida en su promoción al 

instituto franciscano como todas las de esta advocación- y el postrero 

testamento dictado por Fernando de Bazán en 1579, donde dejó dispuesto que 

debía ser sepultado en el monasterio del seráfico Padre San Francisco, y si en el día de 

mi fallecimiento no estuviera acabado ni pasado allá los padres, mando depositar mi 

cuerpo en la ermita de la Veracruz, concediendo además una cantidad de dinero 

para la iglesia que está comenzada del Bienaventurado San Francisco de esta ciudad1253. 

 Entretanto se construía el edificio definitivo, la congregación franciscana 

residente en Marbella continuó vinculada al primitivo asentamiento, tal como 

se demuestra en el testamento de Juan Domínguez fechado en 1593 en el que 

dispuso que los religiosos ofrecieran una serie de misas por su alma. Gracias al 

patronato directo ejercido por Fernando de Bazán y la atención suministrada 

por los vecinos de la ciudad, llegó a hacerse realidad la conformación del 

convento de Nuestra Señora de Porta Coeli, así denominado por haberse puesto 

la primera piedra el día de la Concepción de María de 1594: Empeñóse, entre 

todos, un ilustre caballero llamado D. Fernando Bazán, natural del mismo pueblo, que 

sugerido de su amor devoto, ofreció generoso las mayores expensas para la fábrica. Con 

ánimo de obtener el Patronato, dio el sitio, que era de su propiedad, para que se fabricase 

el convento pero cuando más oficioso intentaba la conclusión de la obra, un repentino 

accidente le quitó la vida. Continuóse, no obstante, la obra porque, devotos los vecinos, 

procuraron su continuación1254. El encargado de hacer efectiva esta fundación fue 

fray Francisco de la Cruz –natural de este mismo pueblo y primer Guardián de 

la comunidad- que por entonces se hallaba residiendo en el convento de Gerena 

(Sevilla), del que es considerado su fundador y Presidente inicial.   

 La elusión de responsabilidades del patrono complicó en parte la 

finalización de las obras, toda vez que en 1601 los frailes de San Francisco 

hicieron manifiesta la inobservancia de lo pactado con la reclamación de todo lo 

que se adeudaba. Su calidad de primer benefactor no quitó que, en 1603, este 

polémico personaje se enfrentase a un nuevo pleito con el Regidor Pedro de 

                                                 
1253 SERRANO LIMA, A.: “El convento de San Francisco”, Cilniana nº 8, Marbella, Asociación 
Cilniana, 1996, p. 58.  
1254 Un manuscrito inédito sobre historia de Estepa..., pp. 98-99.   
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Vergara, a raíz del suministro de tejas que servirían para finalizar las cubiertas 

del edificio, de modo que de las seis mil piezas entregadas, Fernando de Bazán 

sólo se hacía cargo de un millar: Si saben que abrá tiempo de 4 o 5 años más o menos 

que el dicho Fernando de Bazán estando en el dicho convento de San Francisco 

persuadió al dicho Pedro de Vergara que para la obra del diese toda la teja que fuese 

menester para cubrir un quarto donde se recogiesen los frayles del dicho convento y para 

otras cosas que los dichos frayles tenían neceçidad para poder avitar en él...1255. Estos 

datos ofrecen una idea sobre el avance de las obras hacia 1597-1598 y la 

culminación de un proyecto –con el remate de una cubierta de madera en 1620 

por los carpinteros José Martín y Juan Vázquez1256- al que sólo le faltaban el 

aderezo interior a partir de la inclusión de bienes muebles: ... que labrando la casa 

deste convento fue nessesario procurar tejas para cubrir a tejadana [a teja vana] el 

refitorio, el primer suelo de él [...] y tejas para cubrir las bóbedas del convento1257. La 

falta de respuesta a estas iniciativas condujo a la comunidad de San Francisco a 

requerir, en 1604, el embargo de los bienes de sus herederos por el impago de 

los diez mil ducados comprometidos, en un pleito que conducía el Alcalde 

Mayor de Marbella y que fue contestado por su viuda, Leonor Seco de 

Bustamante, con las pruebas fehacientes que evidenciaban el desembolso 

originario de los quinientos ducados con los que se había comprometido su 

marido en la creación del monasterio1258.  

Pero este patronato debió anularse con el tiempo, ya que en 22 de agosto 

de 1764 el testamento otorgado por el Marqués de Castellón ante el escribano 

Francisco Tarrago, dejaba patente la autoridad del miembro de este linaje sobre 

la zona del presbiterio: quiero que mi cuerpo sea sepultado en la bóveda de la Capilla 

mayor del convento de Nuestro Padre Señor San Francisco de Recoletos que está 
                                                 
1255 MORENO FERNÁNDEZ, F. J.: El centro histórico de Marbella: arquitectura y urbanismo, 
Málaga, Universidad, 2004, pp. 282-283.  
1256 AGUILAR GARCÍA, M. D.: Málaga Mudéjar. Arquitectura religiosa..., pp. 57-58;  LLORDÉN 
SIMÓN, A. (OSA): Pintores y doradores..., p. 99.  
1257 MORENO FERNÁNDEZ, F. J.: op. cit., p. 284. Buena prueba de la práctica religiosa ejercida 
en el nuevo edificio puede comprobarse a través de la cláusula testamentaria fijada en 1600 por 
Juan del Mármol, en virtud de la cual requería a su favor la celebración de la misa “del alma” en 
la iglesia del dicho convento.       
1258 ARCHG, leg. 1529, pieza 2, Los frailes de San Francisco recoletos descalzos con los herederos de 
Don Fernando Bazán sobre la fundasión de dicho convento que mandó fundar el susodicho, 1605, fols. 
1r-3v.  
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extramuros de esta ciudad, de cuya capilla soy patrono1259. Como solía ser habitual en 

este tipo de templos, el resto de capillas menores localizadas en la nave 

congregacional se dejaban a expensas del patrocinio de otras familias nobles. 

Así, tenemos por ejemplo que Tomás Domínguez Calatrava llegó a ser el 

principal benefactor –con derecho a enterramiento- de la denominada capilla 

del Santo Cristo Crucificado, permaneciendo estrechamente vinculado a la 

entidad franciscana; así se demuestra en el testamento redactado por el 

escribano Luis de Alcocer el 29 de junio de 1697, mediante el cual hizo donación 

de quinientos reales a invertir en la compra de un estandarte y una cruz para la 

cofradía del Entierro de Cristo y otros cuatrocientos reales destinados a dorar el 

retablo mayor1260.   

Justamente la denominada Cofradía de la Muerte y Santo Entierro de 

Cristo fue la única corporación penitencial incardinada en el templo franciscano 

de Marbella y, pese a la lejanía del casco urbano, una de las de mayor 

repercusión social en la localidad malagueña. No obstante, y según informó su 

Mayordomo a finales del Setecientos al Tribunal de la Santa Cruzada, la 

institución mantenía una deuda de trescientos reales fundamentadas en los 

numerosos desembolsos y las escasas entradas económicas a la que estaban 

sometidos. Por un lado, la Hermandad no poseía censos, rentas ni beneficios 

algunos más que los seis reales que pagaban sus miembros por luminaria o 

cuota anual -destinada a renovar los cirios- y las limosnas entregadas cuando se 

apartaban las túnicas utilizadas en las procesiones. En el capítulo de gastos se 

veían obligados a adquirir la cera para Semana Santa y los jubileos 

extraordinarios, así como contribuir con una cantidad determinada al Concejo 

de la ciudad y las comunidades franciscana y trinitaria por acudir en la tarde 

del Viernes Santo a la estación penitencial del Santo Entierro1261. 

 Con el paso del tiempo, la institución franciscana creció en su número de 

componentes   –diecinueve   religiosos   en    1648   de   los   que   dieciséis   eran  

                                                 
1259 SERRANO LIMA, A.: op. cit., p. 60.  
1260 Idem.  
1261 ACM, leg. 538, nº 2, Papeles sobre Marbella. Valoración de bienes eclesiásticos de iglesias y 
conventos de Marbella, 1795, fols. 130r-130v.  
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Portadilla del sermón predicado en Marbella por fray Sebastián Ortiz (1616) 
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sacerdotes1262- con todo lo que ello suponía para el ensanchamiento de las 

dependencias internas. De hecho, el testamento de Diego Antonio de Manion 

redactado en 1707 dejaba constancia de una reforma conventual a la que  

benefició con una manda de veinte ducados, que probablemente estaría 

relacionada con el patronazgo directo ejercido en la iglesia por Domínguez y 

Godoy y su esposa Isabel María de Vargas al solicitar en 1738 el derecho a ser 

enterrado en una de sus capillas. Tan estrecha debió ser la vinculación entre la 

referida familia y los religiosos regulares, que junto al blasón de su linaje 

localizado en la fachada del cortijo de Miraflores colocaron los emblemas de la 

Orden franciscana, esto es, el distintivo de los brazos conjugado con las cinco 

llagas sangrantes, los tres clavos de la Pasión y el cordón seráfico con sus nudos 

correspondientes.  

La asistencia de los frailes al púlpito de la parroquia de la Encarnación se 

intensificó en las fiestas especiales y días de Cuaresma, además de otros 

acontecimientos extraordinarios como fueron las honras fúnebres dedicadas en 

1616 al Obispo de Málaga Juan Alonso de Moscoso López a cargo de fray 

Sebastián Ortiz1263. Pero la labor espiritual ejercitada por los franciscanos no 

sólo se centró en los límites de Marbella sino que se extendió hasta los confines 

de la jurisdicción episcopal. De este modo, en 1714 tocó en suertes al Guardián 

de San Francisco el púlpito de Benaocaz sin advertir previamente que esta plaza 

quedaba a expensas de la decisión del Duque de Arcos. Desplazado el prelado 

conventual hasta la Sierra gaditana y habiendo comprobado que la predicación 

la llevaría a cabo un fraile mercedario, volvió resignado a su lugar de origen, 

recibiendo del Cabildo malagueño un pago compensatorio de doscientos reales 

por las molestias y gastos causados en tan extenso viaje1264. En otras ocasiones, 

los movimientos de cuestación ejercidos por los religiosos en los pueblos 

aledaños comportaron numerosos problemas con el clero secular. Fue el caso 

del presbítero de Ojén Cristóbal Cansino que, en nombre de su feligresía, hizo 

                                                 
1262 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de Estudios en la Provincia de Andalucía (XIII)”..., p. 353.  
1263 Sermón predicado en la ciudad de Marbella, a instancia de ambos Cabildos, Eclesiástico y secular, en 
las honras de Don Juan Alonso de  Moscoso Obispo de Málaga. Por el P. Fray Sebastián Ortiz, Recoleto 
de la Orden de S. Francisco, de la Provincia de Andaluzía, Málaga, Juan René, 1616 (BPC).   
1264 ACM, Actas Capitulares, leg. 1039, nº 2, Cabildo 26 febrero 1714, fol. 419r.  



Marbella, 1598. Convento de Porta Coeli 
______________________________________________________________________ 

835 

pública protesta acerca de la estancia de nueve años en la población del 

limosnero fray Matías González con el perjuicio que ello ocasionaba a las 

corporaciones religiosas locales1265. Las misiones de estos franciscanos se 

extendieron incluso fuera de nuestras fronteras, en tanto en cuanto puede 

corroborarse el embarco hacia Filipinas de fray Tomás de San Francisco en 1593 

y fray Agustín de San Pascual –escritor de mediados del XVII- fallecido en el 

navío que lo transportaba a casa a la vuelta de su apostolado1266. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otras ocasiones, la adjudicación de las predicaciones cuaresmales a los 

religiosos de San Francisco llevaba implicada una serie de condicionantes de 

obligatorio cumplimiento. Por tanto, cuando se le concedió en 1801 el púlpito 

de Manilva al Guardián fray Juan Granados se le obligó a escuchar en el 

confesionario a todos los vecinos que lo requiriesen hasta el domingo in albis, no 

pudiendo confesar a mujeres en su casa a ninguna hora del día, ni de la noche; y a 

los hombres solo en caso de venir de sus labores a tiempo que no esté la iglesia abierta, y 

les sea de incomodidad grave el esperar otra hora. Aparte de omitir los sermones de 

                                                 
1265 ACM, Actas Capitulares, leg. 1046, nº 1, Cabildo 29 mayo 1756, fol. 205r.  
1266 AGI, leg. 7, e. 1847 y leg. 12, e. 1915.  

Escudo de los Domínguez y Godoy y emblema de la Orden Franciscana en 
la fachada del cortijo Miraflores de Marbella (1706) 
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gracia, debía expresar estas disertaciones con modestia y buen ejemplo 

demostrado en el rechazo propio de comer carne durante tan señalados días. En 

cuanto a las limosnas pactadas no tenía derecho a recibirlas hasta el tercer 

Domingo de Cuaresma, siendo interrumpidas de forma obligatoria en el 

Domingo de Ramos. Acogido en todo momento a las disposiciones sinodales y 

con las licencias de confesor y predicador refrendadas por el Obispado, se le 

facultó únicamente para la campaña anual bajo el estricto control del párroco de 

la localidad1267. Y es que, a veces, el Sacramento de la Confesión desempeñado 

por los frailes regulares resultaba de vital importancia para el sosiego moral de 

los fieles seglares. Una situación curiosa se le presentó a fray José Serrano 

cuando un vecino de Marbella le manifestó que dudaba de la validez de su 

matrimonio por haber mantenido una relación antes del casamiento con la que 

se convirtió, a la postre, en su suegra. Aclaradas las circunstancias respecto a no 

haber obtenido descendencia de este encuentro y previa consulta 

pormenorizada del caso a los miembros del Cabildo, resolvieron que el enlace 

nupcial continuaba siendo legítimo a todas luces1268.      

En tal tesitura se llegó hasta mediados del Setecientos, cuando el 

monasterio contaba con un total de treinta componentes, entre ellos dieciocho 

sacerdotes, dos coristas, seis legos y cuatro donados1269, albergando en sus 

despensas dieciséis libras de carne, doce de pescado, cuatrocientas cincuenta 

arrobas de vino y cien de aceite1270. Durante un largo periodo de tiempo, el 

convento de Porta Coeli fue casa de conferencias morales y albergó el noviciado 

de la Recolección hasta bien entrado el siglo XIX, pues se tiene noticia de que 

por aquel entonces el maestro de novicios jubilado, fray Andrés Sánchez, 

requirió a la curia malagueña que lo examinase como confesor en Marbella por 

                                                 
1267 ACM, leg. 356, nº 16, Recibos de las Cofradías de la Caridad, Benditas Ánimas de Ciegos y otras en 
relación con limosnas que se daban el Sábado Santo, 1789.  
1268 ACM, leg. 698, nº 1, Papeles de Benalmádena, Marbella y Estepona, (siglo XVIII).  
1269 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de Estudios en la Provincia de Andalucía (XIII)”..., p. 358; 
LÓPEZ GONZÁLEZ, F. y PRIETO BORREGO, L.: Marbella 1752 según las Respuestas Generales del 
Catastro de Ensenada, Marbella, Asociación Cilniana-Delegación del Colegio de Abogados, 2001, 
p. 92.  
1270 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., p. 452.  
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la imposibilidad física de trasladarse hasta la capital debido a sus dolencias y 

avanzada edad 1271. 

 La administración y custodia de los bienes económicos del convento 

corrió siempre a cargo de la figura del Síndico procurador, ejemplificado en la 

segunda mitad del siglo XVIII en la persona de Alonso Domínguez y Pérez de 

Vargas, presbítero de la Encarnación de Marbella. Su estrecha relación con los 

miembros de la comunidad seráfica le llevó a hacerles donación -mediante el 

testamento de 1805 y una vez acaecido su fallecimiento- de los doscientos reales 

que quedaban a su favor como resultado de las cuentas adscritas a la labor 

prestada. Otro de estos síndicos personeros, el protector Tomás Domínguez 

Calatrava, hizo entrega al convento de San Francisco de un total de cien 

ducados y una casa que fue sacada en pública subasta en 1684 vendida poco 

después a Francisco de Quirós Serrano1272. Con motivo del Jubileo Sacramental 

que se celebró en la provincia de Málaga en el año 1800, el monasterio de Porta 

Coeli fue beneficiado con la exposición de las “cuarenta horas” durante los días 

1, 2 y 3 de junio –a cargo de Pedro Casasola- y 12 y 13 del mismo mes, con la 

asistencia de la Hermandad del Santo Entierro de Cristo1273.      

 Como ocurrió en otros edificios regulares localizados a extramuros  de la 

población, también el convento franciscano de Marbella fue utilizado como 

fortín durante la Guerra de la Independencia, sufriendo una serie de graves 

desperfectos producidos por la permanencia en el lugar de los soldados, el 

almacenamiento de las municiones y los enfrentamientos de las milicias1274. Este 

impacto en el patrimonio monacal se agravó con la construcción en el lado sur 

del conjunto de una trinchera, un foso y un puente levadizo adaptados a las 

piezas de artillería. A pesar de la desorganización y el caos en el que quedó 

sumido el edificio, los frailes franciscanos volvieron a residir en el edificio con 

cierta normalidad conscientes de las pérdidas que habían sufrido: ... el que 

                                                 
1271 ACM, leg. 243, nº 5, Conventos de la ciudad (1808-1818).  
1272 SERRANO LIMA, A.: op. cit., p. 61.  
1273 ACM, leg. 356, nº 20, Jubileo por la Exposición del Santísimo Sacramento –40 horas- en Olvera, 
Marbella y Ronda, 1800.  
1274 ALCALÁ MARÍN, F.: Marbella, esa desconocida. (Inventario y defensa del Patrimonio histórico de 
la ciudad), Marbella, Ayuntamiento, 1978, pp. 40, 62.  
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habiendo servido de fortificación a los enemigos en su retirada quedó la mayor parte 

destruido con la explosión que sufrió; los religiosos de su conventualidad que los más 

son naturales desta [sic] ciudad, y viven en casa de sus padres y parientes tratan a 

expensas de las limosnas de los fieles de reparar su iglesia y las habitaciones más 

precisas necesarias para reunirse en él1275.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, una carta de la Orden Tercera de Penitencia instaurada 

en el cenobio de San Francisco y firmada en 1830 por el Visitador fray Juan 

Evangelista Herrera, el Ministro Juan Chinchilla Domínguez, el Secretario 

Joaquín Belón y la hermana María Guillén y Piña –a quien se admite en la 

Orden seglar- ofrece cierta certeza de la deferencia que tuvieron los franceses 

con el archivo al conservarse intactos los libros de recepciones y profesiones. La 

Orden Tercera establecida en el convento de Marbella fue fundada por 

Leonardo de la Chica y entre sus bienes más destacados sobresalía un censo de 

                                                 
1275 ACM, leg. 422, nº 2, Varios, (siglo XIX).  

Ruinas del convento de Marbella junto al Seminario de verano del Obispado 
de Badajoz, h. 1930-1940 (Periódico Vid) 
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cinco mil setecientos ochenta reales obtenidos de la renta de una casa de su 

propiedad que pagaba María Parrado, cuyos beneficios se reinvertían en 

limosnas destinadas a socorrer a los terciarios que lo necesitasen. En realidad, 

esta corporación se mantenía con las donaciones voluntarias de sus miembros –

insuficientes incluso para los gastos de culto- y tenía como principal obligación 

asistir a los hermanos en los entierros sin la entrega de estipendio alguno. Por 

todo ello, en 1795 el Presidente Diego José Gómez justificó ante el Cabildo 

catedralicio una deuda neta de sesenta y ocho reales y cinco maravedises1276.   

No corrieron igual suerte las piezas concernientes al patrimonio mueble. 

Los inventarios elaborados en 1821 hacen relación de la existencia –en un 

lamentable estado- de treinta cuadros grandes y pequeños con marcos de 

madera, además de 4 libros de coro, dos servibles y los otros dos viejos, incompletos e 

inútiles, 300 libros de distintas obras todas incompletas, otros estropeados, otros viejos y 

los más inútiles; 13 cuadros de diferentes pinturas, los más rotos y todos viejos1277. 

Sumido en la vorágine de la invasión napoleónica y secularizado 

temporalmente a la espera de la rehabilitación monacal, las necesidades y 

penurias pasadas por el que fuera Guardián franciscano fray José María de 

Vegas le instó a solicitar el oficio de ecónomo de la iglesia parroquial, vacante 

tras el fallecimiento de Francisco de Paula Guevara Vasconcelos1278. 

Nuevamente restablecidos en el edificio, se inició una importante labor de 

reconstrucción de las dependencias monacales para las que necesitaron de la 

ayuda económica del pueblo de Marbella. De hecho, en 1815 la comunidad 

seráfica elevó un recurso al Consejo Supremo a fin de que contribuyeran con el 

dinero indispensable para la finalización de las obras. Reconocida la utilidad de 

los religiosos gracias al fruto espiritual suministrado y la asistencia de los 

moribundos, el Concejo de la ciudad –en conformidad con los diputados y 

síndicos- se obligó a entregar una limosna de diez mil reales una vez que 

                                                 
1276 ACM, leg. 538, nº 2, Papeles sobre Marbella. Valoración de bienes eclesiásticos de iglesias y 
conventos de Marbella, 1795, fol. 65r.  
1277 MORENO FERNÁNDEZ, F. J.: op. cit., p. 285.  
1278 ACM, leg. 243, nº 5, Conventos de la ciudad (1808-1818).  
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sobrasen de los caudales de Propios, pues en el momento mantenían atrasos 

considerables y otras cargas de mayor urgencia1279.  

La restauración de la comunidad se llevó a cabo en función del grupo de 

religiosos que había convivido hasta la extinción anterior: 

 

Fray Juan Granados (con hábito) 

Fray Gaspar Pinel (con hábito) 

Fray Alonso Montero (con hábito) 

Fray Cristóbal Muñoz (con hábito) 

Fray José de Mesa (con hábito) 

Fray Gaspar Martín (con hábito)  

Fray Juan Becerra (con hábito) 

Fray Gabriel Vázquez (con hábito) 

Fray Rafael de Piña (con hábito) 

Fray José de Vega (con hábito) 

Fray José Molina (con hábito) 

Fray Antonio Mariscal (con hábito) 

Fray José Becerra (se lo están haciendo) 

Fray Clemente Moreno (se lo están haciendo) 

Fray José Guillén (sin hábito) 

Fray Francisco Guerrero del Evangelio (sin hábito) 

Fray Francisco Fernández, lego (sin hábito)1280 

 

La historia del fraile mencionado en último lugar resulta un tanto 

rocambolesca, respecto a su trayectoria y desenlace final al estar implicados de 

forma directa los tribunales de la Real Chancillería de Granada. Natural de la 

villa de Alozaina, todavía en edad pupilar quedó huérfano y fue acogido por 

sus tíos Juan Fernández y Martín Gil de la Torre, quienes desde entonces le 

incitaron a que tomase el hábito de la Religión Seráfica. Opuesto a esta 

                                                 
1279 (A)rchivo (H)istórico (M)unicipal de (M)arbella (AHMM), libro 13, caja 2-H, pieza 5, Actas 
Capitulares, 1815, fols. 205v-206v.  
1280 ACM, leg. 422, nº 2, Varios, (siglo XIX).  
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determinación por su deseo de estudiar Medicina, fue amenazado con el castigo 

y abandono, además de obligado a realizar fuertes trabajos en el campo para 

intentar que reconsiderase su postura. Nada más lejos de la realidad. Su 

empeño al rechazar la vida religiosa ofrecida le acarreó duros quebrantos que le 

llevaron a fugarse hasta la ciudad de Ronda, donde permaneció un tiempo 

acogido en la casa del sacerdote Cristóbal Rendón. Una vez enterada de su 

paradero, la familia hizo las gestiones pertinentes hasta conseguir su vuelta a la 

villa, aceptando la entrada como lego en el convento marbellí en contra de su 

voluntad y como único remedio con el que poder esquivar la pena de cárcel. 

Próximo al tiempo de la profesión, comunicó a su compañero fray Salvador 

Morales la decisión de abandonar el convento, si bien la presión a la que fue 

sometido por la comunidad le impidió dar un nuevo escándalo. Desprovisto de 

toda libertad, y tras cinco años como religioso profeso, intentó viajar a Roma 

para anular los votos de su estado impedido entonces por las amenazas e 

influencias de sus tíos. Después de veinte años en la religión y habiendo 

fallecido sus parientes más cercanos, se valió de la amistad de Sebastián Gil 

para llevar el caso a los tribunales, demandando una nulidad que resultaría 

complicada al estar fuera del primer quinquenio señalado por el Concilio de 

Trento para hacer las reclamaciones pertinentes1281.  

Entre otros ingresos económicos, la comunidad franciscana percibió en 

este tiempo el concerniente a la Escuela Pía de Caridad. Fundada en el XVIII a 

través del testamento de Gonzalo Marmolejo y Montañés, este instituto tenía 

como principal objetivo educar a los niños pobres y huérfanos de manos de los 

frailes de la Orden de San Francisco. La pérdida en 1810 de los documentos que 

demostraban la legitimidad del mencionado patronato sirvió al Ayuntamiento 

para hacerse cargo de su dirección, nombrando como maestro al Lector de 

Artes fray Cristóbal Muñoz que percibía una renta fija de ciento cincuenta 

ducados anuales1282. El proceso de supresión temporal de las comunidades 

                                                 
1281 ARCHG, leg. 2005, pieza 3, Don Francisco Fernández ex regular lego del extinguido orden de San 
Francisco de Asís conventual en la ciudad de Marbella y vecino de la villa de Alozaina sobre nulidad de 
su profesión, 1810, fols. 1r-6v.  
1282 AHMM, libro 23, caja 3-H, pieza 5, Actas Capitulares, 1820, s/f.  
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religiosas, a principios de la década de los veinte del siglo XIX, conllevó una 

serie de consecuencias perjudiciales que afectaron de uno u otro modo a los 

distintos estamentos de la ciudad. El hecho de que el Ayuntamiento 

Constitucional adquiriese en tales circunstancias las rentas y demás 

pertenencias del cenobio provocó que el Comisario del Crédito Público Miguel 

de Torres exigiese –como se había ejecutado en otras poblaciones- la cantidad 

total de ochocientos reales correspondientes al intervalo de 1818-1821, de los 

que solía disfrutar la comunidad seráfica en función de doscientos reales 

anuales. Apremiado por las consignas legales, el Concejo municipal acordó 

sufragar la retribución de los dos primeros años de las ganancias relativas a las 

tierras municipales y los dos últimos de las cuentas de caudales propios1283.  

En este periodo de abandono, el Ayuntamiento se hizo eco de las quejas 

proferidas por algunos vecinos acerca de los destrozos que se estaban 

realizando en el inmueble. A fin de verificar la situación, enviaron al caballero 

capitular Antonio Crespo, quien advirtió que la puerta del compás estaba abierta, y 

que le havían [sic] quitado el cerrojo, los árboles cortados, la repisa de la cruz que está 

en medio de dicho compás le havían quitado todos los ladrillos, y la dicha cruz movida 

para llebársela, el panteón sin puerta, y algunas de las bóvedas descubiertas, y viéndose 

los cadáveres. Con el objetivo de evitar mayores desperfectos, el Ayuntamiento 

determinó que el Maestro de Obras Pedro Urbano compusiera nuevamente la 

puerta de entrada –clavándola y asegurándola para que no pudiera ser abierta- 

y tapiase con mampostería el hueco de ingreso de la cripta. Estas medidas 

provisionales trataron de reforzarse habitando el lugar con un batallón de las 

Milicias Nacionales en el que pretendían incluir para su conveniente custodia a 

los religiosos secularizados, esto es, a los hermanos José de Mesa, José Molina, 

José Cantero, Cristóbal Carrasco, Antonio Ríos, José Manito y Agustín 

Amadeo1284. Pero la disposición antedicha no se resolvió como pretendían, pues 

poco después –y ante el comunicado emitido por el Jefe Superior Político de la 

provincia- el Ayuntamiento ofreció la posibilidad de convertir el espacio en 

                                                 
1283 AHMM, libro 28, caja 3-H, pieza 10, Actas Capitulares, 1821, fols. 35v-36r.  
1284 AHMM, libro 29, caja 4-H, pieza 1, Actas Capitulares, 1822, s/f.  
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hospital, destinando a su erección las rentas de las enfermerías de la 

Encarnación y San Juan de Dios, muy perjudiciales por su situación para la 

salud pública y más apropiados a la hora de ubicar en ellos los cuarteles 

militares1285.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la definitiva Exclaustración, las estadísticas oficiales levantadas 

en 1808 por el Secretario General de la Orden fray Félix de San Martín 

apuntaban que el convento de Porta Coeli de Marbella se hallaba al norte de la 

                                                 
1285 AHMM, libro 30, caja 4-H, pieza 2, Actas Capitulares, 1822, s/f.  

Pedro de Texeyra: Vista de la ciudad de Marbella con el 
convento de San Francisco al fondo, h. 1625 
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población; no tiene estudios, y sí conferencias morales (24 religiosos)1286. El elevado 

número de frailes descendió drásticamente hasta quedarse con once en 1820 y 

cuatro en 1834, por lo que se suprimió la comunidad en agosto de 1835 al no 

alcanzar los doce componentes estipulados. Activado el proceso 

desamortizador de los bienes eclesiásticos, el edificio fue despojado de una serie 

de objetos en plata que no solo ofrecen una idea del relevante patrimonio 

atesorado en su tiempo, sino también de algunas de las piezas escultóricas que 

presidían las capillas conventuales: 1 cáliz, 2 copones, 1 ampolleta, 2 ciriales 

enchapados, 1 custodia con pie de madera, 1 incensario completo, 1 corona y media luna 

de la Virgen, 1 corona de espinas con potencia, 1 sol y cuchillo de la Dolorosa, unos 

zapatitos del Niño, 2 llaves de sagrario y 1 banderola de San Francisco1287. Carente de 

integrantes religiosos, en 1840 se produjo un último intento de reedificar y 

restaurar la iglesia de San Francisco de manos del presbítero Jerónimo López, 

finalmente rechazado por el Ayuntamiento a causa del elevado coste que 

suponía y la proximidad al templo de las ermitas de la Vera Cruz y el Calvario 

donde se celebraban misas en los días de fiesta1288.     

 Entre los religiosos ilustres que habitaron en el convento de Porta Coeli de 

Marbella destaca entre todos el Venerable Padre fray Francisco de la Cruz. 

Segundo Provincial recoleto y Ministro de la Provincia de los Ángeles, tras 

renunciar hasta en tres ocasiones a la mitra episcopal y leer Cátedra en París se 

decantó por un tipo de vida más cercana a los preceptos primitivos de la Orden, 

que le llevaron a dedicarse por completo a la erección del monasterio marbellí, 

trabajando como albañil en tareas de cavado y aprovisionamiento de 

materiales1289. Estas virtudes fueron defendidas en el proceso jurídico abierto 

para el caso, en el que el Guardián fray Bartolomé Alburquerque certificó que le 

había escuchado decir, una vez fallecido, la hora de su expiración, además de 

haber presenciado un sepelio propio de un santo por la concurrencia de 

personas y las reliquias demandadas. No menos humilde fue el hermano 

                                                 
1286 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de Estudios en la Provincia de Andalucía (XIII)”..., p. 363.  
1287 RUBIO GANDÍA, M. A.: op. cit., pp. 163-164.  
1288 AHMM, libro 73, caja 8-H, pieza 5, Actas Capitulares, 1840, fols. 55r-56v.  
1289 Un manuscrito inédito sobre historia de Estepa..., p. 130.  



Marbella, 1598. Convento de Porta Coeli 
______________________________________________________________________ 

845 

donado fray Juan de la Cruz, quien convirtió la caballeriza en celda siendo su 

cama el duro y desnudo suelo, rodando entre los pies de las bestias, porque le parecía ser 

más bruto o indómito que todas. Mortificó su cuerpo hasta tal punto que con una 

hogaza de pan le bastaba para alimentarse durante ocho días, sin más refacción 

que un escueto desayuno diario en el que nunca incluyó la carne. La austeridad 

se convirtió en su primer objetivo y, por ello, portó el hábito más remendado en 

los ochenta años que vivió, no entreteniéndose nunca en conversaciones ni 

actos ociosos. La férrea castidad y el don de profecía le acompañaron hasta el 

momento de la muerte, en que recibió los sacramentos con enorme devoción 

mientras realizaba con la mano la señal de la cruz e invocaba a la Santísima 

Trinidad. 

 Otro de los varones sobresalientes de la Recolección franciscana fue el 

Venerable Padre fray Fernando Abdalid. Predicador Apostólico y Guardián del 

convento de Marbella su trayectoria religiosa la enfocó hacia las cuestiones 

espirituales, que ejercía con una pureza sin precedentes: ... un Jueves Santo en 

Marbella, después de comulgar, lo vieron muchos tan transparente y hermoso como un 

diáfano cristal todo su cuerpo, de modo que le penetraba la vista del uno al otro lado, sin 

embarazo alguno. Con todo, fue especialmente estricto con las penitencias a las 

que sometía su cuerpo. En el interés por castigar la carne, por debajo del hábito 

solía llevar una cadena y numerosos cilicios que incrementaba durante los días 

de fiesta. Estas disciplinas las complementó con ayunos continuos, oraciones 

frecuentes alargadas a veces durante toda la noche y visitas diarias a los más 

necesitados para mitigar sus carencias. Tales cualidades fueron compatibles con 

su don de gobierno, pues se mostró en todo momento prudente y jamás lo 

vieron turbado ni enfadado. Las exposiciones acerca de la honra de Dios no 

pasaban inadvertidas para nadie, de suerte que en una Cuaresma predicada en 

Marbella consiguió desterrar los juramentos en la gente que trabajaba en el mar.  

En otra ocasión, y mientras reconfortaba con su plática a una Cofradía 

marbellí que ejercía tres días de disciplina a la semana, se le manifestó de forma 

maravillosa la Virgen María, ofreciéndole la presencia y disfrute directo de su 
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Hijo entre la sorpresa y admiración del religioso1290. Acostumbrado a continuos 

arrebatos místicos, en cierta ocasión y mientras acababa de oficiar la misa se le 

encendió el rostro y quedó inmóvil de rodillas durante tres días seguidos sin 

comer ni beber cosa alguna. La preocupación de la comunidad aumentó con la 

incomprensión del caso por parte de los médicos al informarles que este extraño 

arrebato no correspondía a su facultad. De este modo, perseveró hasta el tercer 

día en que volviendo en sí tomó un crucifijo que enarboló en alto con la mano 

izquierda mientras se golpeaba el pecho con la derecha, en un acto de contrición 

que le causó la muerte de inmediato cuando corría el año de 1607. Por todo ello, 

se celebró un suntuoso sepelio al que acudieron numerosas personas al grito de 

“ya murió el santo”. A pesar de las ostentosas pompas fúnebres y por más que se 

buscó para proseguir las diligencias jurídicas nunca más se halló el cuerpo del 

Padre franciscano. Es más, después de su fallecimiento continuó intercediendo 

por los fieles como aquel vecino de Álora que observó, acongojado, la visión 

extraordinaria de la condena de su alma al infierno, siendo salvado in extremis 

por fray Fernando Abdalid y fray Baltasar de Cepeda, Guardián del convento 

de Loreto.  

Natural de Mairena e hijo del convento de Santa Eulalia, fray Juan de San 

José alcanzó en los últimos años de su vida la prelacía del monasterio marbellí 

sorprendiéndole la muerte en la villa de Casares. Su larga y penosa enfermedad 

no le impidió acudir, sin embargo, a las oraciones y practicar las disciplinas 

acostumbradas, hasta cierto día que se preparó con especial esmero para recibir 

los sacramentos suplicando al sacerdote que no se retirase de su lado pues 

moriría transcurridas dos horas. Llegado el momento clave, el religioso entonó 

el Credo con serenidad acompañado de los clérigos de la parroquia, la Justicia y 

el pueblo allí presentes sin haber sido informados de tan crítica situación. Lo 

acaecido alrededor del cuerpo tras su fallecimiento despertó el asombro de los 

asistentes. Al tercer día de su defunción y antes de ser sepultado, fue sangrado 

por los médicos que se sorprendieron al ver una sangre tan líquida y un cuerpo 

flexible como si estuviera vivo. Casi al mismo tiempo, falleció en la casa de 

                                                 
1290 Ibidem, pp. 131-133.  
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Marbella su compañero fray Francisco Navarro. Natural de Jimena de la 

Frontera -donde fue considerado oráculo de sabiduría- llegó a obtener en vida 

una fama inusitada gracias a la pureza de su alma, las buenas acciones 

realizadas y la consabida penitencia con que mortificaba el cuerpo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctor en Osuna de Sagrada Teología, fray Juan Bautista Carleval1291 

desempeñó el cargo de Guardián en los conventos de Santa Eulalia, Estepa y 

Marbella. Postrado en la cama por su avanzada enfermedad, una noche 

adelantó el rezo de maitines porque deseaba reunirlos a todos en su habitación 

a fin de comunicarles una cuestión importante. Todos juntos en su presencia 

cantaron el Credo tal y como lo había solicitado cuando al llegar al Incarnatus 

                                                 
1291 Ibidem, pp. 133-134.  

Francis Carter: Vista del convento del Porta Coeli de 
Marbella (detalle), h. 1772 
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comenzó una lenta agonía que finalizó con su muerte, una vez concluida la 

oración. Durante los tres días en que se veló el cuerpo obró numerosos 

milagros, resultando llamativo el hurto de uno de sus dedos por parte de un 

Beneficiado que fue descubierto por la cantidad de sangre que manaba de la 

extremidad. Justamente, la mencionada reliquia fue conservada con enorme 

veneración y llegaron a ser célebres los prodigios realizados en Málaga y 

provincia por su intercesión. Aparte de estos religiosos hubo otros en el 

convento de Marbella que sobresalieron en el estudio y manejo de las Letras 

como fue el caso de fray Juan Bautista Carvajal –Predicador, Doctor in utroque y 

Guardián en 1640-, y fray José de la Concepción, más conocido en la segunda 

mitad del Seiscientos por “el de las fuerzas”1292.  

La destrucción total del edificio obliga a remitir a los dibujos y grabados 

de la época para tratar de configurar un planteamiento general y aproximativo 

de su fisonomía y estructura arquitectónica. La representación de 1625 

patentizada por el caballero portugués Pedro de Texeyra expone una parcela 

rectangular ocupada por una extensa zona arbolada de una hectárea1293 –

rodeada de cipreses en su contorno- que posibilitaba en uno de los ángulos 

inferiores la colocación del complejo monacal. Este último se hallaba rodeado 

por un amplio muro perimetral con portada de acceso orientada hacia el 

camino del Trapiche. Un compás de considerables dimensiones en la zona 

delantera daba paso a la iglesia de nave única, a la que se adosaba un espigado 

campanario de dos cuerpos y un claustro principal que servía de elemento 

distribuidor de las dependencias monacales. El terreno edificado alcanzaba los 

novecientos veintidós metros cuadrados. Mucho más idealista puede 

considerarse el dibujo ejecutado hacia 1772 por el viajero Francis Carter, donde 

se muestra una perspectiva del edificio desde el Este, en la que se aprecia la 

cerca y terreno cultivado, así como dos bloques arquitectónicos contiguos –uno 

de ellos correspondiente a la iglesia- al que se adosa un campanario de planta 

                                                 
1292 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., pp. 438-439.  
1293 Expulsados los frailes franciscanos, en 1838 Rafael López solicitó la extinción y cierre del 
callejón situado entra la huerta de su propiedad y la del extinguido convento debido a su 
evidente inutilidad, amén de ser utilizado como refugio por los criminales fugados. Cfr. 
AHMM, libro 68, caja 7-H, pieza 13, Actas Capitulares, 1838, fols. 111r-111v.   
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circular, de dos cuerpos y rematado mediante chapitel1294. Con todo, la escueta 

descripción de finales del XVIII reflejada en el manuscrito de fray Manuel 

Íñíguez viene a brindar, hasta el momento, la composición de lugar más 

fidedigna de Porta Coeli:  

 

Su situación es dominante y le hace tener en lo divertido el segundo 

lugar después del convento del Puerto de Santa María. Señorea al 

pueblo, a cuyo fin está. El primer fundador fue el V. P. fray Francisco de 

la Cruz. Todos los edificios de este religioso, santuario son fuertes. 

Entrase por un compás a su clausura. Su claustro es de suficiente 

capacidad y en medio de él hay una fuente. Tiene otro claustro más 

pequeño formado de dos cíngulos. La iglesia es de bóbeda [sic] de cantería 

y de competente grandeza. Fundose desde luego este convento para la 

Santa Recolección, a quien pertenece1295. 

                                                 
1294 CARTER, F.: Viaje de Gibraltar a Málaga, traducción de Christina Taylor y José Antonio 
Olmedo López), Málaga, Diputación Provincial, 1981, p. 154.  
1295 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., pp. 183-184. Acaecida la Exclaustración de los frailes y la 
Desamortización de los bienes, el convento de San Francisco de Marbella –en un precario estado 
de conservación- albergó en 1840 un tostadero de mineral para la explotación de las minas de 
anglesita, pasando posteriormente a manos de particulares como Rafael López de Prado y 
Francisco Cano Saldaña. Destinado en 1926 a Seminario de verano del obispado de Badajoz, 
veinte años después lo adquirió Bartolomé Pérez Rodríguez Lanzac para convertirse al poco 
tiempo en albergue juvenil, integrado en los bienes del Estado desde 1980.  





 
 
 
 
 
 
 
 
6.5 CONVENTOS DE LA DESCALCEZ 
 

6.5.1 CAÑETE LA REAL, 1624. CONVENTO DE SAN FRANCISCO 
 
 La erección en 1619 de la Provincia de San Diego de religiosos descalzos 

ofrecía por entonces un paisaje ciertamente desalentador, al integrar una 

cantidad total de ocho monasterios en un extenso territorio que acaparaba gran 

parte de Andalucía. Por tanto, el gobierno jurisdiccional centrado en la persona 

del Ministro fray Juan de Prado se planteó la cuestión de aumentar las casas de 

religiosos “dieguistas”, y, así las cosas, comenzó a tratar las numerosas 

peticiones recibidas desde los cabildos, agrupaciones y particulares de aquellas 

poblaciones integradas en su distrito. A pesar del esfuerzo realizado, en un 

primer momento ninguna de las fundaciones pudo concretarse. Sobre todo, 

debido al decreto de la Corona fundado en la “Renta de los Millones” y a la 

tenacidad mostrada en sentido contrario hacia los establecimientos regulares 

por el Arzobispo de Sevilla Pedro de Castro, con autoridad eclesiástica sobre un 

segmento considerable de la Provincia franciscana. Una vez fallecido, se 

suavizaron las restricciones y se logró la creación de varios institutos 

alcantarinos con su primera sede en la villa de Cañete la Real, una población 

circunscrita a la provincia administrativa de Málaga aunque acogida a la 

jurisdicción canónica hispalense1296.  

 Deseosos de albergar entre sus paisanos una corporación de tal calibre, 

las visitas de los Frailes Descalzos en labores de predicación, misiones y 

cuestación sirvió de punta de lanza en pro de un establecimiento definitivo que 

desahogase las obligaciones de los párrocos ante el alto concurso de fieles que 

presentaba la villa. En principio, las numerosas cartas enviadas al Definitorio en 

                                                 
1296 SAN JUAN DEL PUERTO, F. de J. M (OFM): Primera parte de las Chrónicas de la Provincia..., 
pp. 559-560.  
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las que se mostraba la inmejorable disponibilidad de Cañete al asentamiento 

franciscano, fueron contestadas por la Provincia con todo agradecimiento, si 

bien la imposibilidad de obtener las oportunas licencias les acabó cerrando las 

puertas ante las instancias del Santo Concilio. En tal tesitura, el Cabildo 

Municipal de la población malagueña tomó a su cargo la solicitud y, sin 

dilación alguna, escribió por su cuenta al Sumo Pontífice, al Rey y al Arzobispo 

de Sevilla. Pero sus esfuerzos fueron todos en vano, a causa de la oposición y la 

intransigencia mostrada por el prelado hispalense. A la espera de otro 

dignatario más condescendiente, se aprovechó la transición propia de los 

periodos de sede vacante para elevar sus súplicas al Cabildo Catedralicio que 

las aceptó entonces de modo favorable, a través del Vicario General y el 

Provisor Luis Manuel. Con el beneplácito incluido del patrono del convento de 

Bornos, el Duque de Alcalá Fernando Enríquez de Ribera y Girón, se procedió a 

notificar a la Provincia los resultados satisfactorios, con la pretensión de iniciar 

el movimiento en torno a aquellos frailes que darían forma al nuevo instituto 

religioso.  

 Previo acuerdo del Definitorio y agradecido por el desvelo de los 

solicitantes, el Ministro fray Francisco de San Lorenzo dio curso a la 

mencionada fundación, enviando como legado representante a fray Diego de la 

Cruz -Guardián del convento de San Diego de Sevilla-, junto a un grupo de 

religiosos que componían la neófita comunidad de Cañete la Real con el 

predicador fray Francisco de Llerena en calidad de Presidente1297. El ingreso 

jubiloso en la villa de los frailes franciscanos se demostró a través de la 

veneración con que todos y cada uno de los habitantes los recibieron 

sorprendidos de verlos entrar [...] pobres, a pie, totalmente descalços, pisando nieves, y 

lodos, en el tiempo más erizado en aquellos Montes, como fue en el mes de enero. 

Acogidos con enorme benignidad durante la primera noche, la mañana del 29 

de enero de 1624 el Corregidor Juan Auñón y el sacerdote más antiguo Benito 

de Orozco ofrecieron comisión constitutiva al delegado provincial fray Diego de 

la Cruz justamente en el momento en que presidía la Silla Apostólica Urbano 

                                                 
1297 Ibidem, pp. 561-562.  
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VIII, estando el cetro real de España en manos de Felipe IV, ejerciendo el 

comisariato de la familia Cismontana fray Bernardino de Siena y el ministerio 

general de la Orden franciscana fray Benigno de Génova.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibido el consentimiento del Duque de Alcalá, la comunidad tomó 

posesión de un palacio propiedad de dichos señores, que los componentes del 

cabildo habían acomodado en la mejor forma posible. En el mismo acto, el 

Comisario fray Diego de la Cruz fue el encargado de celebrar la misa, a la que 

acudieron los representantes del Concejo y la Iglesia, así como gran parte de los 

vecinos de Cañete. Con la colocación del Sacramento en el sagrario de la 

improvisada capilla, se aseguró la conmemoración continuada de los oficios 

internos, si bien las extremas temperaturas de la zona –reflejada en el áspero 

frío de la Sierra- motivó que los frailes descalzos dejasen de acudir a los 

servicios espirituales del pueblo desde el mismo día en que tomaron posesión 

de la casa, eso sí, sin renunciar a levantarse a media noche para rezar Maitines. 

Fachada de la iglesia de 
San Francisco de Cañete 

la Real 
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Afectada por esta decisión, la villa decidió sufragar de los fondos propios la 

edificación de un nuevo monasterio en lugar más conveniente, que iba a 

localizarse no muy lejos del primero, esto es, en la llamada calle de la Plata y 

salida del camino de Sevilla. Con la rápida conclusión de las obras, el 13 de 

mayo del mismo año se produjo el apetecido traslado a partir de la consecución 

de las licencias concedidas por el Ministro Provincial y el Arzobispo Luis 

Fernández de Córdoba, a través de su Provisor Rodrigo Narváez.  

 Las limosnas ordinarias de los fieles y los bienes propios de la villa 

sirvieron más adelante para la continuación y definitiva conclusión de las obras, 

configurándose un convento de buena factura -probablemente el más estrecho 

de la Provincia- pero suficiente para un número de religiosos que oscilaba entre 

los dieciocho y veinte integrantes1298. En concreto, se tiene la certeza de que en 

1648 la comunidad franciscana de Cañete la Real la componían ocho sacerdotes, 

dos coristas y cuatro legos1299. A devoción de los vecinos se le otorgó el título de 

Nuestro Padre San Francisco, una figura que se convirtió en el motivo central 

del sello distintivo envuelta con una inscripción en caracteres latinos: Sygillum 

Conventus Sancti Patris N. Francisci de Cañete la Real. Rompiendo con la lógica 

habitual de este tipo de fundaciones, la villa de Cañete se convirtió en el único y 

exclusivo patrono del monasterio acogido a las obligaciones de manutención de 

los frailes y la asistencia a los ejercicios principales de la Tercera Orden de 

Penitencia, en la que florecieron virtuosos sujetos de la población como la 

hermana Teresa de Jesús.  

 Con su cargo en funciones hasta el 14 de noviembre de 1625, el 

Presidente in capite fray Francisco de Llerena ofreció relevo en el transcurso de 

la Congregación intermedia al hermano fray Simón de Plasencia, religioso de 

reconocidas prendas que desempeñó el puesto de Definidor en el Capítulo 

inmediato y más adelante el de Ministro Provincial. El noveno convento de la 

Provincia de San Diego fue a la sazón el de menores dimensiones y mayor 

limitación patrimonial, de ahí que se volcasen en su atención los distintos 

                                                 
1298 Ibidem, pp. 562-563.  
1299 ORTEGA, A. (OFM): “La Provincia de San Diego en Andalucía y la Misión de Marruecos 
(III)..., p. 368.  
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prelados que veían reflejado en éste el modelo de pobreza y austeridad 

perseguido por la Orden. Además, llegó a estar habitado por numerosos 

religiosos que hicieron de su vida un ejemplo de virtudes a seguir, ostentando 

el honor de servir de sepulcro a célebres hermanos como fray Luis de Jerez. 

Natural de Jerez de los Caballeros –provincia de Extremadura- y miembro de 

una familia de ilustre hidalguía, este personaje tomó a edad conveniente el 

estado matrimonial coincidiendo con el fallecimiento de su padre y el 

consecuente menoscabo de los caudales y riquezas atesoradas por sus 

ascendientes. Alcanzado de lleno por las miserias y penurias del siglo, en lo 

más florido de su edad perdió también a su mujer quedándole confiada la 

suerte del  hijo y la madre. A ellos dejó los escasos bienes que aún poseía y 

emprendió una aventura –persuadido por el afán de nuevas riquezas- que le 

llevó a probar suerte en tierras de las Indias occidentales. 

 Su implicación en distintos trabajos no le reportaron capital alguno ni 

aun cubrieron sus necesidades esenciales, lo que le indujo a acercarse hasta los 

conventos de religiosos para recibir la ración diaria junto a los demás pobres. La 

herida que le producían los recuerdos de un pasado pleno de abundancias le 

condujeron a reflexionar acerca de la inconsistencia del tesoro terrenal y la 

riqueza espiritual ofrecida por Dios a aquellos frailes que, limitados en sus 

posesiones materiales, les sobraba lo suficiente para repartir entre los demás. 

Fue entonces cuando, a punto de ingresar en un monasterio franciscano, el 

recuerdo de las circunstancias y el desamparo en que dejó a su madre e hijo le 

hicieron abandonar tales pensamientos. A partir de aquí, la fortuna dejó de 

serle esquiva y comenzó a adquirir un apreciado caudal hasta el punto que 

emprendió camino de regreso a su tierra donde llegó entre halagos y lisonjas de 

sus paisanos. Desengañado por el efecto que producían en sus conciudadanos 

las riquezas mundanales, recordó el socorro proveído por los religiosos de San 

Francisco una vez sumergido en la miseria y vio que era justo entregarse a la 

causa hasta el fin de sus días. En consecuencia, proveyó de bienes a sus 

familiares para que vivieran siempre con comodidad y destinó el resto de sus 
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pertenencias a poner en estado a las doncellas pobres y adornar con suntuosas 

alhajas los templos conventuales.  

 Desprovisto de todo su patrimonio, se presentó ante el Ministro 

Provincial de San Gabriel y le pidió encarecidamente que lo aceptase como 

miembro de la Orden Franciscana1300. Bien informado de su trayectoria se le 

concedió el hábito seráfico en el convento de San Onofre de la Lapa, donde fue 

puesto a prueba en su periodo de novicio con distintas tentaciones físicas y 

morales vencidas con su firme voluntad y el consuelo dispensado por la Madre 

de las Misericordias. De entre las primeras tareas que le fueron asignadas, se 

hallaban las de la cocina y el servicio de los hermanos. Siempre trató de hacerlo 

lo mejor posible, mas cuando la comida no iba bien preparada o reconocía que 

les había disgustado lloraba con amargura por no acertar en la preparación. Del 

trabajo de cocinero pasó pronto al de hortelano, en el que disfrutó 

contemplando las maravillas de la naturaleza, sin mediar palabra alguna con 

sus compañeros a no ser que le preguntasen. Siempre eficaz en su trabajo, 

sacaba tiempo para la asistencia del coro y no se conoció que faltara ningún día 

a Maitines por dura y penosa que hubiera sido la tarea de la noche anterior. 

Aferrado al ayuno continuo llegó a solicitar permiso a los prelados para 

mantenerse a diario con un poco de pan, así como portar el hábito más viejo y 

remendado de aquellos que desechaban sus compañeros. Además, y por 

voluntad propia, careció de túnica interior y abrigo durante las enfermedades 

que lo afligieron.  

 Si alguna concesión se permitía era el poseer una cama algo menos rígida 

que no llegó a utilizar nunca en opinión de sus hermanos de comunidad: solo 

pudiera parecer seglar en una cosa, que fue, en tener cama de respeto; pues siendo assí 

[sic], que se componía de unas tablas, con una fressada, huvo religioso, que les estuvo 

assechando muchas vezes, y no lo vio descansar en ella; porque la más de la noche, o en 

la oración la passaba, o la albergaba el desnudo suelo. Asimismo continuó en todo 

momento la observancia de la Regla al pie de la letra. Aquejado incluso por los 

                                                 
1300 SAN JUAN DEL PUERTO, F. de J. M (OFM): Primera parte de las Chrónicas de la Provincia..., 
pp. 573-576.  
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lógicos achaques de la vejez se ofreció a recoger las limosnas de un lejano 

convento, durante un día de fuertes lluvias en que los caminos se habían 

convertido en verdaderos lodazales. Ante tales perspectivas, el hermano de 

religión le ofreció pasar la noche en el monasterio cuando éste le respondió que 

la regla que prometí a Dios, y a San Francisco, dize [sic] que no subamos. Yo no me 

meto en averiguar si está malo el camino: bien supe quando la professé que avía de llover 

a su tiempo, y que no venía tiempo en que no debía obedecer a mis prelados: ellos me 

mandan a la limosna con este tiempo, y yo tengo que observar mi santa regla con 

cuydado. A las tentaciones carnales las combatía con rígidas mortificaciones y el 

aislamiento de las mujeres, a las que no solía mirar ni dirigir la palabra.  

 La caridad hacia los más necesitados cubrió buena parte de su trayectoria 

religiosa, de suerte que no escatimó nunca en tiempo, cariño y buenas palabras 

a la hora de consolarlos. Siendo portero en el convento de Cañete la Real, 

fueron muchas las doncellas que perdieron la decencia acercándose a pedir 

limosnas. Para evitar el continuo bochorno de estas personas, solicitó los 

subsidios necesarios entre los más acaudalados de la población, que 

seguidamente entregaba a las mujeres no sin pactar con ellas el recogimiento 

que les hiciese vivir de una manera más decorosa1301. Antes de repartir las 

hogazas de pan, fray Luis de Jerez procuraba que los pobres recibieran la 

confesión, rezasen las oraciones correspondientes y obtuvieran la enseñanza de 

la doctrina cristiana. La estancia en el convento de Bornos estuvo marcada por 

la amonestación que le profirieron debido al derroche de limosnas practicado 

con los caudales que entregaban los patronos del convento –los Duques de 

Alcalá- destinados al sustento de la comunidad. En este sentido, durante el viaje 

a Sevilla que hizo como compañero del Padre Guardián tuvieron la deferencia 

de visitar la casa del Duque Fernando de Ribera, cuando llegada la hora de 

despedirse el hermano lego le pidió perdón por el desconocimiento de su 

voluntad en cuanto al capital entregado, solicitándole a la vez una solución 

justa y adecuada para todos aquellos mendigos que se acercasen al convento. 

Edificado por la humildad demostrada, el Duque le concedió licencia para 

                                                 
1301 Ibidem, pp. 580-586.  
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continuar repartiendo estas limosnas sin que el padre Guardián pronunciase 

ninguna palabra en contra.       

 Los favores celestiales que recibió en el convento de Rocamador –en 

Extremadura- a partir de las revelaciones espirituales y apariciones milagrosas 

se convirtieron en el preludio de su última enfermedad, que a pesar de ser 

irritante y dolorosa no alteró en ningún momento su paz interior. Recibió y 

confesó con singular edificación sumido en una agonía en la que se le oyó 

hablar con tiernas palabras mientras mostraba un semblante alegre e invadido 

por el sentimiento de paz. Tan especial fue este último trance que, según 

cuentan, llegó a ser visitado por amigos ya difuntos como fray Juan de 

Camero1302. De este modo, la víspera del día de San Luis de Tolosa –el 18 de 

agosto de 1625- fallecía en el convento de San Francisco de Cañete la Real a los 

sesenta años de edad y veinticinco de profesión religiosa. La población serrana 

sintió profundamente semejante pérdida, sobre todo aquellos pobres y 

moribundos que recibían el consuelo de sus manos al acercarse a la portería del 

convento. Extendida la noticia de la muerte acudieron en tropel los habitantes 

de los alrededores para venerar su cadáver, tratando de alcanzar alguna 

reliquia del hábito o al menos pasar el rosario por su cuerpo. Respetada su 

última voluntad por el prelado del convento fue enterrado en la entrada de la 

iglesia mirando en esta disposición a que le pisasen todos, que aunque el cuerpo es 

tierra tan despreciable, fue acto heroico y meritorio, querer antes ser pisado de todos.  

 El patronazgo emprendido por el Cabildo de la villa hacia el monasterio 

de San Francisco de Cañete la Real iba a suponer una serie de obligaciones que 

tuvieron que cumplirse durante los dos siglos de existencia de la corporación 

religiosa. Poco después de la fundación, en 1627 el síndico del monasterio Diego 

Corona recordaba a los caballeros oficiales las necesidades imperantes de la 

comunidad, como consecuencia del desembolso aportado para la compra de 

unas casas aledañas valoradas en doscientos ducados -destinadas a la 

edificación del monasterio- y que aún debían a la persona propietaria. La 

urgencia con la que reclamaba el pago del dinero les llevó a solicitar el total de 

                                                 
1302 Ibidem, pp. 586-588.  
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la cantidad, pues en calidad de bienhechores no sólo estaban comprometidos a 

hacerlo, sino que también debían contribuir al acomodo y aderezo de estas 

habitaciones. La respuesta no se hizo esperar. Limitados por las deudas 

contraídas, en ese preciso momento acordaron entregar una cantidad de cien 

ducados de los beneficios de las hierbas y bellotas con las que tendrían que 

conformarse hasta la llegada de mejores tiempos1303. Desprovistos incluso del 

sustento diario, transcurrido un año llegaron a reclamar que no habían recibido 

gratificación alguna por la predicación de la Cuaresma pasada, por lo que el 

Ayuntamiento concertó que se les ofreciera dos libras de carne cada día con 

cargo en las cuentas de Propios, controladas por el regidor y cortador de la 

carnicería1304.   

 Pero la protección del Cabildo con el convento de San Francisco parecía 

no tener límites. Así, la Real Facultad concedida a la villa por el Rey con la que 

se repartían entre los vecinos las tierras de las dehesas y baldíos fue una excusa 

perfecta para hacer entrega al convento de San Francisco de una haza de tierra 

de cuatro fanegas localizada entre la heredad del callejón de Juan de Palma 

Angulo y el rebujal de las Canteras, aumentada más adelante con otra parcela 

en la conocida zona de Fuencaliente1305. Transcurrido algún tiempo, en 1702 el 

Guardián del convento fray Juan de Cádiz se quejó de estas tierras por su 

fragosidad en el arado y lo tardío de su siembra, consiguiendo con la 

reclamación que la sacasen a suerte en el próximo repartimiento y les 

concedieran la primera heredad localizada en el corte del Sanguino1306. Por 

cierto, unas tierras que no podían sembrar directamente por expresa 

prescripción de las Reglas y que, en 1720, dejaron en manos de Francisco 

Marcelo de las Cuevas bajo un acuerdo de beneficios equitativos1307.  

Además fueron beneficiarios directos de la quinta haza situada en el 

Callejón de la Dehesa que se sacaba cada nueve años al mejor postor, dejando 

un provecho de trescientos reales que pagaban en el mes de agosto al síndico 

                                                 
1303 AHMCR, carpeta 21, Actas Capitulares, cabildo 10 octubre 1627, fols. 102v-103r.  
1304 AHMCR, carpeta 21, Actas Capitulares, cabildo 3 junio 1628, fol. 126v.  
1305 AHMCR, carpeta 21, Actas Capitulares, cabildo 21 abril 1629, fols. 187v-188r.  
1306 AHMCR, carpeta 39, Actas Capitulares, cabildo 19 febrero 1702, s/f.  
1307 AHMCR, carpeta 42, Actas Capitulares, cabildo 3 marzo 1720, s/f. 
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del convento1308. En esta primera etapa del establecimiento regular, las limosnas 

entregadas por los caballeros oficiales se sucedían con normalidad en una 

cantidad habitual de doscientos reales librados de los nuevos arbitrios. Pero al 

igual que recibían continuas partidas hubo veces que debieron cumplir con los 

impuestos como cualquier habitante de la villa. Un ejemplo de ello lo tenemos 

en la imposición de un pago dependiente de los censos en posesión, que el 

Síndico Personero Francisco de los Cobos Núñez asignó al monasterio para el 

cargo de alcabalas y que la comunidad intentó esquivar por todos los medios 

amparado en los privilegios pontificios1309.  

Estos beneficios económicos se convertían en ocasiones en ayuda 

material y de abastecimiento de las necesidades primarias. Desprovistos de 

agua corriente y tras un desembolso inútil en la apertura de pozos secos, 

consiguieron que se llevase hasta el monasterio el remanente de agua de la 

fuente situada en la Plaza Baja –vertido directamente a las calles con el perjuicio 

que suponía-, con la única condición de que dejasen previsto una fuente y pilar 

para el abastecimiento de los vecinos y el ganado, corriendo a costa de los 

religiosos el gasto de cal que supusiera la obra1310. La complacencia con que el 

Cabildo atendía a la comunidad seráfica confirió una evidente confianza a esta 

última que le hizo requerir en ocasiones unos mayores servicios. No conformes 

con el caudal concedido y aprovechando la construcción de la fuente de la Plaza 

del Carmen, en 1789 se lanzaron a solicitar la mitad del agua del nacimiento del 

“Chorro” –aquel que abastecía al pilar de la Plaza Baja-, de modo que se realizó 

una cañería directa que partía de una arqueta distribuidora cerrada por los 

jueces bajo llave evitando con ello abusos y alteraciones en el reparto del 

suministro1311.     

                                                 
1308 La figura del síndico como encargado de la economía del convento tuvo en Salvador de la 
Milla su mejor exponente. La escrupulosidad con que manejaba los asuntos del Cabildo y 
demás particulares hicieron relanzar las maltrechas arcas de la institución conventual a 
mediados del siglo XVIII. Su cargo de administrador fue aprobado en 1755 por el Ministro 
Provincial fray José Aguirre de Jesús María con el refrendo del secretario fray Juan Chamizo. 
Cfr. AHMCR, carpeta 48, Actas Capitulares, cabildo 26 diciembre 1755, s/f.    
1309 AHMCR, carpeta 20, Facultades, licencias reales y variados protocolos (1614-1626), fols. 13r-14r.  
1310 AHMCR, carpeta 21, Actas Capitulares, cabildo 17 septiembre 1632, fols. 358v-359r. 
1311 AHMCR, carpeta 63, Actas Capitulares, cabildo 9 agosto 1789, s/f. 
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 A tenor de lo reflejado en la documentación de la época, en 1633 el 

edificio en que vivían los religiosos amenazaba inminente ruina y esta 

circunstancia obligó a sus moradores a pensar en una solución urgente. Al no 

tener donde resguardarse, la comunidad franciscana decidió labrar un cuarto 

de nueva planta que intentaron sacar adelante con el amparo del Cabildo 

Municipal, pues las limosnas ordinarias de los fieles no alcanzaban para su 

sustento. Conscientes de los compromisos de patronazgo adquiridos y ante la 

súplica desesperada elevada por el Guardián fray Francisco de San Juan, 

tuvieron que adjudicar un total de tres mil trescientos reales a cobrar del 

importe anual de la venta de la hierba y la libranza de los nuevos arbitrios de la 

villa. La actitud reiterativa de los frailes y la correspondencia con una dádiva de 

la misma cuantía advertía de la envergadura adquirida por la obra de dicha 

dependencia, al no aparecer finalizada hasta un año después de su inicio1312.  

 El fallecimiento del Duque de Alcalá en mayo de 1637 fue muy sentida 

en toda la población, por la vinculación de parte de su territorio al señorío del 

noble personaje. Las fastuosas honras ejecutadas en su honor en la parroquia de 

San Sebastián conllevaron unos gastos para el Cabildo de ochenta y cinco reales 

respecto al pago de eclesiásticos y cera, de los que se hicieron cargo finalmente 

con su devolución los licenciados Diego de Rojas –del Santo Oficio- y Juan 

Peregueta, entregándose en su integridad como donativo al convento de San 

Francisco de la localidad1313. Aparte de costear periódicamente el vestuario –con 

un total de trescientos reales1314- y las predicaciones cuaresmales de los 

religiosos –a cuenta de los frutos de las tierras de su propiedad-, solía ser 

común que el Municipio, en la persona del administrador de bienes, los 

proveyese de la leña necesaria para la calefacción y los fogones de la cocina, así 

como las reses de cerdos que servían de sustento a los componentes de la 

                                                 
1312 AHMCR, carpeta 22, Actas Capitulares, cabildo 16 octubre 1633, fol. 1v. 
1313 AHMCR, carpeta 24, Actas Capitulares, cabildo 30 mayo 1637, fols. 11v-12r. Otra forma de 
ingresos para el convento lo constituían las memorias de misas ofrecidas en su favor, como 
aquella fundada en 1656 por Francisca Nieto en la fiesta de las Llagas de San Francisco con una 
limosna de quince reales anuales. Véase (A)rchivo (H)istórico (N)acional (AHN), Sección Clero, 
leg. 4533, Cláusula del testamento que otorgó en dicha villa Dª Francisca Nieto por la que fundó una 
memoria, 1656, s/f.   
1314 AHMCR, carpeta 37, Actas Capitulares, (1675-1685), fol. 45r. 



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

862 

comunidad1315. Pero la cuestión del abastecimiento de madera produjo más de 

una desavenencia entre ambas corporaciones. La demanda por parte de los 

religiosos de los donativos atrasados fue contestada con dureza por los 

miembros del concejo: 

 

... y vista dixeron [sic] queste querpo no a hecho asiento alguno sobre lo 

referido y caso que lo hiciese sería con calidad de que los religiosos de 

dicho convento no avían de cortar leña verde en los montes desta villa 

procurando obiar el daño por no aver ninguna leña seca en los dichos 

montes y que en todo el tiempo de los dichos tres años los dichos 

relixiosos no an cesado de cortar y traer la dicha leña verde de los dichos 

montes haciendo grande daño en ellos y por esta causa los cabildos 

antecedentes no abían librado la dicha limosna.1316 

   

 Tras el intercambio de opiniones se solucionó la problemática con un 

acuerdo en el que los religiosos se comprometían a interrumpir el proceso 

judicial abierto por el tema de los retrasos retributivos y no cortar leña alguna 

en los montes del término de la villa -ni mandar que lo hiciese nadie en su 

nombre-, recibiendo a cambio tres cargas de madera cada semana una vez 

olvidados los seiscientos reales que ya habían utilizado de modo fraudulento. 

Por fin, traspasada la mediación del siglo XVII las obras del convento 

comenzaron a tomar color a raíz de la finalización de algunas de sus partes. 

Pendientes de la definitiva conclusión, a partir de 1656 la villa entregó mil 

reales por año a los frailes franciscanos con la intención de acelerar un proceso 

muy extenso para todos, pues según se infieren de las noticias de aquellos años 

la yglesia de el dicho convento está caída y se ba fabricando con lentitud. Después de 

expedir tal cantidad de donativos y velar con especial atención por los intereses 

del convento, en la segunda mitad del siglo XVIII aún había algunos que 

dudaban sobre el auspicio desempeñado por el Concejo de Cañete la Real. Tal 

                                                 
1315 AHMCR, carpeta 31, Actas Capitulares, cabildo 3 diciembre 1660, fols. 16v-17r. En estas 
fechas el Guardián del convento era fray Juan de Plasencia.  
1316 AHMCR, carpeta 34, Actas Capitulares, cabildo 24 agosto 1668, fol. 29v.  
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es así, que el 3 de noviembre de 1765 recibieron una carta del Asistente de la 

Orden en la ciudad de Sevilla, en la que se requería información, con testimonio 

acreditativo, sobre el patronato activo ejercido hacia el convento de San 

Francisco; en otras palabras, las limosnas entregadas para la reparación del 

edificio en lo que concernía a la cantidad incluida en cada una de ellas, la 

periodicidad con que las suministraban y la evaluación de futuras ayudas1317.  

 Más allá de flagrantes tratos de favor, el Concejo de la villa de Cañete se 

encontraba en la obligación de vigilar los intereses públicos de la localidad. 

Recién estrenada la centuria decimonónica, el brote de fiebre amarilla originada 

en la parte occidental de Andalucía puso en guardia al común de las 

autoridades, en tanto en cuanto afrontaron el desastre con medidas preventivas 

que restringían de forma considerable el movimiento de personas procedentes 

de zonas de riesgo. Esta medida atañía a todos los sectores y grupos sociales, de 

modo que a la petición del Guardián fray Francisco Cáceres de que permitieran 

la vuelta al convento del hermano corista fray Juan Rodríguez –retirado un 

tiempo en la ciudad de Écija-, respondió el Cabildo que, al igual que otras 

personas, debería pasar la cuarentena en la casa destinada a lazareto, toda vez 

que se indagaba sobre el tiempo que había habitado en la provincia sevillana, el 

día de su partida y el camino transitado hasta su llegada a Cañete la Real1318.  

Tan dramática y desesperada debió ser la situación, que los propios 

religiosos ofrecieron aviso al Concejo sobre los falaces traslados de algunos 

hermanos de religión. Poco después de la aceptación del corista franciscano, el 

predicador fray Diego Cabrera hizo saltar la alarma entre los vecinos del pueblo 

por la entrada de un fraile en el monasterio sin el pasaporte del Padre 

Provincial, procediendo con toda probabilidad de un pueblo afectado con el 

contagio de la enfermedad. Reunida de urgencia la Junta de Sanidad compuesta 

por el Corregidor, el Escribano público y el Alcalde ordinario –Miguel de la 

Milla-, resolvieron finalmente y previa comunicación al Guardián del convento 

que devolverían al referido religioso a su localidad de origen. Nada más 

                                                 
1317 AHMCR, carpeta 55, Actas Capitulares, cabildo 10 noviembre 1765, s/f. 
1318 AHMCR, carpeta 63, Actas Capitulares, cabildo 17 noviembre 1800, s/f. 
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conocerse el fallo, se eligió a fray Alonso Carrasco y el donado fray Antonio 

López para que sacasen a esta persona por la puerta de Sevilla hasta dejarlo a 

una distancia considerable1319. Como solía ser habitual en otras corporaciones 

religiosas de carácter regular, las rentas y censos adquiridos sobre inmuebles 

urbanos y parcelas rústicas suponían un alto porcentaje de las entradas 

económicas necesarias para el mantenimiento de la institución. Una muestra de 

las posesiones de las que los Frailes Descalzos de Cañete extraían beneficios se 

muestra en la siguiente relación:  

 

Censo redimible de 66 reales al año, paga don Francisco de Gálvez y 

Aguilar, sobre bienes que posee en este término. Principal de 2200 reales. 

Censo redimible de 54 reales al año sobre casas de don Francisco Antonio 

de las Cuevas, calle del Pósito. Principal de 1800 reales. 

Censo redimible de 16 reales y medio al año sobre casas de don Juan de 

Covos, calle del Agua. Principal de 550 reales. 

Censo redimible de don Juan José de las Cuevas de 22 reales al año sobre 

la tercia parte de unas casas, calle de la Iglesia. Principal de 733 reales y 

11 maravedises.  

Censo de 99 reales al año sobre casas que habita don Juan Gallegos de 

Rojas, calle de la Iglesia. Principal de 3300 reales. 

Censo de 39 reales y medio sobre casas de doña María Hornillo y una 

fanega de tierra en el Ruedo. Principal de 1316 reales. 

Censo de 60 reales al año de don Juan de Figueroa, vecino de Osuna, 

sobre 50 fanegas partido de Corbones. Principal de 2200 reales.  

Censo de 33 reales al año sobre 3 fanegas de tierra de regadío, partido de 

la Lapa, propias del convento y religiosos de Nuestra Señora de Caños 

Santos. Principal de 1100 reales. 

Censo de 22 reales al año sobre tercia parte de casas de don Pedro 

Santiago de las Cuevas, calle de la Iglesia. Principal de 733 reales y 11 

maravedises.  

                                                 
1319 AHMCR, carpeta 63, Actas Capitulares, cabildo 25 diciembre 1800, s/f. 
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Censo de 4 reales al año sobre casas de Luis Antonio Sánchez, calle de 

Cabra. Principal de 133 reales y 11 maravedises. 

Censo de 22 reales sobre la tercera parte de la casa de don Pablo de las 

Cuevas, calle de la iglesia. Principal de 733 reales y 11 maravedises. 

Censo de 49 reales y medio al año sobre casas de Juan de Zayas, calle 

Grande. Principal de 1650 reales. 

Posee casas, calle de Cabra y Plaza, compuestas de 1 cuerpo, cuarto y 

corral, confronta por una parte con otras de Luis Antonio Sánchez, y 

otras de don Pedro Aguilar. Consiste su frente en 7 varas y el fondo en 

34. Arrendamiento de 66 reales. 

Otra casa de fábrica humilde, calle del agua, compuesta de 1 cuerpo, 

cuarto y corral. Confronta, por una parte con otras de Francisco Tineo y 

otra con casa de don Juan Pérez. Frente de 6 varas y fondo de 21. 

Arrendamiento de 67 reales.1320  

 

Las obras y, sobre todo, las reparaciones de menor calado en la fábrica 

arquitectónica se sucedieron con la entrada del siglo XIX. Así, a los trabajos en 

la escalera de la cocina de 1806 le siguió un tiempo de impasse durante la 

invasión francesa –desde julio de 1810 a junio de 1813- en el que los frailes 

fueron todos dispersados, produciéndose una serie de estragos dentro y fuera 

del edificio que se arreglaron con posterioridad a partir de las composturas de 

cerraduras y llabes [sic] de los tres sagrarios, del nicho de San Antonio, de la puerta de 

misas, de la librería y granero, y un candado para la puerta de campo, además del 

acomodo de todos los tejados. Poco después, en 1814, se pagaron cuarenta y 

cinco reales al maestro de herrería Juan García por la ejecución de cinco 

cerraduras y una cruz destinada a presidir el patio1321.  

                                                 
1320 AHMCR, carpeta 54, Censo de eclesiásticos, 1760, fols. 235v-240r. Véase también AHPM, leg. 
6151, Redención de un censo de Dª. Catalina y Dª. Ana de Rebolledo a favor del convento de S. Francisco 
de Cañete, 1716, fol. 1r y El convento de S. Francisco desta villa a favor de Sevastián de Horosco, 1716, 
fol. 38r.   
1321 AHN, Sección Clero, libro 19856, Libro de recibo y gasto hecho por Nuestro Hermano fray Alonso 
Carrasco de la Concepción tercera vez Guardián de este convento de N. P. S. Francisco de esta villa de 
Cañete la Real, 1807, s/f.  
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La supresión de la comunidad el 23 de octubre de 1822 por orden del 

Consejo Constitucional supuso un nuevo varapalo para la institución regular. 

Ante esta situación se secularizaron los religiosos fray Antonio Gamero, fray 

Francisco García, fray Juan Lizano y fray José María Moriel, los sacerdotes fray 

José Jiménez, fray Manuel Zebuián, fray Antonio Pérez, fray José López y fray 

Manuel Anaya, y los hermanos legos fray José Reyes, fray Antonio Sánchez y 

fray Salvador Merino. Mejor suerte corrieron los padres fray Bartolomé García, 

fray Juan Madroñal y fray Francisco de Paula de la Concepción, todos ellos 

agregados al convento de San Pedro de Alcántara de Sevilla1322. Restablecida 

tan crítica situación, un año después el Guardián del monasterio hispalense fray 

Manuel Fragundez reclamó al Gobernador del Arzobispado la posesión de la 

casa de Cañete la Real, otorgada el 29 de julio con el visto bueno del Vicario 

Juan Fernando Cuevas y el Síndico Francisco Milla, amén de los componentes 

del Concejo y clérigos de la villa. Entregado el monasterio a fray Francisco de 

Paula de la Concepción, se esperó hasta la festividad del Patriarca San Francisco 

para dar principio a los actos de comunidad. Tan señalada conmemoración, se 

verificó con una solemne procesión de la escultura del Padre Seráfico desde el 

convento hasta la parroquia, acompañada del total de los frailes entre 

prolongados repiques de campanas. Al finalizar este recorrido el párroco 

Francisco de Borja Maestre encabezó la comitiva con el Sacramento bajo palio 

depositado en el altar mayor de la iglesia conventual, no sin antes impartir la 

bendición al pueblo. Acto seguido se entonaron las vísperas de San Francisco y 

se cantó la misa mayor predicada por fray Antonio Peras1323.  

Antes de la Exclaustración del monasterio, y en un periodo tan crítico 

como fue el del primer tercio del Ochocientos, ocuparon la prelacía del 

convento los religiosos fray Alonso Carrasco (1806), fray Juan Endrinas (1815), 

fray Francisco de Paula Cáceres de la Concepción (1824), fray Alonso Dueñas de 

                                                 
1322 Idem.  
1323 Las reparaciones del convento fueron numerosas en aquellos momentos tal y como se 
demuestra en los recibos de diciembre de 1823: ... de treinta y un real para pagar dos días de obra en 
el convento a dos maestros a razón de nuebe [sic] reales y medio cada uno; un oficial en siete reales y un 
peón en sinco y medio. Estas obras las llevaba el maestro Hidalgo que pagaba a albañiles y carpinteros. Se 
pusieron puertas nuevas (sacristía), se arreglaron paredes y tejados, se compuso el coro y los balcones del 
claustro.  
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San José (1825) y fray Manuel Anaya de los Dolores (1828)1324. Para entonces la 

comunidad seráfica se hallaba  formada por un total de treinta  y siete religiosos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de los que quince eran sacerdotes, trece coristas y nueve legos1325. Precisamente 

este grupo de Franciscanos Descalzos fue el encargado de sufrir las 

consecuencias del nefasto desenlace de una situación que ya se dejaba notar 

desde finales del siglo XVIII. En aquel tiempo, el grupo de regulares se hallaba 

sumido en un estado preocupante y afectado por la necesidad padecida, 

careciendo no sólo de lo imprescindible para su sustento sino también de los 

medios convenientes –en el caso de cabalgaduras comunes- para conseguir las 

limosnas. En tal tesitura, el Padre Guardián fray Francisco García de la Soledad 

se dirigió al Obispo de Málaga con la intención de que les hiciera entrega de dos 

de las tres bestias embargadas en el hospicio de Cortes de la Frontera y que 

                                                 
1324 APBF, leg. 34, Cartas. Guardianes del convento de San Francisco de Cañete la Real, (siglo XIX).  
1325 ORTEGA, A. (OFM): “La Provincia de San Diego en Andalucía y la Misión de Marruecos 
(III)..., p. 369.  

Bóveda del crucero de la iglesia con el blasón de la villa en las pechinas y el 
emblema franciscano de los brazos en la clave del arco toral 
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habían quedado en posesión del párroco de la villa y el Síndico Diego Gil de la 

Torre.  

Amparado en las disposiciones jurídicas de Nicolás III e Inocencio IV, el 

ministro conventual reclamó el derecho a estas posesiones, aún sabiendo de la 

incautación efectuada el 6 de septiembre de 1794 tras la fuga protagonizada por 

los religiosos del hospicio –destinados muchos de ellos al convento de Cañete-, 

transportando en su poder joyas y alhajas costeadas con las limosnas del pueblo 

y, por tanto, pertenecientes en propiedad al hospicio fundado por el presbítero 

Juan Esteban Muñoz y Almagro. Las reclamaciones interpuestas al respecto 

finalizaron con el decreto del episcopado malagueño de bloquear los bienes 

existentes en el edificio de Cortes, facultando al Síndico Juan Peralta a hacerse 

cargo de los bienes contenidos en el hospicio y ermita –entre ellos las tres 

mulas- y las llaves que ofrecían acceso a estas dependencias1326. Tan estrecha 

debió ser la situación, que en 1776 el Guardián fray Diego Cabrera de Santa 

Bárbara elevó sus súplicas al Cabildo de la Catedral de Málaga aún a sabiendas 

de que pertenecían en su administración al Arzobispado de Sevilla. La atención 

dispensada en labores de confesión y administración de los sacramentos a 

pueblos de su Diócesis como El Burgo, Serrato, Cuevas del Becerro, Alcalá del 

Valle y Setenil de las Bodegas les hizo reclamar –no con mucha suerte, dicho sea 

de paso- el derecho de pedir en estas poblaciones las limosnas comunes y las de 

cera destinadas a alumbrar el Sacramento1327. A pesar del rechazo de tales 

concesiones, el convento se vio favorecido con la adjudicación de capellanías en 

la jurisdicción eclesiástica malagueña como aquella que cumplió fray Pedro de 

San Bernardino en la ermita de San Benito de Setenil, fundada a expensas de 

Bartolomé Carvajal1328.    

Las turbulencias externas de aquellos años se trasladaron asimismo al 

seno de la institución religiosa. En carta remitida al Padre Lector, el 20 de junio 

de 1828,  por el recién nombrado Guardián  fray Manuel Anaya se informaba de  

                                                 
1326 ACM, leg. 607, nº 2, Documentos con noticias muy diversas sobre conventos de varones y de 
mujeres en Málaga y su obispado, (siglo XVIII).  
1327 ACM, leg. 418, nº 1, San Francisco de Cañete, 1776 y Actas Capitulares, leg. 1050, nº 1, Cabildo 
16 marzo 1776, fol. 316r.  
1328 ACM, Actas Capitulares, leg. 1044, nº 1, Cabildo 14 octubre 1744.  
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Planta de la iglesia de San Francisco de Cañete la Real. Extraído del libro de 
Rosario Camacho, Málaga Barroca..., 1980  
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las condiciones extremas que padecía la comunidad al carecer de Síndico y 

hallarse sumida en un alto endeudamiento debido a la pésima gestión de su 

predecesor. Por ende, el prelado conventual se vio en la necesidad de suspender 

las capellanías particulares que servían en el pueblo dos de sus discípulos, de 

tal manera que uno de ellos –fray José López- suscitó grandes alteraciones al 

respecto que puso en conocimiento de los hermanos de Religión y del pueblo en 

general. Elevadas al oído del Definidor General y otros frailes destacados del 

gobierno provincial, las acusaciones afligieron la moral del Guardián del 

monasterio en unos momentos críticos en los que intentaba sacar a flote la 

maltrecha salud del convento, bajo el apoyo incondicional de los habitantes de 

Cañete. Y es que, en su afán de desempeñar correctamente la Guardianía, no 

podía admitir que llegara un día de fiesta y no hubiese religioso dispuesto a 

confesar porque se encontraba atendiendo su labores particulares. En opinión 

de fray Manuel Anaya, los frailes debían servir al pueblo y era necesario atajar 

de raíz una costumbre que poseía como fin último la ambición del dinero: ... 

porque quiero avisarle de todo y que sepa que lo que yo edifico lo destruyen por el 

Pechina de la bóveda 
del crucero con el 

escudo de la Villa de 
Cañete la Real 
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maldito interés de una peseta quando tienen los que hablan millones de pesetas1329. Sin 

duda alguna, el Ministro Provincial fray Francisco de Paula Cáceres de la 

Concepción condenó la actitud de los religiosos insurrectos y alabó la postura 

del Padre Guardián, afín al resurgimiento de esa disciplina regular tan 

conveniente para la Orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despojada por completo del patrimonio de bienes muebles, la iglesia 

conventual –configurada en su estructura a mediados del siglo XVII- presenta 

una planta de cruz latina de medianas dimensiones cubierta a través de una 

bóveda de cañón con lunetos y arcos fajones dobles prolongada en los brazos 

del crucero y el presbiterio1330. Dividida en cuatro tramos, la nave 

congregacional ostenta un coro alto a los pies que se apoya en pilastrones y 

continúa las líneas maestras definidas por la cubierta principal a partir de un 

arco rebajado. Por su parte, en el crucero se levanta una cúpula semiesférica con 

un rosetón en forma de macolla vegetal asentada sobre cuatro pechinas donde 

se sitúa el escudo de armas de la villa, repetido de idéntica forma en los cuatro 

                                                 
1329 APBF, leg. 34, Cartas, (siglo XIX).  
1330 CAMACHO MARTÍNEZ, R. (dir.): op. cit., pp. 183-184.  

Bóveda de la Capilla Mayor con restos de yeserías y pinturas murales 
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flancos en calidad de único patrono del extinguido convento. Compuesto a raíz 

de una fortaleza ideal de tres torreones rodeados de un anillo con la inscripción 

de CAÑETE LA REAL, el blasón insertado en dichas cartelas se envuelve hasta 

completar la superficie triangular con yeserías policromadas del último tercio 

del Seiscientos a base de tornapuntas, hojas de acanto y formaciones perladas, 

rematado todo por una corona ducal. Esta decoración encuentra su continuidad 

en un aro concéntrico de motivos clásicos que se interrumpe en el arco del 

presbiterio con un medallón que representa el emblema franciscano de los 

brazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una decoración de yeserías de resabios dieciochescos –a la que se 

incorporan elementos como veneras, rocallas y placas recortadas- inunda la 

cubierta de la capilla mayor1331 ajustada a los espacios geométricos que 

posibilitan los nervios, en función de su alternancia con pinturas murales de 

                                                 
1331 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa..., pp. 525-526.  

Pinturas de ángeles músicos en la capilla del lado del Evangelio 
(desaparecidas). Convento de San Francisco de Cañete la Real 
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semejante corte -en tonos rojos y blancos- análogas a la decoración de la antigua 

capilla sacramental del monasterio de los Capuchinos de Antequera y la capilla 

mayor del convento de los Ángeles de Málaga1332. Este suntuoso ornato 

desciende por el arco que enmarca el muro de la cabecera contrastando con un 

amplio entablamento de molduras lisas en el que destaca un filete denticulado 

por debajo de la cornisa. En el lado del Evangelio, y a la altura del cuarto tramo, 

se abre una capilla cuadrangular con bóveda semiesférica sobre pechinas –de 

las que se vislumbran todavía el contorno de las cartelas y el perfil de los 

motivos en yeso-, en cuyos paños existían hasta hace escaso tiempo pinturas de 

ángeles músicos de tipo rococó correspondientes a la segunda mitad del XVIII. 

Rodeados de guirnaldas vegetales y asentados en formaciones curvas acogidas 

al contorno de grandes rocallas, estos ángeles –de postura inestable y provistos 

de instrumentos musicales tales como el violín, la flauta y la trompeta- denotan 

un marcado paralelismo con aquellos otros localizados en la capilla de San 

Roque de la iglesia parroquial de Alpandeire y el oratorio privado dispuesto en 

una casa particular de la calle de la Virgen de los Dolores de Ronda1333.   

Realizado con la combinación de mampostería y ladrillo visto, el exterior 

de la iglesia se caracteriza por una acusada sencillez que se traslada incluso a la 

fachada principal, donde una portada adintelada de pilastras lisas se destaca en 

su remate con un frontón triangular partido, dos pináculos terminados en bolas 

y una escueta hornacina de medio punto. Este mismo esquema se continua aún 

más simplificado en la espadaña que completa la fachada desplazándose hasta 

el lateral izquierdo. En el ángulo que trazan el brazo del crucero y el muro de la 

Epístola se levantaba, hasta 1981, un claustro de planta cuadrangular y galerías 

porticadas con arcos de medio punto sobre pilastras de esquinas achaflanadas -

en el cuerpo inferior- y vanos adintelados en el superior que se resaltaban en su 

perímetro con molduras vinculadas al alero a través de la clave. 

                                                 
1332 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Ornamentaciones pintadas del barroco en la iglesia..., pp. 637-651 
y “Francisco de Asís, centro de un microcosmos seráfico. Iconografía de la iglesia del antiguo 
convento de los Ángeles, en Málaga”, en PÉLAEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en 
Andalucía, III Curso de Verano..., pp. 237-270.   
1333 ASENJO RUBIO, E.: “La memoria olvidada. Aproximación al patrimonio pictórico mural de 
Ronda: siglo XVIII”, Boletín de Arte nº 20, Málaga, Universidad, 1999, pp. 525-545.  
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Retablo mayor procedente de la iglesia conventual de San Francisco, hoy en 

la parroquia de San Sebastián de Cañete la Real 
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Tras los despojos a los que fue sometida la parroquia de San Sebastián1334 

durante la Guerra Civil decidió echarse mano de los escasos bienes que aún 

conservaba el convento de San Francisco. De este último inmueble se extrajo 

principalmente el retablo del altar mayor con la intención de que presidiera la 

zona del presbiterio de la iglesia parroquial. Alterado en sus partes, desprovisto 

del banco y en un pésimo estado de conservación a causa de los avatares 

históricos, esta obra –datada a finales del XVII o principios XVIII- revela las 

características propias de la época al adquirir una organización de dos cuerpos 

y tres calles divididas por estilizadas columnas salomónicas, que se ornamentan 

con carnosos pámpanos y exuberantes racimos de uvas sirviendo de puntal a 

una cornisa sobresaliente de diferentes molduras. De este modo, mientras las 

calles laterales se cubren con sencillas peanas destinadas a servir de soporte a 

las figuras escultóricas, la central se decora alrededor del hueco que permite la 

visión del camarín –en el primer cuerpo- y una hornacina de medio punto con 

doselete incluido, en el segundo. Por lo demás, abundan las guirnaldas 

vegetales en el perímetro y aristas principales, además de numerosos golpes de 

talla dorada y estofada que se ornamentan con hojas de acanto, rocallas, frutas y 

tornapuntas.  

                                                 
1334 Cfr. CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Arquitectura religiosa en Cañete la Real (Málaga). Iglesia 
parroquial de San Sebastián, Málaga, CEDMA, 1997. Cabe también la posibilidad, según hemos 
podido comprobar en fotografías antiguas, que el retablo llegara a la parroquia antes de los 
acontecimientos de la Guerra Civil. Lo que sí queda claro, es que no corresponde con el antiguo 
retablo del templo principal de Cañete, pues aquel se encuentra documentado en 1792, fecha 
que no coincide con la estética del actual.   





 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.2 MÁLAGA, 1682. CONVENTO DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA 
 
 El convento Descalzo de San Pedro de Alcántara es, sin duda y con 

diferencia, el cenobio más problemático a la hora de concretar las circunstancias 

que devinieron en su fundación y definitivo establecimiento. La razón de esta 

diatriba obedece a la ubicación estratégica de la ciudad de Málaga, situada 

durante muchos años en una línea limítrofe de difícil determinación entre las 

dos Provincias de Franciscanos Descalzos que se extendían a lo largo y ancho 

de Andalucía. La presencia en Málaga de los frailes alcantarinos se remonta a 

1614, justamente cuando los religiosos de los conventos de Granada y Loja –aún 

encuadrados en la Provincia de San Juan Bautista- conservaban esta plaza 

dentro del territorio de su guardianía, recurriendo a ella todos los años a fin de 

pedir limosna de pescado salado y fresco y otros elementos necesarios como 

papel, lienzo y pasas1335. Viendo la necesidad que tenían de estos recursos, 

ambos cenobios fundaron un hospicio conjunto en 1641 aprovechando la casa 

que facilitó con toda amabilidad el Notario del Santo Oficio y Prebendado de la 

Catedral, Cristóbal de Aguilar. De forma paralela, los religiosos de San Diego se 

adentraron en la ciudad para llevar a cabo sus labores de cuestación, 

provocando un conflicto interno entre las dos jurisdicciones que se prolongaría 

extensamente en el tiempo. 

En este sentido, los “dieguistas”, con el Provincial fray Juan de Prado a la 

cabeza1336, alegaron ante el gobierno alcantarino que en la Congregación de 

Segovia de 1621 se favoreció al distrito hispalense para que tuviese en el 

término de su provincia el Arçobispado de Sevilla con los obispados de Córdova, Jaén, 

                                                 
1335 APBF, leg. 27, Información hecha en la ciudad de Málaga de cómo desde que se fundaron los 
conventos de Granada y Loxa, siempre an acudido los religiosos descalzos de dichos conventos a la ciudad 
de Málaga a pedir limosnas, 1671, fols. 1r-13r.  
1336 APBF, leg. 27, Papel sobre los términos. Es a favor de San Diego, 1622, fols. 1r-2v.  
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Málaga y Cádiz poniéndole a la de San Juan Baptista prohivición para fundar en el 

Arzobispado y obispados referidos, conforme a las tres patentes del Comisario 

General1337. Esta cuestión fue pronto rebatida por los franciscanos de San Juan 

Bautista que, después de consultar al Secretario fray Francisco Suárez acerca de 

la susodicha cláusula, llegaron a la conclusión de que se trataba de una 

invención premeditada, habida cuenta de que el documento no aparecía en los 

protocolos de la Orden ni en el archivo del notario público y el que ellos 

presentaban no estaba rubricado por el Definitorio General. De igual forma, los 

emisarios de esta Provincia que acudieron a la Congregación no escucharon ni 

votaron nada al respecto y, si hubiera sido de esta forma, nunca hubieran 

actuado en contra de los intereses de la Orden. La disputa continuó con los 

detalles de un documento de 1622, donde se subrayaba que la demarcación 

levantina no podía tomar conventos en el distrito de la Andalucía baxa, sin especificar 

cuál eran los límites de esta zona y si efectivamente entraba o no la ciudad de 

Málaga. En una acción desesperada, la Provincia hispalense se querelló ante el 

Capítulo General de Roma de 1639 para que confirmase el decreto de Segovia, 

por el que ésta absorbía las dos Andalucías con los conventos de Loja y Granada 

incluidos, mientras que la de San Juan Bautista integraba sólo en su territorio 

los reinos de Valencia y Murcia.  

En opinión de esta última demarcación, el decreto se había ganado 

merced a una falsa relación que se entregó tanto al Capítulo General como al 

Sumo Pontífice. Este ardid le costó a la Provincia de San Diego la enemistad de 

buena parte de la Orden Descalza española, conocedora del engaño al que 

sometieron a las máximas autoridades de la Religión y de la Iglesia. Consciente 

de la malicia con la que se había actuado, Urbano VIII expelió un breve en 1642 

–aceptado por el Arzobispo de Granada y los Obispos de Córdoba, Jaén y 

Málaga-, derogando el anterior de 1639 y devolviendo a la Provincia de San 

Juan Bautista el territorio correspondiente a la Observancia granadina y los 

                                                 
1337 APBF, leg. 27, Quince papeles por donde consta el mayor derecho de nuestra provincia respecto de la 
de San Diego para fundar en Málaga, por pertenecer a nuestra provincia aquel territorio, el que le fue 
asignado por las Bullas con que se erigió, 1642, fols. 1v-2r.  
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monasterios alcantarinos  a él agregados1338. En tal tesitura, el 28 de julio de 

1660 el gobierno de la Provincia de San Diego de Sevilla recibió denegada la 

petición de establecimiento monacal del resto de comunidades regulares, 

compensada con el permiso para erigir otro hospicio1339 en una casa principal 

de la que pagaban un suculento alquiler y que asistían con tres o cuatro 

religiosos1340.  

El establecimiento se llevó a cabo con la contradicción añadida del 

Cabildo Municipal, que se opuso tajantemente a la entrega del domicilio 

conseguido a posteriori gracias a los contactos e influencias del entonces 

Ministro Provincial Padre Rosario. Y es que, en el fondo de toda esta trama, se 

encontraba la rivalidad latente entre Provincias y la indefinición de la plaza 

malagueña de cara al gobierno central franciscano. En este sentido, la Provincia 

alcantarina de Granada no se cansó de repetir que Málaga pertenecía a su 

Reino, a pesar de que al producirse la división le tocó en suerte a la de San 

Diego. Con todo, el Ministro General la pasó pronto a la de Granada al necesitar 

ésta de un convento en ciudad portuaria, ya que los enclaves marítimos que 

poseía –entre ellos Almuñécar- se guarnecían con playas muy infructuosas. 

Asimismo, necesitaban el obispado de Málaga y su capital para reforzar sus 

estructuras a través de nuevas fundaciones en zonas prósperas, ya que el resto de 

la provincia granatense era deprimida, pobre y con pocas perspectivas de futuro. En su 

opinión, el distrito hispalense disfrutaba de los mejores territorios, puertos y 

ciudades incluidos los monasterios de Fez y Marruecos, dos ciudades costeras a 

las que viajaban sin utilizar el puerto de Málaga1341.  

Con los precedentes de la antigua hospedería que crearon los conventos 

de Granada y Loja, el 3 de noviembre de 1662 se documentaron las solicitudes 

del gobierno granadino en pro de configurar su asentamiento propio en la 

                                                 
1338 Ibidem, fol. 3r.  
1339 GUILLÉN ROBLES, F. (1874): op. cit., p. 528.  
1340 DÍAZ DE ESCOVAR, N.: Efemérides históricas malagueñas, Málaga, 1898, pp. 184, 500 (ADE); 
APBF, leg. 27, Monitorio original para que los Dieguitas dejen el hospicio de Málaga según el Breve de 
la erección de la Provincia que le asigna por territorio el Reyno de Granada. Expidiose a 8 de octubre de 
1661 por el auditor de la Cámara Apostólica y executor de los Breves de su Santidad, 1661.    
1341 APBF, leg. 27, Memoria de la provincia de San Pedro de Alcántara presentada en la sagrada 
congregación de regulares, 1674, fols. 1r-4v.  
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denominada ermita de San Antón, lo que se consideraría un paso previo de cara 

a instaurar el nuevo hospicio. En contraprestación a las limosnas recibidas, los 

religiosos alcantarinos ofrecieron sus vidas auxiliando a los enfermos de peste 

que yacían en los distintos hospitales repartidos por la ciudad. Durante este 

tiempo se originó una patente controversia entre ambas Provincias sobre la 

facultad de pedir limosna en la ciudad de Málaga, que se recrudeció en 1671 

con la erección de un nuevo hospicio “dieguista” –presidido por fray Juan de 

Medina y situado en la calle de la Gloria1342- preparado para dos o tres 

religiosos que para el efecto dicho asisten en ella, en que an [sic] estado y están quieta y 

pacíficamente no solo dando el buen exemplo que es notorio sino también ayudando 

mucho a los vecinos de dicha ciudad con su predicación y asistencia en las confesiones y 

a los enfermos y moribundos, acudiendo de ordinario a los exercicios tan santos en las 

parrochias della sin que en dicho hospicio aya más novedad que en una casa 

particular1343. Antes de emitir el veredicto definitivo, el Procurador de San Pedro 

de Alcántara fray Melchor Cano cubrió los trámites del pleito con el 

interrogatorio a una serie de testigos. Las preguntas versaban sobre el derecho a 

fundar conventos y pedir limosnas en las provincias franciscanas y la 

interrelación jurisdiccional de los religiosos a la hora traspasar la frontera de su 

distrito1344. A tenor de la consulta del Obispo malagueño, la Sagrada 

Congregación expidió su decreto el 18 de agosto de 1673 en que decía que los 

frayles [sic] de la Provincia de San Diego, avían de ser removidos de la casa que tenían 

en locación en la dicha ciudad de Málaga, y se avía de conceder a los frayles de la 

provincia de San Pedro de Alcántara que en la misma ciudad pudieran retener y 

tuviesen una casa en forma de hospicio tan solamente y que allí pudieran questuar o 

pedir limosnas.  

Este precepto fue ratificado un año después por el Cardenal Barberini –

Obispo Ostiense y protector de la Orden- exigiendo a la Provincia de San Diego 

                                                 
1342 APBF, leg. 27, Autos entre las provincias de San Diego y San Pedro de Alcántara, 1674, fol. 4v y 
leg. 27, Memoria de los instrumentos que mi provincia de San Diego tiene presentados en la Sagrada 
Congregación de regulares en el pleito que trata con la de San Pedro de Alcántara, 1674, fol. 13v.   
1343 APBF, leg. 27, Testimonio en relación con el pleito seguido entre las provincias de San Diego y San 
Pedro de Alcántara, 1673, fol. 2v.  
1344 APBF, leg. 27, Papeles sobre el pleito entre las provincias de San Pedro de Alcántara y San Diego, 
1673, fols. 1r-7v.   
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y a todos sus superiores que, en prevención de otro escándalo, acatasen la 

observancia de las disposiciones y mantuviesen perpetuo silencio: Imponitur 

perpetuum silentium Fratribus Discalceatis Provinciae S. Didaci super lite, 

controversia quaestuandi in Civitate Malacitana, quippè est contra jus, in praejudicium 

Provinciae S. Petri de Alcantara Granatae1345. Al parecer, estas medidas no fueron 

suficientes para mantener el clima de paz apetecido. Poco después de estos 

acontecimientos, el Ministro General fray Francisco María de Bolonia informó a 

la Congregación de Cardenales que la parte contraria no se sujetaba a obedecer 

sus dictados, continuando las controversias tanto en España como en la Curia 

romana. Al hilo de la problemática creada, y en connivencia con el Vicario y 

Procurador General, el Cardenal Francisco Barberini expidió otras letras 

patentes, cuyo contenido incidía en los acuerdos anteriores prohibiendo a los 

hijos de la Provincia de San Diego que practicasen la mendicación en esta plaza 

bajo las penas de inobediencia y excomunión mayor latae sententiae, con 

anulación e irritación de qualesquiera decretos, concordias, convenciones, constituciones 

y estatutos que en contrario huviese y con imposición de perpetuo silencio1346.    

Por tanto, los problemas para los “dieguistas” se iniciaron con la emisión  

desde la Basílica de Santa María la Mayor de la bula de 30 de enero de 1675 –

aunque la polémica se extendió hasta finales de los setenta1347-, en virtud de la 

cual se instituía la asignación del distrito de Málaga capital a la Provincia 

Descalza de San Pedro de Alcántara, prohibiendo a los miembros de la 

jurisdicción hispalense que continuasen pidiendo limosna en la zona1348. La 

                                                 
1345 Bullarium Fratrum Ordinis Minorum Sancti Francisci Strictioris Observantiae Discalceatorum, ab 
Alexandro VI hispano, Pontifice Máximo, usque ad S. D. N. D. Benedictum XIV, t. II, Reverenda 
Cámara Apostólica, Tipografía de Manuel Fernández, 1744, pp. 471 y 477 (BPAAR).   
1346 APBF, leg. 27, Confirmación del Decreto imponiendo silencio a la Provincia de San Diego, 1675, 
fols. 1r-2v.  
1347 APBF, leg. 27, Carta decretal de la Congregación a el Obispo de Málaga expedido a 17 de agosto de 
1679 para la expulsión de los dieguitas de Málaga, 1679.  
1348 APBF, leg. 27, Razones que se dieron a su Ilma. El Sr. Obispo de Málaga para que expelidos los 
dieguitas diese domicilio a los de la provincia de San Pedro de Alcántara, s/a, fols. 1r-2v, leg. 27, Cartas 
de las ciudades de Burgos, Granada, Madrid, Murcia, Segovia, Ávila, Palencia, Cuenca, León, Valladolid, 
Toro y Zamora, en que dice cómo da licencia para la fundación de Málaga, 1675, leg. 27, Información 
acerca de lo tocante a Málaga, es la información de los conventos que hay en este obispado y cómo no 
puede haber más por la cortedad de los lugares y cómo el obispado de Málaga es del Reyno de Granada, 
1673, fols. 1r-3r y leg. 27, Decreto del protector en que manda a la provincia de San Diego obedezca los 
decretos de la Congregación, 1675.    
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sentencia se envió desde Madrid por Isidro Jacinto de Pau a través del Notario 

Apostólico que la notificó a fray Juan de la Encarnación, Guardián del convento 

de la Puente de Don Gonzalo en la Provincia de San Diego1349. Habría que 

recordar al respecto que este último Breve aparecía como ratificación de los 

acuerdos alcanzados el 4 de agosto de 1659 y el 14 de marzo de 16741350, cuando 

se confirmó la bula expedida por Clemente X. Las disputas entre las Provincias 

de San Diego y San Pedro de Alcántara por hacerse con una plaza tan atractiva 

en todos los aspectos finalizó con un largo pleito, que decantó la balanza a favor 

de la segunda1351. De hecho, se tiene constancia que en 1678 el hospicio 

alcantarino se hallaba a pleno rendimiento con una dinámica interna que le 

hacía acercarse a la sociedad del momento, cuestión demostrable a través de las 

fastuosas ceremonias que ya se celebraban en honor de San Pedro de 

Alcántara1352. 

Ocurrió así que estando en la ciudad el viajero José de Lanega –acogido 

en las casas de Ana de la Peña junto a la iglesia de la Caridad- levantó una 

escritura pública ante Carlos de León, en la que explicaba cómo había 

permanecido cautivo en Argel siendo rescatado con la ayuda monetaria que le 

prestó fray Andrés de Trapala, Hermano Descalzo de la Provincia de Sicilia. 

Con la esperanza de recibir esta cantidad en un futuro próximo, el religioso 

hizo entrega de ciento setenta y un reales de plata de los que el viajero no 

disponía a su vuelta a Málaga. Por ello, llegó a suplicar que rebajara sus 

pretensiones iniciales, fraccionara los pagos y le perdonase una parte del 

importe establecido debido a la merma económica que sufría su patrimonio. El 

fraile accedió presto a su petición, dejando la deuda en cien reales brutos que se 

                                                 
1349 APBF, leg. 27, Ratificación de los decretos y breves expedidos por Clemente X, 1675, fols. 1r-2r.  
1350 APBF, leg. 27, Informe a la Sagrada Congregación de Regulares sobre la materia de la Provincia de 
San Diego y San Pedro de Alcántara de descalzos de San Francisco, 1674, fols. 1r-62v y leg. 27, Breve 
original de Clemente 10 expedido a 14 de marzo de 1674 a favor de nuestra provincia; conforma los dos 
decretos de la congregación y el orden del protector en que mandaban se expeliesen los dieguitas de 
Málaga, 1674.  
1351 APBF, leg. 27, Poderes, peticiones y varias cartas sobre el pleito de Málaga, s/a.  
1352 El Racionero Juan Marañón dotó la fiesta de San Pedro de Alcántara en dies [sic] mill 
quatrocientos maravedíes, a la procesión dos mill trescientos y ochenta maravedíes, a tercia y misa tres 
mill y nobenta y dos maravedíes, a la misa setecientos y quarenta y ocho maravedíes. ACM, Actas 
Capitulares, leg. 1035, nº 2, Cabildo 28 septiembre 1671, fols. 46v-47r.   
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obligaba a depositar en manos de Luis Velázquez y Angulo, Regidor de la 

ciudad y Síndico del hospicio de San Pedro de Alcántara. Por no saber ni firmar 

ni escribir, el deudor confió la validación del documento en los testigos 

Francisco Sillero, Mateo de Lara y Juan de Luque1353.    

El empeño demostrado hacia la Provincia granadina por parte del 

Obispo fray Alonso de Santo Tomás hicieron prever una rápida adquisición de 

las licencias, que se convirtieron sin embargo en las más dificultosas y, aún, 

hubo de ser necesario casi un milagro para su logro. Las razones eran más que 

lógicas. Suspicaz donde los haya, el Prelado quiso que el procedimiento fuera 

lento, con el propósito de que no tomasen cuerpo los rumores que lo tachaban 

de haber mostrado una conducta partidista1354. En tal tesitura, y después de 

expedir Clemente X el Motu proprio, el Ministro Provincial fray Diego 

Fernández pasó a la ciudad de Málaga esperanzado en resolver el tema con 

celeridad al tratarlo de forma directa. Discutido el caso con el Obispo, resolvió 

que agenciase primero aquellos trámites con los que obtendría el beneplácito 

del poder central, ofreciéndole una vez concedido la correspondiente al 

obispado malacitano.  

 Con la aprobación en la mano, el Vicario Provincial fray Francisco López 

se presentó personalmente en el Palacio Episcopal y requirió al Prelado que 

cumpliera con la promesa ofrecida. Pero nuevos inconvenientes provocaron la 

paralización de los trámites burocráticos. En esta ocasión, fray Alonso de Santo 

Tomás encontró una buena excusa en el pleito emprendido entre los Clérigos 

Menores y la Orden de los Trinitarios Descalzos, en razón del establecimiento 

que pretendían llevar a cabo los primeros religiosos. Y es que habiéndose 

examinado esta causa por la Sagrada Congregación de Regulares, no parecía 

lógico permitir la erección de un convento cuando se frenaba la de otro. La 

adquisición de un último Breve de manos de Clemente X impulsó a los 

Franciscanos Descalzos a repetir las instancias ante la Sede Episcopal, de modo 

que a la respuesta anterior se añadió otra que les instaba a esperar un tiempo 

                                                 
1353 APBF, leg. 27, Traslado de escritura a favor del hospicio de Málaga, 1678, fols. 1r-2r.  
1354 GARCÍA ALCARAZ, G.: op. cit., pp. 333-335.  
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hasta que se aplacara la situación. A la espera de noticias, y siempre bajo la 

autorización del Obispo, solicitaron al Cabildo Municipal la licencia que 

impulsase la fundación, iniciándose un extenso debate entre un caballero 

capitular afín a los intereses de la Provincia de San Diego y el Regidor Luis 

Vázquez y Angulo, más inclinado hacia la implantación de religiosos de la 

Provincia de San Pedro de Alcántara. La porfiada discusión fue subiendo de 

tono con tal vigor que sólo la prudencia del Gobernador disolviendo el Cabildo, 

y sin esperar a la decisión final, pudo remediar que se cometiesen agresiones 

físicas. Sosegados los ánimos por las personas más destacadas del gobierno 

local, la asamblea siguiente acordó dar el visto bueno a la promoción religiosa 

con fecha de 28 de noviembre de 16761355.  

 Un año después, el Obispo de Málaga padeció unas graves fiebres de 

tercianas que pusieron en peligro su propia vida. Percatado de la necesidad de 

contar con la aquiescencia de este personaje, el Presidente del Hospicio fray 

Pedro de Córdoba acometió la visita del Prelado, en pos de conseguir la gracia 

que permitiese la definitiva constitución del convento. A cambio, los religiosos 

ofrecerían sus oraciones personales y colectivas con la intención de conseguir su 

pronta recuperación. Convencido de esta proposición, desde la misma cama 

mandó a su Secretario que preparase el despacho que trajo junto a otros papeles 

que debía firmar. La destemplanza y agotamiento del cuerpo provocado por la 

enfermedad le impidieron formar palabra en el primero y segundo de los 

documentos, mas al llegar al tercero –correspondiente al de los Religiosos 

Descalzos- consiguió rubricarlo con una letra tan entera como si estuviera sano. 

Aquel misterioso suceso con tintes de milagro se confirmó cuando se reconoció 

que desde aquel momento se precipitó su mejoría, en contra de las predicciones 

de los médicos. Adquiridas estas licencias, solo restaban las del Consejo Real 

para completar la ansiada fundación, aunque el contagio de peste que afectaba 

a la ciudad no parecía facilitar las cosas al convertirse éste en el asunto 

primordial que acaparaba todo el mecanismo burocrático. Extinguida la 

epidemia se reiniciaron los gestiones y, así, en el mes de marzo de 1680 fray 

                                                 
1355 Ibidem, p. 336.  
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Francisco de Irabedra pasó a la Corte y se dispuso a practicar las diligencias 

oportunas con el valimiento del Presidente de Castilla Juan de la Fuente. Pero la 

mala suerte se cebó nuevamente con la causa. El mismo día en que el Consejo 

debía votar sobre la fundación del monasterio, se depuso del oficio al 

Presidente de la Cámara, de manera que faltando el principal “padrino”  los 

interesados suspendieron sus pretensiones para obrar con un mayor margen de 

tiempo y no aventurar la reputación de la Orden. Ese mismo año, la rebaja de la 

moneda de molinillo y el terremoto que sacudió el país el 9 de octubre 

ocasionaron grandes estragos en la población que atrasaron –como era de 

suponer- el asunto de las fundaciones monacales.  

 Por fin, superados estos contratiempos se volvieron a plantear dichas 

aspiraciones, concluidas felizmente con la Real Cédula de Carlos II, otorgada 

por el Consejo el 24 de noviembre de 1682 y firmada por el Obispo de Jaén y los 

Licenciados Gil de Castrejón, Alonso Márquez de Prado, José de Soto y Luis de 

Salcedo. Así lo concedió también la Santa Sede: Conceditur Fratribus Discalceatis 

Provinciae S. Petri de Alcantara Granatae facultas erigendi Conventus in civitate 

Diocesi Malacitana1356. El despacho del permiso fundacional fue recibido con 

enorme júbilo por el Provincial fray Francisco Irabedra y el Obispo fray Alonso 

de Santo Tomás, celebrándolo al compás de su prolija esperanza y con gozosos [sic] 

afanes. Acto seguido, determinaron conceder la posesión del convento al 

Comisario de la fundación acogido a una máxima cautela que evitase la 

propagación de la noticia y, en consecuencia, las contingencias derivadas de 

otros institutos regulares. Estos acelerados movimientos no parecieron bien al 

Provisor y Vicario General Juan Romero de Valdivia, quien anticipaba –una vez 

descubierto el trato de favor- los problemas que le podría acarrear en el 

desempeño de su gobierno. A la vista de tan justos reparos, el Prelado 

malagueño cambió pronto de dictamen y determinó que la fundación se 

practicase según las solemnidades que prevenía el Sínodo del Obispado. Con 

                                                 
1356 Bullarium Fratrum Ordinis Minorum Sancti Francisci Strictioris Observantiae Discalceatorum..., p. 
496; ABAD PÉREZ, A. (OFM): “La Provincia de San Pedro de Alcántara en el Bullarium 
Discaciatorum”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El Franciscanismo en Andalucía, IV Curso de 
Verano..., pp. 423-427.  
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este fin, dispuso que el Canónigo Antonio Ibáñez de la Riva Herrera –más tarde 

Arzobispo de Zaragoza-  y el Notario Manuel Fernando de Velasco pasasen a 

visitar a todos y cada uno de superiores de los monasterios de la ciudad1357 y 

que, en su nombre, les argumentase la exigencia de conceder convento a los 

religiosos alcantarinos, pues a su intercesión debía la vida que entonces 

desempeñaba en pro del enaltecimiento de la Iglesia de Málaga. La respuesta de 

las comunidades regulares no se hizo esperar y, de hecho, al consentimiento 

inmediato de todos los priores solo hubo que añadir la excepción del prelado de 

los Franciscanos Recoletos de Nuestra Señora de los Ángeles, quien lo 

comunicaría a través de los religiosos de su comunidad1358.  

 Para afianzar de una manera más segura estas diligencias el Provisor 

dictó un auto de citación, en el que notificó a los superiores de la comunidades 

religiosas que disfrutarían de dos días para reclamar en el caso de tener alguna 

alegación contra el nuevo instituto. Aparte del guardián recoleto, todos ellos 

llegaron a ratificar con su firma que sería conveniente la erección del 

establecimiento de San Pedro de Alcántara. Al mismo tiempo, se citaron a los 

curas y beneficiados de la parroquia de Santiago -donde se asentaría el edificio- 

y muy gustosos accedieron también a esta incorporación1359. Cumplidos los 

requisitos, el 15 de diciembre de 1682 el Obispo comisionó al señor Provisor 

para que ofreciese la posesión del convento a fray Pedro de Córdoba en las 

casas y corrales adyacentes que se habían prevenido al efecto en la plaza de 

Uncibay, cedidas por Beatriz de Mendoza y Lorenzo Muñoz de Loaysa - 

Marqués de Bisbiliana-1360. Con el alborozo de los vecinos, se efectuaron las 

solemnidades correspondientes a las que se agregó el Obispo –asistido por los 

                                                 
1357 Los prelados de las comunidades consultadas fueron fray Juan Corbacho de los Ríos –de los 
Mínimos de San Francisco de Paula-, fray Buenaventura de Alamines –de los Trinitarios 
Calzados-, fray Basilio de Cabra –de los Capuchinos-, fray José Asensio –de los Dominicos-, fray 
Cristóbal de la Purificación –de los Carmelitas Descalzos-, fray Cristóbal de Porras –de los 
Franciscanos Recoletos-, fray Pedro del Olmo –de los Franciscanos Observantes-, fray Bernardo 
de Sola –de los Jesuitas-, fray Juan Pacheco –de los Clérigos Menores-, fray Juan de la 
Resurrección –de los Trinitarios Descalzos-, fray Francisco de Vargas –de los Mercedarios-, fray 
Antonio Carrillo –de los Agustinos- y fray Francisco de la Cruz –de los Hospitalarios-.  
1358 GARCÍA ALCARAZ, G.: op. cit., pp. 337-338.  
1359 En este caso, se trataba de los sacerdotes Francisco Antonio Fernández y Matías Cristóbal, y 
los beneficiados Pedro Polanco, Andrés Gutiérrez Loriguillo y Gregorio de Torres y Valverde. 
1360 AHN, Sección Clero, leg. 4693, Posesión deste convento de  Málaga, 1682, s/f.   
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prebendados- manifestando públicamente su júbilo por haberse logrado la 

consecución de sus deseos. A devoción de fray Alonso de Santo Tomás, se le 

confirió al convento el título de San Pedro de Alcántara. Conforme al ritual 

barroco, fray Pedro de Córdoba se introdujo cogido de la mano por Juan 

Manuel Romero de Valdivia en una habitación baja de la casa que se adornó 

para la ocasión con un altar y su ara correspondiente, además de una cruz y los 

utensilios propios de la liturgia.  

Acto seguido, abrió el misal para pronunciar las oraciones oportunas y lo 

mudó de un lado hacia el otro haciendo sonar la campanilla. El ceremonial de la 

toma de posesión continuó expulsando a la gente que había en el interior y 

cerrando las puertas de la calle1361, cuando el Señor Provisor dijo le dava y dio en 

bastante forma quanta de derecho se requiere y es necesario y el dicho R. P. Pedro de 

Córdova la tomó quieta y pacíficamente sin contradicción alguna i lo pidió por 

testimonio i firmó. Al hilo de los acontecimientos, el escribano episcopal tomó 

nota del nombramiento de los frailes presentes organizados en los oficios de 

Guardián –fray Juan Balaguer-, Predicador –fray Francisco Tenedor-, Maestro 

de Novicios –fray Gregorio Rodríguez-, Sacristán –fray Diego de la Cueva-, 

Portero –fray Francisco Gallego- y Limosnero –fray Andrés Montero-. Antes de 

la firma de los testigos, a saber Luis Antonio de Monsalve y Bartolomé García 

de Montañés, se celebró la liturgia por el Padre Predicador ayudado de un 

religioso con sobrepelliz y con el resto de los frailes frente al altar dispuestos en 

forma de coro. A continuación, se administró la comunión a todos los presentes 

y se colocó el Sacramento en el sagrario previa entrega de la llave al Padre 

Comisario1362.  

 A partir de aquí, la comunidad seráfica se sumió en una próspera 

dinámica impulsada por diversas donaciones económicas y patrimoniales que 

potenciaron las obras del convento, como fue la cesión en 1684 de dos casas en 

la calle Polvorista –en la collación de los Santos Mártires- por parte de José de 

                                                 
1361 RODRÍGUEZ MARÍN, F. J.: Málaga conventual. Estudio histórico..., pp. 94-95.  
1362 APBF, leg. 27, Sobre la fundación del convento de San Pedro de Alcántara de Málaga, 1682, fols. 7r-
8r.  
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Barcia, Canónigo de la Iglesia Colegial del Sacromonte de Granada1363. 

Transcurrido un año desde esta operación, los frailes iniciaron los trámites para 

dotar al conjunto monacal de una nueva iglesia. Para ello, el Comisario fray 

Pedro de Córdoba se presentó el 1 de diciembre de 1685 ante el Cabildo 

Municipal y demandó el traspaso de unas casas localizadas frente al cancel del 

convento de San Bernardo y junto al callejón de la Higuera, una vía que ellos 

dejarían libre en su entrada en la plazuela para que se facilitase el acceso de los 

coches1364. Pese a la concesión de los terrenos se desechó finalmente la idea, 

merced a que se planteó la mudanza de lugar debido al mal estado del edificio 

que habitaban en la plaza de Uncibay y la elevada renta de mil quinientos reales 

que se veían obligados a pagar de forma anual: ... y por ser como son las dichas 

casas de obra muy antigua y estar muy maltratadas y amenazando ruina y no haber en 

ellas sitio decente para yglesia, ni comodidad para la habitación de los religiosos. 

Después de seis años habitando en el primer inmueble donde se tomó posesión 

del convento, los religiosos alcantarinos se vieron forzados a mejorar el sitio del 

establecimiento. Por entonces, el Guardián fray Antonio de la Peña barajó 

diferentes diligencias que proporcionasen los medios necesarios para comprar 

en aquel paraje ocho o nueve casas vinculadas, pero ninguna de ellas conseguía 

definirse.  

En tal tesitura, sucedió que el Prebendado de la Catedral Alonso García 

Garcés labró unas casas principales no lejos de aquel sitio –en la puerta de 

Buenaventura y sobre el solar de la antigua mancebía de la ciudad1365- gastando 

en su fábrica un total de treinta mil ducados. Dicho eclesiástico había fallecido 

justo antes de poderlas disfrutar, con lo cual su heredero se vio forzado a 

venderlas para satisfacer las deudas de su difunto padre, lo que no pudo hacer 

hasta resolver el litigio que tenía pendiente con el Cabildo de la Catedral. Se 

presentaba, por tanto, como una extraordinaria oportunidad con la que poder 

                                                 
1363 AHN, Sección Clero, leg. 4693, Escriptura de donación de las casas que dio D. Joseph de Barcia, 
1684, s/f.  
1364 AHN, Sección Clero, leg. 4693, Testimonio que dio la ciudad de Málaga y compra del sitio de la 
plazuela de Unzibay para la iglesia, 1685, s/f y leg. 4693, Escritura donde consta aver pagado el síndico 
los arrendamientos de la casa en que estuvo el convento de la Plazuela de Uncivai, 1685, s/f.  
1365 Este espacio corresponde al terreno que se delimita por las calles Puerta de Buenaventura, 
Muro de San Julián, Tejón y Rodríguez y plaza del Teatro.   
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obtener una nueva fábrica, si bien su elevado precio de diez y seis mil 

seiscientos ducados –con una renta de noventa y siete mil novecientos setenta y 

cuatro reales y un censo de dos mil1366- se constituía como una traba 

infranqueable para una comunidad sin más patrimonio monetario que lo 

recibido de la mendicidad cotidiana. Sumidos en esta angustia, el Guardián 

requirió el auxilio divino mediante la celebración de un novenario de misas 

cantadas a San Pedro de Alcántara, en cuyo transcurso todos los miembros de la 

comunidad pidieron a su patrón que despejase el camino de esta complicada y 

necesaria empresa. Las palabras de los frailes en el último día del novenario 

movieron de tal manera el corazón del Regidor y Síndico del convento Alonso 

Rentero de la Fuente, que por iniciativa propia se ofreció a comprar las casas 

ofreciendo gran parte del importe, a sabiendas de que tenían muy asegurada la 

satisfazión [sic] de qualquiera dinero que supliese pues en todo el tiempo que avía 

exercitado el ministerio de syndico, havía visto eran tan puntuales las limosnas que 

administrava la piedad divina, que en todos los ajustes de quentas havía salido 

alcanzado a fabor de el convento, y la providenzia soberana, que atendía a costearle los 

gastos convenientes a su profesión. La comunidad se comprometió a pagar la 

cantidad restante con la venta de dos casas que tenían en la plaza de Montaño 

inmediato al cobertizo del Conde de Puertollano1367. 

 Convencidos de la aprobación del resto de corporaciones regulares, la 

noticia fue difundida sin reserva alguna por la ciudad hasta llegar a los 

Hermanos Observantes del convento de San Luis el Real, quienes determinaron 

emprender la oposición que no habían ejercido durante el primer asentamiento. 

De hecho, el padre Guardián se personó ante el Obispo de Málaga y presentó 

una petición formal donde se instaba a prohibir el mencionado traslado al 

perjudicar, por su cercanía, los intereses del monasterio más antiguo de la 

ciudad. Consciente del daño que produciría este medida en los Hermanos 

Descalzos, fray Alonso de Santo Tomás procuró disuadir de sus pretensiones al 

fraile observante, instando a que imperase la paz con un diálogo entre las partes 

                                                 
1366 RODRÍGUEZ MARÍN, F. J.: Málaga conventual. Estudio histórico..., p. 96.  
1367 ACM, Actas Capitulares, leg. 1037, nº 2, Cabildo 4 febrero 1689, fols. 111r-111v y leg. 1037, nº 
2, Cabildo 22 junio 1689, fol. 127v.  
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moderado por el Ministro Provincial de Granada que se hallaba entonces de 

visita en la ciudad. Este último les pidió con todo rendimiento que desistiesen 

de sus diligencias, a lo que se negaron ambas partes pese a las múltiples 

razones esgrimidas. En manos del Obispo, le fue forzoso continuar la causa ante 

el Provisor, ofreciéndose traslado al convento alcantarino de la petición que 

habían presentado los Frailes Observantes. El argumento de su oposición se 

fundaba  en el privilegio común a todas las Religiones para que en el espacio de 

trescientas cannas de distancia del monasterio existente no pudieran fundar 

otras Órdenes, invadiendo las casas de San Pedro de Alcántara el referido 

espacio con el detrimento añadido que ello suponía al primero. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lógicamente la respuesta de los alcantarinos intentaba rebatir unas 

razones que, en su opinión, tenían poca razón de ser. Se alegó que el privilegio 

de las trescientas cannas de separación solo procedía en el caso de que se tratase 

José Carrión de Mula: Plano de la ciudad y puerto de Málaga, 1791. Pormenor 
del convento de San Pedro de Alcántara y alrededores  
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de conventos de diferentes Religiones y que el suyo pertenecía a la misma, pese 

a no estar encuadrada en provincias similares1368. De igual forma, el 

mencionado privilegio había perdido el uso con su pronta invalidación, tal 

como demostraba la cercanía que mantenían entre sí otros monasterios de la 

ciudad. A ello, se unía que los Hermanos Observantes ya consintieron estas 

medidas con anterioridad al corroborar el asentamiento de los Frailes Descalzos 

en el primer sitio, también situado dentro de la superficie de las trescientas 

cannas. A través de sus abogados, la acusación continuó complicando el litigio 

con la presentación de nuevas peticiones, alegatos, términos y dilatorias que se 

complementaron con apelaciones por vía de fuerza y recursos ante el Nuncio. 

En plena controversia, vio la luz un impreso anónimo en el que se apoyaba a los 

Hermanos Observantes de San Luis el Real mediante un discurso satírico de 

humor picante. Aunque los hombres de juicio recibieron el papel con enorme 

desprecio, se hizo necesario emitir una respuesta que corrió a cargo del 

Guardián fray Antonio de la Peña, religioso alcantarino versado en todo tipo de 

materias. El manifiesto fue considerado como un parto de gran erudición, 

ingenuidad y modestia, pudiendo glosar a fortuna el haber sido injustamente 

provocado, por verse dignamente aplaudido.  

 Transcurridos ocho meses en esta situación, y con la sentencia definitiva 

a punto de dictarse, los Franciscanos Observantes solicitaron por tercera vez 

que se hiciese la mensura de las cannas, invalidando las dos anteriores que 

habían realizado personas “inteligentes” nombradas por el Provisor. Su 

intención era que las medidas geográficas se efectuasen en aquella ocasión por 

el aire tirando cuerdas sobre los tejados de las casas, en una maniobra casi 

imposible con la que perseguían dilatar los trámites. Rechazadas estas 

diligencias por la justicia ordinaria, la llevaron por vía de fuerza hasta la Real 

Chancillería de Granada, que las devolvió igualmente al no ir acompañadas del 

beneplácito del poder eclesiástico. Apenas llegadas las letras al Provisor, recibió 

la noticia de que los Frailes Menores iban a elevar la causa a la Nunciatura 

sobre el reciente artículo. Los autos se remitieron a Madrid por correo 

                                                 
1368 GARCÍA ALCARAZ, G.: op. cit., pp. 339-340.  



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

892 

certificado y, allí, el Procurador de los Religiosos Descalzos los pidió al Correo 

Mayor con el propósito de retrasar los resultados. Entre tanto, y sin más 

actuaciones jurídicas que acometer, la parte opuesta se aplicó a otras de mayor 

eficacia al buscar quien pujase por las casas que pretendían los frailes 

alcantarinos, añadiendo para ello donaciones de dinero de los caudales propios.  

Esta sorprendente noticia fue transmitida por el dueño al Síndico del 

convento y futurible comprador, el cual se indignó tanto ante esta artimaña que 

aceleró el cumplimiento del trato y escritura de venta obligando a cerrarla en un 

plazo máximo de seis meses. A tenor de estos movimientos, Alonso Rentero de 

la Fuente donó a los frailes cuatro mil ducados –a pagar en el término de seis 

meses- que sirvieron para rebajar la deuda con él mismo contraída por la 

compra de las casas. En agradecimiento por estos favores la Provincia de San 

Pedro de Alcántara le concedió el patronato perpetuo de la iglesia conventual el 

21 de septiembre de 16891369, aunque se encontraba aprobado por el Definitorio 

desde el mes de mayo. Este reconocimiento se hizo con la esperanza añadida de 

que continuaría cediendo limosnas para la fábrica de la nueva iglesia. Al 

ceremonial prescrito para la asunción de dicho privilegio acudieron los 

religiosos de la comunidad, con el Guardián fray Antonio de la Peña a la 

cabeza, que presenciaron cómo el Provincial fray Manuel Ramírez tomó de la 

mano al patrono y lo llevó en solemne recorrido hasta la Capilla Mayor, 

aderezada para la ocasión con alfombras y asientos provistos de almohadas de 

terciopelo. Después de pasearse junto a su esposa por este espacio, el 

matrimonio se sentó en el lugar asistido por diferentes señoras y se iniciaron los 

actos ceremoniales que llegaron a su final con un festivo repique de campanas 

previo a las efusivas felicitaciones de los presentes. El documento acreditativo 

que certificaba el testimonio de concierto sin contradicción alguna tuvo por 

testigos a Sebastián Feijó, Pedro Romano Gacón y Dionisio Cabello y 

Céspedes1370. Alonso Rentero de la Fuente intentó en todo momento proteger la 

continuidad de esta iniciativa cerrando en el concierto la potestad jurídica de 

                                                 
1369 Ibidem, pp. 341-342. 
1370 APBF, leg. 27, Patronazgo de la iglesia de San Pedro de Alcántara de Málaga, 1689, fol. 6r.  
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sus descendientes. La cláusula undécima y última de la cesión refiere al 

respecto: 

 

Que este patronato de este dicho convento no pueda ser vendido, 

enajenado, ni poseído de personas estrañas [sic] de las líneas y 

descendencias del dicho capitán D. Alonso Rentero y de D. Josepha 

Guerrero y Corbalán su muger, porque siempre ha de estar y permanecer 

en sus descendientes, ascendientes y sucesores, y a falta de ellos se 

observará la forma y llamamientos que se hizieren en el vínculo o 

mayorazgo, que el dicho capitán D. Alonso Rentero ha de fundar, e 

instituir. Y a falta de los dichos llamados a de quedar extinguido este 

patronato y anulada esta escriptura, para que este convento y religiosos 

puedan disponer del dicho patronato, según y como les pareciere. Y con 

las dichas condiciones y calidades, nombra y admite por patrono perpetuo 

del dicho convento, iglesia y capilla mayor al dicho capitán D. Alonso 

Rentero, y a quien le sucediere su casa y mayorazgo.1371    

  

Después de haberse ocultado los autos durante tres meses, el Procurador 

de los Alcantarinos consiguió hacerse de los documentos y presentarlos ante el 

Tribunal de la Nunciatura que confirmó la sentencia del Provisor de Málaga. 

Rechazada la apelación que presentaron los Frailes Observantes a la Curia 

Romana, volvieron a solicitar tres meses de término para alegar de su probidad, 

a lo que el juez respondió valiéndose de ciertas censuras que no hicieran la 

causa interminable. En vista de estos expedientes, el Provisor pronunció la 

sentencia definitiva el 18 de abril de 1689, declarando ser lícito el traslado del 

convento de San Pedro de Alcántara por encima del privilegio de las trescientas 

cannas. Con el veredicto en la mano y a la espera de una nueva réplica de los 

Observantes, los Frailes Descalzos con fray Antonio de la Peña como primer 

abanderado juntaron todo lo necesario para la mudanza y salieron prestamente 

con destino al inmueble adquirido. A las doce del mediodía llegaron a su nueva 

                                                 
1371 APBF, leg. 27, Consulta sobre el patronato de la Iglesia de San Pedro de Alcántara de Málaga, 1712, 
fol. 1r.  



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

894 

casa, dispuestos a conformar un altar con su sagrario donde depositar el 

Sacramento. Simultáneamente acomodaron la campana en un balcón de la 

torre, que comenzaron a tocar con festivos repiqueteos mientras la comunidad 

daba gracias a Dios con el Te Deum Laudamus. Fue tal el gozo demostrado por el 

pueblo, que incluso los muchachos y los más jóvenes del lugar se ofrecieron a 

conducir al recién estrenado convento las alhajas, objetos y enseres del antiguo 

edificio:  

 

Era para admirar ver quadrillas [sic] de niños, que al modo de 

incansables hormigas, iban cargados de tablas, bancos y otras cosas de 

peso improporcionado a la cortedad de sus fuerzas, y executarlo con tanta 

codicia, que apostaban sobre traer mayor carga, y repetir más viages. Tan 

ajuiciado en su trasiego se portó el incauto bullicio de la edad primera, 

que ni se perdió una estampa, ni se despareció o quebró el utensilio más 

arriesgado.1372   

 

 Con tanta prontitud se ejecutó el traslado, que el aviso de la sentencia 

llegó a manos de los Religiosos Observantes a un mismo tiempo. Ya que no 

podían impedir el ingreso en las casas obtenidas, solicitaron con empeño el 

regreso al antiguo convento1373. La demanda presentada ante el Provisor se 

encontraba argumentada en la falta cometida por los alcantarinos al tomar 

posesión del edificio por sí mismos, sin autoridad del juez y dentro del término 

fijado para la demanda de apelaciones. El Magistrado admitió estas 

reclamaciones en los efectos devolutivo y suspensivo, ordenando que volviesen 

en el plazo máximo de un día a su primera habitación. Al hilo de dicho 

dictamen, el Procurador de los Hermanos Descalzos trató de revocar el auto sin 

éxito alguno, lo que obligó a elevar el caso a las instancias de la Real 

Chancillería de Granada. Este tribunal ventiló la causa de un plumazo a favor 

del convento de San Pedro de Alcántara pese a la mala gestión que ejerció el 

                                                 
1372 GARCÍA ALCARAZ, G.: op. cit., p. 343.  
1373 APBF, leg. 27, Parecer de un abogado sobre trasladar nuestro convento de la placeta de Uncibay a la 
puerta de San Buenaventura, s/a, fols. 1r-2v.  
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Guardián fray Fernando de Arjona. Su Sucesor en la prelacía del monasterio, 

fray Francisco de Hita, sujeto de relevantes prendas y vida reformada, supuso 

el definitivo cierre de la controversia que envolvía el pleito. Es más, a partir de 

entonces ambas comunidades establecieron una amistad tan estrecha, que 

quedaría materializada en la asistencia mutua.  

 Este cambio relanzó hasta tal punto las expectativas de la comunidad 

seráfica que, en 1691, inició diferentes gestiones encaminadas a acometer la 

ampliación de la clausura. Fue entonces cuando se entablaron conversaciones 

con Pedro de Morales como primer propietario de unas casas situadas en la 

puerta de Buenaventura, que lindaban con el edificio de San Pedro de Alcántara 

y un solar perteneciente al monasterio de la Merced. El acuerdo final se rubricó 

con la escritura pública que tasaba la venta en un precio de ocho mil 

novecientos reales. Pese a su reducido tamaño, la capilla que improvisaron los 

religiosos en estos primeros momentos fue testigo de relevantes celebraciones 

como la primera fiesta de canonización de San Pascual Bailón. La negativa del 

Cabildo de ceder la Basílica Catedral para tal evento, no impidió que se invitase 

a sus componentes en calidad de protagonistas al acudir todos en coches y 

ataviados con manteos y bonetes. Además, el Deán se encargó de la liturgia y el 

Magistral Juan Severino de la predicación1374. Tan jubilosa debió ser la 

ceremonia que, pocos días después, la Curia malagueña accedió a recibir en la 

Catedral la procesión pública que se haría con la escultura del nuevo Santo: 

 

Y aviendo [sic] conferido se acordó que el cabildo reciva dicha prosesión 

en la puerta de la iglesia de las Cadenas y se cante el Te deum laudamus 

y se lleve el Santo al altar mayor y allí se le diga su antíphona y oración y 

después se acompañe hasta la otra puerta del postigo cantándole el 

himno: y que la cera que ay de los entierros del cabildo se renuebe y haga 

belas de a media libra para las manos; y porque an de venir presidiendo 

                                                 
1374 ACM, Actas Capitulares, leg. 1037, nº 2, Cabildo 15 marzo 1691, fol. 218v y leg. 1037, nº 2, 
Cabildo 14 mayo 1691, fol. 228v.  
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en la procesión los Beneficiados de los Mártires, porque no aya dificultad 

en quitarse la capa a la entrada de la iglesia....1375   

 

Oficiando las celebraciones religiosas en una capilla improvisada -como 

se ha referido- hubo que esperar un tiempo para ver iniciadas las obras de la 

nueva iglesia, cuya primera piedra se encargó de poner el propio Obispo fray 

Alonso de Santo Tomás el 13 de abril de 1692 en presencia de los prebendados, 

la nobleza de la ciudad y numerosos vecinos del barrio. Para hacer realidad este 

proyecto, se necesitó comprar algunos solares de casas inmediatas que 

conformaron una fábrica airosa a la que se añadieron la sacristía –con la compra 

en 1698 de un corral propiedad de Francisco Fernández Arjona y Beatriz de 

Morales1376- y la habitación que enlazaba con el bloque arquitectónico de la 

clausura. Conforme se hacía realidad el buque arquitectónico de la iglesia, 

muchas de las nobles familias aprovecharon para sufragar la construcción de 

capillas que estarían a posteriori bajo su patronazgo. El caso más llamativo lo 

encontramos en el Capitán y Alférez Mayor de la ciudad Luis Velázquez y 

Angulo, quien actuó como Síndico General de la Provincia desde 1677 cuando 

fray Francisco López y fray Alonso Méndez lo tenían por administrador del 

antiguo hospicio. Estos vínculos le hicieron ganarse el traspaso de una capilla 

que está empesada a labrar en la yglesia que al presente se fabrica en el dicho convento, 

situada en el muro de la Epístola y por debajo de donde se colocaría la reja del 

crucero.  

Para su aderezo se acordó colocar un altar con nicho principal destinado 

a cobijar la escultura de San Francisco Solano. Aparte de la imagen titular, el 

patrono debía añadir los objetos necesarios para la ornamentación del altar y 

una limosna bruta de cuatro mil reales por el gasto de la obra de la bóveda1377. 

El Cabildo eclesiástico colaboró también de forma indirecta en la construcción 

                                                 
1375 ACM, Actas Capitulares, leg. 1037, nº 2, Cabildo 22 mayo 1691, fols. 229v-230r.   
1376 AHN, Sección Clero, leg. 4693, Escriptura del corral que se compró para hazer la sacristía, 1698, 
s/f.  
1377 AHN, Sección Clero, leg. 4693, Escritura de patronato de la capilla de San Francisco Solano deste 
convento de San Pedro de Alcántara de Málaga, 1694, s/f. Esta capilla sirvió también de sepulcro a 
Isabel García, hija de Blas García y Juana de Roja. Cfr. LLORDÉN SIMÓN, A. (OSA): Pintores y 
doradores..., p. 288.    
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de la iglesia con la concesión de quinientas misas de la que obtendrían 

suculentas dádivas1378. En el desarrollo de los trabajos sucedieron diferentes 

acontecimientos que pretendieron justificarse a través, cómo no, de la 

intervención divina. En este sentido, un muchacho que atravesaba la obra cayó 

sin darse cuenta en un pozo de notable profundidad al que acudieron con 

urgencia los oficiales que estaban presentes, implorando la gracia de San Pedro 

de Alcántara a fin de que subsanase esta adversidad. Estando presente su 

padre, le persuadieron para que bajara en busca de su hijo, impidiéndolo el mal 

estado de la cuerda que servía para la extracción directa del agua. El 

aturdimiento provocado por los nervios a la hora de buscar una soga más 

robusta, les hizo perder un tiempo vital que acabaría con el ahogamiento del 

joven. Pero cual no fue su sorpresa que, al descender el padre, lo sacó sin herida 

ni lesión alguna para admiración de los hermanos franciscanos y los demás 

presentes.   

En total, nueve años de duro trabajo que se concluyeron el 16 de octubre 

de 1701 con la bendición del Ministro Provincial fray Pedro Polanco, un 

religioso que había dado principio a este templo siendo Guardián del 

monasterio. Al día siguiente, comenzaron las fiestas de la dedicación de la 

iglesia con una octava en la Basílica Catedral a la que asistieron el Obispo1379, el 

Gobernador de la ciudad, los caballeros titulados, el Cabildo Municipal y la 

nobleza más distinguida. La presencia incluida del resto de Órdenes religiosas 

alternando el protagonismo en el altar y el púlpito confirió a las funciones un 

toque de majestuosidad admirable en cada uno de los días1380. Conforme al 

patronato ejercido, Alonso Rentero de la Fuente invirtió una suma de cuatro mil 

reales en la cripta del altar mayor, la mitad para el proceso constructivo y el 

resto destinado a las bóvedas de los cadáveres, las losas que las tapaban y los 

escudos de armas de su linaje colocados en la puerta de la iglesia y por dos 

veces en la capilla mayor. En realidad, la inauguración de la iglesia se retrasó 

                                                 
1378 ACM, Actas Capitulares, leg. 1037, nº 2, Cabildo 3 marzo 1693, fol. 470v.  
1379 ACM, Actas Capitulares, leg. 1038, nº 2, Cabildo 9 agosto 1701, fol. 32r. Como era costumbre 
en este tipo de celebraciones el Cabildo regaló a la comunidad seráfica dos arrobas de cera y el 
importe del sermón. ACM, Actas Capitulares, leg. 1038, nº 2, Cabildo 13 octubre 1701, fol. 42r.  
1380 GARCÍA ALCARAZ, G.: op. cit., pp. 345-346.  
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por problemas relacionados con los privilegios del primer benefactor, que 

tuvieron que ser solucionados en los tribunales a través de un extenso pleito 

entre las partes implicadas.  

Prevista para el mes de octubre de 1698, la ceremonia inicial estuvo 

marcada por la intención de Alonso Rentero de presidir el altar mayor 

colocando alfombra y silla propia, lo que contrarió a la comunidad pues este 

hecho iba en contra del ceremonial del traslado del Sacramento y retraería a los 

invitados del resto de Órdenes religiosas y, sobre todo, los Cabildos civil y 

eclesiástico encargados de sufragar los gastos originados. En un principio, la 

experiencia anterior llevó a la comunidad franciscana a confiar en una posible 

ausencia de este personaje al renunciar a su legítimo derecho, como lo había 

hecho en las fiestas de canonización de San Pascual Bailón y San Pedro de 

Alcántara. Además, se sentían ofendidos ante esta iniciativa del patrono al 

haberse desentendido de la iglesia durante el periodo de obras y querer gozar 

de todos los honores en la función del estreno, cuando se le había devuelto 

buena parte del dinero que entregó para la compra de las casas1381. Ante tales 

perspectivas, tomó parte en el asunto el Guardián fray Pascual Jiménez y el 

Provincial fray Pedro Polanco consiguiendo en última instancia que desistiera 

de sus reivindicaciones bajo la condición de que, transcurridos los ocho días 

festivos, se ubicase la silla no en la capilla mayor como se le había ofrecido sino 

en la zona del presbiterio, negocio harto difícil ya que este sitio se reservaba 

tradicionalmente al Obispo1382: Y para este efecto envió una silla muy grande de 

vaqueta con clavazón dorada, flueques y borduras de seda y en el respaldo bordado de 

seda y plata el escudo de armas. En opinión de los Religiosos Descalzos la dichosa 

silla distaba mucho en su forma y apariencia de un sitial decoroso a colocar en 

un lugar sagrado: ... aunque no es de excesivo valor en su entidad, tiene otras 

especialidades que la malquistan; es de no ordinaria magnitud, de color rojo, con 

                                                 
1381 APBF, Códice 164, Contiene una satiffación Religiosa dada por nuestra Provincia sobre ciertas 
imposturas acerca del Patronato de Málaga: un manifiesto sobre el legado que dexó el Patrono de Priego: 
una questión sobre el recurso a pecunia para hábitos de difuntos. Y diferentes dudas regulares sobre si los 
Difinidores Generales actuales de la Descalsez deben tener voto en todos los Capítulos, Juntas, etc, s/a, 
fols. 1r-11r.  
1382 APBF, leg. 27, Patronazgo de la iglesia de San Pedro de Alcántara de Málaga, 1689, fols. 1r-5v.  
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pendientes y otros diversos adornos de varios colores, y últimamente fabricada al modo 

profano, y más propia al parecer para un tribunal secular que para un templo religioso. 

El incumplimiento de esta legítima promesa llevó al patrono a quejarse ante el 

Ministro Provincial y denunciar el caso ante el Nuncio que falló a su favor en 

1706.  

La entrada de siglo XVIII reportó un sabor agridulce a la dinámica 

interna del convento seráfico. Al aumento de las propiedades –con la compra de 

un solar aledaño de José Fernández de Arjona para el ensanche de la 

clausura1383- y los caudales monetarios propios –con la remisión del censo de 

cien mil ducados que se pagaba a la parroquia de los Santos Mártires y la 

obtención de media paja de agua concedida por la ciudad1384-, se sumó un 

asunto algo menos agradable como fueron las disputas con los descendientes de 

su protector principal. En este sentido, debe considerarse que los dos hijos 

varones del patrono fallecieron algunos años antes que él, al igual que ocurrió 

con la mayor de sus hijas, Elvira Violante Rentero y Guerra, casada en 

matrimonio con Luis Francisco Velázquez de Angulo y Vargas dejando un 

único sucesor varón1385. Y aunque el testamento consignaba por heredera del 

patronato a su segunda hija, Josefa Rentero, el hecho de que aún estuviera 

soltera dificultaba la validez de la cláusula y hacía desviar esta potestad hacia 

su primer nieto y Regidor Francisco Pascual Velázquez –undécimo Señor de 

Valdeflores y Sierrablanca en Asturias-1386, el cual recibió la posesión solicitada 

con asistencia del Provincial, la comunidad franciscana y el Síndico Francisco 

                                                 
1383 AHN, Sección Clero, leg. 4693, Venta de las casas calle de San Buenaventura, 1708, fols. 1r-17v.  
1384 Destinada al servicio de la cocina, los religiosos de San Pedro de Alcántara obtuvieron el 
agua del remanente de la fuente inmediata al convento. AHN, Sección Clero, leg. 4693, 
Conseción de la ciudad a este convento de media paja de agua para el servicio de la cosina, 1714, s/f.  
1385 Una aproximación a la descendencia de Alonso Rentero se extrae del protocolo de cuentas y 
petición de bienes que quedaron a su muerte: ... Dª. Agustina Josepha [sic] Guerrero su viuda 
muger, D. Diego Melgarejo y Mena conjunta persona de Dª. Josepha Rentero su muger, hija y heredera 
de dicho D. Alonso Rentero, y entre D. Francisco Velásquez, Dª. María, Dª. Beatriz y Dª. Pasquala 
Velázquez religiosas en el convento de Sr. San Bernardo, estos quatro últimos nietos y herederos del 
mismo D. Alonso Rentero e hijos de Dª. Elvira Rentero defunta del matrimonio con D. Luis Velásquez y 
Angulo Caballero del Orden de Calatrava y Alférez Mayor que fue de esta ciudad. APBF, leg. 27, 
Memoria dotada perpetua de siete arrobas de azeite anuales para la lámpara de la Capilla Mayor del 
convento de San Pedro de Alcántara de Málaga, 1737, fol. 2v; AHN, Sección Clero, leg. 4693, 
Execución contra los vienes, heredad de D. Alonso Rentero de la Fuente vecino de la ciudad de Málaga, 
1737, fols. 1r-119r.      
1386 LLORDÉN SIMÓN, A. (OSA): Pintores y doradores..., p. 331.  
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de Victoria. La alegría del joven patrono no tardó mucho en disiparse. Con las 

mieles del triunfo aún recientes, un nuevo pleito con Diego Melgarejo por el 

derecho de patronato desvió la tutela hacia este último, cuestión que hizo saber 

el Provisor al enviar al Notario José Carranque para que comunicase la nueva 

noticia a la comunidad religiosa, el Síndico y demás caballeros vinculados al 

instituto1387.      

La incertidumbre creada y la sospecha de que los protectores sucesivos 

no tuviesen caudales suficientes para mantener con decencia el esplendor del 

patronato llevó a la comunidad seráfica a intentar extinguirlo -sin éxito alguno-, 

para que así fuera entregado a otra familia que les acarrease menos 

problemas1388. Pero las cláusulas estipuladas entre las partes impedían 

jurídicamente este tipo de decisiones. Recordemos que Alonso Rentero dejó 

establecido que, tanto para él como para sus sucesores, los religiosos se veían en 

la obligación de poner las armas de su casa en la puerta de la calle y la capilla 

mayor, ceder la posesión de la llave del Sagrario en las celebraciones del Jueves 

Santo y facilitar en ocasiones especiales la disposición de silla y tapete. 

Asimismo se comprometieron a organizar unas honras fúnebres en las que se 

incluían el traslado en hombros, sepultura en la bóveda del altar mayor –

situada en el colateral del lado del Evangelio1389- y celebración de vigilia 

cantada con responso solemne y doble de campanas. A esto se añadía la 

concesión del derecho a labrar tribuna con una puerta independiente de la 

clausura1390.       

El testamento redactado por Alonso Rentero ante Diego García Calderón 

el 28 de noviembre de 1709 consignaba una memoria perpetua al monasterio –

                                                 
1387 APBF, leg. 27, Diversos papeles sobre el patronato de este convento de San Pedro de Alcántara de 
Málaga y en orden a impedir que el patrón pusiera silla fixa y permanente en la capilla mayor del dicho 
convento, s/a, fol. 2r.  
1388 APBF, leg. 27, Consulta sobre el patronato de la Iglesia de San Pedro de Alcántara de Málaga, 1712, 
fols. 2r-2v.  
1389 Esta cláusula no privaba a la comunidad seráfica de poder realizar, como lo hicieron, una 
cripta para la inhumación de los religiosos –en el lado de la Epístola de la capilla mayor- y 
entregar el resto de bóvedas de las capillas laterales a otras familias nobiliarias con exposición 
del blasón de sus linajes.   
1390 APBF, leg. 27, Circunstancias que se han de tener presentes y se hallan en el patronato de San Pedro 
de Alcántara de la ciudad de Málaga, 1717, fol. 1v.  
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iniciada ya en 1705-, en la que se hacía cargo de los gastos causados por la 

lámpara de aceite del Sagrario que debía arder día y noche1391. Para garantizar 

el gasto de combustible, desvió hacia la institución religiosa las siete arrobas de 

aceite que pagarían anualmente quienes permanecieran habitando en su casa de 

calle Beatas, localizada junto a las propiedades de Fernando Salinas y Martín de 

Heredia y Mújica. Con el paso del tiempo, y una vez fallecido el patrono en 

marzo de 1712, sus herederos se relajaron respecto a las obligaciones que le 

vinculaban al cenobio y, así, el retraso en la entrega del aceite motivó en 1774 el 

inicio de un nuevo litigio. Pero no acabaron aquí los conflictos surgidos entre 

los Franciscanos y la familia titular de la capilla mayor. La falta de 

entendimiento se puso de nuevo en tela de juicio con uno de los descendientes, 

el religioso de la Orden Hospitalaria fray Pedro Melgarejo, que llegó a 

reprochar al Guardián alcantarino en los autos seguidos a instancia del 

Canónigo Carlos de Rubira y el Notario José Díez, que hubieran sepultado 

cadáveres extraños en su bóveda sin el permiso y licencia de los patronos. 

Todos estas disputas acabaron en 1778, con el desarrollo de un pleito donde se 

desatendió el requerimiento inicial del noble personaje de cerrar con un 

candado la losa de la cripta1392.  

Tal vez estas últimas disquisiciones pudieron ser las que impulsaron a la 

familia a ejecutar obras en las bóvedas del altar mayor consistentes en un 

renovado acceso ejecutado por el maestro de albañilería Alonso de Rojas, con 

un importe de tres mil novecientos treinta y cinco reales incluidas la madera y 

cimbra. Estas desavenencias no fueron un obstáculo para que la comunidad 

franciscana disfrutase durante el Setecientos de las conmemoraciones y eventos 

festivos con ellos relacionados. No en vano, a las fastuosas celebraciones por la 

beatificación de fray Juan de Prado los días 10, 11 y 12 de febrero de 17301393 les 

siguieron otras no tan alegres, en 1789, con motivo de las honras fúnebres del 

monarca Carlos III. Además, las capillas eclesiásticas fueron testigo del 

                                                 
1391 RODRÍGUEZ MARÍN, F. J.: Málaga conventual. Estudio histórico..., pp. 98-99.  
1392 AHN, Sección Clero, leg. 4693, Ynstancia del patrón contra este convento sobre el uso de su 
bóveda, 1778, s/f.  
1393 ACM, Actas Capitulares, leg. 1043, nº 1, Cabildo 23 diciembre 1729, fols. 149r-149v.  
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enterramiento de relevantes personajes de la vida social malagueña, en el caso 

concreto del arquitecto José Martín de Aldehuela que fue inhumado en este 

espacio en 1802. Su partida de defunción levantada en la parroquia de Santiago 

así lo certifica: En Málaga, en 7 de septiembre de 1802 años se enterró en la Iglesia de 

San Pedro de Alcántara a D. José Martín, viudo de Doña María Antonia Conejos. No 

textó. Vivía calle del Horno. Solicitó D. Antonio José Vicente (su hijo) presbítero. Doy 

fe, D. Francisco Bustamante y Gutiérrez1394. Menos agradables resultaron las 

repercusiones del pregón satírico y ofensivo que emitió fray Juan de la Chica en 

la Cuaresma de 1712. El sentimiento de culpabilidad de la comunidad 

alcantarina llevó al Padre Definidor a pedir disculpas ante el Deán de la 

Catedral, ofreciéndose a cualquier satisfacción que hiciera redimir esta falta, 

incluida la de solicitar al Provincial el traslado del fraile insurrecto. Enterado de 

todo, el Ministro fray Juan Salcedo escribió desde Murcia concediendo una 

patente de traslado inmediato al monasterio del Santo Cristo de Villacarrillo, así 

como la privación absoluta de sus tareas de predicador y confesor. El castigo se 

recrudeció con la sacudida de cuatro azotes delante de la comunidad y la 

obligación de pedir perdón al Deán y demás clérigos de forma directa y 

personal. Tanto compadecieron estas acciones a los miembros del Cabildo que, 

ante la petición de clemencia de sus dos hermanas huérfanas1395, se sintieron 

incitados a reclamar a las autoridades competentes el perdón oportuno para el 

díscolo, al que fueron restituido sus honores y la posibilidad de continuar 

residiendo en el cenobio malagueño1396.        

A mediados del siglo XVIII, los movimientos urbanísticos auspiciados 

por el Concejo de la ciudad afectaron ostensiblemente a una parte del edificio 

conventual, en un momento en el que la comunidad franciscana contaba con un 

                                                 
1394 LLORDÉN SIMÓN, A. (OSA): Arquitectos y canteros..., p. 212.  
1395 No sería éste el único caso en que un religioso de San Pedro de Alcántara se hacía cargo 
económicamente de su familia. Un tanto de lo mismo ocurrió con fray Juan de Baena, quien 
solicitó misas en más de una ocasión para cubrir las necesidades de su madre y hermanos. 
ACM, Actas Capitulares, leg. 1041, nº 1, Cabildo 13 agosto 1721, fol. 359v.  
1396 ACM, Actas Capitulares, leg. 1039, nº 2, Cabildo 5 marzo 1712, fols. 67r-67v, leg. 1039, nº 2, 
Cabildo 2 abril 1712, fols. 69r-69v, leg. 1039, nº 2, Cabildo 29 abril 1712, fol. 71v y leg. 1040, nº 1, 
Cabildo 5 diciembre 1718, fol. 393v.   
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total de cuarenta religiosos de coro y diez legos1397. En concreto, en 1754 el 

maestro José Marín se encargó de demoler el muro del compás que redujeron 

para ampliar el acceso a la puerta de San Buenaventura y construir otros 

edificios alternativos1398. Pero si creíamos que los problemas entre las Provincias 

de San Diego y San Pedro de Alcántara habían finalizado, nuevos altercados 

por la potestad jurisdiccional reavivó la polémica de antaño traspasados ya los 

años centrales del siglo XVIII. Según informó fray Nicolás Mendoza –Guardián 

de San Pedro de Alcántara- los hermanos “dieguistas” gozaban de su permiso 

para pedir limosnas en territorio propio como era el de Ronda y pueblos 

adyacentes, pues la lejanía respecto a la capital malagueña hacía desechar estos 

beneficios a favor de la demarcación hispalense. No obstante, lo que se inició 

como un concesión mínima se convirtió en un delito y abuso de confianza 

cuando se introdujeron en Málaga para realizar labores de cuestación, 

haciéndose pasar por frailes del convento de San Pedro de Alcántara y 

obteniendo las licencias del Cabildo que desconocía los preceptos de la bula 

clementina de 1675. Percatados del engaño, dieron aviso al Obispado para que 

pusieran en alerta a todos los sacerdotes de las parroquias e impidiera la 

circulación de estos hermanos por las poblaciones de la Diócesis1399.  

Este control de la zona a la hora de pedir limosnas y ejercer labores de 

confesión y predicación1400 les reportó en ocasiones el beneficio de atender 

temporalmente las parroquias de los pueblos vecinos. El abandono al que tenía 

sometido la iglesia de Torremolinos el cura de Churriana, originó el 

pronunciamiento de un decreto por parte de Gobernador del Obispado, en el 

que nombraba como Teniente de Cura del templo al religioso fray Baltasar 

Paniagua, a razón de diecisiete maravedíes diarios desde el 20 de mayo al 20 de 

julio de 17831401. En este sentido, mucho más eventual fue la ayuda prestada por 

el hermano fray Francisco Carmona Dorado con la práctica de bautismos en la 

                                                 
1397 Málaga 1753. Según las respuestas generales..., p. 310.  
1398 MORALES FOLGUERA, J. M.: La Málaga de los Borbones, Málaga, 1986, p. 94.  
1399 AHN, Sección Clero, leg. 4693, Bula de Clemente X a la provincia de San Pedro de Alcántara, 
1767, s/f.  
1400 De entre los pueblos donde acudieron estos religiosos destacan Torrox, Benaoján y Guaro. 
ACM, leg. 551, nº 13, Escritos de frailes de distintos conventos de Málaga, (siglo XVIII).   
1401 ACM, Actas Capitulares, leg. 1051, nº 1, Cabildo 16 julio 1783, fol. 191r.  
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parroquia de Riogordo1402. La actividad de los religiosos durante el Setecientos 

se intensificó por el gran número de frentes que se veían obligados a atender. 

Valga como ejemplo el trasiego de frailes que viajaron al Imperio de Marruecos 

enrolados en las misiones flotadas por la Provincia de San Pedro de 

Alcántara1403. Esta labor proselitista y evangelizadora en tierras musulmanas 

acarreó un riesgo para la integridad de los Hermanos Franciscanos, apresados 

en multitud de ocasiones por su recalcitrante actitud y persistencia como 

ocurrió en 1753 a fray Nicolás Dalda en la ciudad de Fez. El elevado rescate 

económico solicitado por los sarracenos llevó a fray Tomás Mercier, Guardián 

de San Pedro de Alcántara, a colaborar en todo lo que pudo en la recaudación 

promovida al efecto por el Ministro Provincial fray Manuel Dalda1404. Sin 

olvidar en esta integración social de la comunidad franciscana, a los miembros 

del clero secular que eran destinados por el Cabildo Catedralicio al convento 

alcantarino para realizar allí los ejercicios espirituales prescritos por el Concilio 

de Trento1405.  

Por supuesto, los temas económicos concernientes a las arcas del 

monasterio continuaban siendo un tema primordial al depender de su 

saneamiento la estabilidad institucional. En esta dinámica jugaban un papel 

especial el establecimiento de memorias pactadas con particulares, que no 

siempre llegaron a cumplirse. El fallecimiento del Canónigo José Ortega sin 

formalizar la cesión de una cochera en la plaza de la Alcazaba que perteneció a 

María de Funes, única finca incluida en la memoria que fundó en 1728 sobre los 

Maitines de San Pedro de Alcántara, alentó a los Franciscanos Descalzos a dejar 

el asunto en manos del Cabildo Catedralicio que practicó las diligencias 

oportunas aunque sin los resultados apetecidos1406. Y es que, según informó el 

Maestro Jerónimo García, el reconocimiento ejecutado a la propiedad revelaba 

                                                 
1402 AHDM, leg. 733, Libro de Bautismos, 1732, fol. 110r.  
1403 En 1723 el Lector de Prima fray Francisco Gazo se desplazó a estos lares con la intención de 
predicar misión en Alhucemas y Melilla. ACM, Actas Capitulares, leg. 1042, nº 1, Cabildo 1 
marzo 1723, fol. 36r.   
1404 ACM, leg. 607, nº 2, Documentos con noticias muy diversas sobre conventos de varones y de 
mujeres en Málaga y su obispado, (siglo XVIII). 
1405 ACM, leg. 243, nº 5, Conventos de la ciudad (1808-1818), s/f.  
1406 ACM, Actas Capitulares, leg. 1044, nº 1, Cabildo 21 febrero 1743, fol. 15v.  
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la existencia de un terreno reducido que necesitaba de una profunda reparación 

para servirse de ella, toda vez que su deterioro era considerable debido a las 

aguas que filtraban en el muro de la plazuela y el abandono al que lo habían 

sometido los herederos de José Ortega1407.  

Desde un principio, este Canónigo dotó la memoria con un total de 

cincuenta y cinco reales premanibus, a lo que agregó el envío de la música de la 

Catedral en el día de la festividad obligándose a elevar la asignación hasta los 

setenta reales anuales para satisfacer a la fábrica mayor y el organista1408.  En tal 

tesitura, el Guardián fray Juan Ballesteros reconoció en 1795 que el convento no 

poseía ni administraba rentas y sí solo una serie de limosnas provenientes de las 

veinticinco misas cantadas que tenían pactadas en las memorias de los 

bienhechores. Estas donaciones, junto a la dádiva que entregaban cada año para 

la sacristía, iban a conformar una partida total de novecientos reales 

convenientemente desglosados en el libro de cuentas del monasterio1409.     

En otras ocasiones, fue el Cabildo eclesiástico el que reclamó al 

monasterio el impago de sus rentas. A tenor de las notificaciones suministradas 

por el Doctoral, se advirtió de la pérdida de un censo de ciento veinte ducados 

sobre ciertas casas –incluidas en la clausura1410- que pagaban a la Mesa 

Capitular Juan Beltrán de la Cueva y Lucía Hernández. Esta renta estuvo al 

corriente hasta 1716, cuando fue traspasada al convento de San Pedro de 

Alcántara. Transcurridos más de treinta años sin abonar los impuestos, el 

Superintendente dio un plazo máximo de ocho días al Guardián fray José de 

Acosta para que pusiese los atrasos al corriente, viéndose en la necesidad de 

emplear los recursos judiciales si no acataban el requerimiento1411. Pero el 

asunto quedó en punto muerto, desde el mismo instante en que la comunidad 

seráfica demostró que este vínculo se llevó a cabo con anterioridad a la 

                                                 
1407 ACM, Actas Capitulares, leg. 1044, nº 1, Cabildo 29 mayo 1743, fols. 25v-26r.  
1408 ACM, Actas Capitulares, leg. 1043, nº 1, Cabildo 5 marzo 1728, fols. 13r-14v.  
1409 ACM, leg. 215, nº 2, Monasterios y hospitales. Repartimiento de 1795, fol. 57r.  
1410 ACM, leg. 184, nº 12, Casas incluidas en la clausura del convento de San Pedro de Alcántara, 1746, 
fols. 1r-15r.  
1411 ACM, Actas Capitulares, leg. 1044, nº 1, Cabildo 17 mayo 1747, fols. 609v-610r.  
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imposición del dueño1412. A estos censos, réditos y memorias se añadían las 

capellanías que desempeñaban los Frailes Descalzos en los templos de la 

capital. La fundada en el hospital de San Julián por Josefa Moreno, viuda de 

Gabriel Sánchez Serrano, mantenía en calidad de patronos al Arcipreste del 

Sagrario y Guardián del monasterio de San Pedro de Alcántara. La capellanía 

funcionó a raíz de los cincuenta ducados que redituaban las casas de la viuda, 

cuya cantidad obligaba al clérigo encargado a decir misa todos los domingos y 

fiestas del año en el hospital de San Julián por el alma del matrimonio, y en las 

celebraciones particulares de San Pedro de Alcántara, San Pascual Bailón y San 

Antonio de Padua en el convento de Franciscanos Descalzos1413. Otros medios 

menos usuales de obtener partidas económicas tenían que ver con las 

cualidades particulares de cada uno de los frailes. En este sentido, Fernando 

Requena -músico encargado de buscar las letras para los villancicos del Corpus, 

Concepción y Navidad que se cantaban en la Catedral- tuvo que desechar las 

ejecutadas por un religioso de San Pedro de Alcántara ya que algunas son tan 

dilatadas y con unos términos y vozes tan duras que es incapaz ajustarlas a la 

composición de la música. Al final, retiraron los diez ducados que habían 

depositado e hicieron un nuevo pedido a Madrid1414.  

En definitiva, un periodo el correspondiente al siglo XVIII que estuvo 

marcado por el papel preponderante adquirido en la cotidianidad del convento 

por la Venerable Orden Tercera seglar. Durante mucho tiempo, esta agrupación 

gozó de un reconocido prestigio en función de un carisma penitencial que 

enalteció a virtuosos personajes de la talla de Sebastián de Padilla1415. Conforme 

a las Reglas del instituto franciscano éste, como otros monasterios alcantarinos, 

debían promocionar la construcción dentro de sus templos de una capilla 

propia, exclusivamente dedicada a la Orden Tercera. En la iglesia alcantarina de 

                                                 
1412 ACM, Actas Capitulares, leg. 1044, nº 1, Cabildo 7 julio 1747, fol. 624v.  
1413 ACM, leg. 181, nº 9, Ynstrucción sobre la capellanía fundada en San Julián, de que es patrono el 
Guardián de este convento de San Pedro de Alcántara y que dicho capellán tiene obligación de decir misa 
en este convento los días de San Pedro de Alcántara, San Pascual y San Antonio, (siglo XVIII), fols. 1r-
3v.  
1414 ACM, Actas Capitulares, leg. 1042, nº 1, Cabildo 16 abril 1727, fols. 701r-701v.  
1415 Una completa relación de la vida y cualidades de este terciario puede verse en el Apéndice 
Documental.  
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Málaga se tiene constancia de ella a través del testamento de Juana Teresa Usel 

y Guimbarda, viuda de Melchor Tofiño y Argote. En una de las cláusulas dejó 

fundada una memoria de una misa cantada a las Llagas de San Francisco –cada 

17 de septiembre- a decir perpetuamente por su alma y las de sus parientes más 

allegados en la capilla de la Venerable Orden Tercera de San Pedro de 

Alcántara. Para tal fin señaló una limosna de quince reales impuestos sobre una 

heredad de viña que poseía en el partido de San Telmo y cerrado de 

Calderón1416. Pese a gozar de una saneada economía, los ingresos de esta 

corporación estaban bastante limitados. En respuesta a la solicitud de los 

impuestos ordinarios que reclamaba el gobierno de la Diócesis, el Presbítero 

José de Mesa –Ministro de la Orden Tercera- expuso que la agrupación que él 

representaba no poseía caudales, censos y rentas, en tanto sus hermanos 

contribuían con una eximia cantidad de cuatro maravedíes cada semana que no 

llegaban a cubrir el pago. Más esporádicas eran las limosnas que ofrecían los 

fieles de forma voluntaria y los derechos por la asistencia a algunos 

entierros1417.     

Como ocurriría en otras instituciones regulares de semejante calibre, el 

primer tercio del siglo XIX acarreó al convento de San Pedro de Alcántara una 

serie de circunstancias adversas que finalizaron con su definitiva desaparición 

en 1836. Inmersos de lleno en las medidas derivadas de la ocupación francesa, y 

después de perder diez religiosos en la epidemia de peste amarilla de 18041418, 

el monarca José I a través del Intendente Cervera ordenó la destrucción del 

inmueble monacal -junto a los de la Merced y San Luis el Real- con la intención 

de construir en el solar una plaza pública y mercado con una gran fuente 

central, que manifestara a la vista de todos esa idea de modernidad y bienestar 

público contemplada en su política interna1419. Los materiales resultantes de la 

                                                 
1416 ACM, leg.181, nº 10, Memoria que fundó Dª. Juana Teresa Usel y Guymbarda de una misa cantada 
en cada un año el día de las Llagas de N. P. San Francisco en el altar de la V. O. Tercera: su limosna 15 
reales de vellón impuesta sobre un censo en la viña del partido Santelmo y Cerrado de Calderón, 1767, 
fols. 1r-3r.  
1417 ACM, leg. 215, nº 2, Monasterios y hospitales. Repartimiento de 1795, fols. 49v-50r.  
1418 DÍAZ DE ESCOVAR, N.: Curiosidades malagueñas..., p. 21.  
1419 RODRÍGUEZ MARÍN, F. J.: “El desaparecido convento franciscano de San Pedro de 
Alcántara. Reconstrucción histórica de un espacio urbano”, Isla de Arriarán nº VIII, Málaga, 1996, 
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demolición irían destinados en su mayor parte a la reparación de la cárcel del 

barrio de San Rafael. El traslado de la biblioteca hasta el depósito general de 

San Agustín habla a las claras de una colección que también era reducida, de pocas 

obras buenas, mucho pergamino; se colectó casi toda, pues se preservó de la tropa, bien 

que havía mucho viejo y apolillado1420. La expulsión de los religiosos del edifico 

conventual aceleró el proceso de deterioro del edificio, toda vez que la zona del 

jardín se convirtió en un estercolero al estar desprovisto de la tapia que lo 

protegía del exterior. El Ayuntamiento comisionó al Obrero Mayor José Tenor y 

demás alarifes públicos para que se reconociera el estado del convento: 

 

... y reconocido con escrupulosidad encontramos que los tres ollados que 

cubren el suelo de la sacristía están cortados como a media cuarta de la az 

[sic] de la pared quedando por consecuencia todo el edificio que 

considerablemente longo sujeto solamente en el estrado y tirantes de la 

armadura, y los escombros de estos suelos se han cargado sobre el ollado 

del piso de la sacristía causando a las maderas grandes perjuicios, y 

expuesto a que si ay algún huracán o temblor de tierra se venga abajo por 

no tener trabazones con que sujetar las paredes, con los ollados; no se ha 

encontrado en dicho convento mas que unas catorce o quince puertas, y 

la mitad echas pedazos, ni más madera que las de los ollados, colgadizos, 

armaduras y algunas tablas de las lasenas de las cerdas [celdas] las 

cuales tienen en mucha parte derribados los taviques; en el reformatorio 

[refectorio] se han encontrado sus mesas, bancos y mamperlanes tiradas 

en el suelo quitada la enchapadura de los azulejos que tenía las ornillas, 

los caños de la fuente de la cocina desbaratado y quitado también el 

almazón de fierro en el argive, y por consiguiente se halla todo en un 

deplorable estado.1421   

                                                                                                                                               
pp. 74-78; DÍAZ DE ESCOVAR, N. y DÍAZ SERRANO: Efemérides de Málaga y su provincia, 
Málaga, Imprenta de la Unión Mercantil, 1915, p. 15 (BCCM). 
1420 ADPMAT, Colección de notas manuscritas. Carpetas, Málaga. Arquitectura. Edificios 
Religiosos. Desamortización. 
1421 OLIVA MARRA-LÓPEZ, A.: “La invasión francesa en Málaga”, Gibralfaro nº 6, Málaga, 
Instituto de Estudios Malagueños, 1956, pp. 138-139 y “La invasión francesa en Málaga”, 
Gibralfaro nº 3, Málaga, Instituto de Estudios Malagueños, 1953, pp. 7-152.  
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La falta de fondos del Ayuntamiento imposibilitó el definitivo  derrumbe 

de la fábrica ante la escasez de mano de obra que había suscitado la repentina 

retirada de los presidiarios, de suerte que se acometieron reformas menores de 

bajo costo en el caso de la demolición total de las tapias del huerto y el allanado 

de la plaza1422. En el ínterin de esta situación los religiosos dispersados trataron 

de ganarse la vida como pudieron. Fue el caso del músico Cristóbal Toscano, 

quien fue nombrado por el Cabildo para sustituir al organista de la parroquia 

de Santiago en su ausencia de cuarenta días, con la única condición de que 

dejase la mitad del estipendio a su esposa. Transcurridos cuatro meses sin tener 

noticias de éste e ignorando por completo su paradero concedieron la plaza en 

propiedad al religioso exclaustrado, en razón de la penuria que decía oprimir a 

su familia1423. Con la proclamación de los decretos que obligaban a los religiosos 

a tomar el hábito tras la Guerra de la Independencia, se dejó al descubierto una 

caótica situación de la que fue imposible recuperarse del todo por la sucesión de 

avatares políticos. Buena prueba de ello, lo tenemos en el testimonio ofrecido en 

septiembre de 1813 por el hermano descalzo fray Julián Rabé. Habiendo escrito 

a Granada para solicitar el envío de sayal, le contestaron que la fábrica del 

convento había quedado destruida por los franceses y que solo se conservaron 

ciertos hábitos enrollados entre las esteras. La cesión de algunas piezas por los 

fabricantes del Albaicín posibilitó una entrega de sayales a los religiosos 

malagueños, que se costearon merced a la gratitud de una noble señora siempre 

y cuando acudieran a decir misa a los trabajadores de la vendimia empleados 

en su lagar1424. 

 Igual suerte corrió la comunidad de Frailes Descalzos durante el Trienio 

Constitucional (1820-1823), los cuales no sólo fueron expulsados del inmueble 

sino que también padecieron una atroz persecución. Convencidos de acabar con 

las raíces absolutistas del clero malagueño, los liberales emprendieron una 

                                                 
1422 RUBIO ARGÜELLES, A.: Apuntes históricos malacitanos (1810-1812), Málaga, Antonio 
Gutiérrez, 1956, p. 146 y 160.   
1423 ACM, leg. 231, nº 3, Relación de objetos de plata, oro y otros metales preciosos con que todas las 
iglesias y monasterios del Obispado de Málaga, contribuyen a la guerra contra el francés invasor a 
requerimiento de S. M. y de los gobernadores del obispado, 1809, s/f.  
1424 ACM, leg. 423, nº 1, Varios, (siglo XIX).  
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campaña de expulsión y destierro de las cabezas visibles de este organigrama y, 

así, durante la primavera de 1821 lograron configurar una lista de proscritos en 

la que se incluía el Obispo, cuatro canónigos y tres prebendados de la Catedral, 

así como el Padre Guardián de San Pedro de Alcántara, entre otros1425. Pese a 

todo, el edificio se sostuvo en pie en estas condiciones hasta la Exclaustración y 

la posterior oleada desamortizadora emprendida por Juan Álvarez Mendizábal, 

cuyo primer objetivo fue sustraer las alhajas de plata del inmueble, esto es, un 

copón, una taza y dos cálices completos1426. Esta relación viene a ser semejante a 

la ofrecida por el Guardián fray Baltasar Paniagua en 1809, cuando se 

recontaron varios cálices, una custodia y dos copones de plata1427. El 4 de 

diciembre de 1836 se volvió a decretar la demolición de la maltrecha fábrica y la 

posterior subasta de sus materiales, corriendo la misma suerte el convento de 

los Trinitarios Descalzos y los torreones de Atarazanas de Málaga1428. A pesar 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del mes de diciembre, la 

falta de postores que adquiriesen esta propiedad forzó al Ayuntamiento a 

hacerse cargo de ella, designando el lugar para construir un mercado público.  

El 23 de febrero de 1837 comenzaron las labores de derribo en las que 

participaron diversas brigadas de presidiarios, algunos malogrados a causa de 

su inexperiencia en este tipo de tareas1429. La profanación de muchos de los 

cuerpos allí sepultados dio pie al Ayuntamiento para realizar un traslado 

masivo de los restos humanos hasta el Cementerio de San Miguel. En cualquier 

caso, dejaron una parte del edificio en pie que tuvieron que reforzar en 1839 con 

un muro de contención debido al peligro que suponía para la salud pública. 

Esta falta de solidez se agravó con el paso del tiempo y, de este modo, en 1845 

no hubo más remedio que poner el tema en manos expertas. El arquitecto 

                                                 
1425 CONEJERO LÓPEZ, Mª. L.: “El clero de Málaga en el Trienio Liberal (1820-1823)”, Baetica nº 
2 (II), Málaga, Universidad, 1979, p. 284.  
1426 RUBIO GANDÍA, M. A.: op. cit. p. 162.  
1427 ACM, leg. 231, nº 3, Relación de objetos de plata, oro y otros metales preciosos con que todas las 
iglesias y monasterios del Obispado de Málaga, contribuyen a la guerra contra el francés invasor a 
requerimiento de S. M. y de los gobernadores del obispado, 1809, s/f.  
1428 RUBIO GANDÍA, M. A.: op. cit., pp. 139-141.  
1429 RODRÍGUEZ MARÍN, F. J.: Málaga conventual. Estudio histórico..., p. 101 y “El convento 
franciscano de San Pedro de Alcántara en la historia y el urbanismo de Málaga”, en PELÁEZ 
DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, III Curso de Verano..., pp. 222-224.   
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Rafael Mitjana determinó que era imprescindible hacer caer lo que restaba de la 

fábrica antigua para poder levantar el mercado de doble planta que tanto 

anhelaban1430. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demolición de la iglesia en el siglo XIX ha provocado que 

desconozcamos los datos esenciales de la estructura interna y externa de la 

fábrica arquitectónica y que el patrimonio mueble se dispersara en su totalidad, 

conociéndose el paradero de muy honrosas excepciones. Aparte del retablo que 

pintara   Juan   Niño  de   Guevara   para   el   altar  mayor1431,   se  tiene   noticia  

                                                 
1430 BURGOS MADROÑERO, M.: op. cit., pp. 36-37.  
1431 CARTER, F.: Viaje de Gibraltar a Málaga, (traducción de Christina Taylor y José Antonio 
Olmedo López), Málaga, Diputación, 1981, p. 316.  

Fernando Ortiz: San 
Francisco penitente, h. 
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Catedral de Málaga 



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Ortiz: San Francisco penitente, h. 1755-1757. 
Capilla de San Francisco de la Catedral de Málaga (detalle) 
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documental de una Dolorosa de busto que dejaron al convento en su testamento 

de 1742 Blas Bordella y María Bustamante, con la obligación de que dijeran una 

misa rezada todos los Viernes de Dolores en el altar habilitado para la imagen 

mariana. Poco después, Gaspar Márquez Cabrera hizo lo mismo con una 

escultura de cuerpo entero de San Francisco de Paula, que debía exponerse en el 

altar mayor cada dos de abril al celebrarse una misa cantada con el Sacramento 

manifiesto1432. Más escuetos son los datos referentes al órgano del templo, del 

que sabemos que fue objeto de un pleito contra el artífice Cristóbal Cruset al 

haberlo recibido por piezas en estado muy deplorable, requiriendo que se 

devolviesen los seis mil quinientos reales hasta que no hubiera uno nuevo1433. 

Sorprendente fue también la donación que hizo en 1720 Juan Pascual Bobadilla 

de dos lienzos de Jesús y María pintados por Bartolomé Esteban Murillo y que se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1432 AHN, Sección Clero, libro 8609, Anotación de las memorias perpetuas de misas de este convento de 
San Pedro de Alcántara de la ciudad de Málaga, sus fundadores y fincas sobre que se establecieron desde 
el año de su fundación: con noticia particular de los sujetos en quienes han recaído y actualmente se 
hallan obligados a solventar sus pagas. Mandado hacer por N. H. Fr. Manuel Molinero Lector de 
Theología y Guardián de dicho convento, 1819, fols. 13r, 42r.  
1433 ADPMAT, Colección de notas manuscritas. Carpetas, Málaga. Edificios Religiosos. Convento de 
San Pedro de Alcántara. 

Manuel de Mesa: Cementerio de San Miguel y antiguo triunfo de la Inmaculada 
del convento de San Pedro de Alcántara (1839) 
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Triunfo de la Inmaculada Concepción en el Cementerio de San Miguel 
(ADPMAT, R. 3060B) 
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colocarían en los laterales de la capilla mayor1434. Se valoraron en la nada 

despreciable cantidad de dos mil ducados.  

Por suerte, han llegado hasta nosotros dos piezas escultóricas del antiguo 

convento de San Pedro de Alcántara salidas del taller del escultor malagueño 

Fernando Ortiz. La primera de ellas, dedicada al Patriarca de la Orden San 

Francisco de Asís, se halla ubicada en la capilla de su mismo nombre en el 

arranque de la girola de la Basílica Catedral de Málaga. En realidad, este 

espacio había sido el elegido por la importante saga de los Torres para servir de 

panteón familiar al acometerse la construcción de la nueva iglesia, aunque 

ciertas desavenencias con el Cabildo desvió el empeño de sus miembros hacia 

otras promociones como el convento de Miraflores y la capilla de los Ángeles en 

el monasterio de Franciscanos Observantes de San Luis el Real1435. El abandono 

al que los Torres sometieron premeditadamente su capilla catedralicia durante 

la Edad Moderna vino a remediarse con la restitución patrimonial del inmueble 

acometida tras la Guerra Civil. Entre 1945-1946, la Marquesa de Larios 

enriqueció su equipamiento con la donación de un retablo que procedía del 

convento de Santa Clara de la localidad extremeña de Plasencia1436. Para 

completar la hornacina central de esta obra el Cabildo aportó una hermosa 

escultura de San Francisco -procedente del desamortizado convento de San 

Pedro de Alcántara- y que se localizó desde 1869 en la capilla que da acceso 

directo al jardín del Sagrario, tras un breve paso de algo más de treinta años por 

el monasterio de Santa Clara1437.  

En contra de lo que ocurriera en el San Francisco difunto que Fernando 

Ortiz había esculpido en 1738 para el Obispo de Ceuta Miguel de Aguiar –hoy 

depositado en el Museo de Escultura de Valladolid-, la obra de referencia se 

                                                 
1434 Idem.  
1435 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Un mecenazgo renacentista frustrado..., pp. 145-164.  
1436 LLORDÉN SIMÓN, A. (OSA): Historia de Málaga. Anales del Cabildo eclesiástico malagueño, 
Málaga, Colegio Los Olivos, 1988, p. 994; RAMÍREZ GONZÁLEZ, S.: “La política de restitución 
patrimonial en la Catedral de Málaga tras los sucesos de la Guerra Civil”, RAMALLO 
ASENSIO, G. (coord. y ed.): Actas del Congreso El comportamiento de las Catedrales Españolas. Del 
Barroco a los Historicismos, Murcia, Universidad-Consejería de Educación y Cultura-Fundación 
Cajamurcia, 2003, pp. 364-366.   
1437 ROMERO TORRES, J. L.: “San Francisco de Asís. Fernando Ortiz”, en SÁNCHEZ-
LAFUENTE GÉMAR, R. (coord.): op. cit., pp. 228-229.  
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libera ya del lastre que suponían los modelos de Pedro de Mena que le fueron 

transmitidos a través de sus maestros. La iconografía expresada en esta 

escultura por Fernando Ortiz evoca la imagen oficial del fundador en actitud 

penitente y provisto de los elementos simbólicos que lo definen. Entre éstos 

sobresalen el hábito de estameña color terroso que evoca la ceniza de la tumba, 

el rosario de la oración, el cordón de cáñamo con los tres nudos alusivos a los 

votos de la Pobreza, Castidad y Obediencia, y el Crucifijo con el que rememora 

la Pasión y recuerda su identificación como Alter Christus. El autor apuesta aquí 

por una representación que incide en la vertiente ascética del personaje 

centrada en la interconexión que propone el Crucifijo dispuesto como centro del 

coloquio místico. Recogida e introspectiva, la composición de esta pieza acentúa 

las tintas de los valores emocionales y rechaza el tradicional patetismo de la 

escena para mostrar una figura espiritualizada e introvertida que transmite un 

diálogo mental con el objeto de sus reflexiones1438. Por cierto, un Crucifijo de 

robusta anatomía y valores artísticos propios que puede emparentarse por sus 

similitudes formales y estilísticas con el Cristo del Amor del Santuario de la 

Victoria de Málaga.  

Por su parte, el movimiento contenido y naturalista de la figura se 

complementa con un enfoque asimétrico y poco frontal fundamentado en la 

posición de las manos a distinta altura. Todo ello, responde a la acción de asir la 

cruz que se dispone oblicua al torso en perfecto acoplamiento con el avance del 

pie derecho y la inclinación de la cabeza, a lo que se adapta un sencillo hábito 

de elegantes líneas a base de pliegues verticales de vuelo contenido y leve 

movimiento. Las reminiscencias del más acendrado barroco se muestra en la 

apariencia anatómica de los pies, manos y llaga del costado, así como en un 

rostro alargado y flácido solo contenido en la tensión de la línea ondulada de 

las cejas. En cuanto a la policromía, las tonalidades marfileñas de las 

carnaciones acentúan el aspecto demacrado de su rostro registrado ya desde el 

punto de vista plástico con los volúmenes sobresalientes de pómulos y 

párpados, que rehunden las cuencas orbitales en pos de resaltar los ojos de 

                                                 
1438 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Un mecenazgo renacentista frustrado..., p. 170.  
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cristal. La tersura de talla de la barba puntiaguda subraya la delicadeza de la 

boca al despegar los labios con suavidad para exhalar un leve suspiro. Pese a 

beber de las pautas principales de la escultura barroca esta pieza incide en unas 

sobrias angulaciones de carácter “pétreo” y unas soluciones atemperadas 

próximas ya al arte cortesano de la época, que podrían acercar su factura a una 

etapa temprana de la producción de Fernando Ortiz, hacia 1755-17571439. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A este mismo autor se adscribe el Triunfo que presidía el compás del 

monasterio y del que se ha conservado únicamente la escultura de la Inmaculada 

Concepción. Esta monumental obra –que se ejecutó con la remodelación general 

del espacio de 1754- pasó a convertirse en un hito sacralizador del tejido urbano 

                                                 
1439 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Retablo de Santa Clara y San Francisco de Asís”, en SAURET 
GUERRERO, T. (dir.): op. cit., pp. 44-47.  

Fernando Ortiz: Inmaculada 
Concepción, h. 1754. 
Museo de Málaga 
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malagueño dentro de un espacio semipúblico, que veía finalizada con esta 

actuación el aspecto exterior de un conjunto monacal iniciado a finales del siglo 

XVII. Con la exclaustración y posterior desamortización del inmueble, el triunfo 

fue reubicado en el patio principal del Cementerio de San Miguel, por delante 

de la puerta de acceso a la capilla. En abril de 1907 su preocupante estado de 

conservación llevó al erudito y Cronista Provincial Narciso Díaz de Escovar a 

elevar una protesta ante el Consistorio malagueño, que no tomaría cartas en el 

asunto hasta 1916 cuando se aprobó el traslado de la Inmaculada al Museo 

Municipal y el desmantelamiento de la columna de orden toscano1440. Afín a la 

tradicional iconografía de la Mujer Apocalíptica –alzada sobre el globo 

terráqueo y pisando la serpiente que muerde la manzana-, la escultura de 

referencia incluye un original juego de volúmenes de corte helicoidal 

fundamentado en la disposición envolvente del manto y la agitación de los 

drapeados, que se confrontan a la dinámica colocación de las extremidades 

hacia arriba y el leve giro de la cabeza acentuado con la mirada baja1441.  

Todo ello, se enaltece con el contraposto de la figura al retrasar la pierna 

izquierda y adelantar con ímpetu la derecha que, desafiando la diagonal del 

manto, le ofrece estabilidad y gallardía. Esta pieza se revela pues como un 

ejemplo claro de la estética impuesta en el obrador real madrileño, donde 

adquiere las pautas del barroco italiano de mayor trascendencia a través del 

estudio pormenorizado del estilo desarrollado por Giovanni Domenico 

Olivieri1442. Entre los aspectos más sobresalientes de la Inmaculada se encuentra 

la maestría con la que el autor se enfrenta al tratamiento de las telas. Una fina 

túnica ceñida a la cintura da paso a una serie de plegamientos que fluyen con 

majestuosidad como si estuvieran movidas por el viento. Una sobretúnica de 

remarcados dobleces enriquece los matices lumínicos en consonancia con el 

manto de bruscas angulosidades, creando un esquema elíptico que exalta los 

                                                 
1440 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: La voz de las estatuas..., pp. 65-69.  
1441 ROMERO TORRES, J. L.: “Inmaculada. Fernando Ortiz”, en ROMERO TORRES, J. L. y 
CASTELLANOS GUERRERO, J. (coords.): Tota Pulcra. El arte de la Iglesia en Málaga, Málaga, 
Obispado-Junta de Andalucía-Fundación Unicaja, 2005, pp. 98-99.  
1442 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Inmaculada Concepción. Fernando Ortiz”, en SAURET 
GUERRERO, T. (dir.): op. cit., pp. 190-193.  
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puntos focales del rostro y las manos. Esta solución se acoge a una línea 

ondulante que aprovecha el vuelo de los pliegues para circundar a la figura 

desde el lado derecho al izquierdo, de atrás hacia delante y remontando por los 

hombros.                       





 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.3 ANTEQUERA, 1686. CONVENTO DE SANTA MARÍA MAGDALENA 
 
 Los antecedentes directos del monasterio de Frailes Descalzos de 

Antequera tienen mucho que ver con la erección de la ermita primitiva de la 

Magdalena. Según relatan las crónicas de la época, en 1570 un rico mercader de 

la ciudad –Alonso Álvarez de Tejada- se vio súbitamente abocado a la pobreza 

por un golpe de mala suerte, perdiendo todo cuanto había adquirido en su 

trabajo con el transcurrir de los años. Para que esto sucediera tuvo que sufrir el 

menoscabo de su comercio, merced a la elevada quiebra del caudal y la ruina de 

los créditos. Aturdido por unas deudas que no tenía con qué pagar decidió 

fugarse a pie en el silencio de la noche, desamparando a los miembros de su 

lastimada familia y dejando a sus acreedores directos enfurecidos por los 

compromisos que había incumplido. En su huída no portó más que una pintura 

sobre tabla de dos palmos de alto y una tercia de ancho con la representación de 

la efigie de Santa María Magdalena, a la que profesaba una gran devoción y a 

quien había confiado el acierto de su aventura1443. Con este único objeto, se 

introdujo en la soledad del bosque hollando en cada passo un horror, que abultado 

con la memoria de su infausta suerte, le poblaba el corazón de sustos, los labios de 

suspiros y de lágrimas los ojos.  

 El aturdimiento que le producía la tristeza le privó de la orientación a la 

hora de encontrar un albergue donde pernoctar, no teniendo más alivio que el 

diálogo interno que mantuvo con la efigie que lo acompañaba. Vagó toda la 

noche por la enmarañada maleza del monte, encontrándose al amanecer en la 

rotura de la peña que daba entrada a una gruta de tres pies de largo y doce de 

cóncava profundidad que, dentro de sí, alberga en su parte más profunda otra oquedad 

                                                 
1443 GARCÍA ALCARAZ, G.: op. cit., p. 354; FERNÁNDEZ, J. Mª.: “La ermita de la Magdalena y 
el convento de San Pedro de Alcántara”, El Sol de Antequera. Especial Semana Santa 1973.  
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más reducida y con forma de ataúd. Huyendo de la luz del sol se refugió como 

pudo en el interior de la caverna y preparó allí una simple habitación, de la que 

no se mudaría mientras no encontrase otra de condiciones más humildes. Pasó 

así los días lamentando su infortunio en la rústica estancia, en tanto las noches 

las dedicaba a mendigar por la ciudad disfrazado con desaliñadas y haraposas 

vestiduras. De esta forma, estuvo entretenido durante algunos días, a lo largo 

de los cuales abandonó el estado perpetuo de congoja para centrarse, ya más 

entero, en reflexiones espirituales en torno a la caducidad de los bienes 

terrenales. Este pensamiento le llevó a perseverar en el “desierto” y aplicarse en 

mejorar su modo de vida. Por entonces, habitaba en Antequera un Prebendado 

de la Iglesia Colegial, muy amigo del solitario mercader y hombre reconocido 

por sus singulares virtudes. Una noche se le manifestó mientras mendigaba, 

ofreciéndole noticias puntuales de sus designios y forma de vida. Sorprendido 

de un modo favorable, el discreto eclesiástico determinó apoyar a su 

compañero en esta empresa con la asistencia correspondiente al cuerpo y alma. 

Casi tres años estuvo oculto en el silencio de la gruta a expensas del magisterio 

de su amigo, cuando la situación dio un vuelco inesperado.  

Como Prebendado que era, este personaje aprovechó su alta reputación 

para reparar en lo posible los fallos cometidos en el pasado por el mencionado 

eremita1444. Para ello, pudo conseguir con sus palabras el perdón de algunos 

acreedores, pagando en parte a otros con los bienes económicos que existían en 

poder de la Justicia. En cuanto a su parentela nada había que resolver, pues una 

vez fugado el mercader su mujer e hijos se trasladaron a un lugar lejano sin 

determinar. Libre de familia, prestamistas y haciendas se dejó ver públicamente 

en la ciudad donde ya no lo identificaron con el antiguo mercader Alonso 

Álvarez de Tejada sino con el hermano Alonso de Jesús, en ábito [sic] de pobre y 

penitente hermitaño. Con todo, este hecho causó una extrañeza generalizada y no 

faltó quien acabó juzgándolo con muy poco afecto. Los menos piadosos creían 

que se trataba de una estratagema para dejar de pedir limosna como mendigo y 

ahorrarse así tan bochornoso acto. Otros muchos, argumentaban que tomó este 

                                                 
1444 GARCÍA ALCARAZ, G.: op. cit., p. 355.  
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hábito para enredar a los vecinos de la ciudad, pues la licencia que le daba el 

escapulario a la hora de solicitar las dádivas sería utilizada en pro de la 

restauración de la quiebra de su fortuna. No obstante, los hubo que se 

edificaron al observar la piedad del ermitaño y alabaron a la Divinidad por su 

inescrutable providencia en mejorar la actitud humana.  

Una versión alternativa de la historia1445 cuenta, sin embargo, cómo 

Alonso Álvarez de Tejada fue el encargado de una Hermandad dedicada al 

cuidado de los pobres y enfermos del Hospital de Santa Ana, que se erigió en la 

Plaza del Carmen en 1569 a instancias del capellán de la parroquia de San 

Sebastián Andrés de Pesquera. Junto a los cuatro componentes de la 

corporación, se vistió con un hábito de tela de saco y se dedicó a mendigar –con 

campanilla y capacha- para poder alimentar a los convalecientes de su 

enfermería. Sus acendradas virtudes les condujeron a retirarse a un desierto 

pedregoso muy cerrado en árboles silvestres, viviendo allí como anacoretas y 

comiendo de lo que sacaban de las labores artesanales que ejecutaban con barro, 

mimbres, esparto, cañas y palmas. Se relata también que su fundador falleció al 

poco tiempo de finalizar la iglesia y que lo inhumaron en el centro del sardinel 

con el siguiente epitafio: Aquí iase [sic] Alonso Álvares de Texada, hermano mayor 

del hospital de Señora Santa Ana, Patrón y fundador de esta Santa Casa de la 

Magdalena, la qual se acavó a honrra y gloria de Nuestro Señor el año de 1587.      

A partir de aquí, fueron muchos los vecinos de Antequera que se le 

agregaron –diez en concreto-, de ahí que tuvieran que poblar el desierto en 

diferentes grutas situadas entre las breñas. Lejos de restringirse a un radio de 

acción local, la celebridad de este grupo llegó incluso a la ciudad de Roma. 

Inspirado en las epístolas de San Jerónimo, un caballero acaudalado de la Urbe 

decidió instalarse en el desierto y continuar las austeridades allí practicadas por 

sus compañeros. Su entrega y denuedo por estos quehaceres se ejemplificaban 

en los versos latinos de Urbano VIII que hizo grabar en la pared de su 

habitación1446. Lógicamente, el empleo principal de los ermitaños en aquel retiro 

                                                 
1445 AHMA, Historia de Antequera de Francisco Barrero Baquerizo..., fols. 327v-329v.  
1446 Su traducción a la lengua castellana decían: No aquí a la sombra del dorado techo / busques no, 
caminante, / o mesa de viandas abundante, / o en el ebúrneo lecho / ser de prezioso [sic] sueño suspendido 
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se centraba en la práctica de la oración y la frecuencia de los ejercicios 

penitenciales, cuyas tareas acaloraba la natural disposición del parage [sic], 

negándoles objetos, que con su traidor alhago, pudiesen entretener o disipar los fervores 

del espíritu. Pero si hubo un eremita que pasó a la posteridad, ése fue Pedro 

Espinosa (1578-1659) –Pedro de Jesús para sus compañeros-, reconocido poeta 

de la corriente barroca más espiritual ligado a la Cátedra de Gramática de 

Antequera y al círculo literario sevillano. Precisamente, el motivo de su ingreso 

en el desierto de penitencia pudo deberse al desengaño amoroso que recibió al 

ver unirse en matrimonio a Cristobalina Fernández y Juan Francisco Correa el 

28 de julio de 1606. Las vivencias experimentadas en el eremitorio le sirvieron 

para madurar personal y, sobre todo, profesionalmente como indicó ya en el 

Panegírico a Antequera: Pégueseme la voz a la garganta, sacro desierto mío de la 

Magdalena, si no te pusiere siempre por principio de mis alegrías1447. 

Todos ellos, vivían bajo la dirección del hermano Alonso de Jesús al que 

se veneraba como maestro y fundador de aquella renacida “Tebaida”. 

Ocupados en quehaceres tan ejemplares, pasó un tiempo en que únicamente 

bajaban a la ciudad para cumplir con el precepto de oír misa los días festivos. 

Viendo el atraso que les ocasionaba las continuas visitas al poblado, Alonso de 

Jesús ideó fabricar una ermita en los alrededores de su vivienda donde 

pudieran recibir los distintos sacramentos, erigiéndose bajo el título de Santa 

María Magdalena. De acuerdo con la opinión del Prebendado, su confesor, 

pasaron ambos a Málaga a fin de tramitar las licencias con el Obispo. 

Convencido de la necesidad de este grupo, Francisco Pacheco y Córdoba dio el 

                                                                                                                                               
/ en gracia envuelto, y lino delicado. / No de rico diamante / el explendor vrillante, / ni el que es oy 
sonoroso en su ruido, / ni enxambre ver de siervos umillado, / ni todo lo que a guerras insolentes / induce 
la codizia de las gentes. / Mas hallarás sin duda / rrígidas soledades, / i en una y otra verás peñas 
desnudas, / despresiadas también fragosidades / por su error, ve la vida / breve es, pero obediente / la 
quietud, como humilde la comida. / De áspera tela aquel cuerpo aquí se viste, / i en el travaxo el bien 
mayor consiste, / y la muerte enemiga / quanto más se dilata, más fatiga. /  Ni las crueldades con apremio 
infame /  se enfurecen jamás, ni en que derrame / aquí la inbidia, halla su veneno / mal encubierto en 
parecer sereno. La amiga paz havita halagueña / en morada pequeña, y con la hermosa fas siempre 
contenta, / solares rrepresenta / su estirpe no olvidada; / la mente gosa bien abenturada / de sí, y de Dios, 
tan sierta del camino, / que la vuelve a el lugar, de donde vino.  
1447 LÓPEZ ESTRADA, F.: “La primera soledad de Pedro Espinosa”, en Miscelánea de estudios 
dedicados al profesor Antonio Marín Ocete, t. I, Granada, Universidad-Caja de Ahorros de 
Granada, 1974, pp. 453-461; RODRÍGUEZ MARÍN, F.: Pedro Espinosa. Estudio biográfico, 
bibliográfico y crítico, Madrid, Espasa Calpe, 1907.   
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visto bueno a la construcción de la iglesia y algunas habitaciones aledañas que 

sirviesen de morada a los anacoretas congregados1448.  

Con esta facultad, se pusieron manos a la obra e iniciaron la construcción 

del edificio a corta distancia de la primera cueva, en uno de los llanos de la 

pendiente del monte y sobre un peñasco cortado por la erosión del arroyo 

Alcazábal. Se fabricó así un templo de reducidas dimensiones –veinte varas de 

largo por seis de ancho-, con unas estrechas dependencias que hacían las veces 

de refectorio, cocina, oficinas y dormitorios, estos últimos para los ermitaños 

encargados del cuidado de la iglesia. A treinta pasos de distancia se hizo otro 

cuarto con tres viviendas, unas sobre otras aprovechando la inclinación de la 

ladera, provistas cada una de ellas de puertas independientes que daban salida 

al campo. En aquellos mismos riscos se fabricaron ocho ermitas muy sencillas 

poco distantes entre sí, aunque con lo suficiente para que sus moradores 

gozaran del silencio de la soledad sin ningún perjuicio de la compañía. 

Alrededor del santuario se compusieron pequeños bancales de huerta que se 

sucedían desde la altura en que se hallaba fundada hasta la profundidad del 

arroyo. La fábrica de la iglesia se finalizó por completo en 1584, pasando a estar 

presidida por la tabla de Santa María Magdalena que guardó el fundador de su 

pasado infortunio y que se conservaría con mucha devoción en el convento 

alcantarino junto a una escultura de la misma santa que se ejecutó 

posteriormente. Habría que esperar a 1613 para encontrar nuevas noticias 

relacionadas con el inmueble eclesiástico. Por entonces, el Licenciado Cristóbal 

de Peláez fundó en ella una capellanía con la obligación de que el capellán1449 –

supeditado al Rector de los Jesuitas de Antequera- celebrase una misa los 

domingos y todos los días festivos del año. Este vínculo se trasladó a la ciudad 

con la entrada en el edificio de los Religiosos Descalzos.  

Cada vez más poblado, el desierto se ocupó por un grupo de ermitaños 

que llevaban una vida solitaria de enorme perfección fundamentada en 

continuos ayunos, oraciones y penitencias. A tenor de estas actitudes, eligieron 

                                                 
1448 GARCÍA ALCARAZ, G.: op. cit., p. 356.  
1449 En 1613 el poeta y ermitaño Pedro de Espinosa –ya ordenado como clérigo- se convirtió en 
el beneficiado de esta capellanía.  
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por su patrono a San Pablo –patriarca de los anacoretas- a cuya imitación debió 

aquel grupo la formación de muchos hombres de insigne virtud. Sin embargo, 

la ausencia en la iglesia de Jesús Sacramentado les llenaba de desconsuelo y 

rebajaba los incentivos a la hora de consumar sus prácticas. Pese a las 

numerosas ocasiones en que solicitaron el favor a los Visitadores y Obispos, no 

lograron nunca los frutos apetecidos. Sus ruegos solo obtuvieron respuesta a 

través del capellán que los asistía, cuando después de las misas les dejaba el 

Sacramento restante que reservaban con mucha decencia en un sagrario 

oculto1450: En estas ocasiones acudían a la asistencia del Pan de Ángeles, con fervor, 

que repartiendo por horas las vigilias, nunca faltaba de la Iglesia quien hiciesse [sic] 

corte al Rey Sacramentado. Así estuvieron hasta el año 1644, en que el Obispo fray 

Antonio Enríquez de Porres les concedió el derecho de tener Sagrario. La fama 

de este eremitorio se extendió pronto por toda Andalucía, merced a los 

presuntos prodigios que se realizaron por intercesión de su titular. Ya 

resonaban en Sevilla estos portentosos ecos, cuando la epidemia de 1648 infectó 

con rapidez a una cantidad considerable de sus ciudadanos. Entre ellos, cayó 

contagiado el Padre Cárdenas –venerable sacerdote de la parroquia de San 

Pedro-, quien consciente del peligro que corría su vida hizo voto de visitar 

personalmente el santuario de la Magdalena y costearle una alhaja a elegir por 

los ermitaños, si llegaba a recuperar su maltrecha salud.  

Lo sorprendente del caso es que apenas había acabado de pronunciar la 

promesa, se halló sano de repente ante la admiración de los presentes que 

esperaban su muerte de un momento a otro y, aún, tuvo fuerzas para viajar a 

los pocos días a la localidad de Antequera. Una vez personado en el santuario, 

comunicó sus intenciones a los ermitaños acerca de costear la pieza que les 

pareciese más conveniente para el aderezo del templo. Después de discutir 

largo y tendido sin alcanzar un dictamen conjunto, convinieron en tomar la 

decisión más acertada por medio de la oración. Para este fin, se congregaron 

todos en la iglesia y mientras se hallaban tratando de resolver las dudas 

personales el Padre Cárdenas interrumpió el silencio que invadía el espacio, 

                                                 
1450 GARCÍA ALCARAZ, G.: op. cit., p. 357-358.  
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diciendo que se le había ocurrido hacer donación de una imagen de Cristo 

Crucificado por ser tan propria [sic] de una iglesia, que tenía por Titular aquella tan 

afortunada Penitente, que el mismo Soberano prototypo celebró de amante. La 

propuesta fue bien recibida por todos los ermitaños y, así, se determinó que 

Juan Portillo de Grijalba y el hermano Diego de Jesús lo acompañasen hasta la 

ciudad hispalense escoltando a su vuelta la sagrada imagen1451. Realizada, 

según las fuentes, por un escultor apellidado Nieto –que no es otro que Pedro 

Nieto-, la pieza escultórica llegó al templo antequerano procedente de Sevilla el 

13 de septiembre de 1650 y un día después –festividad de la Exaltación de la 

Cruz- se celebró su colocación junto a la Magdalena con gran alborozo de los 

eremitas y vecinos de Antequera, en tanto se le confería la advocación del Santo 

Cristo de las Penas. Pese a no desvelar una consumada perfección artística, la 

escultura despertó desde el primer momento una enorme devoción en toda la 

comarca demostrada en las constantes promesas y las romerías que se le 

brindaban anualmente: Aunque el simulacro no está formado con aquellos lastimosos 

quebrantos, con que suelen efigiarse otros, es devotíssimo; porque muestra en el 

semblante una tan dulce, y magestuosa ternura, que mueve a singulares afectos de 

asombro, amor y veneración, aún a quien le registra de passo. Tal es así, que el 

Obispo fray Alonso de Santo Tomás concedió cuarenta días de indulgencias a 

quienes rezasen el Credo delante de ella1452.  

Tan numerosas fueron las maravillas que obró esta imagen que ya por 

comunes perdieron para el vulgo su carácter milagroso. El mejor ejemplo de 

ello se manifestó en los múltiples exvotos que dejaron los fieles depositados en 

el Santuario de la Magdalena, en forma de obsequios diversos y pinturas donde 

se representaban los episodios extraordinarios. Fue tal la fama conseguida por 

esta imagen que, el 25 de abril de 1673, Clemente X concedió indulgencia 

plenaria durante siete años a los fieles que visitasen la iglesia el día de la 

Exaltación de la Cruz e Inocencio XI la confirmó por otros siete en julio de 

                                                 
1451 Ibidem, p. 359.  
1452 AHMA, Historia de Antequera de Francisco Barrero Baquerizo..., fol. 437v.  



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

928 

16791453. Aprovechando el cambio de rumbo que produjo el nuevo Crucificado, 

los ermitaños intentaron perfeccionar sus costumbres con la creación de unos 

estatutos reformados, que aprobó verbalmente el Obispo Diego Martínez de 

Zarzosa y se confirmaron en 1659 con los autos jurídicos presentados por el 

Provisor Alonso Gutiérrez de Montalvo. Con la desaparición de los promotores 

y sus inmediatos seguidores, el grupo se fue nutriendo de otros anacoretas más 

relajados en sus costumbres. Poco a poco, a la virtud de la abstinencia le 

sucedió la concupiscencia, al ayuno la glotonería y a los ejercicios de penitencia 

la pereza y la ociosidad, presentándose unas nuevas generaciones colmadas de 

vicios y faltas de buenas costumbres. Además, las romerías se celebraban con 

tal profanidad e indecencia que las cuevas que habían sido durante años casa de 

oración se convirtieron en “cuevas de ladrones”, en expresión de los 

testimonios de época. La propagación de estos hechos llegó pronto a los oídos 

de fray Alonso de Santo Tomás, quien no dudó ni un momento en desplazarse 

personalmente hasta la ermita para informar y recriminar a sus moradores las 

faltas y desacatos que estaban ejecutando1454. 

Una vez comprobado por el Prelado que la corrupción había invadido 

aquel instituto místico, ordenó demoler el santuario y trasladar todas sus 

imágenes y alhajas a la ciudad de Antequera. Esta primera resolución fue 

mitigada gracias al empeño que demostraron algunas personas influyentes, si  

bien no pudieron evitar el destierro de todos sus componentes y la retirada del 

Sacramento del Sagrario. Al recapacitar sobre el asunto, decidió rehabilitar el 

santuario señalando a dos o tres ermitaños de su confianza y un capellán de 

buenas costumbres, a los que supeditó a unas nuevas disposiciones que 

evitasen las relajaciones antecedentes. Esta organización y forma de gobierno se 

impuso desde 1667 hasta el año 1686 en que se fundó el convento alcantarino.        

 

   

                                                 
1453 VILLEGAS RUIZ, M.: “El convento de la Magdalena de los franciscanos descalzos de 
Antequera, según una crónica latina del siglo XVIII”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El 
franciscanismo en Andalucía, V y VI Curso de Verano (II)..., p. 424.  
1454 GARCÍA ALCARAZ, G.: op. cit., p. 360.  



Antequera, 1686. Convento de Santa María Magdalena 
______________________________________________________________________ 

929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy numerosas fueron las ocasiones en que la ciudad de Antequera 

solicitó durante el siglo XVII la fundación de un convento de la Descalcez 

Franciscana, aunque las dificultades burocráticas que comportaban estas 

empresas acabaron siempre dando al traste con las intenciones y frustrando en 

todos los sentidos las expectativas creadas. Habría que esperar al padecimiento 

provocado por una situación catastrófica para que se facilitase una nueva 

oportunidad. El denuedo y sacrificio de fray Benito de la Soledad y su 

compañero hacia los habitantes del lugar en el brote de peste que azotó la 

ciudad en 1679 sirvió para sacar a colación el asunto del establecimiento 

franciscano. Agradecido por los beneficios recibidos en el cuidado de los 

enfermos del hospital, las labores de predicación y la asistencia al confesionario 

de San Sebastián, el Concejo escribió al Ministro Provincial fray Pedro de 

Córdoba con la esperanza de que admitiese de forma definitiva las ansiadas 

pretensiones. De acuerdo con los deseos del pueblo antequerano, el Ministro 

Pedro Nieto Montañés: 
Cristo de las Penas (1650) 
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consiguió el beneplácito del Obispo fray Alonso de Santo Tomás y aún sitio 

para el futuro convento en la ermita de Santa María Magdalena, distante a 

media legua de la localidad1455. Poco después, en febrero de 1680 el Cabildo 

secular de Antequera emitió las licencias oportunas junto a las de las ciudades y 

reinos de voto en Cortes -conseguidas con la mayor brevedad posible- y 

escribió a la Santa Sede requiriendo su beneplácito en tamaña empresa1456. Pero 

la problemática suscitada por la coyuntura especial por la que atravesaba la 

Provincia, obligó a dar marcha atrás en un proceso que se antojaba 

prácticamente concluido1457.  

Y es que la complicada fundación en este mismo tiempo del convento de 

San Pedro de Alcántara de Málaga hizo concentrar en ella todas las fuerzas y 

empeños del gobierno provincial, frente a la férrea oposición demostrada por el 

distrito hispalense de San Diego de Alcalá y las lógicas contrariedades 

interpuestas por el resto de institutos regulares. Como venían a asegurar 

basados en un proverbio latino, quien a dos liebres sigue, ninguna consigue. En 

prevención de obtener en un futuro la consecución de los trámites iniciados, el 4 

de agosto de 1684 lograron alcanzar un Breve de Inocencio XI, cuyas diligencias 

los preservaba de supuestos obstáculos que pudieran retardar el curso del 

proyecto1458 al conferir un despacho único para llevar a cabo la fundación, bien 

en Cartagena o bien en Antequera: Fratribus Discalceatis Provinciae S. Petri de 

Alcantara in Regno Granatae conceditur facultas erigendi unum tantum conventum in 

civitate Carthaginensi, vel de Antequera1459. Una vez resueltos los asuntos del 

establecimiento malagueño, y sin otra traba que lo impidiese, se presentaron los 

instrumentos necesarios ante el Consejo Real –incluido el auto del Obispo de 

finales de 16851460- con tan favorable respuesta que, el 25 de febrero de 1686, se 

                                                 
1455 Convertido en cortijo de laboreo, se encuentra situado en una finca de su propio nombre en 
la carretera que se dirige al Valle de Abdalajís.  
1456 APBF, leg. 29, Traslado de la carta que la ciudad de Antequera escrivió al Papa pidiendo la fundación 
de nuestro convento, 1680, fols. 1r-1v.  
1457 GARCÍA ALCARAZ, G.: op. cit., pp. 348-349.  
1458 APBF, leg. 29, Bulla de Inocencio XI para fundar en Antequera, 1684, s/f.   
1459 Bullarium Fratrum Ordinis Minorum Sancti Francisci Strictioris Observantiae Discalceatorum..., p. 
574.  
1460 APBF, leg. 29, Traslado de la licencia del Sr. Obispo de Málaga para la fundación de Antequera, 
1685, fols. 1r-1v.  
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expidió la Cédula1461 que ofreció vía libre a la instauración del nuevo 

monasterio, con el condicionante de que no pudiera trasladarse a la ciudad de 

Antequera en ningún tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poco después el Obispo, a través del Vicario1462 y Juan Sánchez de 

Villoslada1463, mandó dar cumplimiento a estos despachos y facilitó la toma de 

posesión de la ermita de Santa María Magdalena1464 haciendo donación del 

santuario y de todas las imágenes, ornamentos y campanas que contenía, para 

que tan religiosa comunidad continuase la consagración en aquel templo y que tuviese 

duplicados cultos de día y de noche en continuas alabanzas y también porque entre 

aquellos campos avía [sic] muchas vecindades que por sus penosos servicios carecían del 

                                                 
1461 APBF, leg. 29, Licencia del Rey para fundar el convento de la Magdalena, 1686, fols. 1r-2r.  
1462 APBF, leg. 29, Recomendación del Sr. Obispo de Málaga para que su Vicario de Antequera asista a 
nuestros religiosos favoreciendo en todo la posesión que tomaron en la Magdalena de Antequera, 1686, 
fol. 1r.  
1463 APBF, leg. 29, Recomendación del Sr. Obispo de Málaga para que D. Juan Sánchez de Villoslada dé 
todo lo necesario a los religiosos que fueron a tomar la posesión de Antequera, 1686, fol. 1r.  
1464 APBF, leg. 29, Ocho cartas de los Señores del Consexo para el Obispo de Málaga sobre la fundación 
de Antequera, 1686, fol. 1r.  

El brote de peste bubónica que azotó Antequera en 1679 se convirtió en el 
trampolín para la entrada en la ciudad de los religiosos alcantarinos. 

Cuadro votivo de la Virgen del Rosario, en la sacristía de la iglesia de Santo 
Domingo de Antequera 
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pasto christiano y frequencia de sacramentos1465. Para esta función salió de Málaga 

el Padre fray Pedro de Córdoba con las Letras del Provincial fray Alonso de 

Segura que lo instituía como Comisario de la fundación, además de otros cuatro 

religiosos –entre ellos fray Benito de la Soledad, fray Baltasar de Salazar y fray 

Juan Balaguer- y el Notario Juan de Cuenca y Rute, quien en la noche del 5 de 

marzo de 1686 patentó la pertenencia jurídica del sitio1466.  

El acto se inició en el mismo momento en que el Notario cogió de la 

mano a fray Pedro de Córdoba y lo introdujo en la iglesia adornada de 

antemano con tres altares y en cada uno de ellos un ara consagrada, una cruz y 

otras insignias para poder celebrar el Sacrificio de la Misa. Una vez en el altar 

mayor, el hermano descalzo cogió el viril y lo movió de un lado a otro al toque 

de la campanilla y al son de las oraciones pertinentes. Al igual que hizo en la 

fundación del convento malagueño de San Pedro de Alcántara expulsó fuera a 

las personas que llenaban el templo y comenzó el rito de la toma de posesión, 

que asumió quieta y sin contradicción alguna ante los testigos Diego del Arca, 

Juan Alonso y Pedro Martín. De forma inmediata, el Comisario asignó a los 

frailes los oficios correspondientes de toda comunidad regular con los 

ermitaños que ocupaban estas dependencias como testigos de excepción, 

ignorantes de las repercusiones que este hecho supondría para sus intereses1467. 

La relación de cargos dejó a fray Francisco de Rojas de Presidente, fray Gregorio 

Rodríguez de Predicador, fray Tomás Montalvo de Sacristán y fray Francisco 

Oliver de Portero. Por su parte, la posición de Síndico recayó en la persona de 

Manuel Morgado y Galán. Con un total desconocimiento de lo sucedido, a la 

mañana siguiente el capellán Andrés de Atienza se dirigió a la ermita como 

usualmente lo hacía para decir misa, llegando en el justo momento en que se 

instalaba el Sacramento en el Sagrario. Atónito con la novedad y viendo que no 

se tocaba la campanilla al hallarse los religiosos ocupados en el altar, acudió a 

                                                 
1465 APBF, leg. 29, Diligencias sobre la traslación del convento de la Magdalena a la ciudad de 
Antequera, 1686, fol. 1r.  
1466 GARCÍA ALCARAZ, G.: op. cit., p. 350.  
1467 GUILLÉN ROBLES, F. (1874): op. cit., p. 527-528.  
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repicarla sin percatarse que esta diligencia podía tener visos de una señal 

fúnebre por haber expirado su capellanía.  

Concluida la ceremonia, se le comunicó en persona el auto del Obispo de 

Málaga, a lo que respondió pacíficamente entregando las alhajas de la ermita 

conforme al inventario que hizo el Visitador el 20 de octubre de 1677: Y hecha la 

dicha entrega en la conformidad referida el dicho capellán y las demás personas que en 

dicha hermita [sic] se hallaren y asistieren clérigos o seculares desocupen sin dilación 

alguna la dicha hermita dejándola libre y desembarazada para dicha religión sin poner 

en ello escusa alguna con pena de excomunión mayor ‘late sententis’ en que ‘ipso facto’ 

incurran1468. Sin duda alguna, los medios adoptados en el proceder de esta 

empresa facilitaron su consecución envuelta en un clima de paz y sosiego que 

distaba mucho de la anterior fundación malagueña: Con tanta facilidad, debida al 

influxo [sic] del cuidado, y del secreto, se logró esta ardua empressa, que dirigida por 

medios menos cautelosos, hubiera dado mucho que tolerar con manifiesto peligro de no 

conseguirla. El silencio en las grandes resoluciones es el alma que las vivifica; 

publicadas, o se aventura, o se desvanece.  

Luego que se conoció la noticia en la ciudad de Antequera se creó un 

enorme revuelo entre sus habitantes, que no dudaron un momento en acudir al 

recién instituido convento pese a la distancia que lo separaba del casco urbano. 

Con el innegable sentido providencialista de la época como telón de fondo, la 

alegría de los visitantes se convirtió en público agradecimiento a la Divinidad al 

haber permitido que se poblara el edificio de Religiosos Descalzos después de 

tantos años de infructuosos afanes. Pero si los momentos previos a la fundación 

transcurrieron dentro de la más absoluta normalidad, los meses posteriores 

supusieron para los frailes alcantarinos un clima de tensión causado por 

factores externos de discordia. Percatados del asentamiento monacal y 

sabedores del empeño demostrado por fray Alonso de Santo Tomás, los 

prelados del resto de cenobios antequeranos determinaron agudizar su astucia 

retirándose del “campo de batalla” para implicar en éste a algunos de los 

caballeros capitulares de la ciudad. Reunidos en cabildo para debatir sobre la 

                                                 
1468 APBF, leg. 29, Diligencias sobre la traslación del convento de la Magdalena a la ciudad de 
Antequera, 1686, fol. 3r.  
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implantación de los Franciscanos Descalzos, y con la intención de desmantelar 

el nuevo instituto por un amplio sector de la asamblea, denunciaron y 

encontraron como poco apropiado por parte de los frailes no haber sido 

avisados antes de la toma de posesión del inmueble, lo que consideraron una 

tremenda falta de respeto e incluso una grave injuria hacia la población que los 

acogía1469.  

Estos motivos inflamaron de tal manera los ánimos del Cabildo que 

resolvió pasar a la ermita y desalojar a sus religiosos utilizando la violencia si 

llegaban a resistirse. Cuatro días después de la entrada de los frailes en la 

ermita de la Magdalena, y poniendo por excusa la revisión del estado del agua 

de la ciudad que por allí discurría, el Corregidor y demás caballeros se 

desplazaron al lugar y se introdujeron en la iglesia manifestando con todo 

disimulo que les extrañaba ver religiosos regulares donde siempre había habido 

ermitaños. Sospechoso de las intenciones que traía el cuerpo municipal, el 

Comisario fray Pedro de Córdoba salió discreto al reparo indagando con 

prontitud las razones que les hizo acudir hasta el lugar. Con su locuaz discurso, 

que no pudo ser más efectivo, legitimó ante los ojos de los capitulares los 

motivos que le habían llevado a obrar con tanto sigilo, de suerte que se 

volvieron convencidos del argumento y, aún más, ofrecieron sus haciendas para 

la manutención del convento al facilitarles la ampliación de la huerta. Para 

hacer pública esta decisión, el Concejo antequerano emitió un comunicado 

oficial el 9 de marzo en el que justificaba los beneficios de esta nueva 

comunidad religiosa al haber desbancado del lugar a catorce ermitaños que, por 

su disponibilidad de caballos, acaparaban las limosnas de los alrededores y 

fomentaban las actividades de contrabando1470. Asimismo, el modo de vida de 

estos anacoretas había tornado a ser bastante indecente primando entre ellos los 

bailes, festejos y convites, que transformaron el lugar prácticamente en una 

fonda donde paraban todo tipo de personas. Los Hermanos Descalzos solo 

                                                 
1469 GARCÍA ALCARAZ, G.: op. cit., p. 351.  
1470 APBF, leg. 29, Posdatas que en la fundación de Antequera de la provincia de San Pedro de Alcántara 
escribió a los SS. de Gobierno el Illmo. y Rmo. Sr. D. fray Alonso de Santo Thomás Obispo de Málaga, 
1685, fols. 1r-4r.  
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pedirían los donativos justos y necesarios para su sustento y no participarían en 

misas, púlpitos y entierros1471.  

A partir de aquí el desierto de la Magdalena de Antequera se convirtió 

en uno de los santuarios más celebres de la Provincia de San Pedro de 

Alcántara. Con todo, era tan estrecha la primera morada de los religiosos que el 

claustro y los dormitorios se ajustaban a una superficie de diez varas en cuadro. 

Los reparos del edificio coincidieron con el recrudecimiento de las costumbres 

de los Frailes Descalzos, pues a las comunes austeridades practicadas en la 

Provincia se añadió un rigoroso ayuno, silencio, disciplina y otros muchos 

ejercicios de virtud. Todo ello, unido al poco abrigo del edificio y la austeridad 

del hábito quebrantaron tanto las fuerzas de la comunidad que sus 

componentes cayeron enfermos a principios de verano de 1686, lo que les llevó 

a requerir un cambio de convento que no llegó finalmente a materializarse. De 

este modo, el 30 de mayo de 1687 el Comisario de la fundación y ya Guardián 

fray Pedro de Córdoba hizo una breve relación al Obispo de Málaga sobre el 

estado de la comunidad alcantarina. Después de los tres primeros meses de 

tranquilidad, a partir de junio de 1686 la enfermedad de tercianas se cebó con el 

grupo de frailes, de forma que ninguno de los moradores se libró de padecerlas 

–incluso fallecieron tres de ellos- y fue necesario requerir la ayuda de los 

miembros del convento de Loja. El horror vivido provocó que costara sudores y 

lágrimas reintegrar el número de habitantes del desierto, máxime cuando el 

superior de la Provincia era reacio a enviar nuevos integrantes. En su opinión, 

el sitio del establecimiento tenía mucho que ver con esta situación, pues se 

consideraba muy perjudicial en verano a causa de las nieblas, vapores y aires 

destemplados que ocasionaban las sierras vecinas. El examen del lugar y los 

testimonios de vecinos, administradores y los propios ermitaños que allí 

habitaron en su momento convencieron a fray Alonso de Santo Tomás para 

conceder una facultad que se solucionó por una vía alternativa1472.  

                                                 
1471 APBF, leg. 29, Reconvención del Ylmo. de Málaga, sobre oposición que hizo la ciudad de Antequera a 
esta fundación después de haver concedido la licencia para ella, 1686, fols. 1r-1v.  
1472 APBF, leg. 29, Licencia de su Ylma. Para trasladar el convento de Antequera, 1687, fols. 1r-1v.  
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La continua repetición de estos males en años sucesivos y la distancia 

desproporcionada con la ciudad para la puntual asistencia de los aquejados 

llevó a los Hermanos Descalzos a plantear la erección de una enfermería dentro 

de Antequera. Conseguidas las licencias del Cabildo secular, y pese a las 

contrariedades interpuestas por otras corporaciones regulares, el Obispo fray 

Alonso de Santo Tomás facilitó su definitivo establecimiento el 4 de julio de 

1688 en una casa de la calle Fresca donada por Pedro del Rosal Trujillo, Alcalde 

Mayor de Tapia Toparca y patrón del convento franciscano de aquella 

localidad. Así lo hizo saber en la carta enviada al Guardián fray Matías de 

Chaves, cuya respuesta concretaba la toma material del inmueble el 13 de julio 

de ese mismo año1473. Los achaques usuales de salubridad ocasionaron pronto 

el traslado a una vivienda más amplia que ordenó comprar el Provincial fray 

Francisco Durán, en un costo de diecisiete mil reales y que perteneció a Teresa 

de Montemayor, viuda de Juan Durán de Ocón. A pesar de la erección del 

hospicio, el paso del tiempo hizo comprender al Guardián fray Juan de Monreal 

que los religiosos descalzos de Antequera precisaban de una fábrica conventual 

más conveniente en la que habitar con una mayor seguridad1474. Por este 

motivo, y transcurridos algunos años, se emprendió la construcción de una 

nueva casa a distancia de un tiro de piedra del santuario, en un lugar más llano 

dentro de la acusada declinación del monte.  

De nuevo, el interés demostrado por el Obispo y el compromiso de no 

causar daño al arroyo Alcazábal facilitó las licencias para iniciar dicha empresa. 

Al ser un lugar baldío, la Ciudad pudo concederles un territorio de amplio 

margen para el convento y su huerta, quedando en su distrito el monasterio 

antiguo, las laderas de los montes que formaban el valle y el arroyo que por él 

se deslizaba. Una vez puesta la primera piedra del edificio, el 19 de marzo de 

1691, festividad del Patriarca San José, el traslado de los treinta hermanos que 

componía la comunidad por la culminación de las obras se realizó el 16 de 

septiembre de 1698, aunque la iglesia tuvo que esperar algo más y, así, a la 

                                                 
1473 APBF, leg. 29, Dos cartas del Señor Obispo de Málaga acerca de la enfermería de Antequera, 1688, 
fols. 1r-2r.  
1474 GARCÍA ALCARAZ, G.: op. cit., pp. 361-362.  
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dedicación de la capilla mayor en 1706 le continuó la inauguración de todo el 

cuerpo de la iglesia en 1708 y la culminación de otros reparos menores en 1709: 

... estaba ya todo el convento, yglesia, oficinas y hospederías perficionado, siendo la 

fábrica de todo muy costosa, fuerte y hermosa que causa admiración ver acabado todo un 

convento entero, desde los cimientos en 22 años1475. La inscripción conmemorativa 

situada en la primera piedra del edificio aclara en parte las fechas y 

protagonistas de la construcción del inmueble: 

 

PARA QUE SEA CONOCIDO EN LOS SIGLOS VENIDEROS, QUE 

EN EL AÑO DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR 1691, EN EL DÍA 19 

DEL MES DE MARZO, SIENDO ALEJANDRO VIII PONTÍFICE 

MÁXIMO DE LA IGLESIA UNIVERSAL, CATÓLICA 

APOSTÓLICA ROMANA Y REY DE LAS ESPAÑAS EL ÍNCLITO 

CARLOS II Y DIGNÍSIMO OBISPO DE LA DIÓCESIS 

MALAGUEÑA, PROTECTOR PADRE Y BENEFACTOR 

AMANTÍSIMO DE NUESTRA POBRECITA FAMILIA EL 

ILUSTRÍSIMO SEÑOR DOCTOR FRAY ALONSO ENRÍQUEZ DE 

SANTO TOMÁS Y PASTOR VIGILANTÍSIMO DE TODA LA 

GREY SERÁFICA P. F. N. JUAN ALBÍN Y MINISTRO 

PROVINCIAL DE NUESTRA PROVINCIA DESCALZA DE SAN 

PEDRO DE ALCÁNTARA, EL RECTÍSIMO C. P. F. N. FRAY 

FRANCISCO JAIMES Y EL DE MUCHAS MANERAS INDIGNO 

GUARDIÁN DE ESTE CONVENTO DE LA PENITENTE 

GLORIOSA MARÍA MAGDALENA, FRAY JUAN DE MONREAL: 

CON ESTA PIEDRA PUSIMOS LOS PRIMEROS CIMIENTOS 

PARA HONOR Y GLORIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DEL 

CRISTO DE LAS PENAS Y DE NUESTRO PADRE SERÁFICO 

FRANCISCO Y DE PEDRO DE ALCÁNTARA Y NO MENOS DE 

NUESTRA PATRONA Y AMANTÍSIMA PENITENTE SANTA 

MARÍA MAGDALENA BAJO CUYA AYUDA, AUXILIO Y 

                                                 
1475 AHMA, Historia de la Antigüedad, y nobleça de la ciudad de Antequera, en la provincia de 
Andalucía..., p. 284.  
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PATROCINIO ÚNICO CONSAGRAMOS FELIZMENTE Y CON 

ALEGRÍA TODA LA OBRA, PONIENDO NUESTROS 

CORAZONES COMO PIEDRAS DE SOSTÉN. HÁGASE, HÁGASE, 

AMÉN. 

ARTÍFICE PRIMARIO DE ESTA OBRA FRAY JUAN CANO, HIJO 

DE LA MISMA PROVINCIA DE ANTEQUERA Y LA ESCULPIÓ 

EL NOVICIO DE ESTE CONVENTO ANTONIO DE 

AGUILERA.1476  

  

Los encargados de las obras fueron el Maestro Mayor fray Juan Cano y el 

segundo Maestro fray Juan de Zafra, religiosos legos naturales de Antequera. 

En estas obras jugó un papel relevante la ayuda de la Diócesis con la asignación 

de púlpitos –entre ellos los de Monda y Pizarra1477-, las limosnas de particulares 

devotos –en especial las de Andrés de Luna y su mujer Inés Paula Pimentel que 

donaron quince mil quinientos reales, el Alcalde de Archidona Luis Ignacio 

Pareja que entregó nueve mil y el Duque de Sesa con tres mil- y sobre todo la 

cesión de rentas que recibió entonces la institución regular. La deuda contraída 

con el primer matrimonio benefactor y la falta de liquidez de la comunidad a 

raíz de la construcción del inmueble llevó al Provincial fray Francisco Durán a 

ceder el patronato del convento y potestad sobre la capilla mayor a su hijo 

Tomás Francisco de Luna mediante escritura que se firmó en el convento de San 

Pedro de Alcántara de Málaga el 19 de marzo de 16911478. Los condicionantes 

del protocolo obligaban a los benefactores a donar por una sola vez la cantidad 

de dos mil ducados, así como cuatro ánforas de aceite anuales para la lámpara 

del Sagrario y doce libras de cera blanca para la iluminación del Monumento. 

Por su parte, la comunidad religiosa facilitaría la colocación de los blasones 

familiares en la capilla mayor, y sillones con cojines y alfombras en las 

celebraciones principales, además de una serie de sufragios post mortem como 

una misa cantada en el aniversario y rogatorias en las festividades de la 
                                                 
1476 VILLEGAS RUIZ, M.: op. cit., pp. 428-429.  
1477 ACM, Actas Capitulares, leg. 1037, nº 2, Cabildo 3 septiembre 1692, fol. 336r y leg. 1037, nº 2, 
Cabildo 23 octubre 1692, fol. 370r.   
1478 AHMA, Historia de Antequera de Francisco Barrero Baquerizo..., fols. 436v-437r.  
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Concepción y San Francisco de Asís. De igual forma, los componentes de la 

familia bienhechora tendrían derecho a portar el estandarte sagrado en el 

quinto día de la Semana Mayor y las fiestas solemnes del convento1479. Más 

importante, si cabe, que las aportaciones monetarias para el levantamiento del 

edificio fue el descubrimiento durante la apertura de los cimientos de un 

manantial de agua potable que alivió para siempre la carestía que mantuvieron 

de este bien natural.  

Aún sin finalizar la fábrica de la iglesia, el Pontífice Inocencio XII confirió 

una indulgencia plenaria para todos aquellos fieles que, confesados y 

comulgados, efectuasen en ella un Jubileo de Cuarenta Horas en la que pidieran 

por la concordia de los príncipes cristianos, la extirpación de las herejías y la 

exaltación de la Santa Madre Iglesia. En la escritura formalizada ante el 

Escribano de Lucena Francisco Muñoz Galván el 20 de noviembre de 1691, el 

matrimonio formado por Andrés Rico de Rueda y Cabrera y Ana María de 

Alarcón y Saavedra dio poder al Guardián del convento de la Magdalena –fray 

Juan de Monreal- para que cobrase los réditos de un censo de tres mil 

setecientos ducados de oro que les estaban obligados a pagar desde 1653 Isabel 

Yance –mujer del Capitán Francisco Guillaude- y su hijo John de Guillaude. Dos 

años después de la cesión, y movido por los extensos pleitos emprendidos al 

respecto, el Síndico Tomás Francisco de Luna  se vio en la tesitura de rechazar 

el derecho que habían adquirido por estar muy dificultosa la cobranza, siendo 

necesario para conseguirla abrir un proceso judicial que no podían acometer 

por la pobreza de la comunidad1480. Otro de los protectores importantes del 

monasterio alcantarino fue Cristóbal González, quien se hizo cargo de la capilla 

dedicada a San Pascual Bailón, una vez descartada la posibilidad de ser patrono 

mayor. Dispuesto a finalizar y exornar definitivamente este espacio, el patrón 

entregó un total de tres mil reales y una dotación anual de cuarenta ducados a 

emplear en la manutención de la lámpara de aceite de la capilla. Como en otros 

templos de la misma índole, la obtención para su aderezo de reliquias de santos 

                                                 
1479 VILLEGAS RUIZ, M.: op. cit., p. 430.  
1480 APBF, leg. 29, Traslado de una escriptura de cesión de una limosna, que no convenía cobrarla del 
convento de Antequera, 1693, fols. 1r-2r.  
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constituía un elemento de prestigio que repercutía de forma indirecta en las 

arcas de la comunidad. En nuestro caso concreto, se tiene constancia de la 

posesión de una capucha de San Pascual Bailón y un gran relicario con huesos 

de San Pedro de Alcántara, San Pascual Bailón y Santa María Magdalena, 

además de un fragmento de la Santa Cruz y un trozo de sayo de San Francisco 

de Asís. Entre ellas, solo la reliquia de la Magdalena poseía la auténtica que 

expidiera el Obispo de Ferentino, Valeriano de Chirichellis, al entregársela a 

fray Francisco Gómez en abril de 1715.     

En otro orden de cosas, hasta bien entrado el siglo XVIII se tiene 

constancia documental de retribuciones oficiales que recibía el convento de la 

Magdalena. Según verificó en 1726 el Notario Juan de Borso Rivadeneira, del 

juzgado eclesiástico de Antequera, el cenobio alcantarino estaba favorecido con 

una asignación de doce arrobas de azúcar anuales para el consumo de sus 

componentes y de aquellos que habitaban la enfermería1481. Todo ello, 

anunciaba una época de esplendor para el monasterio de Frailes Descalzos, que 

se vio reflejada en el elevado número de integrantes que alcanzaban los 

veintiocho en 1753 y los treinta y dos en 17871482. Estos hombres difundieron 

por todas las barriadas y pueblos de la comarca sus dotes de confesores y 

predicadores, de suerte que a tenor de estos méritos consiguieron ponerse al 

frente de ermitas y capillas como la del barrio alto de Mollina1483, el cortijo del 

Partido de la Peña y la ermita de la Venta del Río1484. Una mayor polémica 

levantó la decisión del Obispo José Molina Lario de ceder a los religiosos 

alcantarinos los púlpitos cuaresmales de la villa de Archidona, revocando de 

esta manera los dictados de sus antecesores que lo habían entregado desde 

tiempo inmemorial a los religiosos de Santo Domingo de esta misma 

población1485.   

 

 

                                                 
1481 APBF, leg. 29, Asignación anual al convento de la Magdalena, 1726, s/f.  
1482 PAREJO BARRANCO, A.: Historia de Antequera..., p. 245.  
1483 ACM, leg. 629, nº 3, Papeles de Antequera siglos XVIII y XIX.  
1484 ACM, Actas Capitulares, leg. 1042, nº 1, Cabildo 11 junio 1725, fols. 455r-455v.  
1485 ACM, leg. 362, nº 5, Cartas de monasterios, (siglo XVIII).  
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De entre las noticias curiosas de esta época podría resaltarse la fuga 

protagonizada por el hermano lego fray Diego Salguero por razones que no 

llegaron a salir a la luz pública. Según expone el informe redactado por fray 

Agustín Ruiz Narváez, después de haberlo buscado intensamente el 24 de 

noviembre de 1790 fue apresado y depositado a instancias del Obispo Manuel 

Ferrer y Figueredo en el convento de los carmelitas calzados de Antequera, en 

manos del Prior fray Juan Romero. Transcurridos algunos días, y ante las justas 

causas que expuso el Comisionado franciscano al Secretario de Cámara, se 

resolvió que lo restituyeran al convento de la Magdalena con la condición de no 

molestarle, afligirle, afarle ni inducir en su persona daño, ni detrimento alguno, ni 

impedirle los recursos que quiera hacer a sus superiores. Para ello, el Notario se 

acercó al convento del Carmen y condujo al religioso hasta la casa del Vicario 

de Antequera. Acto seguido, se fueron todos a la casa enfermería que regentaba 

la Orden en la calle Laguna, donde le esperaban el Guardián fray Juan de 

Sandoval y otros Frailes Descalzos. Sin tiempo para averiguar los motivos de la 

Maqueta de la iglesia y convento de la Magdalena. Escala 1:100 
Realizada por Gabriel Valencia Reina 
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huída, la comunidad carmelita elevó una protesta contra el Padre Salguero por 

haberse llevado consigo la llave de la celda en la que había pernoctado y 

algunos objetos de ella. El rápido traslado al desierto de la Magdalena y la 

incomunicación total a la que sometieron al hermano lego imposibilitó la 

resolución de este último problema1486.    

El último tercio del Setecientos1487 estuvo claramente marcado por la 

intención de la comunidad alcantarina de trasladar el convento al centro de la 

ciudad de Antequera. Las razones esgrimidas por el Guardián del convento 

señalaban la existencia del hospicio de Antequera como el origen del desorden 

y desorganización interna que estaban llevando a la ruina al instituto regular. 

En un informe realizado por el Provincial fray Salvador de Molina se reclamó la 

atención del Definitorio ante la falta de formalidad de un grupo que se 

componía de diecisiete frailes repartidos por los pueblos en labores de 

cuestación, los enfermos que se resguardaban en la casa de Antequera y los que 

asistían a estos últimos. De este modo, en el convento solo quedaban los que no 

podían salir por su empleo o imposibilidad física. La comunidad estaba 

realmente en un estado lamentable. Los religiosos de la Provincia no querían 

vivir en ella y al que se le daba este destino se le miraba como delincuente: ... 

mas no puedo pasar en silencio las quejas y clamores con que los religiosos de aquel 

convento se lamentan porque están en él. Se reputan allí por forzados: se juzgan como 

arrestados por condena en un presidio o destierro; y para no ir a él alegan lesión grave 

de su honor; y para salir de él, los que ya están, ponderan su inocencia que no merece 

tanta pena1488. El Guardián elegido solía ser el que no convenía para otra 

institución y los frailes los que estaban penitenciados por los tribunales o 

castigados por sus excesos. De aquí, nacía que en este tiempo los religiosos de la 

Magdalena poseyesen escaso honor en Antequera y fueran mirados con 

desafecto y desprecio. De hecho, de entre los que bajaban a la enfermería no 

                                                 
1486 ACM, leg. 274, nº 12, Sección Antequera, Expediente sobre la fuga hecha por el hermano Fray 
Diego Salguero, religioso lego y morador en el convento de Santa María Magdalena de Antequera, 1791, 
fols. 1r-5r.  
1487 APBF, Códice 160, Libro de Patentes comenzado siendo guardián deste convento N. H. Fray 
Francisco de Moia en Santa María Magdalena de Antequera siendo Ministro Provincial N. C. H. i  S. 
Fray Damián López Lector desta, 1795.  
1488 APBF, leg. 29, Informe sobre el convento de la Magdalena, (siglo XVIII), fol. 3r.  
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todos estaban aquejados por un padecimiento, sino que tenían frívolos y 

aparentes motivos como querer vaguear solos y huir del claustro gastando el 

dinero en dulces, gallinas y otros regalos. Por su parte, los verdaderos enfermos 

nunca se hallaban asistidos de forma correcta, puesto que necesitaban de un 

enfermero, un mandadero y un cocinero aparte de los acompañantes habituales.  

 Y es que hasta la administración del Sacramento y la Extremaunción 

suministrada a aquellos que agonizaban se hacía con poca decencia y 

solemnidad. Pero lo peor estaba aún por llegar. Los enfermos morían sin tener a 

su lado quien les auxiliase y sus cadáveres eran conducidos con escaso tino al 

convento, hasta el punto que llegó a ocurrir, en más de una ocasión, que cayó el 

ataúd al arroyo exponiéndose allí a otras indecencias. Esta desorganización y 

relajación de los religiosos de la Magdalena tenían sumida a la comunidad en 

una ruina económica difícil de resolver que, en opinión del Guardián, sólo 

podría evitarse subiendo la enfermería al convento o bajando éste a la ciudad. 

El último caso podría ser el más conveniente, pues con el gasto de la enfermería 

sería factible mantener la comunidad y, además, con lo obtenido de una 

hipotética venta del convento, la huerta y la casa de Antequera sería suficiente 

para obtener un nuevo solar donde concretar la fundación. Incluso cabría la 

posibilidad de asentarse en otra población de esta Guardianía al ser menos 

costoso y existir una menor competencia de los institutos regulares. En este 

sentido, la constante entrada de los Frailes Descalzos en la villa de Colmenar en 

tareas de cuestación llevó a ciertos caballeros del lugar a solicitar dicho 

establecimiento, ofreciéndoles todas las recomendaciones y favores que 

estuvieran en sus manos1489.      

Con esta intención, fray Esteban Barea –Visitador General de los 

franciscanos descalzos de Castilla y Calificador del Santo Oficio de la 

Inquisición- hizo presente al Consejo Real la conveniencia de un cambio de 

ubicación para el convento de la Magdalena a la casa o sitio del casco urbano 

que su Majestad quisiera concederle1490. Por su parte, el Concejo Municipal –

                                                 
1489 Ibidem, fol. 4r. ACM, Actas Capitulares, leg. 1039, nº 2, Cabildo 15 septiembre 1713, fol. 303v.  
1490 APBF, leg. 29, Petición del convento de la Magdalena para trasladarse a la ciudad, (siglo XVIII), fol. 
1r.  
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reunido en Cabildo el 28 de septiembre de 1780- recibió con buenos ojos la 

propuesta que creía no perjudicaba al vecindario en absoluto y se ceñía al tipo 

de actuaciones de mejora y adecentamiento de las instalaciones, como ya 

ejecutaron en su día la comunidad de los Capuchinos y los Franciscanos 

Terceros de los Remedios cuando se pensaba que no tenían medios suficientes 

para acometer la mudanza. Antes de tomar una decisión definitiva, la Asamblea 

despachó una Cédula Real al Ayuntamiento antequerano con el objetivo de que 

informasen sobre ciertos particulares relativos al origen de la Casa-Hospicio 

que poseían en la calle Laguna y las utilidades que podrían resultar si 

finalmente se aprobaba la permuta de lugar. Respecto a la primera de las 

cuestiones se contestó que la casa que se dice hospicio no era tal, ya que no 

poseía campana, oratorio público, ni reserva del Sacramento en el altar, y 

además no presentaba más prelado que el mismo que gobernaba en el 

monasterio de la Magdalena. Se trataba de una vivienda alquilada –en un lugar 

insano- que solo servía para la curación de los religiosos enfermos que volvían a 

la soledad del desierto una vez recuperados, cerrándose las puertas de la casa 

hasta que otro fraile se viese aquejado.  

Pese a todo, fue bastante habitual que uno de los hermanos donados 

buscase refugio en la casa cuando bajaba a pedir limosnas y por circunstancias 

concretas, ya fueran motivadas por las intempestivas horas del día o cuando 

por condiciones metereológicas adversas le era dificultoso volver al convento. 

La segunda de las cuestiones insistía en la intensificación de los beneficios que 

recibiría el pueblo con su traslado, lo que sería imposible verificar en la Casa-

Enfermería porque su estrechez no daba más que para tres o cuatro religiosos, 

careciendo de agua corriente, iglesia y cementerio propio, y siendo insuficiente 

para el desarrollo de los actos de comunidad y demás ejercicios. Al no recibir 

un sitio competente para la traslación, la Provincia de San Pedro de Alcántara 

desistió por el momento de su pretensión, al ser física y moralmente imposible 

llevarla a cabo en la Casa-Enfermería, cuestión que comunicaron a su protector 

José de Casasola para que lo transmitiese al Consejo de Castilla1491. A falta de 

                                                 
1491 APBF, leg. 29, Traslado del convento de la Magdalena, 1783, fols. 1r-1v.  
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un edificio oportuno donde poder asentarse, los dirigentes de la Provincia de 

San Pedro de Alcántara –presidida por fray Esteban Cabrera- manejaron la 

opción de recibir la sede de los Jesuitas.  

En este sentido, el abandono del inmueble por la expulsión de la 

Compañía de España indujo a los hermanos alcantarinos a pretender el antiguo 

monasterio, en el que proyectaban introducir entre treinta y seis y cuarenta 

individuos, mantener continuos maestros que enseñasen Filosofía y Gramática 

públicamente y unir su biblioteca con la existente, poniendo bibliotecario y 

ayudante que dos horas por la mañana, y dos a la tarde asistan los días de trabajo, 

teniéndola abierta, para la utilidad común. Por supuesto, los solicitantes nada 

pedían relacionado con las memorias, patronatos, obras pías, capellanías y 

alhajas del Colegio Jesuita que pasarían, dado el caso, a construir nuevas 

parroquias, hospitales y casas de niños expósitos. Como era de suponer, la 

instancia fue también rechazada –en parte por la pésima gestión de fray Diego 

Salguero1492- al igual que ocurrió con otra en la que se proponía la cesión del 

convento de las Monjas Agustinas de la Concepción al haberse quedado vacío 

con la unificación de su comunidad y la del monasterio de Madre de Dios1493. 

A este respecto, el resto de prelados regulares –reunidos en el monasterio 

de Santo Domingo- elevaron una queja conjunta al Consistorio antequerano 

oponiéndose a esta medida, pues era contradictoria a las Bulas Pontificias 

donde se establecían las distancias mínimas entre cenobios y suponía un gran 

perjuicio a las comunidades ya instituidas respecto a la minoración de limosnas, 

misas y entierros. Para ello, se nombraron por Comisarios de la causa a fray 

Juan de Lara –Prior de Santo Domingo- y fray Pedro Armenteros y Caballero, 

Ministro del convento de San Agustín. Estos últimos delegaron a su vez en los 

Procuradores Martín Infante, Miguel María Chacón y Miguel de Ortega para 

que los representasen ante la justicia en la oposición a esta solicitud. Al igual 

que en las anteriores tentativas, se denegó la pretensión de traslado del 

                                                 
1492 APBF, leg. 29, Sobre el traslado del convento de Santa María Magdalena de Antequera, 1783, fols. 
1r-2v.  
1493 APBF, leg. 29, Petición de la comunidad de la Magdalena para trasladarse al convento jesuita de 
Antequera, (siglo XVIII), fols. 1r-1v.  
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convento de la Magdalena: ... que en diversos tiempos del corriente siglo han 

introdusido [sic] los guardianes del monasterio recoleto de Santa María Magdalena 

extramuros a más distancia de media legua de dicha ciudad la solicitud estraña y 

repugnante de trasladarse a el poblado, y establecer en él su convento, mas en toda 

épocas les ha sido denegada1494 secamente esta pretención por contraria a toda 

constitución y estatuto y gravosa a el vecindario, que siendo moderado sufre otras 

tantas comunidades en número, quantas hay en esta popular ciudad; y así jamás han 

podido conseguir de los ylustrísimos diosesanos su consentimiento a este fin y ni aún 

para erixir hermita con sacramento a que por la menor han haspirado1495.            

Noticias más concretas sobre el caso nos llegan de la mano del Escribano 

público José Antonio de Aguilar. Por su testimonio, sabemos que en los 

Cabildos celebrados por la Justicia y Regimiento de Antequera en los días 6, 17 

y 21 de noviembre de 1786 se discutió sobre el memorial entregado por el 

Comisario Visitador del convento de la Magdalena fray Bernardo Contreras, en 

que expresaba que la comunidad alcantarina se encontraba desde hacía años en 

un estado deplorable debido a las repetidas enfermedades sufridas, siendo la 

curación muy difícil por hallarse a una relativa distancia de la población. 

Además, a la falta de religiosos sanos que bajasen a cuidar de los más 

necesitados se agregaba que la distancia referida impedía suministrar el pasto 

espiritual a los vecinos de ella. Ante la petición de su oportuna reubicación en el 

casco urbano, la Ciudad acordó se concediera comisión a Jacinto Casasola y 

Santiesteban y Joaquín de Uribe Lomelin con vistas a tratar el sitio más 

conveniente para el asentamiento de los Religiosos Descalzos1496.  

Habiendo realizado las diligencias oportunas, informaron que el lugar 

más cómodo y proporcionado para la consumación de esta empresa se hallaba a 

la salida de la Puerta de Granada, en su lado derecho y extendiéndose hasta el 

                                                 
1494 ACM, Actas Capitulares, leg. 1042, nº 1, Cabildo 17 diciembre 1725, fols. 550r-550v.  
1495 APBF, leg. 29, Copia de todo lo actuado hasta el día, en los autos promovidos por todas las 
comunidades de religiosos de Antequera contra la de San Pedro de Alcántara y sobre impedir la traslación 
que este solicita del sitio donde oy se halla, a otro en el casco de la ciudad, 1799, fols. 1r-6v.  
1496 APBF, leg. 29, Sobre el traslado de los alcantarinos de la Magdalena a la ciudad de Antequera, 1786, 
fols. 1r-1v.  
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Sotillo1497. En opinión de los Maestros Alarifes esta medida no entrañaba 

perjuicio a terceros, dejaba al corriente los caminos, acequias y lavaderos, y 

suponía un incentivo más para el arreglo del paseo. De acuerdo con la 

declaración emitida, el Cabildo Municipal accedió a la propuesta con la 

condición de que respetasen la fuente de la plaza en catorce varas de 

circunferencia y ejecutaran la fábrica con arreglo a las provisiones comunes. 

Desde entonces los trámites lógicos de la burocracia hicieron retrasar el asunto 

en las instancias superiores y para ello el hermano fray Diego Salgrot se 

desplazó a Madrid en diciembre de 1787. Allí asentado, comunicó al Ministro 

Provincial que al ver que no lo atendían como era conveniente se vio en la 

obligación de elevar pedimento al Rey y presentar las informaciones hechas por 

la ciudad de Antequera en la Secretaría de Gracia y Justicia. En consecuencia, 

fue llamado a su presencia por el Ministro Roda que le dijo no podía ser 

despachado hasta que el Consejo extraordinario respondiese. Viendo la 

ralentización de los trámites, y en prevención de un posible cambio de Ministro 

Provincial, el religioso descalzo envió un memorial al Rey pidiendo que 

permitiese la mudanza de la comunidad seráfica a la Casa-Enfermería de 

Antequera, el depósito del Sacramento en su capilla y la apertura de una puerta 

a la calle para que los fieles asistiesen a las misas. Mucho antes de que el 

Consejo tomara una decisión, el Ministro Roda le comunicó que no hacía falta la 

afirmación de este decreto si el Cabildo antequerano era afín a la medida, por lo 

que se daba por hecho el traslado de los frailes a las dependencias del casco 

urbano1498. 

Justamente sería por este tiempo cuando se hizo el intento de trasladar la 

enfermería de Antequera a un edificio más apropiado, cual era la ermita del 

Espíritu Santo1499. A este respecto, un abogado de renombre notificó a la 

comunidad franciscana que, conforme a las circunstancias del patronato 

establecido en la fundación, el bienhechor actual no podía ceder su derecho a 

                                                 
1497 APBF, leg. 29, Carta acerca de la traslación del convento de la Magdalena, 1786, fols. 1r-1v.  
1498 APBF, leg. 29, Petición de la comunidad de descalzos de la Magdalena para trasladarse a vivir a la 
enfermería de Antequera, 1787, fols. 1r-1v.  
1499 GUEDE Y FERNÁNDEZ, L.: Ermitas de Málaga..., p. 50.  
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comunidad ni a particular alguno, por cuanto si esto ocurriese dicha potestad 

recaería de forma automática en la persona del cura más antiguo de la 

parroquia de San Sebastián. Y es que ni aún la autoridad del Pontífice podría 

modificar la perpetuidad de la obra pía constituida por el fundador1500. Las 

cláusulas testamentarias impuestas en 1640 por el Licenciado Ginés de Godoy 

así lo exponían: 

 

Yten declaro, que yo he labrado una hermita [sic] al Espíritu Santo en la 

plazuela que decían de la Viñuela en una casa pequeña y otra casa 

principal, que se comunica con la misma hermita por la puerta de la 

sacristía. Por lo qual de derecho soy Patrono, y he adornado con algunos 

quadros, casullas y cáliz de plata que di a la dicha hermita. Nombro por 

Patrono al Licenciado D. Sebastián de Ygarza Villafuerte para que los 

sea todos los días de su vida; y después nombre a la persona que le 

pareciere y cobre la renta de la casa pequeña y la pueda arendar a quien le 

pareciere [...] 

Yten mando, y es mi voluntad que el Patrono que fuere de la dicha 

yglesia sea asimismo Patrono de la dicha Capellanía y ande tanto este 

Patronazgo y el tal Patrono que tenga facultad, que se la doi que pueda 

nombrar capellán a la dicha capellanía para siempre. Y si aconteciere que 

el dicho patrono falleciere sin haver nombrado otro patrono en tal caso 

quiero que sea patrono el cura más antiguo de Sr. San Sebastián de esta 

ciudad para que siempre aia Patrono que administre lo que se a dicho. Y 

entrando este patronasgo en los dichos curas de Sr. San Sebastián tengan 

obligación de decir cada un año perpetuamente doze missas resadas por 

mi alma.1501  

 

                                                 
1500 APBF, leg. 29, Traslado del testamento, en que fundó D. Ginés Godoy la Capellanía y Patronato de la 
Hermita del Espíritu Santo en Antequera; y parecer de un abogado sobre trasladar nuestra enfermería a 
dicha hermita, s/a, fols. 1r-1v.  
1501 APBF, leg. 29, Traslado del testamento cerrado en que fundó el Licenciado D. Xinés de Godoy la 
Capellanía y Patronato de la hermita del Espíritu Santo de la ciudad de Antequera, 1640, fols. 1r-2r.  
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Sería ésta una de las últimas actuaciones antes de que el Ministro 

Provincial  -a instancias de los propios religiosos de la Magdalena- solicitara al 

Definitorio la desaparición de la enfermería de Antequera por todos los 

problemas que acarreaba al convento. Es más, no dudaron ni un momento que 

se producirían ciertos inconvenientes al llevar a cabo la supresión, pero éstos 

podrían repararse de alguna u otra manera. Las consecuencias de esta medida 

afectarían directamente a los religiosos enfermos, que deberían ser atendidos 

por los médicos en el mismo desierto con todas las repercusiones económicas 

que ello suponía al estar a una distancia considerable de la ciudad. Además, 

como llegó a decir el hermano Méndez antes de fallecer, para curarse o morir, más 

que el médico quería la asistencia de toda su comunidad. Y aunque la atención de los 

aquejados no fuera la misma que en la enfermería valdría la pena el sacrificio, 

con tal de que se arreglase la situación: Los cartuxos y capuchinos se dejan morir 

por el bien común de la religión; y por conservar algunos rigores y austeridades que no 

miran a la sustancia de el estado religioso consagra el particular la vida; y yo fío más de 

nuestros religiosos que se sacrificarán a Dios con gran deseo de padecer alguna faltilla 

en la enfermedad, por evitar un pecado venial o una imperfección, y por el gran bien que 

de esto resulta a toda nuestra provincia1502. Como remedio al desembolso de dinero 

que suponía la asistencia médica, destinaron a este fin una serie de limosnas 

procedentes de la celebración de misas al igual que se hacía en el convento de 

Granada.  

Menos numerosas son las noticias concernientes al tramo final de la 

existencia del convento que se ciñe al primer tercio del siglo XIX1503. El 

paréntesis institucional abierto por los desastres que produjo la Guerra de la 

Independencia trataron de solucionarse con relativo éxito en años sucesivos y, 

así, se reemprendió –tal como dictaban las leyes de la Provincia- la puesta en 

práctica de los sufragios aplicados en cargas y pensiones por los difuntos de la 

Orden, cuestión que comenzó a aplicarse en 1821 con el hermano fray Juan 

                                                 
1502 APBF, leg. 29, Razones que hizo presentes Nuestro Provincial al Difinitorio para que ponderadas 
resolviere quitar la enfermería de Antequera, s/a, fol. 2v.  
1503 APBF, Códice 161, Libro de Patentes comenzado siendo guardián de este convento de Santa María 
Magdalena extramuros de Antequera, N. H. Predicador graduado Fray Manuel de Torres y Provincial N. 
C. H. Fray Andrés Orejuela, 1801.  
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Barrera1504. La exclaustración temporal a comienzos del Trienio Constitucional, 

en 1820, rebajó ostensiblemente el número de componentes de la comunidad, 

que quince años después no rebasaba la insignificante cifra de tres integrantes. 

Tras la expulsión de los religiosos en 1836 el Estado sólo pudo requisar un cáliz 

de plata de entre las alhajas de este convento1505. El intento del Ayuntamiento 

de adquirir el inmueble para establecer un lazareto en 1846 resultó ciertamente 

infructuoso, por lo que fue vendido a un particular en subasta pública 

utilizándose como cortijo en las labores agrícolas de la finca. De entre los hijos 

ilustres de este convento cabría resaltar la figura de fray Baltasar de Salazar. 

Natural de Granada y descendiente de una familia de alto linaje, despreció las 

riquezas y el poder mundanal para abrazar la Religión de San Francisco el 7 de 

noviembre de 1668. Se convirtió, desde entonces, en todo un ejemplo de 

humildad, hasta el punto que se acogió a los escritos pontificios para evitar ser 

nombrado Ministro Provincial. Después de una extensa vida de reconocidas 

virtudes, en su última etapa habitó en el convento de la Magdalena de 

Antequera falleciendo en su enfermería en diciembre de 1701. Como hecho 

prodigioso cuentan los cronistas que, mientras fue velado, sus ojos 

permanecieron con una resplandeciente lucidez y su cuerpo con una patente 

flexibilidad1506. 

Nacido en las inmediaciones de Génova e hijo de Andrés Mule y Ángela 

Caba, fray Ambrosio Mule ingresó ya maduro en la Orden franciscana –a los 

treinta años- y buscó siempre no sobresalir en ninguno de sus cometidos, para 

que los superiores lo destinasen a pedir limosnas. Su trato dulce y piadoso 

pudo ser comprobado por los habitantes de Antequera y sus alrededores, de 

suerte que todo aquel que se le acercaba con alguna pena o sufrimiento se 

marchaba reconfortado con palabras comprensivas. Muchos son los prodigios 

que protagonizó este personaje, entre ellos las curaciones inexplicables de 

enfermos terminales al hacerles la señal de la cruz en la frente con los dedos 

impregnados de saliva. Ocurrió en otras ocasiones que volviendo al convento 

                                                 
1504 APBF, leg. 29, Carta al Guardián del convento de San Antonio de Padua de Granada, 1821, fol. 1r.  
1505 RUBIO GANDÍA, M. A.: op. cit. p. 164.  
1506 VILLEGAS RUIZ, M.: op. cit., p. 433.  
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con las alforjas repletas, después de mendigar por los cortijos vecinos, se veía 

imposibilitado de cruzar el arroyo debido a su creciente caudal. Repleto de 

valentía y encomendándose a Dios, lanzaba el capacho a la otra orilla y 

circulaba sobre las aguas como si de un camino seco se tratase, de modo que ni 

los huevos que transportaba en la alforja llegaban a resquebrajarse. En una de 

estas visitas a un cortijo de la zona, fray Ambrosio pudo comprobar la 

belicosidad y bravura de un cerdo que destacaba dentro de la extensa piara. 

Dirigiéndose al porquero le pidió con encarecimiento que se lo regalase, a lo 

que respondió riendo que así lo haría si lograba atraparlo. Dicho y hecho, el 

fraile se acercó al animal y con las únicas palabras de “hermano cerdo, ven 

conmigo” consiguió que le siguiera dócilmente hasta llegar al convento. Es más, 

se tiene constancia de que llegó a predecir su propia muerte cuando al visitar a 

un enfermo le comunicó que, días más o menos, ambos morirían pronto. Su 

desaparición fue muy sentida por todo el vecindario que se agolpó a las puertas 

del santuario con la pretensión de adquirir una reliquia del que ya consideraban 

santo. No tan célebre como el anterior, aunque también de reconocidas 

virtudes, fue el Predicador antequerano fray Francisco Linde, hijo de Juan Linde 

y Ana de Santiago Ramírez. Ordenado en Granada en abril de 1701, alcanzó en 

dos ocasiones la prelacía del convento de la Magdalena y se distinguió de cara a 

los fieles seglares por sus excelsos sermones que escribió agrupados en diversas 

materias, a saber los dedicados a la Virgen María, a los santos y a los cultos 

cuaresmales1507.  

Aunque en muy mal estado de conservación, dividida por tabiques y con 

las cubiertas originales desaparecidas, la estructura básica de la iglesia 

conventual nos ofrece una idea aproximada del esplendor de otro tiempo. Un 

pequeño pórtico en ladrillo con bóveda de cañón y acceso a través de un hueco 

de medio punto, sirve para resguardar la puerta adintelada situada a los pies 

del templo, un lugar que suponemos debió estar custodiado en tiempos 

pasados por una torre campanario de planta cuadrangular1508. El interior 

                                                 
1507 Ibidem, pp. 434-435.  
1508 AMADOR DE LOS RÍOS, R.: op. cit., p. 238.  
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responde a los cánones arquitectónicos impuestos por la Orden franciscana 

desde la Alta Edad Media. Al esquema unitario de la planta de cruz latina, 

contribuye la nave única que se cubriría con bóveda de medio cañón con 

lunetos asentada sobre un amplio y sencillo entablamento del que aún cuelgan 

placas recortadas. A este diseño, se añadirían el coro elevado1509 iluminado por 

un hueco en el muro de los pies y una estrecha capilla en el muro de la Epístola 

con una bóveda de aristas, en la que se perciben algunos golpes de yeserías de 

finales del XVIII y restos de pinturas al temple que parecen responder a una 

articulación arquitectónica a base de pilastras y elementos vegetales. Otros 

testimonios pictóricos dan fe de la decoración que debió ocupar gran parte del 

zócalo de la iglesia con un esquema geométrico en blanco y gris. Esta 

disposición focalizaría la atención de los fieles hacia una cabecera con un 

crucero que se cubría a partir de una media naranja sobre pechinas, prolongada 

en las naves laterales con cubiertas de cuarto de esfera, mientras la capilla 

mayor servía de continuación a la cubierta de medio cañón de la nave 

congregacional. Aunque finalizadas en la primera década del Setecientos, las 

cubiertas de la iglesia necesitaron en 1785 de una reforma que llevó a cabo el 

Maestro de Albañilería y Alarife Juan Sevillano, utilizando madera de ciprés y 

almendro extraída de la huerta del convento. La documentación de la época ya 

anunciaba la avanzada decadencia de estas bóvedas: 

 

La fábrica de la yglesia [sic] amenaza total ruina; ya ocho años que 

comenzó a caerse la cubierta, y toda esta está ya caída; las bovedillas 

desnudas y llenas de agujeros a más del inminente peligro de caerse, que 

es indispensable que suceda el invierno próximo futuro: es factible que 

haga desplomarse también los arcos. Quando llueve se inunda la yglesia, 

y por varios conductos entra también el agua en los dormitorios, celdas y 

claustros altos. 

Lo restante del convento está quasi lo mismo, pues sus malas cubiertas y 

el descuido en averle retejado tienen las maderas muy deterioradas por 

                                                 
1509 Los inventarios de principios del siglo XIX informaban que el coro estaba provisto de un 
realejo, facistol y numerosos libros de canto. 
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razón de las goteras, y los aleros de los tejados o están caídos o 

quebratados por la violencia de los vientos.1510   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las hornacinas que se distribuyen a lo largo y ancho del paramento dejan 

un vago testimonio de lo que sería la distribución de los altares principales. Las 

descripciones realizadas con motivo de la Desamortización de 1836 nos hablan 

de un total de cinco altares, de los cuales el correspondiente al retablo mayor 

del presbiterio se hallaba ocupado por el Cristo de las Penas, con la Magdalena a 

sus pies y la Virgen de la Soledad, en tanto los nichos que flanqueaban el Sagrario 

se cubrían con las imágenes de la Virgen María y San José. En la misma capilla 

mayor, y en el lado de la Epístola, campeaba un lienzo de la Virgen de las 

Angustias que regaló a la comunidad fray Alonso de Santo Tomás, concediendo 

cuarenta días de indulgencias a los que rezasen delante de él. Los altares 

colaterales del lado del Evangelio lo presidían en primer lugar una talla de la 

Purísima Concepción acompañada de una Virgen de bulto y un Niño Jesús de 

                                                 
1510 APBF, leg. 29, Informe sobre el convento de la Magdalena, (siglo XVIII), fol. 1r.  

Estado actual de la entrada 
a la antigua iglesia de la 

Magdalena 
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vestir, y seguidamente una imagen de San Pedro de Alcántara con un Niño Jesús 

dormido a los pies y a los lados San Diego de Alcalá y otro Niño Jesús. En cambio, 

los dos altares del muro de la Epístola se hallaban presididos por el San 

Francisco de Pedro de Mena y una Dolorosa de medio cuerpo, y en el siguiente 

por San Pascual Bailón1511.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la fábrica del convento sabemos que tenía unas dimensiones más que 

considerables y estaba preparada para albergar a una amplia comunidad, si nos 

atenemos a los datos que referían la existencia de treinta y tres celdas y un 

dilatado refectorio. Recientemente restaurada, la fachada principal del convento 

conserva la impronta arquitectónica original a través de una composición mixta 

de ladrillo visto y mampuesto encalado, destacándose el contorno de las franjas 

horizontales en la que se incluye un ritmo continuado de ventanas. El rígido 

                                                 
1511 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: “Locus eremus. El convento alcantarino de la Magdalena, en 
Antequera, desierto de penitencia”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en 
Andalucía, V y VI Curso de Verano (I)..., p. 49.  

Alzado del claustro del 
antiguo convento de la 

Magdalena 



Antequera, 1686. Convento de Santa María Magdalena 
______________________________________________________________________ 

955 

esquema de los vanos se ve interrumpido a la altura de la puerta con una 

pequeña hornacina resguardada con un balconcillo de afiligranada rejería, 

donde se coloca una lápida de piedra con un Crucificado en altorrelieve. Aparte 

de la escalera de conexión entre plantas –con bóvedas vaídas y de cañón 

rampante y óculos abocinados- y algunas dependencias sin atractivo alguno, el 

espacio mejor conservado y de mayor importancia artística es el claustro 

conventual. De mediano tamaño, este patio transmite una sensación de 

robustez demostrada a lo largo de su alzado. El primer piso encadena una 

sucesión de arcos de medio punto que se asientan sobre recios pilares, cuyos 

fustes se componen de sillares pétreos y ladrillos vistos a partes iguales. El 

intradós enlucido de los arcos da paso a una rosca y enjutas de ladrillos 

pintados en tonos rojizos, que se interrumpe con una línea de impostas de la 

que cuelgan gruesas placas recortadas. Estas últimas piezas se ornamentan con 

pinturas murales en sanguina donde se representan enroscadas hojas de acanto 

distribuidas alrededor de una cabeza de querubín central de marcado 

detallismo y tierna expresión. Pese a estar encalado en su totalidad, se percibe la 

continuidad estética y morfológica del piso superior respecto al inferior, en 

tanto en cuanto a los arcos de medio punto y los soportes y paramentos de 

ladrillo se añaden los muros de protección, tal vez de factura posterior. Como 

remate del conjunto, un sencillo entablamento con huecos-respiraderos de 

forma triangular sirven de asiento al alero de perfil cóncavo donde descansan 

las tejas. 

A diferencia de las decoraciones pictóricas de la iglesia, en las del 

claustro se prescinde del color para incluir un dibujo en grisalla de gran 

plasticidad, que pese a su carácter austero sobresale gracias a su composición y 

contenido simbólico fundamentado en una temática franciscano-eremita a 

través de los personajes más relevantes de la Orden y las escenas de la vida de 

Santa María Magdalena. En cuanto a las galerías -lugar en el que se plasman 

estas decoraciones-, la baja se divide mediante fajones en diferentes tramos 

cubiertos con bóvedas vaídas que se inundan de un entramado de roleos, 

tornapuntas y acantos, en los que se insertan niños desnudos de atrevidas 
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posturas. Las figuras infantiles adaptadas a los ángulos de los paños de bóvedas 

obtienen un mayor tamaño y aparecen cabalgando sobre fogosos caballos y 

pájaros exóticos, o bien tocando vistosas trompetas a modo de Famas. Tan 

exuberante entramado decorativo se despliega desde el medallón de la clave 

donde se representan las efigies de los santos capitales de la Orden –basadas 

probablemente en los repertorios grabados-, así como en las cuatro cartelas que 

los flanquean con frases latinas relativas a las cualidades de los personajes. Los 

ángulos de la galería permutan la bóveda vaída por la de aristas, aunque 

continúan el mismo esquema ornamental salvo en el medallón central que 

sustituye los motivos humanos por una macolla vegetal. Por su parte, los arcos 

fajones prolongan su anchura para configurar una guirnalda vegetal simétrica 

originada en una cartela superior que se custodia con cabezas de querubines. El 

deterioro de este programa decorativo deja al descubierto algunos testimonios 

inconexos de pinturas murales -con repetición de los mismos elementos- 

localizados en algunos tímpanos y arquivoltas de los arcos1512. 

 Los paramentos interiores, que vienen a describir los tímpanos de mayor 

tamaño, los ocupan representaciones historiadas con escenas de la vida de 

María Magdalena, basadas en la Leyenda Dorada de Santiago de la Vorágine1513. 

Por debajo de éstas, y sobre un zócalo gris oscuro, se dispondrían una serie de 

textos similares en su grafía y ornamentación a los situados en el zaguán de 

entrada, prácticamente perdidos e ilegibles debido a la humedad y encalado de 

la pared. Lo mismo ocurre en la habitación que comunica el claustro y el 

templo, que se supone haría las veces de sacristía eclesiástica. Mucho más 

austero, el claustro alto se cubre con un techo raso, desconociéndose si tendría o 

no decoración mural al permanecer totalmente encalado. Sólo se perciben los 

marcos de los ángulos de la galería, donde se colocarían pinturas sobre lienzo a 

modo de quadri riportati –al igual que ocurre en la baja-, las entradas a los 

antiguos dormitorios y diversas hornacinas de reducido tamaño para colocar 

imágenes de bulto redondo. En definitiva, se trata de una decoración pictórica 

                                                 
1512 Ibidem, pp. 51-52.  
1513 VORÁGINE, S. de la: op. cit., pp. 382-391.  
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en grisalla ejecutada con un correcto tratamiento de la perspectiva y las 

sombras, produciendo un efecto similar al de las yeserías barrocas. La imitación 

en pintura de estas voluminosas formas responde principalmente a la economía 

de medios –eran más baratos en su resolución-, así como al carácter austero 

difundido por la Orden Franciscana que se intensificó sobremanera en la rama 

alcantarina.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejos de ser un aspecto exclusivo del convento de la Magdalena, este 

aderezo ilusionista a base de acantos, roleos y cintas entrelazadas responde a 

una línea estilística iniciada a finales del siglo XVII y adscrita a una serie de 

talleres concretos que, utilizando unos modelos y plantillas preestablecidas, 

fueron difundiéndose por diferentes monumentos religiosos de Andalucía. Una 

muestra de lo que decimos puede encontrarse –con una policromía rica en 

tonalidades- en el camarín del Nazareno de los Capuchinos, la iglesia 

franciscana  de  los  Remedios  –ambas  en  Antequera-  y la capilla  mayor de la  

Galería del claustro bajo 
con la sucesión de 

bóvedas vaídas 
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iglesia monacal de los Ángeles de Málaga, todos ellos templos relacionados con 

la Orden franciscana. Sin embargo, y en contra de lo que ocurre en estos 

santuarios seráficos, el de la Magdalena también utiliza la grisalla en las escenas 

Detalles del entramado de pinturas murales en los paños de bóvedas, 
paramentos y arcos fajones 
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de los tímpanos de los muros perimetrales, más complejos en el trazo 

dibujístico a causa de su carácter narrativo. De las escasas representaciones que 

se conservan en buen estado, se extraen conclusiones referentes al juego de 

planos y el papel fundamental de las arquitecturas contextuales, la disposición 

del pavimento para conseguir la perspectiva y la colocación de cortinajes y 

paisajes rurales que introducen al espectador en el marco de una plasmación 

cargada de naturalismo. Todo ello, jalonado por una serie de angelotes que 

glorifican el acontecimiento expresado con instrumentos musicales y elementos 

relativos al tema expuesto.  

Realizadas al temple, estas pinturas muestran su categoría en la 

precisión, sombreado y perspectiva de los entramados vegetales, en la 

expresividad, correcta anatomía y dulcificación de los rostros de los niños, en la 

minuciosidad, fuerza y atrevidos escorzos de los animales insertos, y sobre todo 

en el destacado dibujo y estudio caracterológico de los retratos incluidos en las 

cartelas centrales de las bóvedas. La soberbia representación de estas cabezas 

gira en torno a unos rasgos nobles y sosegados que se reflejan en las 

expresiones místicas de Duns Scoto, San Buenaventura, San Pascual Bailón y 

Santa Rosa de Viterbo, y el gesto de complicidad humana de San Bernardino de 

Siena y Santa Isabel de Hungría. La corporeidad patentada por los voluminosos 

pliegues de los hábitos hacen resaltar la actitud de los personajes, en su mayoría 

con las manos extendidas hacia el espectador, recogidas en el pecho para 

confirmar el arrobo místico y con los atributos propios que lo identifican. El 

programa iconográfico de las pinturas claustrales se divide en distintos 

registros temáticos relacionados entre sí a través de los franciscanos como 

Orden aglutinadora. A ésto, se añade la exaltación del misterio concepcionista y 

el tipo de vida eremítica de María Magdalena en concordancia con los actos 

penitenciales, el desprecio del mundo y la intensidad de oración que tanto 

defendió San Francisco. 
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El ciclo de pinturas conservadas se inicia en el zaguán del claustro, en la 

entrada principal del convento1514. El avanzado deterioro de éstas solo permiten 

observar unos vagos testimonios en el paramento izquierdo, donde una 

sucesión de roleos y placas recortadas envuelven a unos escudos de armas sin 

identificar. Este espacio se comunica con el patio a través de un arco de medio 

punto, cuyo intradós se organiza mediante un medallón central del que surgen 

placas recortadas y formas prismáticas entrelazadas con roleos y querubines. 

Las jambas continúan con sendas inscripciones remarcadas con una guirnalda 

de flores que contiene rosas, campanillas, crisantemos y margaritas. Plasmados 

en la pared con la ayuda de plantillas, los textos presentan una grafía menuda y 

preciosista que enaltecen el sentido trascendente de su contenido. El primero de 

ellos reflexiona sobre la brevedad de la vida conforme al pensamiento que ya 

mostró Calderón de la Barca en El Gran Teatro del Mundo:  

 

No dudes, es Comedia nuestra vida, / Y theatro de farsa el mundo todo, / 

Y que somos farsantes de tal modo, / Que se haga el papel según Dios 

pida; / 

Si fuere corto, o largo, no es estorvo, / Ni el que sea de uno, o otro 

personage, / 

Ni que mude de traxe, o de lenguage, / Como de enfermo, sano, recto o 

corvo, / 

O de rico, de pobre, o de un esclavo; / Procura no faltar ni en una jota, / 

Y a su execución prompta, solo apeles, / Que saldrás bien con tu papel al 

cabo; / 

Pues que aquellos dichos, y papeles, / La representación o mucha o poca / 

Sólo al autor de la comedia toca. 

 

 El segundo de los textos hace una apología de la Orden Franciscana a 

través de los personajes y logros aportados a la Iglesia: 

 

                                                 
1514 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: “Patrimonio pictórico de Antequera. El claustro del convento 
de la Magdalena”, Boletín de Arte nº 20, Málaga, Universidad, 1999, pp. 478-479.  
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En Provincias docientas, y sesenta / Al Orbe abrazan doce mil 

conventos, / 

Siete en Jerusalén, y entre sangrientos / Turcos y Sarracenos más de 

treinta / 

Mártyres sobre mil, y quatrocientos, / Y sanctos quarenta ya 

Canonizados / 

Sin seiscientos, que están Beatificados / Gozando de la gloria los 

assientos, / 

Quatro Papas, sesenta Cardenales; / Ynquisidores mil; Reyes quarenta, / 

Mitras, Cátedras, Plumas infinitas; / Del Gran Francisco son grandezas 

tales, / 

Y la mayor de quantas ay escritas / Es, ver que un pobre sin ápice de 

renta / 

Todo lo mantiene, lo cuida y lo sustenta.  

 

 Un recorrido por la galería baja del claustro permite observar el 

programa iconográfico de las bóvedas, cuyo seguimiento centramos en el 

esquema que ya ejecutara en su día la profesora Rosario Camacho Martínez1515. 

De una forma ordenada acorde al número asignado a los paños de bóvedas y 

las letras que designan las inscripciones latinas, el ciclo del claustro de la 

Magdalena queda del siguiente modo: 

 

1.- Bóveda de arista 

 A: Et Hevae Prolem Misera (Y a la miserable prole de la ingenua Eva) 

 B: Ingenuae mortis excita (Despierta de la Muerte) 

 C: Domum, portam et tumulu (A la casa, la puerta y el túmulo) 

 D: (Perdido) 

(Eva como origen de la muerte corporal y causante de la perdición del género 

humano) 

 

                                                 
1515 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: “Locus eremus. El convento alcantarino de..., pp. 54-55.  
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2.- Medallón central: Inmaculada Concepción 

 A: Tu laetitia Israël (Tú, Alegría de Israel) 

 B: ... sera obici Gloria (...Gloria) 

 C: Tota Pulcra es Maria (Toda Hermosa es María) 

 D: Et Macula no est in te (Y no hay mancha en ti) 

 G: Tímpano: María Magdalena en el jardín de su palacio 

(La Virgen María como Nueva Esperanza para alcanzar el Paraíso). 

(En el tímpano, una doncella ataviada con pomposos trajes se apoya en la 

columna de una balaustrada y da paso en el fondo a un suntuoso jardín con 

glorietas, fuentes, parterres y distintos árboles, en alusión al “jardín cerrado”). 

 

3.- Medallón central: Duns Scoto  

 A: Inter subtiles Subtilissimus (Sutilísimo entre los sutiles) 

 B: Inter angelos Cherub. (Querubín entre los Ángeles) 

 C: Joannes iste Duns Scotus (Este es Juan Duns Scoto) 

 D: Doctus marianus (Sabio Mariano) 

 H: Tímpano: La faceta mundana de María Magdalena 

(Duns Scoto aparece con birrete doctoral y sumido en un estado de arrobo 

místico mientras escribe un texto en defensa del misterio concepcionista). 

(En el tímpano, una escena en un interior de arquitectura clásica dispone a una 

figura femenina sentada y abanicándose en primer plano que parece coquetear 

con dos hombres, en tanto pasa Jesucristo por su derecha). 

 

4.- Medallón central: Santa Clara 

 A: Pauperum primogenitan (Primogénita de los Pobres) 

 B: Custos Sacrarum Virginum (Custodia de las Sagradas Vírgenes)   

 C: Tu Clara luces clarior (Tú, Clara, más resplandeciente que las luces) 

 D: Tu lucis aeterne filia (Tú, Hija de la luz Eterna) 

I: Tímpano: María Magdalena se arroja a los pies de Cristo en casa de 

Simón el Fariseo 
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(Santa Clara aparece representada con el hábito propio de la Orden y 

enarbolando el ostensorio característico de su imagen canónica). 

(Entre amplios cortinajes, la escena del tímpano muestra a Cristo sentado a la 

mesa con el viejo Simón, mientras la Magdalena se arrodilla a sus pies para 

ungirlos y besárselos. A la izquierda una doncella sirve la mesa con las viandas 

que porta en una bandeja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Bóveda de arista 

 A: Amoris ardoribus (Por los ardores del Amor) 

 B: Corpus vero mox ornat (Verdaderamente el cuerpo se adorna) 

 C: Mira dis Stigmatibus (Contempla luego por estos copiosos Estigmas) 

D: Cor Francisci transformatur (Cómo se transforma el Corazón de 

Francisco) 

Medallones con las 
efigies de Duns Scoto y 
Santa Isabel de Hungría 
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(Pese a carecer de representación icónica, esta bóveda redunda en los valores de 

San Francisco como Alter Christus). 

 

6.- Medallón central: San Buenaventura 

 A: Tu nrae militiae Pastor (Tú, Pastor de Nuestra Milicia) 

 B: Esto nobis Bonaventura (Eres para nosotros Buenaventura) 

 C: O seraph (Oh, Serafín)  

 D: O Pontifex mirifice (Oh, Pontífice Maravilloso) 

 J: Tímpano: Cristo en casa de Marta y María1516 

(El Doctor Seráfico se representa con los ropajes cardenalicios y en actitud de 

escribir, con la pluma y el libro). 

(En el tímpano Jesucristo se sienta a la mesa acompañado de Marta y María).  

 

7.- Medallón central: Santa Isabel de Hungría 

 A: Ecce, Inter. Leprosos Reginam (He aquí a la Reina entre los leprosos) 

 B: Ecce, plus quam Job Elisabetha (He aquí a Isabel, la que fue más que Job) 

 C: Muliere fortem inveni (Reconozco al Fuerte en la mujer) 

 D: Ecce, pauperu, Matrem (He aquí a la Madre de los Pobres) 

 K: Tímpano: Resurrección de Lázaro 

(Al igual que ocurre en el célebre lienzo de Murillo del Hospital de la Caridad 

de Sevilla1517, la plasmación iconográfica y atributos distintivos de Santa Isabel 

de Hungría son similares a los de Santa Isabel de Portugal. Se atavía con ropajes 

propios de las religiosas clarisas y se distingue con la corona real, en tanto 

emprende la acción de lavar la cabeza a los tiñosos. La fuente  de inspiración de 

este tondo también coincide con la del lienzo del pintor sevillano, como es el 

grabado de Santa Erentrudis de Rafael Sadeler, inserto en la Bavaria Sancta et 

Piadosa del jesuita Mateo Radero1518).  

                                                 
1516 Ibidem, pp. 56-57.  
1517 BROWN, J.: Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII, Madrid, Alianza, 1988, pp. 
199-203.  
1518 NAVARRETE PRIETO, B.: La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 1998, pp. 256-257.  
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(En el tímpano, y entre dos angelotes que portan símbolos eucarísticos, se abre 

una calle con una perspectiva de edificios palaciegos en cuyo centro se dispone 

un sepulcro del que se incorpora Lázaro. Las plañideras que rodean la fosa 

dirigen su atención hacia Jesucristo, en la izquierda de la composición y sobre 

una escalinata, como protagonista del acontecimiento maravilloso).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Medallón central: San Luis de Tolosa 

 A: Lilium Virginatis (Lirio de Virginidad) 

 B: Vas Mirabile opus excelsi (Vaso Admirable de obra Excelsa) 

 C: Stella fulgens Ludovicus (Luis, Estrella Refulgente) 

 D: Rosa Vernans Charitatis (Florecida Rosa de Caridad) 

 L: Tímpano: Cristo en casa de Marta y María 

(San Luis se representa engalanado con las vestiduras y atributos propios de los 

Obispos, a saber, capa pluvial, mitra, cruz pectoral y báculo. Su introspectivo 

Medallones con las 
efigies de San Luis de 

Tolosa y San Bernardino 
de Siena 
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gesto al cerrar los ojos dan buena muestra de su concentración a la hora de 

bendecir con la mano derecha).  

 

9.- Bóveda de arista1519 

 A: Divinis Charismatibus (Por los divinos dones) 

 B: Praevetus est Clementer (Pasa adelante con clemencia) 

 C: Vivo ego iam non ego (Vivo cuando no vivo) 

 D: Christo confixus Sum cruci (Con Cristo en la Cruz soy clavado) 

(Otro de los referentes franciscanos tiene que ver con la devoción al símbolo de 

la Cruz).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Medallón central: Santa Coleta 

 A: Utruq restituit sexum (Restituyó lo propio a cada sexo) 

 B: Maxima Minorita Coleta (Coleta la Más Grande de las Menores) 

                                                 
1519 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: “Patrimonio pictórico de Antequera..., pp. 484-485.  

María Magdalena en el Calvario. Pintura de uno de los tímpanos del claustro 
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 C: Haec est virgo prudens (Ésta es la Virgen Prudente) 

 D: Inter. Virgines virago (Heroína entre las Vírgenes) 

 M: Tímpano: María Magdalena en el Calvario 

(La reformadora de la Orden de Santa Clara demuestra la austeridad de la rama 

femenina descalza por ella creada, mediante los flagelos con los que castiga el 

cuerpo, haciendo alarde del vigor “varonil” que se insinúa en los textos).  

(En el tímpano, y con una detallada vista urbana de Jerusalén como telón de 

fondo, se dispone la clásica escena del Calvario con Jesús crucificado rodeado 

de San Juan y la Virgen, erguidos, y la Magdalena arrodillada a los pies de la 

cruz).  

 

11.- Medallón central: San Bernardino de Siena 

 A: Alter Paulus Bernarinus (Bernardino, el otro Pablo) 

 B: Mundo invexisti (Al Mundo llevaste) 

 C: Sanctu et terribile (El Santo y Terrible) 

 D: Jesu Christi Nomen (Nombre de Jesucristo) 

N: Tímpano: Cristo se aparece a la Magdalena después de resucitar. Noli 

me tangere    

(El aspecto amable de San Bernardino se concentra en mostrar la tabla con el 

anagrama de Cristo entre resplandores). 

(En el tímpano, el deterioro de la pintura solo deja vislumbrar la figura de 

Cristo en pie y María Magdalena arrodillada). 

 

12.- Medallón central: Santa Margarita de Cortona 

 A: Es utique thesaurus Coelesti (Eres, ciertamente, un tesoro celeste) 

 B: Es O Margarita... (Eres oh Margarita...) 

 C: Es ne mulier altera Jerusalen (Eres, en verdad, la otra mujer de Jerusalén) 

 D: Similiter O altera Maria (Oh, similar eres a la otra María) 

 O: Tímpano: Desaparecido 

(Santa Margarita aparece aquí con las vestiduras de las religiosas terceras y se la 

compara con una nueva María Magdalena).  
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Esquema iconográfico de las pinturas murales del claustro del antiguo 
convento de la Magdalena. Extraído del artículo de Rosario Camacho,  

“Locus eremus. El convento alcantarino de..., 2001  
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13.- Bóveda de arista  

 A: Ante obitum Mortuus (Muerto antes de la Muerte) 

 B: Post obitum vivus (Vivo después de la Muerte) 

 C: Merore conficitur (Abatido de tristeza) 

 D: Super gestis crucis ploruns (Llorando sobre las gestas de la Cruz)1520   

(El carácter penitencial de la Orden adquirió un sentido prioritario en la rama 

franciscana alcantarina, de ahí que se aluda al vigor de la vida conventual como 

un trasunto de muerte en vida). 

 

14.- Medallón central: San Diego de Alcalá  

 A: Humile canamus Didacum (Cantamos al humilde Diego) 

B: Ad Celsa vectum sydera (Que te elevas hacia las sublimes estrellas) 

 C: Inopem canamus Didacum (Cantamos al pobre Diego) 

 D: Coeli bonis praedivite (Inmensamente rico en los bienes del cielo) 

 P: Tímpano: Magdalena penitente 

(Como suele ser habitual en su imagen canónica, San Diego aparece abrazado a 

una humilde cruz con un gesto de éxtasis místico que le hace cerrar los ojos). 

(En el tímpano, la Magdalena se expone en actitud penitencial y, al igual que en 

las representaciones de San Jerónimo, se presenta semidesnuda en un paisaje 

rocoso y de abundante vegetación, inclinada ante el crucifijo de sus 

meditaciones y acompañada de objetos como la calavera y el libro abierto). 

 

15.- Medallón central: Santa Rosa de Viterbo  

 A: De spinis legens flores (La que recoge flores de las espinas) 

 B: De vepre carpens coronas (La que separa coronas de la zarza) 

 C: Sicut lilium inter spinas (Como el lirio entre las espinas)  

 D: Sic Rosa inter filias spinas (Así es Rosa entre las hijas espinas) 

 Q: Tímpano: María Magdalena en éxtasis 

                                                 
1520 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: “Locus eremus. El convento alcantarino de..., pp. 58-59.  
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(Santa Rosa de Viterbo se muestra vestida con el hábito usual de las terciarias 

distinguiéndose con la corona de espinas y flores que ciñe sus sienes, además 

del crucifijo que mantiene en actitud penitencial). 

(Una ambientación celestial rodea aquí a María Magdalena, de rodillas, con las 

manos juntas y la mirada elevada hacia la figura de Jesucristo. Todo rodeado de 

ángeles músicos).  

 

16.- Medallón central: San Pascual Bailón 

 A: Neque pulcr ianuam (Ni a la hermosa puerta) 

 B: (perdido) 

 C: Almo precante Paschale (Al suplicante y nutricio Pascual) 

 D: Cor Christe, nru Fuscita (El Corazón, oh Cristo, reanima) 

 R: Tímpano: Muerte de María Magdalena 

(Con una expresión de marcado misticismo, San Pascual Bailón observa 

perplejo el rompimiento de gloria cenital en el que aparece la custodia con el 

Sacramento portado por una nebulosa compuesta de cabezas de querubines).  

(El cuerpo yacente de María Magdalena se halla custodiado por dos ángeles). 

 

De las obras de bienes muebles provenientes del convento de la 

Magdalena se ha conservado la majestuosa escultura de San Francisco muerto 

según la aparición a Nicolás V de Pedro de Mena, que se deposita en el Museo 

Municipal de Antequera. En un principio, la idea que proponía al monasterio 

franciscano como promotor de la obra sembró algunas dudas al respecto, 

habida cuenta de que la institución regular alcantarina se fundó en 1686 y el 

escultor granadino falleció en 1688. Y es que las características formales y de 

estilo de la obra no parecían coincidir con el estilo desarrollado en los dos 

últimos años de vida del célebre artista. Pero nuevos documentos manuscritos 

ofrecen la clave del origen y posterior traslado de la escultura hasta la iglesia de 

la Magdalena. Según cuentan las crónicas de la época, la noble antequerana 

María de Saavedra adquirió para su casa una imagen de San Francisco de Asís 
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sobre el sepulcro, de un tamaño similar al natural y que colocó en un lugar 

preferente de una de sus habitaciones.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decían, por entonces, que su contemplación movía a quienes la 

observaban a arrepentirse de sus pecados y a emprender una vida basada en los 

bienes espirituales. Ni que decir tiene, que dicha señora le profería una 

devoción sin límites por encima de todos los objetos y caudales que poseía. Tal 

era la calidad artística y la admiración despertada, que todos los superiores de 

los conventos de Antequera apetecían poseer la referida pieza para exponerla al 

culto en sus respectivas iglesias. Los intentos de persuadir a María de Saavedra 

Pedro de Mena y Medrano:  
San Francisco según la visión de 

Nicolás V.  
Museo Municipal de Antequera 
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mediante halagos e influencias fueron todos infructuosos, pues estaba 

convencida de que la imagen del Santo permanecería en su casa hasta que 

llegara la hora de su fallecimiento1521. Mucha mayor habilidad y astucia tuvo el 

Guardián de los Franciscanos Descalzos fray Francisco Moreno, quien 

comunicó con gran pesadumbre a la mujer que el altar lateral izquierdo de su 

iglesia continuaba aún vacío y deseaba completarlo decentemente con una 

imagen de San Francisco. Movida por un impulso divino, le ofreció la talla con 

toda espontaneidad, rogando que la portase con él lo más rápido posible a fin 

de entronizarla en el altar de su iglesia. Así, el 13 de octubre de 1710 se trasladó 

la escultura hasta el convento en una solemne procesión que finalizó con las 

honras acostumbradas en este tipo de actos. Con la desamortización de 1836 se 

pasó a la iglesia de San Miguel y, ya en 1971, al Museo Municipal de Antequera.  

 Aunque de forma exenta, la figura se adapta a la fórmula iconográfica, ya 

descrita, apoyada en la leyenda que narra el descubrimiento del cadáver de San 

Francisco cuando el Pontífice Nicolás V descubrió la tumba a mediados del 

siglo XV. Aparece en tal caso incorporado, con los ojos abiertos, las manos 

cruzadas entre las mangas, la capucha calada y las llagas de la Estigmatización 

marcadas en los pies y costado. A ello, se une un hábito marrón de áspera 

estameña y el cordón con los tres nudos relativos a los votos de Pobreza, 

Castidad y Obediencia. Seguidor de un modelo de Alonso Cano desaparecido –

que identificó Pedro de Madrazo para la muestra de Bellas Artes de Madrid de 

1877-, esta obra acentúa los aspectos realistas con la incorporación de ojos de 

cristal y dientes de marfil y centra su impronta mística en una comunicación 

más intimista y reflexiva1522, tal como hiciera en las obras de la Catedral de 

Toledo, Gliptoteca de Copenhague, iglesia de San Martín de Segovia e Instituto 

Payá, entre otros, sin olvidar la “cabeza de serie” del tipo esculpida en la sillería 

coral de la Catedral de Málaga. La versión antequerana denota la rigidez propia 

de un cuerpo momificado reflejado en el sencillo tratamiento de los pliegues del 

hábito. Esta austeridad interpretativa hace concentrar la atención en un rostro 

                                                 
1521 VILLEGAS RUIZ, M.: op. cit., pp. 431-432.  
1522 ROMERO TORRES, J. L.: “San Francisco de Asís. Pedro de Mena y Medrano”, en 
SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR, R. (coord.): op. cit., pp. 180-181.  
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de acendrado misticismo, cuyos rasgos expresivos marcados por la elevación de 

las cejas, la mirada alta y la boca entreabierta parecen dar vida a quien no la 

tenía. Todo ello, acentuado por el halo de misterio que le confiere la capucha al 

dejar en penumbra el rostro, dando la impresión de que se encuentra orando en 

silencio en la soledad del templo. Pese a la diferencia de tamaño –167 cms. la 

del Museo de Antequera y 70 cms. la de Toledo- ambas piezas presentan 

similitudes formales en cuanto a la solución del hábito y los finos rasgos del 

rostro, aunque la aquí estudiada resulta más seca de modelado y bastante 

estereotipada en la interpretación gestual y psicológico del personaje. 

 Otra de las piezas escultóricas provenientes del antiguo convento 

alcantarino, es la Magdalena Penitente que ocupó el altar mayor de la iglesia 

junto al Crucificado de Pedro Nieto. Aunque las últimas tendencias de la 

historiografía local vienen atribuyéndola a Diego de Vega, sus características 

estéticas y formales y la opinión de otras voces expertas, hacen decantarnos más 

bien hacia una posible autoría del escultor alcalaíno Pablo de Rojas. Y es que 

nos encontramos ante una obra de soberbia factura probablemente ejecutada 

entre 1590-1600, a tenor de los datos históricos relativos al eremitorio que 

descartan su existencia en la década de los años ochenta. La impronta de la 

imagen, de tamaño natural y totalmente tallada, señala la tendencia propia del 

autor en los años centrales de su producción al exponer las pautas del 

romanismo castellano reinterpretado bajo las directrices de los modelos 

manieristas. A la primera corriente podríamos vincular algunos rasgos como la 

severidad y simplificación en el tratamiento de los paños, amén de la resolución 

de su extensa cabellera concebida con mechones ondulados que se finalizan en 

espirales. En su conjunto, el naturalismo exhibido por la escultura se aleja de las 

representaciones sensuales y femeninas del barroco, para representar a una 

mujer robusta y fornida donde sorprenden sus brazos musculosos que se 

resaltan, en el caso del derecho, al recoger la manga hasta la zona del hombro.  

Con todo, el autor no renuncia en ningún momento a la voluptuosidad 

propia del personaje y, pese a ocultar el cuerpo con túnica verde y manto rojo, 

deja al descubierto un amplio escote donde se percibe una parte del pecho. Por 



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

974 

lo demás, su actitud se adapta a las representaciones habituales de la Santa 

mientras ejercita la penitencia. De rodillas sobre un promontorio de roca, la 

imagen se yergue impetuosa con un gesto de arrebatadora ascensionalidad, que 

nos lleva desde el pie desnudo al brazo izquierdo y de éste al derecho donde se 

ubicaría el crucifijo de sus meditaciones, hoy desaparecido. En este punto, se 

concentra como es lógico la mirada extasiada y penetrante de la Magdalena, 

que aumenta su expresión mística a través de las cejas elevadas y la boca 

entreabierta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositada en la actualidad en la parroquia de San Miguel de Antequera, 

donde fue a parar en el siglo XIX junto al San Francisco de Pedro de Mena y la 

Magdalena de Pablo de Rojas, el Cristo de las Penas de Pedro Nieto1523 representa 

                                                 
1523 Discípulo de Francisco de Ocampo, las noticias sobre Pedro Nieto se constatan 
documentalmente entre 1610-1648, aunque este encargo dilata y amplía algo más allá de lo 
conocido hasta ahora el ámbito cronológico de su actividad. A juzgar por las obras de las que se 
tiene referencia que ejecutara, parece ser que se especializó en imágenes de pasta como los 
Ladrones (1628) para la Hermandad de Montserrat, el Crucificado (1630) existente hasta 1936 en la 
parroquia de San Gil y el misterio del Descendimiento (1633) para la Hermandad de la Quinta 

Pablo de Rojas (atribución): 
Magdalena penitente, 

 h. 1590-1600. 
Museo Municipal de 

Antequera 
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a Jesucristo crucificado ya muerto, revelándose ante el espectador con unas 

características plásticas y estéticas que pueden resultar algo toscas a simple 

vista. Este hecho es debido al material con que se encuentra realizada la obra, 

pasta de madera, siendo una de las particularidades del autor común a buena 

parte de su producción actualmente conocida. Se trata, pues, de un crucificado 

que combina las pautas esenciales de la escultura barroca con peculiaridades de 

la estética manierista adquiridas a través de su maestro Francisco de Ocampo, y 

provenientes en última instancia de Juan Martínez Montañés. Otra de las 

singularidades responde al hecho de que se encuentra fijado a la cruz con 

cuatro clavos, tal como lo viera Santa Brígida de Suecia en sus revelaciones y 

continuando los dictámenes que ya había ofrecido el tratadista hispalense 

Francisco Pacheco.  

En realidad, lo que hace Nieto con la escultura antequerana es simplificar 

la disposición de las piernas respecto al prototipo del Cristo de la Clemencia y, de 

esta forma, lejos de cruzar ambas extremidades las dispone en paralelo, a la 

misma altura y avanzando levemente la planta del pie derecho sobre el 

izquierdo. Con esto último, y el lógico arqueamiento que produce el avance de 

las rodillas, se logra romper el rígido hieratismo que suelen exponer las 

crucifixiones con cuatro clavos. En líneas generales, la morfología de la pieza 

cristífera se encuentra supeditada al patente descolgamiento del cuerpo en la 

cruz arbórea, debido al estado de relajación y laxitud propia de quien acaba de 

expirar. Como consecuencia, la figura del Crucificado esboza en su perfil una 

perceptible línea en forma de “s”, que se fundamenta en un contorno cóncavo 

constituido por la inclinación de la cabeza y el encorvamiento de la espalda, 

seguido de otro convexo facilitado por el avance de las caderas y rodillas.  

Por lo demás, nos hallamos ante una escultura de un correcto 

tratamiento anatómico y un modelado más que aceptable, pese a carecer de ese 

detallismo y minuciosidad que manifiestan otras imágenes ejecutadas en 

madera. Bien es cierto, en este sentido, que si la caja torácica muestra un 

                                                                                                                                               
Angustia, entre otras. Cfr. LÓPEZ MARTÍNEZ, C.: “La Hermandad de Nuestra Señora de la 
Esperanza de San Gil y el escultor Pedro Nieto”, Calvario, Sevilla, 1950, s/p.  
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excelente trabajo en cuanto al estudio del componente óseo y muscular, los 

brazos y piernas se representan más descuidadas al respecto y hasta con un 

cierto punto de desproporción. Más sorprendente es la disposición de las 

manos, aquí muy esquemáticas, severas y sin naturalismo alguno. Este efecto se 

intensifica en las extremidades inferiores a través del insuficiente volumen 

conferido a rodillas y pies –dotados de una enorme planitud-, siendo por 

consiguiente más adecuada la vista lateral que la frontal de la obra. Pero si algo 

debe destacarse en esta pieza seiscentista es la resolución de la cabeza, muy 

similar a la que confirió al antiguo Crucificado de la parroquia de San Gil. 

Apoyada sobre el hombro derecho, expone unas características estéticas que se 

aproximan –más bien continúan- la impronta reflejada en la producción 

cristífera de Juan Martínez Montañés, con el Cristo de la Clemencia como 

principal modelo, después patentizadas por Juan de Mesa en el Cristo de la 

Buena Muerte y por Francisco de Ocampo en el Cristo del Calvario, entre otros 

ejemplos.  

Nos referimos principalmente a un rostro de facciones relajadas que 

transmite paz y serenidad a través de la dulcificación de los rasgos. De hecho, 

los vestigios del dolor solo se perciben en los restos de sangre de la frente 

producidos por las heridas de una corona de espinas que no posee. Por lo 

demás, las leves arrugas del entrecejo no alteran en absoluto la suavidad del 

gesto, conseguida con la aplicación de volúmenes redondeados y aristas curvas 

como las que perfilan las cejas. La reposada boca se complementa con unos ojos 

almendrados que se cierran prácticamente para dejar entrever las pupilas 

inertes. El óvalo facial –de cierta estilización- se remata con una barba bífida y 

se enmarca mediante una cabellera de subrayados mechones, que se peina con 

raya central y cae en los hombros dejando al descubierto los pabellones 

auditivos. Menos depurada se revela la técnica del autor a la hora de modelar el 

paño de pureza. La gran cantidad de pliegues y el solapamiento de éstos sin un 

orden concreto, le ofrecen una apariencia de volumen tosco y plano resuelto 

torpemente en el recogido de la cadera derecha. Las huellas del realismo 

barroco quedan patentes en una policromía definida por los rastros de la 
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tortura, de ahí que se destaquen los moratones de las articulaciones y los 

abundantes restos de sangre que se reparten por todo el cuerpo, con especial 

repercusión en las heridas de las cinco llagas. De todas ellas, la del costado es la 

que más impacto produce sobre el espectador al prolongar esta señal hasta la 

rodilla, traspasando con creces el obstáculo del sudario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Pedro Nieto Montañés: 
Pormenor del Cristo de 

las Penas (1650). 
Parroquia de San 

Miguel, Antequera 





 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 CONVENTOS TERCIARIOS 
 
6.6.1 ANTEQUERA, 1519. CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 

REMEDIOS 
 

¿Quién puede dexar de querer a quien no puede 

dexar de ser querida, a quien, por querer, dexa 

quererse y es todos los remedios, aún a los 

descuidados de su remedio? A cuyos hermosos ojos, 

patria del agrado, de quien el sol es un reflejo, que 

hablan piedades, que persuaden premios, envío el 

corazón, ardiendo en clara llama, por mensajero de 

sí mismo, para que siempre la alabe entre los 

infinitos trofeos de su templo, y entre las imágenes 

de cera de su sagrario. 

 

Pedro de Espinosa (1626)  

 
 El origen del que sería el cuarto convento de religiosos erigido en la 

ciudad, el de los Remedios Viejos, tiene su punto de partida en las andanzas de 

un personaje esencial en la configuración de la Antequera Conventual, fray 

Martín de las Cruces. A principios del siglo XVI, fue bastante común entre los 

regulares retirarse a desiertos de penitencia, grutas y paisajes de soledades para 

hacer vida eremítica, auspiciados por los mismos Provinciales y Prelados 

conventuales. Éstos no dudaron ni un momento en expedir las oportunas 

licencias, en función de las bulas concedidas por varios Pontífices Romanos, en 

especial –según refería el Padre Solís en el Bulario de la Religión Tercera1524- la 

                                                 
1524 AHMA, Descripción de la Fundación, Antigüedad, Lustre y Grandezas..., fol. 181r.  
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titulada Ad uberes fructus de Clemente VII1525. Dichas prácticas se desarrollaron 

en España desde el año 1300 hasta el de 1526, momento en el que Papa 

Clemente VII forzó a los integrantes de las comunidades religiosas a 

permanecer en los inmuebles monacales a los que pertenecían. Antes de su 

definitiva abolición, fray Martín de las Cruces –franciscano de la Orden Tercera 

de Penitencia- se retiró a una abrupta montaña cercana a su patria natal deseoso 

de experimentar en sus propias carnes el tormento de la soledad. Proveniente 

del monasterio Terciario de Madre de Dios y San Rafael de Córdoba, -otros 

hablan del de Santa María del Valle de Sevilla-, tomó por su casa y habitación 

unas estrechas cuevas en el sitio que después llamaron del Portichuelo, cuyos 

habitáculos utilizaron con el paso del tiempo en la fundación de la segunda casa 

de Hermanos Terceros de Antequera, el Colegio de Santa María de Jesús.  

 El lugar no podía ser más adecuado para las prácticas y ejercicios 

penitenciales que pretendía realizar. Se trataba, en consecuencia, de un terreno 

poco accesible por la espesura de matas silvestres y zarzales, con un suelo 

quebrado y una frondosa vegetación de alcornoques, quejigos y encinas que no 

dejaban traspasar los rayos solares. Establecido en las cuevas desde 1492, junto 

a éstas se preparó una pobre y humilde choza cubierta con hojas de palmas a fin 

de protegerse de las inclemencias metereológicas y darse en ella a la 

contemplación de los aspectos espirituales. Sus constantes incursiones en el 

casco urbano fueron especialmente aprovechadas por los sacerdotes de las 

parroquias al verse aliviados, con su perseverante trabajo, en las labores de 

confesionario. Este esfuerzo del Hermano Tercero se vio pronto compensado 

con el cariño y aprecio de los habitantes de Antequera y, cómo no, con las 

limosnas que le ayudaban a subsistir. Por entonces, se hizo público el decreto 

que daba vía libre a los campesinos para que pudiesen construir iglesias en las 

heredades cercanas a sus viviendas, hasta aquel instante prohibido por la 

amenaza que suponían los reductos musulmanes de extramuros. En tal tesitura, 

                                                 
1525 AHMA, Historia de la Antigüedad, y nobleça de la ciudad de Antequera, en la provincia de 
Andalucía..., p. 212.  
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los vecinos del Partido del Cañuelo1526, conocido también por el de las Suertes y 

situado a tres cuartos de legua de la ciudad, decidieron construir una capilla 

con el fin de oír misa los domingos y fiestas preceptivas. Los gastos de la obra 

corrieron a cargo de los labradores Juan Román, Diego Muñoz, Sancho de la 

Peña, Fernando de Piña y Juan de Escobar1527. Enterado de la construcción del 

edificio religioso, fray Martín de las Cruces comenzó a mover los hilos entre sus 

conocidos atraído por la posibilidad de establecer allí su vivienda, en tanto en 

cuanto las cuevas en las que residía iban perdiendo su encanto de forma 

paulatina a causa de la extensión del barrio del Portichuelo y la cercanía del 

vecindario1528.  

 Gozosos con tan espléndida noticia, los campesinos no dudaron un ápice 

en donar la propiedad  de la ermita al fraile Tercero, de suerte que además de 

otro vecino iban a disfrutar de los servicios permanentes de un sacerdote. Sus 

deseos de conformar un nuevo eremitorio le instaron a no perder ni un solo 

momento. De hecho, el 1 de noviembre de 1519 le otorgaron la escritura de 

cesión ante el Escribano Juan de Mendoza y, acto seguido, tomó posesión del 

edificio de manos del Notario Apostólico Luis Sánchez, celebrando al mismo 

tiempo la primera misa. Pese a estar a tres cuartos de legua de la ciudad, fray 

Martín de las Cruces continuó acudiendo a ella varios días a la semana para 

ayudar a los párrocos en tareas de predicación, confesión, adoctrinamiento, 

administración de los Sacramentos y asistencia a los testamentos. Ni que decir 

tiene, que estos trabajos le reportaban una serie de limosnas que depositó 

siempre en las antiguas cuevas del Portichuelo –de las que no perdió la 

posesión y que le servían de hospicio en las jornadas de sus misiones-, hasta 

que partía nuevamente a la ermita de las Suertes en aras de proseguir con su 

vida eremítica. Pronto se percató de sus cualidades de liderazgo y, sin más, 

decidió transformar aquella capilla rural en una casa de su Religión. Más allá de 

ser rechazada la solicitud, consiguió sin ningún tipo de problemas las licencias 

                                                 
1526 Estos terrenos lindaban con los del Partido Torre de Árboles. GARCÍA DE YEGROS, A.: op. 
cit., pp. 214-215.  
1527 AHMA, Historia de Antequera de Francisco Barrero Baquerizo..., fols. 352v-354r.  
1528 GUILLÉN ROBLES, F. (1874): op. cit., pp. 515-516.  
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de aprobación del Concejo Municipal y del Obispo de Málaga y Patriarca de 

Alejandría César Riario, cuya legacía fue encargada al Ministro del Convento de 

Madre de Dios de Córdoba, fray Rodrigo Páez1529.   

Ante la solicitud de un grupo de religiosos con el que poder concretar la 

fundación, varios de los monasterios de la Provincia -entre ellos el de Córdoba- 

enviaron a algunos de sus componentes más virtuosos y ejemplares, que no 

dudaron en reconocer a fray Martín de las Cruces como Prelado de la 

comunidad. Constituido el convento desde 1519, y habiéndolo aumentado en su 

fábrica y adornos, el grupo de frailes demandó la cesión de algunos terrenos a 

la ciudad destinados al ensanche de la vivienda, iglesia y huerta. Aunque en un 

principio no recibieron todo lo que pretendían, la llegada a Antequera del 

Licenciado Junco de Posadas, del Consejo Real y Juez de la Comisión de 

Términos, favoreció en 1575 la concesión de todas las tierras que contenían las 

aguas vertientes de los cerros que rodeaban el inmueble. En este lugar 

convivieron de forma continuada, excepto en aquellos periodos en que se 

desplazaban al hospicio de las cuevas del Portichuelo dispuestos a socorrer 

espiritualmente a los habitantes de Antequera. Lo que no deja de ser atractivo 

es la tradición –con tintes legendarios- de la llegada milagrosa de la Virgen de 

los Remedios a la ermita de las Suertes. Al tiempo de la fundación del 

monasterio Tercero, un pastor antequerano -sin trabajo y desposeído de 

patrono- partió a la ciudad de Córdoba y se expuso en la plaza principal de la 

Corredera con el objetivo de ser elegido criado por los nobles del lugar. Un 

caballero lo adoptó entonces para que guardase su ganado de ovejas en el 

término de la ciudad, concretamente en la sierra del Partido de la Nava –

cercano a la villa de Espiel- donde se hallaba el Santuario de las Gamonosas, 

depositario de la Virgen de Villaviciosa. Curiosamente, una imagen ésta que el 

pastor cordobés Hernando hurtó del pueblo de Villaviciosa (Portugal) a unos 

trabajadores que la encontraron al cavar una viña y que trajo a su tierra para 

                                                 
1529 AHMA, Historia de la Antigüedad, y nobleça de la ciudad de Antequera, en la provincia de 
Andalucía..., p. 215.  
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colocarla en esta ermita, lugar donde más adelante depositaron sus restos 

mortales.  

El pastor antequerano frecuentaba comúnmente la ermita consciente de 

la devoción proferida a la talla tanto por su belleza como por las dotes 

milagrosas que se le atribuían1530. Imitando el proceder del referido 

secuestrador, decidió despojar la capilla de la imagen mariana y llevarla 

consigo hasta Antequera, donde fue de nuevo escogido para ejercer su oficio en 

el Partido del Cañuelo. Su continuo deambular por las proximidades del 

convento de los Hermanos Terceros le llevó a adquirir con ellos una estrecha 

amistad, en especial con el fundador y Ministro fray Martín de las Cruces. En 

cierta ocasión, y mientras mantenía un íntimo coloquio con la imagen de la 

Virgen que sacó del zurrón, el prelado conventual se atrevió a pedirle la 

escultura para que así pudieran colocarla en la iglesia y ofrecerle un culto 

respetable. El pastor accedió gustoso a la proposición del fraile, eso sí, 

ocultando en todo momento los motivos y el proceder adoptado en la 

sustracción de la imagen1531. Jubilosos todos con la colocación de la escultura en 

el altar mayor de la ermita, dos años después1532, en 1521, ocurrió que un 

mercader de Córdoba que pasaba por aquel Partido con artículos de 

contrabando –al ser un camino de escaso tránsito-, pidió asilo en el convento 

franciscano cuando se vio sorprendido por la noche. Acogido con la amabilidad 

que caracterizaba a la familia seráfica, fray Martín de las Cruces le condujo 

hasta el interior de la iglesia para enseñarle la imagen mariana que era orgullo 

de los moradores del cenobio. Cuál no fue la sorpresa del visitante, cuando de 

inmediato reconoció en ella la talla robada en la ermita de Villaviciosa a pesar 

de que portaba un atuendo diferente1533.  

                                                 
1530 VILLAFAÑE, J. de: Compendio histórico en que se da noticia de las milagrosas y devotas imágenes 
de la Reina del Cielo, Madrid, s/a, pp. 597-609 (ATORM).  
1531 El Licenciado Juan Páez Valenzuela confundió el destino de ésta al redactar en 1622 que el 
pastor que robó de su ermita de las Gamonosas la efigie y la trasladó a Antequera, entregola [sic] en un 
hospital pobre y sólo de la misma. FUENTES PÉREZ, L.: La Virgen de Villaviciosa, 1913, p. 27 
(ATORM).  
1532 FERNÁNDEZ, C.: op. cit., p. 252.  
1533 Compendio de la historia y tradición de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de los Remedios, 
patrona de la ciudad de Antequera, Málaga, Correo de Andalucía, 1867 (ATORM).  
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Consciente de que su silencio podía acarrearle penas temporales e, 

incluso, una posible excomunión, nada más llegar a su casa dio cuenta sobre el 

hallazgo a los dos Cabildos de la ciudad de Córdoba, cuyos responsables 

nombraron prestos a dos Comisarios –uno de ellos el Deán de la Catedral Juan 

Fernández de Córdoba- encargados de recuperar la escultura de referencia. 

Desplazados ambos hasta Antequera, se presentaron a las puertas del convento 

de las Suertes y relataron en primera persona a fray Martín de las Cruces los 

acontecimientos sucedidos desde el desvalijamiento de la ermita de 

Villaviciosa. Como era de esperar, y entre la congoja y sollozos de todos los 

religiosos, entregaron la imagen a los comisionados, que la depositaron aquella 

noche en el Hospital de la Caridad de Antequera –junto a la plaza de San 

Sebastián-, velando su presencia con una ingente cantidad de cirios encendidos. 

A la mañana siguiente, partió la comitiva hacia Córdoba en donde los vecinos la 

esperaban con impaciencia ávidos de comenzar los suntuosos cultos que se le 

habían preparado con motivo de su esperado retorno1534. El mismo pueblo fue 

el encargado de componer para la ocasión la siguiente tonada:    

 

Quien os hiso [sic] de Antequera, 

Madre de Dios poderosa, 

Quien os hiso de Antequera 

Siendo de Villaviciosa.1535 

 

 Desconsolado por tamaña pérdida, fray Martín de las Cruces sólo 

alcanzaba el remedio a su dolor con las disciplinas que practicaba día y noche. 

Sus oraciones se centraban en solicitar a Dios que restituyese aquella ausencia 

con otra imagen de la Virgen, como así ocurrió al poco de haberles sido 

embargada la de Villaviciosa. Un día, sobre las diez de la mañana, el prelado 

del convento  acudió a  la portería  extrañado  ante  la  acelerada  y  estruendosa  

                                                 
1534 Los sucesos acaecidos con el pastor antequerano y la escasa seguridad del santuario de 
Villaviciosa, propició en 1536 que el Concejo y el Cabildo eclesiástico declarasen su derecho a 
custodiar la imagen en la Mezquita-Catedral de Córdoba.    
1535 AHMA, Historia de Antequera de Francisco Barrero Baquerizo..., fols. 375v-376r.  
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 Juan Ruiz Luengo: Entrega de la Virgen de los Remedios a fray Martín de las 
Cruces por parte del Apóstol Santiago. Granada, 1749 
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llamada, viendo allí a un galante caballero que cabalgaba sobre un potro blanco 

ataviado al uso con coraza de acero, capa blanca y sombrero negro, que traía 

abrazada al pecho una imagen de la Virgen María1536. Sin más demora, el 

misterioso personaje dijo al Hermano Tercero que dejase de llorar y lamentarse, 

pues le traía otra escultura que iba a compensar su aflicción: Salve rreverendo 

Pater, ves aquí tu consuelo y rremedio de Antequera, agradece a el Cielo su rregalo. El 

desconocido depositó en sus manos una escultura de la Virgen María con un 

tamaño de media vara de alto y acompañada de la figura del Niño que le nacía 

del corazón. Aún sin agradecer el regalo al mensajero, y llevado por el fervor y 

regocijo del momento, se introdujo deprisa en el cenobio comunicando la buena 

nueva al grueso de la comunidad: Mirad Padres, el rregalo [sic] Celestial que un 

Cavallero me a dado en la portería estando en la fuente, mirad que fuente es esta de 

Grasia, y Misericordia, Remedio de Antequera y mi consuelo. Maravillados por su 

hermosura, preguntaron al Ministro por la persona que había regalado 

semejante joya, a lo que respondió que era un caballero desconocido que se 

encontraba en la portería. Les instó entonces a que salieran en su busca para 

ofrecerle su oportuna recompensa y pedirle disculpas por la escasa cortesía que 

había demostrado.  

 Personados en la entrada del inmueble, no encontraron al sujeto en 

cuestión y, entendiendo que debió partir con un enorme disgusto, se separaron 

para buscarlo por las distintas sendas, cerros y valles. Después de haber 

rastreado los alrededores sin encontrar huella alguna del caballero volvieron 

extrañados al convento, pues era imposible que hubiera desaparecido en tan 

breve periodo de tiempo. A principios de 1522, ya se había divulgado el 

sorprendente acontecimiento que unos atribuían al Ángel de la Guarda y otros 

al Patrón de España Santiago Apóstol1537 –del que fray Martín era muy devoto-, 

en cuya última opinión se conformaron todos. Las significativas palabras 

                                                 
1536 SÁNCHEZ PÉREZ, J. A.: El culto mariano en España. Tradiciones y leyendas relativas a algunas 
imágenes de la Santísima Virgen, Madrid, 1943, p. 360 (ATORM).  
1537 Esta tradición se recoge en una peculiar estrofa inscrita en la pilastra del púlpito de la 
iglesia, que mandara hacer en 1767 el Ministro fray José Domínguez de Quesada: De este prodigio 
Antequera / por el gran Jacobo goza / porque en su imagen no quiera / ser única Zaragoza. Cfr. ARBIOL, 
A. (OFM): Los Terceros Hijos del Humano Serafín. La Venerable y esclarecida Orden Tercera de Nuestro 
Seráfico Patriarca San Francisco, Zaragoza, Luis de Cueto, 1740, p. 465.    
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dirigidas a fray Martín por el misterioso caballero sirvieron para que tanto la 

imagen como el convento se pusieran bajo el título de la Virgen de los 

Remedios. En esta casa habitaron los religiosos de la Orden Tercera durante 

ochenta y ocho años –hasta el de 1607- y, en sus inicios, fue muy frecuentada 

por los vecinos de Antequera debido, en esencia, a la notoriedad que 

adquirieron los milagros efectuados por la intercesión de la Virgen de los 

Remedios. Así se demostraba en los numerosos exvotos pintados que colgaban 

de las paredes de la iglesia y claustro de este viejo cenobio. Baste como ejemplo, 

el acaecido al labrador de aquel partido Francisco de los Ríos cuando se hallaba 

–como era habitual en él- al cuidado de su cementera.  

Paseando por sus sembrados vio venir de improviso a un feroz caimán 

dispuesto a lanzarse al ataque y devorarlo, de ahí que se encomendara a la 

Virgen de los Remedios en busca de una ayuda divina que lo librase de tal 

aprieto. De pronto, se vio armado de valor y trató de defenderse extendiendo 

con la mano una fina muleta de acero, que introdujo en la boca del animal hasta 

llegar a sus entrañas y conseguir que cayera muerto a sus pies de inmediato. 

Como trofeo y testigo de este extraordinario suceso se recogió la piel del caimán 

y se colgó con posterioridad en uno de los arcos del compás del nuevo convento 

que se erigió en el casco urbano de Antequera, donde se verá su propia cavesa [sic] 

que es hechura de cavesa de cerdo. La devoción hacia la Virgen de los Remedios fue 

acrecentándose con el paso de los años y, así, llegó a ser habitual que los fieles 

acudieran a la ermita a visitar el sepulcro de fray Martín de las Cruces y rezar a 

la imagen mariana invocando su protección ante las calamidades que azotaban 

la ciudad. Un ejemplo de esta intensa devoción se demostró con la sequía de 

1598, cuando la condujeron en rogativas desde el convento de las Suertes hasta 

la iglesia de Santa María convencidos de que remediaría la escasez de agua que 

padecían los campos. Atendidas las súplicas del pueblo, el Ayuntamiento 

acordó en el Cabildo del 8 de mayo que se devolviera la talla a su ermita, 

eligiendo a Juan Rojas Padilla en calidad de comisionado para que se hiciera 

cargo del arreglo del camino por donde debía transitar: 
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La ciudad dijo, que se trujo la imagen de N. S. de los Remedios a esta 

ciudad desde su casa por la falta de agua, y ha sido Nuestro Señor 

servido de socorrer esta necesidad, y se ha de volver la imagen a su casa e 

para que vaya con la decencia posible, acordó se adove el camino por 

donde ha de ir, se cometió a Juan de Rojas Padilla, e lo que costare se libre 

sobre propios.1538 

   

Esta favorable experiencia sirvió de acicate para que se repitiera varias 

veces en años consecutivos. De este modo, el 18 de mayo 1601 se celebró un 

novenario en la iglesia de las Suertes, en tanto el 14 de junio del mismo año los 

Regidores Jerónimo de Rojas y Jerónimo Matías se encargaron de traerla a la 

población esperanzados en una pronta restitución de la salud de sus habitantes. 

Vistos los favores concedidos a la ciudad, el Concejo no tuvo más remedio que 

intentar favorecer esta devoción con aspectos públicos de su potestad, de ahí 

que el 18 de septiembre de 1601 ordenase reconstruir el Puente de la Villa o “de 

los Remedios” con objeto de facilitar el tránsito entre el casco urbano y el 

santuario de las Suertes. Las procesiones extraordinarias se repitieron más 

adelante por la escasez de agua de 1605 y 1607, esta última con gran asistencia 

de personas a las que se sumaron los Cabildos de Antequera y el Obispo de 

Málaga que estaba de visita en la Iglesia Mayor. Precisamente, el orden de estos 

cuerpos en el desfile procesional originó un polémico conflicto por parte del 

gobierno diocesano. En efecto, el Prelado Juan Alonso de Moscoso López 

proveyó un auto contra el Concejo de Antequera al comprobar que se había 

colocado detrás de las andas en las que portaban a la Virgen de los Remedios. 

La contestación del Ayuntamiento no se hizo esperar. Para evadir el pleito, los 

caballeros capitulares del municipio nombraron una comisión técnica que se 

desplazó hasta Málaga, haciéndole ver al Obispo su derecho inmemorial a 

ostentar esa posición en las procesiones antequeranas. Establecida ya la 

comunidad franciscana en el centro de la población, el 4 de septiembre de 1612 

se cerró el ciclo de procesiones con una rogativa a la Iglesia Mayor en pro de la 

                                                 
1538 FERNÁNDEZ, C.: op. cit., p. 275.  
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restitución de la salud del Monarca español. Tal fue el esplendor del evento, 

que acudieron a él representaciones de todas las comunidades de religiosos 

regulares de la ciudad1539. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Virgen de los Remedios se convirtió desde su aparición en el recurso 

de los habitantes de Antequera ante cualquier apuro y, por ello, el 

Ayuntamiento no cesó de promover salidas extraordinarias de evidente 

ostentación1540. Es el caso de la acaecida el 3 de mayo de 1773 –por la sequía que 

estaban arruinando los campos- en cuyo transcurso el Cabildo de la Colegial se 

trasladó después de Maitines al convento franciscano, trayendo consigo a la 

Virgen de los Remedios que estuvo depositada en la Iglesia Mayor hasta el 

                                                 
1539 Ibidem, p. 276.  
1540 Novena a la Sagrada Reina de los Cielos Nuestra Señora y Madre de los Remedios, cuya aparecida y 
milagrosa imagen se venera en la iglesia de la misma advocación de la ciudad de Antequera, Antequera, 
Tipografía El siglo XX, 1933 (ATORM).  

Procesión de rogativas con la Virgen de los Remedios en su trayecto 
desde las Suertes a Antequera. Detalle del lienzo situado en la capilla 

de Santiago (nave de la Epístola) 
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domingo 16 de mayo1541. El entusiasmo del cuerpo municipal hacia esta 

práctica, provocó que una vez fundado en 1601 el convento de Mínimos de 

Santa Eufemia –protectora de la ciudad desde la conquista- se presentase un 

memorial en que pedían que fuera declarada abogada única de Antequera, en 

detrimento de la Virgen de los Remedios. El Consistorio designó entonces 

comisario de la causa al Regidor Perpetuo Pedro de Arroyo de Santiesteban, 

quien tras consultar y examinar los informes emitidos al respecto hizo pública 

defensa de la imagen mariana que fue jurada, votada y confesada en calidad 

patrona desde su aparición, con ratificación expresa en 1546. Según dictaba la 

sentencia, y tal como ocurría en otras poblaciones, el patronazgo de Santa 

Eufemia podía obstaculizar el nombramiento de otro personaje de su categoría, 

pero no impedir el amparo institucionalizado de la excelsa figura de la Virgen 

María: 

 

Señor, hecho el voto V. S. y autenticado, repetido y ratificado, no hay 

facultad, motivo, ni razón para alterarlo, ni para oir la menor duda ni 

razón sobre ello, por lo que mandará V. S. imponer perpetuo silencio en 

el asunto y sin dar fomento o memoriales nuevos acordará ser patrona 

Santa Eufemia desde la conquista por haber sido en su día, y que no 

admitirá otro algún santo o santa que lo sean y que María Santísima de 

los Remedios lo es también desde su aparición y que tampoco puede 

admitir otra ninguna imagen de la Madre de Dios por patrona respecto a 

que todas las imágenes representan a la Madre de Dios que es una, y así 

lo siento sin responder a lo teológico y docto del memorial, porque sería 

mover y fomentar disputas y discordias, que nos dejasen perpetuas 

parcialidades y sentimientos en que sería ofendida la Madre Divina, 

desatendida la causa común y malogrados los fines de la tranquilidad, 

unión y paz, con que V. S. procura dar ejemplo a sus comunes.1542  

 

                                                 
1541 QUIRÓS DE LOS RÍOS, J.: Historia compendiada de Antequera, 1886 (Ms), p. 95.  
1542 FERNÁNDEZ, C.: op. cit., pp. 297-298.  
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En función de esta primitiva declaración, el 1 de septiembre de 1721 el 

Concejo de Antequera ejecutó la relación de fiestas votivas según se imponía en 

un Real Decreto y dispuso a la de la Virgen de los Remedios en segundo lugar, 

por detrás de la celebración del Corpus Christi. Transcurridos unos cincuenta 

años en el cenobio de las Suertes, la comunidad franciscana trató de mudarse 

sin éxito –dicho sea de paso- a un lugar más cercano de la población a causa de 

las incomodidades de sus componentes al bajar diariamente a ella, la escasez de 

limosnas padecida por el descenso de fieles que acudían a sus cultos, las 

continuas procesiones organizadas por el Ayuntamiento y, como aglutinante de 

todo ello, la escabrosidad y aspereza del camino que servía de tránsito. En 

efecto, en marzo de 1565 solicitaron licencia por escrito al Cabildo Catedralicio 

para poder edificar una casa-monasterio en la ermita de Santa Brígida, a lo que 

respondieron que no era viable por los perjuicios que podían originar en los 

institutos regulares ya establecidos1543. Pero el asunto no quedó cerrado de esta 

manera. Desconfiados ante un probable incumplimiento de esta medida, los 

caballeros capitulares–comisionados por el Provisor Juan Díez- se adelantaron a 

lanzar una serie de censuras contra los hermanos de la Cofradía radicada en la 

referida ermita, advirtiendo la imposibilidad de admitir en su inmueble a este 

grupo de frailes.  

Pasado el tiempo, y sin contradicción aparente, en 1607 bajaron una 

noche a la ciudad y se apoderaron de la ermita de Belén –a extramuros de 

Antequera-, un reducido edificio que sirvió pocos años después al 

establecimiento de los Carmelitas Descalzos. En contra de lo que pensaban, el 

resto de Religiones –especialmente la Agustina- y el mismo Concejo manejado 

por los Narváez –el Alférez Rodrigo y el Alcaide Diego- se opusieron a esta 

nueva fundación, obligando a los Terceros a organizar una defensa con 

fundamento que favoreciese sus intereses particulares. Por su parte, la máxima 

autoridad diocesana se desentendía en cierto modo del asunto, oponiéndose a 

conceder las oportunas licencias hasta que no alcanzaran una solución interna. 

Así lo expresaba en la carta que envió desde Casarabonela el 16 de julio de 1607: 

                                                 
1543 ACM, Actas Capitulares, leg. 1026, nº 3, Cabildo 17 marzo 1565, fol. 198r.  
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... viendo lo que al presente passa [sic] en la poca conformidad que entre los míos ay que 

podría adelante crecer y ser muy donosa y yo tan amigo de paz, concordia y amistad con 

muy grande boluntad muestra que doy, no daré liçençia ninguna hasta que vds. se 

conformen y sin contracfiçión pídanlo que más al serviçio de Dios y probecho y utilidad 

que a la Balerosa Çiudad convenga [...]1544. Un reflejo de la tensión latente en el 

Cabildo del 9 de octubre de 1607 son las palabras pronunciadas por el Alférez 

Mayor Rodrigo de Narváez acerca de la polémica mudanza de los Franciscanos 

Terceros: ... se apoderaron de la ermita de Belén con demasía y licencia, proveídos de 

armas, arrinconando indecorosamente la imagen titular y arrancando y haciendo 

pedazos un azulejo que había sobre la puerta con su nombre1545. La versión del 

Alcaide perpetuo Diego de Narváez iba más allá, al cargar todavía más las 

tintas de la polémica. En su acalorado alegato, este último apostillaba cómo los 

religiosos habían amanecido un día en la ermita de Belén con la dicha imagen, armados 

de arcabuces, alabardas, espadas y garrotes, dando mal ejemplo a esta ciudad y sus 

vecinos y con fuerza y escándalo habían querido aquel sitio, haciendo caso omiso de 

los dictámenes de la autoridad real, municipal, episcopal y jurisdiccional y 

contraviniendo al decoro que debieran guardar a sus superiores, y a esta Ciudad en 

razón de cortesía1546.      

Pero lejos de amilanarse ante los pleitos interpuestos la comunidad 

Terciaria dio un paso de gigante en sus futuras pretensiones, desoyendo los 

mandamientos de la propia Religión. Ocho días después de haber ocupado el 

convento de Belén, e informada la Santa Sede de todos sus pasos, los frailes se 

introdujeron dentro de la ciudad tomando posesión de la ermita de San 

Bartolomé, en la calle Estepa. En este edificio permanecieron durante un año 

completo, en el cual recibieron contradicción judicial por parte de la Cofradía 

de San Bartolomé y el conjunto de Órdenes religiosas asentadas en la ciudad. 

Pero el empeño de ciertos caballeros capitulares hacia la comunidad franciscana 

–el sector opuesto a los Narváez- les llevó a ganar los distintos litigios que 

tenían abiertos, al tiempo que el 27 de enero de 1608 se mudaban a otras casas 

                                                 
1544 ESCALANTE JIMÉNEZ, J.: Miscelánea Histórica de Antequera..., p. 79.  
1545 FERNÁNDEZ, J. Mª.: Las iglesias de Antequera..., p. 130.  
1546 Ibidem, p. 131. 
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de la misma calle Estepa frente a la ermita de San Bartolomé, cerca de la plaza 

principal donde se hallaba el comercio de mercaderes. De entre los motivos de 

este traslado se contaba la estrechez de la casa y la imposibilidad de poder 

recrecerla a causa de la cantidad de edificios que la rodeaban. En cambio, el 

inmueble donde se mudaron lindaba con unas hazas de tierra de considerable 

tamaño, que les permitirían acometer las ampliaciones necesarias. Dicha 

posesión la recibieron de manos de Alonso del Rincón Benavente, quien les 

comunicó asimismo la sentencia judicial que les instaba a entregar las memorias 

de la Cofradía de San Bartolomé a los clérigos de la Universidad, pese a haber 

aceptado a este santo como patrón de la comunidad. 

Tal como era de esperar, la Hermanos Terceros comenzaron pronto a 

mover los hilos que les permitiesen incrementar el terreno inicial y, en 

consecuencia, acometer el ensanchamiento de las dependencias del convento. 

Para ello, el 18 de abril de 1613 el Vicario Provincial fray Francisco de Arjona 

autorizó a los frailes de los Remedios a tomar un censo de ciento cincuenta 

ducados del cenobio de Santa Eufemia, dada la necesidad que tiene el convento de 

ensanche para hacer celdas y oficinas y otras cosas menesterosas sin las cuales no puede 

pasar. El hecho de redimir estas obligaciones respondía, en todo caso, a la 

imposibilidad de poder comprar estas propiedades al carecer de suficientes 

caudales tras el desembolso que supuso la erección del inmueble en el traslado 

de 1608. Lo cierto y verdad es que, los Frailes Terceros, lograron hacerse con las 

casas lindantes al edificio monacal, propiedad del cordonero Gonzalo 

Fernández1547. Algo parecido ocurrió al año siguiente, cuando Juan García 

Navarro y su mujer les vendieron otras casas destinadas a la ampliación de los 

Remedios y que también utilizaron a la hora de cubrir el censo de sesenta y tres 

mil maravedíes que tenían con el convento de San Agustín1548. La historia 

volvió a repetirse a principios de 1649 con la petición de licencia al Ministro 

Provincial fray Antonio Pérez, de cara a obtener el beneplácito para incorporar 

                                                 
1547 (A)rchivo de la (T)ercera (O)rden (R)egular de (M)allorca (ATORM), Legado del Padre 
Amengual, Censo que toma el convento de el de Santa Eufemia para ayuda de comprar sitio para el 
ensanche de el convento, 1613, s/f.  
1548 ATORM, Legado del Padre Amengual, Copia de escritura que celebró el convento con los 
religiosos de San Agustín, 1614, s/f.  
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otras casas al edificio monacal. De nuevo, el problema principal radicaba en la 

falta de dinero para acometer la operación, por lo que consiguieron un 

préstamo de mil ducados de la Abadesa de Santa Clara y otros mil del Rector de 

Santa María de Jesús. Las gestiones se hicieron a través del Ministro Provincial 

fray Antonio Pérez, quien argumentaba en la carta enviada a los miembros de 

su Religión que los Remedios necesitaban de fiador y me pide lo sea ese Colegio con 

sus bienes y hacienda, y yo atendiendo a que es obra de caridad y que aventura ningún 

riesgo el dicho Colegio y sus bienes sino hace obra de caridad y hermandad por el tenor 

de la presente doy licencia a V. R. y mi autoridad cumplida para que fíen y abonen al 

dicho nuestro convento de los Remedios en los censos que tomen para pagar la dicha 

casa1549. 

Poco tiempo después de concretarse el último establecimiento, la 

comunidad Terciaria de los Remedios tuvo que afrontar una disputa 

jurisdiccional con otro convento de la misma Religión. En conjunción con el 

Colegio de Santa María de Jesús, el 20 de diciembre de 1625 presentó una 

petición al Provincial fray Blas de Tamariz, por la que solicitaba que pusiese 

trabas al convento de Caños Santos para pedir limosnas y adquirir provisiones 

en los lugares que ellos acostumbraban. Trasladada la petición al Ministro de 

Caños Santos, respondió prestamente que esta antigua costumbre se hallaba 

exenta de contradicción alguna y que no tenían más remedio que acudir a 

Málaga por los víveres para su manutención, pues no existía otro lugar cercano 

donde encontrarlos. En vistas de tan lógica respuesta, el Gobierno de la 

Provincia promovió un encuentro entre los superiores implicados convencido 

de que debían ser ellos los que arreglasen el asunto. La reunión tuvo lugar el 14 

de enero de 1626 en el Convento de los Remedios, donde después de contrastar 

opiniones convinieron que las instituciones antequeranas debían continuar sus 

labores de cuestación en Málaga, la Hoya de Antequera y la Axarquía, en tanto 

                                                 
1549 ATORM, Legado del Padre Amengual, Compra de unas casas para ampliar el convento de los 
Remedios, 1649, s/f.  
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los componentes del Desierto de Vallehermoso se ceñirían a la Vicaría de 

Ronda, el Condado de Teba y la zona de Campillos1550.  

Más sorprendente aún resulta la decisión de la comunidad Terciaria de 

deshacerse del antiguo convento de las Suertes y tierras aledañas. En efecto, el 

21 de abril de 1656 el Ministro fray Juan Daniel de Figueroa firmó una escritura 

de venta con el Rector del Colegio de Santa María de Jesús, fray Juan Bautista 

Sahagún, en virtud de la cual traspasaban y daban a censo abierto a esta última 

institución una heredad de viña, olivar y zumacar y tierra calma y monte con árboles 

de llevar bellota y un pedazo de huerta de arboleda con su casa de teja, en el término de 

Antequera partido de las Suertes, llamada dicha heredad “los Remedios Viejos” por 

haber estado en dicho sitio antiguamente el dicho convento, con todo lo que le tocaba y 

pertenecía1551. El precio de trescientos ducados en el que se tasó la venta de estas 

propiedades no fue abonado por completo hasta 1668, entregando para ello 

ciento cincuenta ducados en efectivo y el resto a través de censos. Tal vez los 

problemas y quebraderos de cabeza que originaron estas posesiones fue el 

móvil que condujo a la comunidad a desprenderse de ellas. Y es que, antes de 

producirse la venta, los frailes del monasterio de los Remedios solicitaron 

licencia a la Corona para poder cercar las sesenta fanegas de tierra del Partido 

de las Suertes que lindaban por la parte alta con la fuente de la Saucedilla y el 

cortijo de Tomás de Palma y, por la baja, con el humilladero que era del 

convento y las tierras de Fernando Esteban y Francisco Ramírez. La pretensión 

fundamental de los religiosos –tal como fue finalmente concedida- era cerrar 

estas tierras para que nadie pudiera entrar con sus ganados, cazar las especies 

animales existentes y beber las aguas que allí manaban. Todo aquel que 

incumpliera estos preceptos se vería obligado a comparecer ante la Justicia de la 

ciudad e indemnizar a los frailes con la correspondiente sanción1552. 

                                                 
1550 ATORM, Legado del Padre Amengual, Conformidad y concordia de este convento con los de los 
Remedios y Colegio de la ciudad de Antequera y asignación de los lugares que a cada uno le pertenece 
pedir, 1626, s/f.  
1551 ATORM, Legado del Padre Amengual, Los Remedios venden y dan a censo los Remedios Viejos, 
1656, s/f.  
1552 ATORM, Legado del Padre Amengual, Licencia real para cerrar las tierras de los Remedios 
Viejos, s/a, s/f.  
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El rápido traspaso de estas posesiones quedó latente durante muchos 

años en las conciencias de aquellos que gobernaron el convento, hasta el punto 

de que convencidos de su error –por ser el lugar donde apareció la Virgen y se 

originó la institución- emprendieron los trámites para poder recuperarlas. Así, 

el 13 de agosto de 1791 se reunieron en la sala capitular de los Remedios el 

Ministro de éste, fray José de Haro, y el Rector del Colegio de Santa María de 

Jesús fray Francisco Galindo, con motivo de ejecutar una transacción favorecida 

de antemano por el Provincial fray Juan Pedro Díaz de Arjona y el Secretario 

fray Cristóbal de Matas. Para ello, convinieron que se hiciese regulación de su 

valor por la renta que se obtenía en aquellos momentos –un total de treinta 

pesos anuales-, que aumentó su valor final en quince mil reales con una carga 

de quinientos ducados a favor de las Agustinas de la Concepción y ciento 

sesenta y cinco reales para las religiosas de Santa Clara de la Paz de Antequera. 

Además, los condicionantes impuestos a la comunidad de los Remedios les 

instaba a mantener la heredad en buen estado de conservación y procurar que 

no se vendieran, donaran o hipotecaran los censos que a ella se vinculaban1553.     

Con la tranquilidad de poseer una residencia fija y estable, se decidieron 

a labrar las diferentes dependencias necesarias para el servicio de la 

comunidad, de entre las que sobresalían las celdas altas y bajas dispuestas 

alrededor del claustro –con capacidad para cuarenta religiosos- sin contar la del 

Prelado y otras oficinas como la bodega, donde se vendía la cosecha de vino 

extraída del pago de una viña en el partido de Serrato con cargo en las 

memorias de Diego de Sotomayor1554. Por su parte, el templo, de una sóla nave 

con cuarenta y seis pasos de largo y dieciséis de ancho, fue ampliado hacia 

16231555 -a base de muros de mampostería y sillares que suministró el cantero 

                                                 
1553 AHN, Sección Clero, leg. 4705, s/f.  
1554 AHMA, Historia de Antequera, su fundación, nombres, yntroducción de la fee, obispos..., fols. 232v-
233r.  
1555 Este hecho se demuestra en la Memoria de las condiciones que se han de guardar en la fábrica de la 
Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de esta Ciudad de Antequera, la qual se ha de empezar desde la 
superficie de la tierra y hasta poner en alberca con su corniza de piedra labrada de manera quede dispuesta 
para poderla enmaderar, que redactara fray Bernardo Benítez el 31 de diciembre de 1623. 
ESCALANTE JIMÉNEZ, J.: Miscelánea Histórica de Antequera..., p. 79.   



Antequera, 1519. Convento de Nuestra Señora de los Remedios 
______________________________________________________________________ 

997 

Pedro López de Rivera1556- con las dos naves laterales, el crucero y la capilla 

mayor. Hacia 1626, ya actuaban en estas obras los arquitectos Fernando de 

Oviedo y Gonzalo Yáñez1557 –a los que se deben los muros de la iglesia, bóvedas 

y cubiertas1558- ayudados por los hermanos Francisco y Pedro de Arévalo 

Portillo que, entre 1629-1630, se hallaban labrando los arcos torales junto a su 

compañero Baltasar Galabis1559 y finalizando el campanario valorado en mil 

ochocientos cincuenta reales1560. La Capilla Mayor fue vendida por el Ministro 

fray Bernabé Benítez a Catalina de Arroyo –viuda del Jurado Juan Falias- 

pasando a ser nombrada patrona del convento el 19 de marzo de 1627, a 

instancias del Padre Provincial fray Blas de Tamariz. Pero el fallecimiento 

repentino de Catalina de Arroyo provocó que se interrumpieran las obras de 

este espacio –aún en los muros y sin bóveda alguna-, siendo continuada por su 

hijo Pedro y su nieto Juan Falias que la finalizó en toda su perfección en el año 

1688.  

A estos últimos, continuaron en la línea sucesoria del patronato José de 

Sarco y Torres, hijo mayor del matrimonio formado por Agustín de Torres 

Falias y Rosa Sarco. Sin embargo, hubo que esperar al 8 de septiembre de 1696 

para que se hiciera realidad su consagración y dedicación oficial a la Virgen de 

los Remedios, celebrada con un octavario que promovió el Ministro fray Ignacio 

de Saavedra y que ofició en su primer día el Cabildo Eclesiástico. El tiempo en 

que la Capilla Mayor estuvo sin terminar, se separó del resto del cuerpo de la 

iglesia con un tabique a la altura del arco toral cubierto con colgaduras de 

tafetán. Este paramento servía de enmarque a un tabernáculo dorado de dos 

cuerpos, con cúpula y cruz de remate, situándose el Sagrario en el primero de 

                                                 
1556 En el contrato que firmaron el 16 de enero de 1624, Pedro López de Rivera se comprometió a 
entregar mil varas de sillares al precio de un real y cuartillo por cada una de ellas.  
1557 LLORDÉN SIMÓN, A.: “La Iglesia de los Remedios y el arquitecto Fernando de Oviedo”, El 
Sol de Antequera, Antequera, 13 de septiembre de 1981 y “Maestros canteros en la Iglesia de los 
Remedios”, El Sol de Antequera, Antequera, 29 de noviembre de 1981.  
1558 ROMERO BENÍTEZ, J.: Guía artística de Antequera..., p. 256.  
1559 Esta obra se concertó con el Ministro fray Bernabé Benítez, quien instó a los obreros a extraer 
la piedra de la cantera del “Matadero” propiedad del convento. LUQUE GARCÍA, F. R.: 
“Historia, historiografía y leyendas del convento de los Remedios de Antequera (Málaga)”, en 
PÉLAEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, III Curso de Verano..., pp. 158-
159.   
1560 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa..., p. 324.  
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ellos y la imagen de la Virgen de los Remedios en el segundo. Flanqueando el 

tabernáculo en su parte inferior, se colocaron las esculturas de San Francisco de 

Asís –a la derecha- y San Bartolomé -a la izquierda-, esta última en recuerdo de la 

ermita de este título incorporada al convento. El ciborio ocupaba casi todo el 

espacio del tabique, precedido de un presbiterio con barandilla y ocho lámparas 

a cada lado sin contabilizar la que alumbraba el Sacramento1561. 

Según informan las crónicas de la época, hicieron falta las limosnas de los 

vecinos de Antequera y la Cofradía de la Esclavitud para poder finalizar en 

1729 la ornamentación de la capilla mayor, consiguiendo conformar una 

cabecera de las más bellas y esplendorosas de toda la ciudad y del contexto del 

Barroco andaluz. El acceso al renovado altar mayor se hacía mediante tres 

gradas de piedra encarnada, que se flanqueaban por cuatro pedestales del 

mismo material, y de los que partían las pilastras de los arcos, labrados con el 

emblema principal de la Orden Tercera de Penitencia. Presidiendo este espacio, 

se colocó un retablo dorado que comunicaba a través de un hueco de medio 

punto con el camarín de la Virgen de los Remedios expuesta en un trono de talla 

barroca. Tanto la obra del camarín como la del panteón inferior estuvieron 

promovidas por la Cofradía de la Esclavitud, que disfrutaron de preferencia –

por no decir exclusividad- a la hora de ser inhumados en este lugar; entre ellos, 

ha quedado constancia del entierro del Hermano Mayor Alonso Delgado de 

Reina y el Regidor Francisco Fernández de Burgos1562. La preeminencia de estos 

cofrades hacia el panteón del camarín se dejó concertado en una de las cláusulas 

de los Estatutos de la Esclavitud aprobados en 1698: 

 

... con condisión [sic] que el dicho convento a de dar a la dicha esclavitud 

sittio vastantte según la planta que pareziere conbeniente para que a sus 

expenzas y solicitud puedan labrar Camerín para la Imagen de nuestra 

Sra. de los remedios a las espaldas de la capilla mayor y devajo del labrar 

entierro para que se entierren dichos esclavos y sus mugeres sin que otra 

                                                 
1561 AHMA, Descripción de la Fundación, Antigüedad, Lustre y Grandezas..., fol. 184r.  
1562 AHDM, Sección Antequera, leg. 126, nº 11, Traslados autorizados de cláusulas testamentarias 
relacionadas con Pías Memorias fundadas en la iglesia Colegial de Antequera, 1724-1799, s/f.   
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persona alguna se entierre en el dicho sitio y sin que por ello den cosa 

alguna porque dicho camerín lo an de labrar a sus espensas y de su 

caudal propio de los Hermanos que son e fueren de dicha esclavitud.1563 

 

Completamente estofada, la capilla se perfeccionó con un sagrario en 

madera dorada y puerta de piedra de ágata, doce lámparas de plata y pinturas 

con la vida de Jesús, la Virgen María y personajes de la Orden Franciscana. La 

organización de cinco altares en cada vertiente que presentaba la iglesia a 

mediados del siglo XVII, se iniciaba en el lado del Evangelio y partiendo de la 

zona del crucero con la capilla de San José1564 que vendió el convento a Diego 

Román de Vargas, el cual la dejó a su sobrino el Beneficiado Diego Román de la 

Peña para que fuese adquirida después por el Regidor Pedro del Viso. La 

novena al Patriarca San José comenzó a celebrarse en 1744, a partir de la 

memoria fundada por Lorenzo Cayetano de San Martín, en la que se incluía una 

dote suficiente para los cultos anuales. Pero la creciente devoción a la que se vio 

sometida la imagen desde el año 1755, incitó a sus responsables a festejar el día 

19 de cada mes con la manifestación del Sacramento por la mañana y un 

sermón en la liturgia de la tarde. Tal repercusión tuvo este culto que, por 

influencia de fray Pedro de Flores, se inicio la celebración paralela de un 

duodenario –el primero de Andalucía en su honor- que dio motivo a que varios 

conventos de la ciudad y la provincia de Málaga consagraran también estos 

días al Santo Patriarca. Las indulgencias concedidas para el 19 de marzo, las 

jornadas del duodenario y la celebración de los Desposorios y el Patrocinio de 

San José, constaban en unas bulas que se guardaron en un recipiente de metal 

con la efigie pintada del mismo Patriarca.  

La aparición de documentación inédita al respecto clarifica las fechas, 

promotores y artistas que intervinieron en su definitiva renovación del siglo 

XVIII, dejando testimonio de aspectos desconocidos de la capilla desde el punto 

de vista histórico-artístico. La imagen del Patriarca San José que preside hoy la 

                                                 
1563 ESCALANTE JIMÉNEZ, J.: Miscelánea Histórica de Antequera..., p. 80.  
1564 AHMA, Historia de Antequera, su fundación, nombres, yntroducción de la fee, obispos..., fol. 233r.  
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capilla de referencia se colocó en su altar en septiembre de 1762 y salió del taller 

del escultor Andrés de Carvajal, quien se quedó con la talla anterior que 

sufragó en su día Cayetano de San Martín. Este noble antequerano dedicó gran 

parte de sus caudales a enaltecer el culto de la imagen de San José, de ahí que 

fuera quien auspiciara el dorado del retablo y la frontalera, amén de la 

ornamentación pictórica del crucero en su colateral derecho y la ropa de altar 

necesaria. En realidad, Andrés de Carvajal cobró por la nueva hechura un total 

de novecientos reales fraccionado en los cuatrocientos que le pagaron por el 

trabajo realizado y los quinientos que recibió en concepto de la venta de la 

antigua escultura a la villa de Algarinejo. El tamaño superior de la nueva 

imagen obligó a ensanchar el espacio del nicho donde iría depositada, siendo 

aprovechada la ocasión para completar su adorno con la colocación de 

cincuenta y una cornucopias de madera con espejos recortados. Una talla de 

semejante categoría no podía menos que estar aderezada con suntuosas alhajas 

de plata. La relación de éstas correspondientes tanto a la imagen de San José 

como la del Niño Jesús así lo constata: 

 

Una diadema de plata sobredorada. La vara y azuzenas [sic] de plata. El 

Niño Jesús, que está en los brazos del Santo tiene tres potencias de plata, 

y también una corona de plata sobredorada  tiene ocho onzas que con las 

hechuras costaron 162 reales y el dorado costó en Córdova 250 reales. 

Tiene el Niño una cruz de cristal en la mano, cuyo engarce costó 88 

reales. Más un dixe de plata sobredorada y otro dixe sobre el ombro. 

Varios vestidos de tela y de seda tiene la S. D. Raymunda de Orive, que 

es la camarera del Niño Jesús. Más: le dio un devoto al Santo un corazón 

pequeño de oro, que tiene en la mano. Una devota dio al Santo un anillo 

con una esmeralda grande; y está en casa del platero D. Félix de Gálvez. 

Ya se vendió en 80 reales. En el mes de enero del año de 1771 se compró 

una cadena de plata para ponérsela al cuello a la imagen del Santo 

Patriarca tiene de peso 18 onzas, costó 368 reales. La cruz que tenía en la 
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mano el Niño Jesús se quebró y se compuso otra que costó 55 reales. Año 

de 1776.1565        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1565 ACM, leg. 721, nº 13, Libro inventario de las alhajas del retablo de San José del convento de los 
Remedios de Antequera, 1764, fols. 1r-1v. El altar se dotó asimismo de otras piezas de plata que, 
no por su carácter secundario, dejaban de tener un elevado valor económico: Ai [sic] de ordinario 
en el altar de Sr. San Joseph seys candeleros de metal que cossteó la Sra. Dª. María Theresa de Eslava, en 
acción de gracias por la salud de su hermano D. Francisco. Más en el año de 1760 se hicieron dos 
candeleros de plata, que tienen 98 onzas tubieron de costa 2348 reales. Más se hizieron dos atriles 
forrados en felga rosada, y sobre ella se vistieron de plata de martillo, que pesó 56 onzas. Tubieron de costa 
los dos atriles con todo lo que fue menester para su fábrica 1488 reales. El día 25 de diciembre de 1766 
años se estrenaron en el altar de Santo Patriarca dos candeleros de plata iguales a los otros dos, que avía. 
Tienen 97 onzas de plata a 18 reales. Con hechura y demás piezas de madera y tornillos, tubieron de costa 
2344 reales. El día del Sr. San Joseph del año de 1768 se estrenaron dos candeleros de plata sobre los 
quatro que avía, tienen de peso 105 onzas que con hechuras y demás costaron 2519 reales. 

Altar y retablo de 
San José, en la nave 

izquierda del 
crucero,  

(segunda mitad del 
siglo XVIII) 
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El ajuar en plata de San José se completó, en 1773, con una joya de perlas 

y filigrana de oro adquirida por fray Pedro de Flores a la Hermandad de San 

Miguel y la Pura y Limpia Concepción y, en marzo de 1790, con una diadema 

salida de un taller cordobés. Destinadas al Niño Jesús, en 1775 se procuró la 

compra de una joya de oro y esmeraldas y, en 1807, una corona de siete onzas 

por valor de ciento veinte reales. Flanqueando la hornacina central del retablo, 

existían dos repisas con las imágenes de vestir de Santa Teresa de Jesús y Santa 

Gertrudis ataviada, la primera, a partir de una capa con sobrepuestos de oro, 

muceta y bonete bordado, mientras que la segunda portaba un hábito negro 

bordado, diadema de plata y báculo. Las peanas, esculturas y aditamentos 

varios se valoraron todas en cuatrocientos reales. Detrás del ara del retablo se 

colocó una imagen pequeña de Jesús atado a la columna –nuevamente encarnada 

en 1769- cedida por el vecino de Antequera Manuel Jiménez y provista de tres 

potencias y una columna de plata que adquirió en 1765 con un coste de ciento 

cincuenta y seis reales. La escultura se recluía en una urna de madera coronada 

con un Lignum Crucis en relicario de plata acompañado de dos ángeles, al que 

se incrustó un anillo de metal dorado traído por el Capuchino fray Ambrosio de 

Marchena después de haberlo pasado por el de los Desposorios de la Virgen 

que se conservaba en Perusa. Para este mismo altar, el Regidor Diego Castaño 

donó las imágenes de un Niño Jesús llorando con la cruz alta y una Inmaculada 

Concepción restauradas, a causa de su avanzado deterioro, por fray Manuel de 

Peñalosa al hecharle ojos nuevos e incluir cartelas y serafines en la primera, así 

como estofar las vestiduras y dorar la peana de la segunda. Ambas obras se 

exponían sólo durante la fiesta del Santo Patriarca, quedando depositadas el 

resto del año en las casas de Juan Delgado y Brianda de Barnuevo.  

A modo de limosna para el altar de San José, el escultor Andrés de 

Carvajal ejecutó una talla de reducidas dimensiones que representaba la Divina 

Pastora provista de corona y báculo de plata. Con vistas a que estuviera 

convenientemente resguardada, el hermano fray Pedro de Flores encargó una 

urna de talla dorada que, según era su voluntad, debía servir de depósito en la 

jornada del Jueves Santo en la capilla del Santo Cristo de la Vía Sacra, de cuya 
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Cofradía era hermano1566. El pésimo estado de conservación de la escultura, 

instó a venderla al poco tiempo junto a los abalorios en plata en un total de 

ciento cuarenta y seis reales, una cantidad que se invirtió por entero en la 

compra de cera. A este patrimonio artístico, se añadieron dos arañas de madera 

dorada pendientes de cordones encarnados, un manifestador para la exposición 

del Sacramento con respaldo de cristal y velos bordados, un grupo escultórico 

del Nacimiento a colocar durante la Navidad y dos ramos de flores de seda 

entregadas en 1770 por las Agustinas Recoletas, merced al voto que hizo su 

Prelada Clara Antonia de San José al Santo Patriarca. Sin olvidar, las andas de 

madera tallada y dorada hechas en 1780 y que se utilizaban en la procesión del 

Santo el día de la Natividad de la Virgen. Entre otras donaciones, un particular 

regaló una custodia que se utilizaría en las novenas y un grupo de fieles 

proporcionó en 1809 la fundición de diversos objetos antiguos para 

transformarlos en una cruz de plata de altar. 

El 26 de marzo de 1760, en la noche del octavo día de la novena, esta 

capilla fue objeto de un despreciable robo, de manos de un ladrón que 

aprovechó el retiro de la comunidad para apropiarse de las joyas de San José y el 

Niño Jesús. Lo mismo hizo con las alhajas de la Virgen del Refugio o de los Ángeles 

que se solía colocar a su lado en las novenas y, por completo, con una imagen 

del Niño Jesús recostado en el brazo del sillón traído para la ocasión desde el 

convento de Franciscanos Descalzos de la Magdalena. Percatados a la mañana 

siguiente del desvalijo del altar, los frailes y el pueblo en general se sumieron en 

un imponderable dolor sólo atenuado con el inicio de las diligencias para 

buscar al desalmado. Pero las indagaciones resultaron infructuosas por más que 

las autoridades pusieron todo su empeño en ello. La Providencia quiso entonces 

que, un año después, el Niño Jesús –desnudo de sus vestimentas- fuese 

restituido al hermano fray Salvador Carrasco, Prior del Convento del Carmen. 

El Domingo de Pascua, los Carmelitas Calzados organizaron una lucida 

procesión donde llevaron a su imagen titular portando en sus brazos la del 

                                                 
1566 ACM, leg. 721, nº 13, Libro inventario de las alhajas del retablo de San José del convento de los 
Remedios de Antequera, 1764, fols. 6r-6v.  
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Niño Jesús, tal como había sido devuelta. Después de este feliz acontecimiento, 

en agosto de 1761 –festividad del mártir San Lorenzo- lograron arrestar al 

responsable del robo, cuando se disponía a acometer otro hurto en la iglesia de 

Santo Domingo de Antequera. Descubierto por la Justicia, y ya ingresado en el 

presidio de Ceuta, apareció un arca con todas las alhajas robadas cuando 

procedieron a realizar el registro de su casa. El evento fue considerado por el 

pueblo como un milagro de San José, pues era sorprendente que el ladrón no 

hubiera vendido ninguna pieza en tan extenso periodo, aún cuando no tenía 

oficio ni rentas con que mantenerse1567.  

A la capilla de la Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo –adquirida 

por Bartolomé de Ribera-, le seguían la dedicada a Santa Ana y Nacimiento de 

la Virgen –en posesión de Cristóbal de Casasola Santiesteban- y la de Jesús, 

María y José, perteneciente a la familia del Licenciado Francisco de Santos. 

Justamente, la capilla de Santa Ana –la segunda del lado izquierdo conforme se 

entraba a la iglesia- fue adquirida el 7 de mayo de 1699 por el religioso Tercero 

fray Juan Vázquez de la Granja, que la traspasó dos años después al benefactor 

Andrés de Burgos y Briones previa licencia del Provincial, con la obligación de 

quel [sic] suso dicho la ubiere de labrar y aderesarla con la maior desencia y ornato que 

fuere pocible1568. El Jurado antequerano adquirió el derecho a poner escudos de 

armas fuera o dentro de la capilla y hacer bóveda de enterramiento para él y sus 

herederos, decorando el espacio a su gusto y acondicionándolo con asientos 

para asistir a los oficios junto a los miembros de su familia. En la referida 

escritura, los frailes Terceros solicitaron al Vicario General la donación para esta 

misma persona de la tribuna situada frente al púlpito y sobre la capilla de San 

Nicolás de Tolentino, de suerte que pudieran utilizarla sus descendientes y 

todas las personas autorizadas a excepción hecha de las mujeres. A la última 

capilla de la nave del Evangelio se le confirió la advocación de la Concepción de 

Nuestra Señora, cuando en 1667 el Licenciado y Regidor Francisco Silvero de 

Humada tomó posesión de ella y se dispuso a labrarla por entero de nueva 

                                                 
1567 Ibidem, fols. 39r-40v.  
1568 AHN, Sección Clero, leg. 4461, Donación a D. Andrés de Burgos y Briones de una capilla y 
tribuna y obligación de éste de labrar dicha capilla y adornarla con la mayor decencia, 1701, s/f.  
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planta. A su muerte, el derecho sobre esta superficie recayó en Agustín de 

Rebolo.  

Ya en el lado de la Epístola, se abría en primer lugar la capilla del 

Tránsito de San Nicolás de Tolentino que construyó a su costa Juan Román de 

Vargas, miembro del Santo Oficio, y que dejó en herencia el año 1642 a su hija 

Dorotea Román y su marido Diego de Ocón. Junto a ella, se erigía la capilla del 

Sagrario que levantó en 1642 el Regidor Juan de Torres Guerrero y donde se 

localizaba el Sagrario que contenía la comunión de los fieles. Este espacio –

traspasado a principios del XVIII a la nave del Evangelio- pasó en herencia a su 

hija María de Illanes y su nieto Juan José de Bilbao, Caballero del hábito de 

Santiago. Ya en su nueva ubicación, el 23 de noviembre de 1786 Vicente García 

de Tejada y Rollán se comprometió en su carta testamentaria a dar seis arrobas 

de aceite anuales al sacristán de los Remedios para que la lámpara de la capilla 

del Sagrario permaneciese encendida día y noche1569. Continuando este 

recorrido aparecía la capilla de San Cayetano del linaje de los Montefrío, la cual 

adquirió por compra directa Isabel de Montefrío y la ocupó en 1671 su sobrino 

Francisco Muñoz, sacerdote de San Sebastián y verdadero impulsor de la obra 

material de esta superficie. Más adelante, la capilla del Apóstol Santiago 

entregando la Virgen de los Remedios se compuso en 1655 de manos del noble 

Alonso Benítez de Luna, con el objetivo de que la poseyese el matrimonio 

formado por su hija Isabel Benítez y Luis de San Vicente. En ella, destacaban 

dos grandes relicarios dorados con numerosas tecas a las que el pueblo profería 

una gran devoción1570. Arrimada a la puerta que daba acceso al claustro, se 

ubicó la quinta y última capilla que llevaba por título el de Nuestra Señora de la 

Antigua. Erigida en 1656, la construyeron a su costa el Regidor Bernardo Mejía 

y Guzmán y su mujer Juana Ramírez Girón, pasando más tarde por las manos 

de Tomás Álvarez, Juan de Villalba, Paula Villalba y Gaspar Moreno y Mancha, 

Maestrante de Ronda.  

                                                 
1569 ATORM, Legado del Padre Amengual, Aceite para la lámpara de la capilla del Sagrario, 1786, 
s/f.  
1570 AHMA, Historia de Antequera, su fundación, nombres, yntroducción de la fee, obispos..., fol. 233v.  
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Aparte de servir de ingreso al claustro, la puerta antes referida también 

comunicaba con la antigua sacristía, un lugar donde se guardaban los objetos 

para el culto divino, las andas de plata –que pesaban más cincuenta marcos1571- 

y todo el ajuar de la Virgen de los Remedios al cuidado de las camareras, por 

aquel entonces las Marquesas de la Peña. Aunque a mediados del XVII aún no 

se habían concluido las obras del claustro, éste ofrecía suficiente comodidad 

para los religiosos que allí habitaban, siendo de los más hermosos de la ciudad 

tanto por su fábrica como por el sitio donde se levantaba. La fachada de la 

iglesia se hizo de sillares labrados hasta el alero, que servía de asiento a una 

espadaña con tres campanas, repitiéndose este mismo material en el muro del 

compás a partir de una portada provista de una hornacina con la imagen de 

alabastro de la Virgen de los Remedios. La puerta del atrio estaba flanqueada a 

sus lados por dos rejas que adornaban el frontis de la calle. En el lateral 

izquierdo del compás, y con ingreso independiente, se levantó la capilla de la 

Hermandad del Santo Cristo de la Vía Sacra, cuyos componentes dejaron 

expeditas un par de ventanas para que los fieles pudiesen rezar al Crucificado 

que presidía el altar desde la calle Estepa.              

Según dictaban sus Constituciones, esta corporación estaba encargada de 

interceder por las almas del Purgatorio mediante los ejercicios espirituales que 

practicaban todos los viernes por la noche en el Cerro del Calvario. Para ello, 

asumieron la construcción de una serie de cruces de piedra que serían las 

encargadas de marcar las preceptivas estaciones hasta llegar a la ermita, 

mientras que la vuelta la completaban con el rezo del Rosario. En realidad, la 

institución penitencial se fundó en 1650 en el Hospital de la Santa Caridad de 

calle Lucena –denominada por el vulgo como “Iglesia del Refugio”-, con un 

total de setenta y dos componentes, hasta que distintos problemas le obligaron 

a residir desde 1666 en el Convento de los Remedios. 

Transcurridos algunos años desde el mencionado traslado, el 3 de abril 

de 1674 convocaron un Cabildo extraordinario en el que se aprobaron las 

nuevas Ordenanzas –un total de trece capítulos-, previa fiscalización del 

                                                 
1571 AHMA, Descripción de la Fundación, Antigüedad, Lustre y Grandezas..., fol. 185v.  
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Licenciado Portillo, aprobación del Vicario General Gaspar de Salazar y 

ratificación del Obispo de Málaga fray Alonso de Santo Tomás1572. Tenían la 

obligación de realizar una fiesta anual con misa, sermón y procesión, además de 

honrar los sepelios de sus hermanos acompañando el cuerpo con doce cirios e 

interceder por su alma con veinticuatro misas rezadas y una cantada. Los 

medios de subsistencia de esta Cofradía eran los habituales de otras 

corporaciones. Tras la subida al Cerro del Calvario de los viernes, cuatro 

hermanos se dedicaban a pedir limosnas que solían guardar en un arca cerrada 

con tres llaves. 

La Cofradía de la Vía Sacra conservaba una bula de indulgencias 

perpetuas que concedió Inocencio XI el 29 de noviembre de 1686, siendo 

efectiva –una vez confesados y comulgados- el día del ingreso en la 

corporación, en su fallecimiento y, en general, en todas las jornadas que 

visitasen la capilla fiesta principal de instituto. A estos privilegios, se añadieron 

otras cuarentenas de indulgencias a los hermanos que asistiesen el Domingo de 

Ramos, el Lunes Santo, la festividad de San Bartolomé y la del Apóstol San 

Andrés. La cantidad se elevaría a setenta días cada vez que sus componentes se 

juntaran en la capilla en una misa cantada o rezada, ofrecieran hospicio a los 

pobres, buscaran la reconciliación con los enemigos, acompañaran los entierros 

de los cofrades difuntos, custodiaran el Sacramento en procesión y viático, 

convirtieran a los pecadores, enseñaran la Doctrina Cristiana a los ignorantes e 

hicieran, en definitiva, alguna obra de caridad.  

Después de varios años en una capilla adquirida el 29 de octubre de 1667 

de manos del Ministro fray Bartolomé Montero y el Provincial fray Francisco 

                                                 
1572 Los encargados de promover la reconstitución de la Cofradía fueron los hermanos Francisco 
Roldán –Mayordomo-, Sebastián de Rojas Galán y Antonio de Aranda –Albaceas-, Alonso 
Fernández, Felipe de la Cruz, Diego Borrego, Juan Muñoz Hurtado, Juan de Ocaña, Francisco 
González Andrés, Francisco González de los Reyes, Pedro Alejandro Montañés, Francisco 
Silvestre, Matías de Carmona, Jerónimo Jiménez, José de la Torre, Juan Serrano, Juan Pablo del 
Pino, Simón Vela, Cristóbal Muñoz, Francisco Gamonares, Gabriel de la Cámara, Antón 
Sánchez, Pedro Mateos, Bartolomé Marabel, Salvador Rodríguez, Cristóbal de Montenegro, 
Bartolomé del Castillo, Juan de Jaén, Sebastián Félix de Ortega, Juan de Ortega, Sebastián 
Rodríguez, Juan Jiménez, Juan de Gálvez, Alonso de Salazar Gordillo, Juan Martín de Alarcón, 
Gabriel de Guerra, Bartolomé de León, Juan Martín de Castilla, Antonio Luis Bautista del 
Camera y Cristóbal de Cabrera.  
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Correa, la falta de espacio para colocar las imágenes del primitivo Crucificado y 

la Virgen de las Lágrimas, así como celebrar sus juntas en unas condiciones 

apropiadas,  indujo a la Hermandad de la Vía Sacra a solicitar a la comunidad 

franciscana la venta de una parte de terreno situada justo enfrente de esta 

última. El espacio solicitado coincidía con la entrada al compás -a mano 

izquierda-, en una superficie que se dotaría de bóvedas a gran altura, 

campanario propio, ventana con reja a calle Estepa y puerta de salida al 

compás. La escritura de cesión se firmó el 7 de diciembre de 1684 ante el 

Escribano Pedro Andrés Romero, ratificándose desde Córdoba por el Ministro 

Provincial fray Juan de Solideo: 

 

... y tenían tratado y consertado [sic] dar en venta real por juro de 

heredad perpetuamente para siempre jamás a la Hermandad y 

Congregación del Santo Christo de la Vía Sacra sita en el propio 

convento; dose varas de largo poco más o menos y seis y media de ancho 

de sitio, corriendo las de largo desde la pared desde la dicha calle de 

Estepa a la capilla de N. S. de la Consepción yendo a dar a el callejón 

para salir por la puerta de la calle Cantareros en cuio sitio de dose varas 

de largo se tomasen las seis y media de ancho, vaxo del lindero que 

nomina, y dicho sitio lo vendieron por presio y contía  de 500 reales que 

los hermanos de ella, pagarían de contado y se obligaron a la evicción, 

seguridad y saneamiento del convento según se expresaría y obligarse por 

dicho ynstrumento los mismos hermanos a labrar y edificar la capilla 

nueva a sus propias costas expensas y reparala en todos tiempos de los 

reparos que necesitase....1573  

 

Conforme a lo dispuesto, dicho espacio de culto fue labrada en el pórtico 

o compás del convento hacia 1689. Esta efeméride coincide con el encargo ese 

mismo año de una nuevo Crucificado titular al escultor Antonio del Castillo, a 

                                                 
1573 AHN, Sección Clero, leg. 4462, Traslado de la escritura de venta que esta comunidad de N. S. de los 
Remedios otorgó a la Hermandad de Santo Cristo de la Vía Sacra del sitio en que tienen labrada su 
capilla, 1684, s/f. 
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instancias de Antonio Hernán. Notablemente desvirtuado como consecuencia 

de la desafortunada carnación que le aplicase Salvador González Mesa en 1820, 

desde un punto de vista iconográfico, se ajusta  a un tipo de Crucificado 

expirante de depuradas formas anatómicas y melodramática expresión. Una 

vez derruida la capilla en 1930, la imagen fue cedida a la parroquia del Cristo 

de la Misericordia, su actual advocación1574.      

En su andadura cotidiana, los hermanos del Santo Cristo de la Vía Sacra 

disponían de una llave de la capilla y otra de la puerta principal de ingreso, 

para cuando tuvieran que entrar de noche a celebrar los Santos Ejercicios sin 

necesidad de molestar a la comunidad religiosa. Asimismo, estaban en posesión 

de una campana particular que hacían tocar a la hora de las funciones y los 

entierros de los hermanos que allí se efectuaban. Pero lejos de restringir el uso 

de esta capilla al conjunto de hermanos, la Cofradía abrió sus puertas a todos 

aquellos particulares que quisieron utilizarla para celebraciones puntuales, eso 

sí, con el requisito de que sufragaran todos los gastos y dejasen algún beneficio 

en las arcas de dicha corporación. Según conocemos por el testimonio del 

Ministro fray Diego de Pimentel, la noble Antonia de Granados –viuda de 

Francisco Muñoz del Valle- mandó a los religiosos franciscanos en la carta de 

testamento que todos los años, en el día de su fallecimiento, celebrasen por su 

alma en la capilla del Santo Cristo de la Vía Sacra una vigilia y misa cantada con 

diáconos conforme a los dictados de las Constituciones Sinodales1575. El pago 

por ellas de un total de veintidós reales anuales se extraería de los provechos 

que dejaban las dos casas y la heredad de viña y olivar de su propiedad.         

Como ya se ha avanzado, existió también en este convento la Cofradía de 

San Antonio Abad –perteneciente al gremio de los Cordoneros-, cuya fundación 

se remonta al 12 de enero de 1674 –según dejó constancia el Escribano Juan 

Borrego Salvador-, pese a no ser ratificada por el Obispo fray Alonso de Santo 

Tomás hasta el 20 de noviembre de 1676, en que aprobó sus Estatutos con una 

                                                 
1574 ALARCÓN FERNÁNDEZ, A.: “Humilladero”, en NIETO CRUZ, E. (coord.): op. cit., p. 229. 
1575 ACM, Actas Capitulares, leg. 1041, nº 1, Cabildo 22 noviembre 1720, fols. 214r-214v.  
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nómina de quince constituciones1576. Bien es cierto, que los orígenes de esta 

corporación se asocian al convento de San Agustín de Antequera, una 

comunidad que cedió al gremio de los Alpargateros el último altar de los pies 

de la iglesia para que pudieran colocar la imagen de San Antonio Abad, su 

patrono y abogado a la hora de librar el cáñamo de ser arrasado por el fuego. 

En su festividad, los componentes del gremio acostumbraron a celebrar una 

solemne misa con sermón y procesión, hasta que ciertas diferencias con los 

Hermanos Agustinos originó la división de Maestros y Oficiales, creando estos 

últimos una nueva Hermandad radicada en el convento de los Remedios. 

Transcurridos algunos meses, se fusionó con la Cofradía del Santo Cristo de la 

Vía Sacra al ver que poseían numerosos hermanos en común.  

Mucha mayor repercusión consiguió la Cofradía de la Esclavitud de 

Nuestra Señora de los Remedios –encargada del culto de la imagen titular-, a 

pesar de no haber obtenido su definitiva aprobación hasta el 20 de noviembre 

de 1711 por parte del Obispo fray Francisco de San José1577. No obstante, todo 

parece indicar que los orígenes de esta corporación hunden sus raíces en el 

Seiscientos. De hecho, las primeras Reglas de 1698 verificaban su antigua 

organización al manifestar en el preámbulo que de tiempo [sic] Inmemorial en el 

dicho convento a avido veittycuatro personas con el título y nombre de esclavitud de la 

Virgen Santísima de los Remedios Patrona desta nobilísima Ziudad1578. Entre sus 

obligaciones, se hallaban las de oficiar una misa costeada de sus caudales todos 

los sábados del año, acompañar los entierros de los religiosos franciscanos, 

efectuar cabildos anuales y sacar en procesión a la Virgen de los Remedios en la 

tarde festiva de la Natividad de María.  

 

 

                                                 
1576 Los fundadores de esta Cofradía fueron Juan de Mora, Juan de Gálvez, Juan de Torres de 
Reina, Juan Jiménez, Juan Martín Alarcón, Bartolomé García, Diego Bolaños, José de la Cerda, 
Bartolomé Romero y Pedro de Vargas.  
1577 Por fundadores de esta Cofradía aparecen Francisco Fabián de Vilches, Juan Pardo Navarro, 
Juan Bartolomé Gómez, Francisco Sarco Romero, Felipe Correa, Diego de Escovar, Manuel Díaz 
Heredero,  Tomás Francisco de Luna, Juan Rebollo, Juan de Luna, Andrés de Lucena, Juan de 
Cavaría, Manuel López de la Cruz, Diego Muñoz, Paulino Ramírez, Bartolomé Paulino de 
Aranda, Pedro Fernández, Francisco Roldán, Miguel Martínez y Francisco Montano. 
1578 ESCALANTE JIMÉNEZ, J.: Miscelánea Histórica de Antequera..., p. 80.  
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Aparte de sus deberes, los miembros de esta corporación se beneficiaron 

de una serie de gracias concedidas en Roma por Pío VII en los días 10 y 13 de 

septiembre de 1816. Según estos documentos, los esclavos y esclavas de la 

Cofradía recibirían indulgencias plenarias el día de su ingreso en la institución, 

al recibir la extremaunción y visitar la iglesia durante ocho jornadas seguidas 

desde la fiesta de la Natividad de la Virgen. Estas gracias se repetirían al 

confesar y comulgar en dicho templo los días de San José, Ascensión del Señor, 

Asunción de la Virgen e Inmaculada Concepción. Además, recibirían los 

mismos privilegios con la celebración de misas por el alma de los fieles esclavos 

que hubieran fallecido1579. Un menor seguimiento popular ostentó la Cofradía 

de San Bartolomé, pese a instituirse a principios del Seiscientos coincidiendo 

                                                 
1579 Carta de Hermandad de los Sres. Esclavos y Esclavas de N. S. sita en su convento de los Remedios, 
1816 (BCCM).  

Emblema de la Cofradía de 
la Esclavitud en la base del 

arco toral, por el que se 
accede al presbiterio 
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con el definitivo establecimiento de los Franciscanos Terceros en calle Estepa y 

gozar de la titularidad de uno de los patrones del convento. Esta institución 

debió obtener un espacio propio en la primitiva capilla mayor de la iglesia 

conventual, pues era allí se localizaba, y aún se localiza, la imagen a la que 

ofrecían su culto. Uno de sus primeros Mayordomos, Alonso de Arroyo, 

comunicó en 1624 al Cabildo Catedralicio, que la Cofradía poseía una renta de 

ciento setenta y seis reales con obligación de decir ciento cuatro misas rezadas y 

cinco fiestas en la parroquia de San Sebastián1580. Al igual que el Colegio de 

Santa María de Jesús y el monasterio de San Zoilo, también en los Remedios 

existió una Orden Tercera de seglares bien organizada, cuyos hermanos fueron 

todo un ejemplo de virtud para la familia franciscana y el pueblo de Antequera 

en general.         

Dejando a un lado el desarrollo histórico de estas corporaciones la vida 

interna de la comunidad seráfica dio mucho de sí en todos los sentidos a lo 

largo de la Edad Moderna. Aparte de las dos Cátedras públicas de Teología 

Escolástica con que se dotó al convento desde su fundación, la comunidad se 

caracterizó siempre por mantener un número de componentes más o menos 

estable, de ahí que se contabilizaran cuarenta y seis religiosos en 1664, sesenta y 

siete en 1753, cuarenta y cuatro en 1787 y veintiocho justo antes de la 

Exclaustración en 18361581. Como ocurría en todo instituto regular, también en 

éste el aspecto económico fue parte esencial de cara a la manutención de los 

frailes –muchos de ellos procedentes de familias de alta alcurnia1582- y el 

engrandecimiento paulatino de la institución. En este sentido, las fuentes de 

ingreso fueron tan diversas como posibilidades pudieran existir y, así, a las 

limosnas recaudadas por los mismos religiosos en las capellanías1583 y púlpitos, 

                                                 
1580 ACM, leg. 86, nº 5, Sobre la derrama del Real Subsidio en el Cabildo de Málaga y agravios a la Mesa 
Capitular. Rentar de los Conventos del Obispado, 1600-1649, fol. 146v.  
1581 PAREJO BARRANCO, A.: Historia de Antequera..., p. 245.  
1582 AHDM, Sección Antequera, leg. 187, nº 1, Informaciones de limpieza de sangre, vida y costumbres 
de Don Luis de Alarcón, 1783, s/f.  
1583 En ocasiones, la cobranza de estas capellanías no estuvo exenta de polémica y debió 
resolverse ante los tribunales de la Real Chancillería de Granada. Fue el caso del litigio 
emprendido por fray Juan Ortiz contra el Presbítero Nicolás de Fonseca Beltrán, a causa de la 
oposición de este último a retribuir las cantidades pactadas de la capellanía que fundó el Jurado 
Alonso García Beltrán. ARCHG, leg. 856, pieza 22, Don Nicolás Fonseca presvítero vecino de la 
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se unían las integradas en memorias de rentas urbanas y rurales1584, los 

patronatos nobiliarios sobre las capillas de la iglesia, las posesiones de los 

religiosos que dejaban a su muerte1585 y las numerosas dádivas ofrecidas –sin 

obtener nada a cambio- por particulares y organismos religiosos como el 

Cabildo de la Catedral de Málaga1586. En este sentido, la declaración realizada 

en 1624 por el Procurador fray Diego Román respecto a la derrama del Real 

Subsidio, ponía de relieve la estabilizada situación financiera del convento con 

una renta de ciento noventa y ocho reales de memorias y unos censos de 

cincuenta ducados1587.  

Las atenciones dispensadas por el gobierno diocesano se canalizaron 

otras veces a través del libramiento de misas, como cuando en 1693 -y a petición 

del Ministro fray Juan de San Agustín- les entregaron una partida de trescientas 

para que pudieran cumplir con la capellanía de Fabiana de Godoy1588, más 

adelante desempeñada por un familiar y religioso de los Remedios, fray 

Francisco de Godoy1589. En cambio, hubo ocasiones en que el capital que resultó 

de estas celebraciones se empleó en la fábrica conventual y la obtención de 

objetos litúrgicos. Efectivamente, si varias partidas de quinientas misas 

                                                                                                                                               
ziudad de Antequera con fray Juan Ortiz relixioso de la Orden de San Francisco en el combento de los 
Remedios de dicha ziudad sobre la capellanía que fundó el jurado Alonso García Beltrán, 1679, s/f.     
1584 AHDM, Sección Antequera, leg. 194, nº 7, Escritura de censo a favor del convento de los Remedios 
para las memorias de Gaspar de Navarrete, 1646, fols. 1r-4v. ARCHG, leg. 2040, pieza 2, El combento 
y religiosos Orden Tercero de penitencia de San Francisco de Asís de la ciudad de Antequera, con D. 
Vicente Delgado y Estrada jurado del Ayuntamiento de dicha ciudad y D. Francisco Palacios sobre los 
réditos de un censo impuesto a favor de dicho combento, 1781, fols. 1r-8r.  
1585 AHDM, Sección Antequera, leg. 139, nº 8, Traslado autorizado de una escritura de venta 
efectuada en 5 de diciembre de 1726 por la que D. Francisco de Gadea y Real, clérigo, y su madre Dña. 
María Real Navarrete, viuda de D. Marcos Pedro de Gadea venden la 7ª parte de 3/5 partes del cortijo 
que llaman de “Cañaveralejo” en término de Antequera, que retuvo hasta su muerte el P. Fray Antonio 
de Gadea, su tío, religioso del convento de N. S. de los Remedios, 1726. Como otros novicios que 
ingresaban en el convento, fray Antonio de Gadea renunció a sus bienes en 1677, sufragando 
con una cantidad de doscientos ducados los alimentos que necesitara la comunidad en el año de 
su aprobación. Lo mismo ocurrió en 1787 a Manuel de la Puerta Quevedo, quien dejó parte de 
sus caudales para costear la cera que se consumiese todos los sábados durante el rezo de la 
Salve en el camarín de la Virgen.   
1586 ACM, Actas Capitulares, leg. 1031, nº 1, Cabildo 21 julio 1627, fol. 74r.  
1587 ACM, leg. 86, nº 5, Sobre la derrama del Real Subsidio en el Cabildo de Málaga y agravios a la Mesa 
Capitular. Rentar de los Conventos del Obispado, 1600-1649, fol. 131v. Transcurrido más de un siglo 
desde esta noticia, en 1736 el convento de los Remedios se vio envuelto en un litigio con la 
Iglesia de Málaga por su negativa de pagar los diezmos correspondientes. ACM, leg. 304, nº 17, 
Sobre la negativa de pagar sus diezmos el convento de San Francisco de Antequera, 1736, fols. 1r-2r.   
1588 ACM, Actas Capitulares, leg. 1037, nº 2, Cabildo 17 febrero 1693, fols. 458v-459r.  
1589 ACM, Actas Capitulares, leg. 1038, nº 2, Cabildo 7 julio 1704, fol. 267v.  
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gestionadas por el Ministro fray Francisco de Valenzuela en 1713, el Maestro 

fray Juan Pedro de Prados en 1720, 1722 y 1725 y el religioso fray Francisco de 

Rojas en 1721 sirvieron para reparar la bóveda de la iglesia y la enfermería que 

amenazaban ruina1590, otro lote de esta misma cantidad concedido en 1719 se 

empleó en la compra de varios libros de canto a José de Rivas Tello1591. Todo 

ello, supeditado en la mayoría de las ocasiones a la devoción que despertaba la 

Virgen de los Remedios entre los habitantes de Antequera. Cómo no, este 

creciente fervor necesitaba de prodigios extraordinarios que consolidaran a su 

patrona en calidad de primera Mediadora del pueblo antequerano.  

Uno de los más sorprendentes acaeció durante la sequía que afecto a la 

ciudad en 1734. Atentos a las primitivas costumbres, el 20 de abril decidieron 

sacar en procesión general la imagen de la Patrona cuando, ya preparada para 

salir, comenzó a caer un aguacero tan fuerte que los miembros de los Cabildos, 

Cofradías y Órdenes religiosas se vieron imposibilitados de llegar a la iglesia. 

Pero lo más asombroso aún estaba por llegar. Congregados todos en el templo 

franciscano, pudieron comprobar cómo la escultura de la Virgen había mudado 

el color del rostro, pasando de su habitual encarnadura morena a otra pálida, en 

tanto los ojos que siempre los tuvo fijos en el Niño los elevaba hacia el cielo. Fue 

tal el tumulto originado, que se requirió la presencia del Vicario Juan José del 

Valle para hacer examen jurídico del tema junto a otros testigos pertenecientes 

al Cabildo eclesiástico, las distintas Religiones y la nobleza de la ciudad. La 

comprobación de dos reconocidos pintores certificada ante notario dejó al 

descubierto un caso, que el mismo Obispo Diego González de Toro y Villalobos 

declaró como milagro1592.        

Sin duda alguna, el mejor medio para llevar a cabo la irradiación 

proselitista que todo convento necesitaba fue la predicación efectuada por sus 

componentes a lo largo y ancho de la Diócesis de Málaga. Consciente de la 

                                                 
1590 ACM, Actas Capitulares, leg. 1039, nº 2, Cabildo 29 junio 1713, fol. 242v, leg. 1041, nº 1, 
Cabildo 15 noviembre 1720, fol. 207r, leg. 1041, nº 1, Cabildo 17 febrero 1721, fol. 258v, leg. 1041, 
nº 1, Cabildo 1 octubre 1722, fol. 562r y leg. 1042, nº 1, Cabildo 19 enero 1725, fols. 405r-405v.   
1591 ACM, Actas Capitulares, leg. 1040, nº 1, Cabildo 12 agosto 1719, fol. 516v.  
1592 “Las fiestas de la coronación de nuestra Patrona”, El Sol de Antequera  año V, nº 220, 1922, pp. 
1-3.   
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importancia que ello detentaba, el Cabildo de la Catedral no dudó en expedir 

continuas licencias a muchos de los componentes del convento de los 

Remedios, que veían con buenos ojos su elección no sólo para los púlpitos de 

las parroquias de Antequera sino también para los de otras poblaciones del 

resto de la provincia. Buena prueba de lo que se dice, la tenemos en el 

nombramiento de fray José de Alarcón como predicador en Iznate1593 y la 

asistencia de varios de ellos a la cercana población de Mollina. En esta última 

localidad, fue el mismo cura de la parroquial el que requirió al Vicario de 

Antequera la permanencia en el lugar de los religiosos Terceros, en vista de que 

predicaran en las dos ermitas de su partido las misas de los días de precepto y 

atendiesen a la gran cantidad de enfermos y moribundos que se hallaban en 

estado de desamparo1594. Incluso, se tiene constancia de la existencia de 

numerosos desencuentros entre frailes de diferentes Religiones por hacerse con 

algunos de los sermones más atractivos del calendario litúrgico. Encargado de 

predicar la noche del Jueves Santo en la parroquia de San Juan, el Hermano 

Tercero fray José Capilla manifestó previamente sus pretensiones de truncar 

con palabras poco decorosas la oportunidad de los religiosos de la Compañía de 

Jesús de actuar en el próximo Jubileo de las Pláticas. Ante estas declaraciones, el 

gobierno diocesano tomó cartas en el asunto y amenazó a fray José Capilla con 

bajarlo del púlpito y excomulgarlo si llegaba a provocar este escándalo1595.  

No faltaron tampoco los miembros de esta comunidad conocidos en toda 

la provincia por ejercer funciones menos usuales y, porqué no decirlo, algo más 

controvertidas. Y es que, aunque parezca algo extraño, el cenobio antequerano 

tenía su propio exorcista en la persona de fray Rodrigo Montero. Entre otras 

actuaciones, quedó testimonio de la realizada en 1724 en el pueblo de 

Casabermeja asistido por el mismo párroco. Con el beneplácito del Obispo, se 

encerraron ambos en la iglesia y, allí reunidos bajo la más absoluta discreción 

curaron a varias mujeres “maléficas” expulsando el demonio que las poseía1596.     

                                                 
1593 ACM, leg. 438, nº 8.  
1594 ACM, Actas Capitulares, leg. 1045, nº 1, Cabildo 17 noviembre 1755, fols. 415v-416r.  
1595 ACM, Actas Capitulares, leg. 1042, nº 1, Cabildo 31 marzo 1723, fols. 54v-55r.  
1596 ACM, Actas Capitulares, leg. 1042, nº 1, Cabildo 28 julio 1724, fols. 314v-315r.  
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Ni que decir tiene, que el convento antequerano cumplía por su 

celebridad, ubicación y características un papel esencial dentro del organigrama 

jurisdiccional. Una patente expedida por el Definitorio de la Provincia de San 

Miguel el 8 de junio de 1748, llegó a decretar que debían cerrarse los noviciados 

de Córdoba y Jerez de la Frontera, quedando sólo para la recepción de novicios 

los monasterios de Sevilla, Granada y los Remedios de Antequera. Al mismo 

tiempo, se restringió en éstos la recepción de hermanos legos y la expedición de 

licencias para la toma de hábitos, de modo que a los dos primeros se les 

concedieron tres al año y al último de ellos sólo dos1597. La celebridad adquirida 

por el templo de Franciscanos Terceros a lo largo de la Edad Moderna, originó 

un desmedido afán de las familias más pudientes de Antequera por hacerse con 

un lugar donde poder ser enterrados. Y es que, a los privilegios obtenidos por la 

concesiones especiales de esta iglesia, se añadían las propias de la Orden 

Franciscana –que no eran pocas- elevadas a un grado superlativo desde el 

momento en que se amortajaban con el hábito de los frailes. Lejos de restringir 

este uso a la vestimenta regular de los Terciarios, el aperturismo popular del 

convento de los Remedios les llevó a permitir que llevaran a cabo la 

inhumación con los hábitos de ramas franciscanas más distantes como era la 

Capuchina1598. Más allá de dar forma al buque arquitectónico de la iglesia con la 

construcción de suntuosas capillas, los particulares de alta alcurnia se 

encargaron también de aderezar sus muros con la donación de esculturas y 

pinturas. Un ejemplo de ello, queda patente en el testimonio certificado el 4 de 

febrero de 1739 por Francisca Pardo y Correjo, viuda de José de Olivares, al 

dejar como legado un gran lienzo de la Inmaculada Concepción con su marco 

tallado y dorado para que fuese colocado en la escalera principal del convento. 

En contraprestación a tan apreciable dádiva, los frailes se comprometieron a 

recitar delante de éste la Salve y Letanías todos los sábados por la noche.  

De entre las numerosas labores desempeñadas por los miembros de la 

comunidad seráfica no podía excluirse la del Sacramento de la Confesión. Esta 

                                                 
1597 AHN, Sección Clero, leg. 1684, Libro de patentes (1727-1757), s/f.  
1598 AHDM, Sección Antequera, leg. 126, nº 11, Traslados autorizados de cláusulas testamentarias 
relacionadas con Pías Memorias fundadas en la iglesia Colegial de Antequera, 1724-1799, s/f.   
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tarea, que no comportaba mayor complicación, adquiría un sentido especial 

cuando la interlocutora era una monja de clausura. Y es que, el testimonio 

ofrecido en 1718 por el Hermano Tercero fray Diego de Córdoba, anunciaba ya 

el firme compromiso de toda la comunidad seráfica de asumir la confesión de 

las religiosas Dominicas del monasterio de Santa Catalina de Siena de 

Antequera1599. La armonía y buen ambiente de los frailes Terciarios, no quitó 

que a lo largo de su extensa historia fueran muchos los novicios que, como fray 

Francisco de Mancha y Argote, abandonaran esta Religión para volver a su vida 

de seglar antes de recibir las órdenes1600. 

Los últimos años del siglo XVIII estuvieron nuevamente marcados por 

las sustanciales obras que se llevaban a cabo en buena parte del convento. Tan 

importantes remodelaciones, necesitaron para su oportuna conclusión de la 

ayuda económica de particulares e instituciones que, en el caso concreto del 

Cabildo Catedralicio, se negó a entregar a fray José Adalid por carecer de 

fondos en aquel preciso instante1601. Aún antes de que los avatares políticos de 

la Guerra de la Independencia afectasen a la dinámica conventual, los 

miembros del monasterio de los Remedios continuaron ejerciendo sus prácticas 

habituales con normalidad, incluidos los proyectos de futuro. Así lo demostró 

el Vicario de Coro fray José Corrales, cuando lo admitieron en la plaza de 

salmista de la Catedral junto a fray Francisco López, Observante del convento 

de Baeza, con el beneplácito del Ministro conventual y el Padre Provincial1602, y 

la ratificación posterior del Vicario General1603. El inestable clima político que 

reinaba en este periodo llevó a las autoridades estatales a echar mano de los 

bienes que poseían las comunidades regulares. Incluso, hubo intentos de 

suprimir las dos Cátedras que se impartían en el convento desde sus inicios, 

pero un cambio de opinión de última hora no sólo evitó su desaparición sino 

                                                 
1599 ACM, Actas Capitulares, leg. 1040, nº 1, Cabildo 25 octubre 1718, fol. 370v.  
1600 ACM, Actas Capitulares, leg. 1040, nº 1, Cabildo 20 septiembre 1719, fol. 536v.  
1601 ACM, Actas Capitulares, leg. 1053, nº 1, Cabildo 8 noviembre 1791, fol. 213v.  
1602 ACM, Actas Capitulares, leg. 1057, nº 1, Cabildo 12 febrero 1806, fol. 190v y Cabildo 15 
febrero 1806, fol. 193r.  
1603 ACM, Actas Capitulares, leg. 1057, nº 1, Cabildo 29 marzo 1806, fols. 208v-209r.  
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que le confirió un mayor impulso con la agregación del Lector de Vísperas al 

tradicional Lector de Teología Moral1604.   

Con la intención de reunir los caudales que les ayudasen a afrontar la 

Guerra con seguridad, la Junta Central hizo pública una Real Orden en la que se 

decretaba que debían remitirse a Sevilla todas las alhajas de plata, excluidas las 

absolutamente necesarias para el culto. En la relación enviada por fray Nicolás 

Garrido se dejó constancia de la existencia de dos copones, varios cálices, una 

custodia, un incensario, dos atriles de hojilla de plata calada, seis varas de palio 

y un ástil de banderola. De metal plateado, se conservaron aparte diversos 

candeleros, ciriales y cruces1605. Como puede suponerse, el inventario 

suministrado por el religioso Tercero debió estar manipulado, dado que no se 

explica por el contrario que un convento de tal magnitud y semejante esplendor 

conservara un patrimonio tan insignificante de objetos en plata. De hecho, las 

descripciones internas de la iglesia ejecutadas varias décadas después dejan al 

descubierto la permanencia de estas alhajas y la artimaña practicada, habida 

cuenta de que se incluyen una serie de piezas de gran valor adquiridas durante 

la Edad Moderna. Una prueba testimonial de este argumento se corrobora en el 

siguiente fragmento: 

 

Una custodia de plata labrada y dorada: tiene al pie la siguiente 

inscripción: “Esta custodia es del Sr. San José de este convento de N. S. 

de los Remedios; la costeó y dio por su devoción el R. P. Custodio Fr. 

Pedro de Flores, religioso de dicho convento. Año de 1791”. Un cáliz de 

plata dorada con patena y cucharita también de plata: tiene al pie la 

siguiente inscripción: “Del P. Fr. José Gómez”. Una corona de plata de 

N. S. de las Lágrimas. Unas andas de plata para la V. de los Remedios. 

Una diadema, una cruz pectoral, un báculo y un libro de plata, de San 

Antonio Abad. Una diadema de plata de San José (las camareras eran D. 

                                                 
1604 ATORM, Legado del Padre Amengual, Cátedras de Filosofía y Teología en los Remedios, 1807, 
s/f.  
1605 ACM, leg. 231, nº 3, Relación de objetos de plata, oro y otros metales preciosos con que todas las 
iglesias y monasterios del Obispado de Málaga, contribuyen a la guerra contra el francés invasor a 
requerimiento de S. M. y de los gobernadores del obispado, 1809, s/f.  
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Carmen Lora). Una corona de plata labrada con esmeraldas y otras 

piedras de la Virgen del Refugio (camarera Rosario Moreno). Un 

estandarte y vara de plata de San Francisco de Asís (camarera María 

Jiménez, también de la Virgen del Rosario). Una diadema de plata de San 

Antonio de Padua....1606  

 

La invasión de las tropas napoleónicas a principios de la segunda década 

del siglo XIX supuso la desmembración del conjunto de comunidades regulares 

de Antequera que, hasta la nueva instauración del Régimen anterior, habitaron 

de incógnito en casas particulares. Algunos de ellos, como es el caso del Lector 

de Filosofía fray José Gómez y Navas –posterior Obispo de Málaga- vivió este 

tiempo de impasse de la caridad del Marqués de Cela, quien le ofrecía el 

alimento diario a sabiendas de que su familia no atravesaba precisamente por 

un momento económico de bonanza. Más allá de refugiarse en esta situación, y 

conocedor de la estrechez sufrida por los padres del Marqués, el religioso 

franciscano intentó abrirse camino por sí mismo y solicitó la vacante de curato 

de la iglesia auxiliar de San Miguel1607. Pese a todo, hubo un grupo de religiosos 

insurrectos que, conscientes del peligro que corría su vida, no se ocultaron a la 

hora de desobedecer los dictámenes gubernamentales y arremeter contra 

aquellos que sí lo hacían. Una carta anónima fechada el 10 de octubre de 1813, y 

dirigida al Gobernador de la Provincia, ratificó todas estas circunstancias 

denunciando que fray Bernardo Muñoz y el Padre Bravo –Hermanos Terceros-, 

el Padre Muñoz –Agustino- y los Padres Sarmiento y Jiménez –Carmelitas 

Calzados- continuaban celebrando la Eucaristía de forma fraudulenta sin tener 

levantada la suspensión1608.  

Tras los enfrentamientos bélicos, la restitución del conjunto de frailes al 

monasterio de los Remedios debió comportar una situación de urgencia para 

todos ellos a causa de la merma económica en la que se hallaban sumidos1609. 

                                                 
1606 ACM, leg. 574, nº 28, Inventarios de alhajas, imágenes, etc de las parroquias del obispado, 1933, s/f. 
1607 ACM, leg. 629, nº 3, Papeles de Antequera siglos XVIII y XIX.  
1608 ACM, leg. 422, nº 2, Varios, (siglo XIX).  
1609 La relación de religiosos que componían el convento de los Remedios el 25 de junio de 1819 
sumaba un total de veintinueve miembros entre profesos, legos y novicios: fray Pedro de la 
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Por esta razón, no se dudó ni un momento en requerir la ayuda a aquellos 

particulares y corporaciones religiosas con los que les unía una estrecha 

vinculación. Entre ellos, la primera vía de salvación de los religiosos 

franciscanos se centró siempre en el gobierno diocesano. En una carta enviada 

el 26 de febrero de 1825 al Prepósito del Cabildo, el Ministro fray José Gómez 

hacía evidente la carestía de la comunidad tras la finalización de las obras de 

reparación de la iglesia, debido al elevado número de componentes y lo 

calamitosa que estaba resultando la estación invernal. Por ello, y ante la 

celebración del Capítulo Provincial que acogería el convento pocos meses 

después –al que asistiría el Vicario General de la Orden1610-, solicitaron la 

partida de una serie de limosnas que aliviase en lo posible las urgencias más 

inmediatas1611. Paradójicamente, en 1825 la relación jurada ofrecida a la Diócesis 

por el Ministro fray Francisco de Paula Bores –el mismo que requirió las 

dependencias del Colegio Seminario después de su traslado1612- revelaba un 

más que aceptable patrimonio de censos y fincas rústicas y urbanas, eso sí, 

adquiridas todas antes del Concordato celebrado en 1737.  

De estos bienes, destacaban las casas ubicadas en las calles Juan Casco, 

Toril, Badillo, Higueruelo, Santa María, Trinidad y del Taller, a las que se 

añadían las fincas del Partido de Serrato, el Cortijo de la Atalaya y el Cortijo de 

Biedma en Álora. De los censos a favor, se enumeraron aquellos que retribuían 

Fernando Vilches, María del Carmen Pescador, Agustín del Pino, Juan Madera, 

Pedro Moscoso y la Hermandad de Ánimas de la parroquia de San Juan, amén 

de otros impuestos en las localidades de Mollina, Riogordo y Casabermeja1613. 

                                                                                                                                               
Piña, fray Mateo Sepúlveda, fray Nicolás Garrido, fray Francisco Yguado, fray Ramón Téllez, 
fray José Gómez, fray Juan de Frías, fray José Enríquez, fray Francisco Calvo, fray José Ocia, 
fray Francisco Vilches, fray Manuel Gómez, fray Rafael García, fray Joaquín Calderón, fray 
Francisco Bores, fray Francisco del Río, fray José Gordo, fray Luis Aguilera, fray Francisco 
Arjona, fray Antonio Mérida, fray Francisco de Siles, fray Cristóbal Plasencia, fray Juan Turriel, 
fray Cristóbal de Frías, fray Jerónimo Artola, fray Juan Ramírez, fray Blas Arroyo, fray Diego 
Cabrera y fray José del Valle. ATORM, Legado del Padre Amengual, Razón de los religiosos de que 
se compone esta comunidad de Nuestra Señora de los Remedios, 1819, s/f.   
1610 APBF, leg. 34, Cartas, (siglo XIX). 
1611 AHDM, Sección Antequera, leg. 194, nº 1, Documentos relacionados con varios de los monasterios 
de la ciudad de Antequera y su Iglesia Colegial, 1576-1832, s/f.  
1612 Idem.  
1613 ACM, leg. 356, nº 8, Conventos de Antequera, 1825, fols. 7r-7v.  
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Es más, hubo tiempo para que el Ministro del convento fray Pedro de la Peña 

acometiese en 1815 la permuta de dos trozos de olivar que poseían en el partido 

de Mollina por otros dos de Miguel de Vargas más próximos a la población1614. 

Una vez disuelta la comunidad franciscana con la política de Exclaustración, los 

movimientos desamortizadores de 1836 extraviaron una serie de alhajas de 

plata depositadas en el inmueble tales como una custodia, un cáliz, un copón y 

un incensario completo1615. El edificio, con su imponente claustro, lo adquirió la 

Ciudad el 10 de febrero de 1845 para instalar en él las dependencias del 

Ayuntamiento1616, bajo la autorización del Intendente de Málaga y el Ministerio 

de Hacienda que se lo entregó al Concejo –pese a ser pretendido por los 

fabricantes de bayetas José y Diego Burgos- en el importe de la tasación y con el 

requisito de que siempre existieran oficinas propias para la dicha 

Administración1617. El concierto de posesión se rubricó ante el Escribano 

Antonio Castilla, previo pago por parte del Alcalde Constitucional, el Marqués 

de la Vega de Santa María, de la cantidad estipulada que ascendía a ciento 

cuatro mil doscientos veinte y nueve reales.      

Que la iglesia conventual continuó abierta al público en todo su 

esplendor, se demuestra con la preceptiva visita realizada por Isabel II en 1862 

aprovechando la corta estancia que le llevó hasta la ciudad de Antequera1618. 

Las crónicas del siglo XVIII ofrecen un avance de los múltiples religiosos 

oriundos en Antequera, que se formaron o residieron durante un tiempo en el 

Convento de los Remedios y llegaron a desempeñar oficios de cierta relevancia 

en el gobierno de la Orden Tercera: 

 

El Reverendo Padre Maestro fray Antonio Chacón, fue Provincial tres 

veses [sic] en la Provincia de Andalucía, y Calificador del Santo Oficio. 

                                                 
1614 ATORM, Legado del Padre Amengual, Cambio de propiedades del término de Mollina por las del 
Sr. Vargas, 1815, s/f.  
1615 RUBIO GANDÍA, M. A.: op. cit., p. 164.  
1616 AMADOR DE LOS RÍOS, R.: op. cit., p. 195.  
1617 ATORM, Legado del Padre Amengual, Del copiador de RR. OO. Del Ministerio de Hacienda, 
1845, s/p.  
1618 VÁZQUEZ OTERO, D.: “Efemérides antequeranas”, Gibralfaro nº 13, Málaga, Instituto de 
Estudios Malagueños, 1961, p. 4.  
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El Reverendo Padre Maestro fray Joan Benites, fue Provincial de la 

Provincia del Andalucía, Calificador del Santo Oficio y Examinador 

Sinodal del Arzobispado de Sevilla. 

El Maestro fray Salvador de Olivares, fue Difinidor de Provincia, y 

Calificador del Santo Oficio. 

El Maestro fray Bartolomé de Sotomayor, fue Catedrático de la 

Unibercidad de Osuna, y Calificador del Santo Oficio. 

El Maestro Padre Lector Jubilado, fray Fernando Navarro, fue Difinidor, 

Ministro de Antequera y Calificador del Santo Oficio. 

Fray Pedro de Godoy fue Difinidor y Ministro de Antequera. Este 

Reverendo Padre fue en sus niñeses Acólito de una de las Parroquias de 

Antequera, y tratando siertos Eclesiásticos, delante del, hurtar a la 

Virgen de los Remedios, en aquel tiempo corto, que esta comunidad 

estava en Belén el Viejo, fue y dio quenta, y por ella no lograron su 

intento, pues fueron adesoras de la noche, y hallaron a la comunidad toda 

siendo guarda y sentinela de la Virgen [...]. 

El Maestro Padre Lector Jubilado fray Alonso Muñoz de Contreras fue 

Difinidor, y Ministro de Antequera, Sevilla, Osuna, y Rector del 

Collexio de Antequera. 

Fray Martín de las Cruces, se debe anotar por uno de los de eterna 

memoria entre los presentes, fue fundador del combento de los Remedios 

Viejos, del Colexio de Antequera y de los conventos de Osuna, y Lebrija, 

el qual murió con grande opinión de santo. 

Fray Joan Román Prieto, fue Difinidor de Provincia y tres veses ministro 

de Sevilla, y dos de Jeres. 

Fray Joan Solís, fue Difinidor de Provincia, y escritor Apológico de su 

tersera orden. 

Fray Eugenio de Luque, fue Difinidor, Predicador Jubilado, Rector del 

Colegio de Antequera y Ministro de Granada. 

Fray Diego Quadrado, fue Predicador Jubilado, Secretario de Provincia, 

y dos veses Ministro de Osuna. 



Antequera, 1519. Convento de Nuestra Señora de los Remedios 
______________________________________________________________________ 

1025 

Fray Salvador de Aguilar, fue Definidor de Provincia y dos beses 

Ministro de Antequera, y una de Osuna. 

Fray Alonso Becerra, fue Predicador Jubilado y Ministro de Osuna y 

Granada. 

Fray Joan Casero, fue Lector de Teología, Difinidor de Provincia, 

Vicitador de la Provincia de Portugal, Calificador del Santo Oficio, y 

Ministro tres veses de Antequera, y Rector del Colexio de la misma 

ciudad. 

Fray Nicolás Eugenio, fue Difinidor, Secretario de Provincia, Predicador 

General y siete beses Prelado de diversas partes. 

Fray Joseph de Aranda fue Predicador General, Capellán maior de los 

Exércitos del Rey D. Carlos segundo, y Prelado en la Provincia de Italia. 

Fray Alonso de Arteaga, es de presente Lector Jubilado, y fue Ministro de 

Granada y Esija, y Difinidor de Provincia, y Revisor de libros de la 

Inquisición de Córdova.  

Fray Andrés Sanches Laguna es de presente Lector Jubilado y su 

humildad le hiso rrenunciar la Prelacía de Sevilla, y de presente Ministro 

de Granada1619. 

Fray Joseph Pisarro es de presente Lector Jubilado de Escritura y 

Teología escolástica, Custodio de Provincia, y en el Capítulo general de 

Roma fue discretario, y Rector del Colegio de Antequera, y de presente 

Ministro en el combento de la misma ciudad. 

Fray Alonso Moraga, es de presente Lector de Vísperas en Sagrada 

Teología, muy sercano a la Jubilación. 

Fray Francisco Guerrero Collado, es de presente Lector de Vísperas e 

Sagrada Teología, muy sercano a la Jubilación.1620       

 

 Hubo otros componentes de la comunidad Terciaria que pasaron a la 

posteridad por su entrega a los indigentes en periodos de terribles calamidades. 

                                                 
1619 Este religioso antequerano ostentó los cargos de Examinador Sinodal de Granada, Ministro 
del convento de San Antonio Abad –por dos veces- y Ministro Provincial entre los años 1736 y 
1739. Falleció en la ciudad de Granada el 29 de octubre de 1750.  
1620 AHMA, Historia de Antequera de Francisco Barrero Baquerizo..., fols. 378r-379r.  
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Natural de Antequera, fray Cristóbal Jiménez se dejó llevar por su amor al 

prójimo y dedicó los últimos meses de su vida a luchar contra el brote de Peste 

que asoló la ciudad en 1649. Atento siempre a las necesidades del hospital, no le 

importaba amortajar a los difuntos ni curar a los enfermos por muy 

desagradables que fueran sus llagas, a sabiendas del riesgo que corría su 

integridad personal. Tal es así, que falleció contagiado de esta epidemia y fue 

sepultado en la fosa común donde depositaban a todos los infectados. En las 

mismas circunstancias fenecieron también los hermanos fray Juan Domínguez y 

fray Ildefonso Morales, quienes, en palabras de fray Antonio Arbiol, ofrecieron 

servicio constante en el hospital de Antequera consolando a los enfermos en lo 

posible durante todas las horas del día. Caso aparte merece el hermano fray 

Juan Pedro Díaz de Arjona, quien tomó el hábito en San Antonio Abad de 

Granada pese a que estudió y accedió a la Maestría y Cátedra de Filosofía en 

Alcalá la Real, su pueblo natal. Trasladado hasta el convento de los Remedios 

de Antequera, estuvo algún tiempo ejerciendo de Maestro de Teología hasta 

que pudo acceder a leerla, lo que le sirvió de trampolín para hacerse con el 

cargo de Ministro a pesar de su pública renuncia.  

Durante su mandato, saneó las cuentas de la comunidad e, incluso, 

consiguió un excedente económico que utilizó en la renovación de la solería, la 

construcción de la bóveda de la iglesia y la reedificación del resto del convento. 

Ejecutado todo ello, le sobraron caudales suficientes como para mantener al 

grupo de frailes durante algunos años. Lejos de frenar su progresión, el 

ministerio antequerano le catapultó al puesto de Definidor, Secretario y, por 

último, Ministro Provincial en el Capítulo de Granada de 1789. De aquí, el 

Pontífice Pío VI lo elevó a la categoría de Definidor y, el Padre General, a la de 

Comisario General de la Orden, Gobernador delegado y Prelado Superior de la 

Provincia por el fallecimiento de fray Bartolomé de Soria. Según comunicó fray 

Cristóbal Rodríguez, el fallecimiento de fray Juan Pedro Díaz de Arjona se 

produjo entre las ocho y nueve horas del 14 de febrero de 1803, cuando 

preparaba el hábito en su celda para vestirse. Luego que lo encontraron muerto 
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varios religiosos, se requirió la presencia de un médico que sólo pudo constatar 

la defunción y dar aviso para que le administrasen la extremaunción1621.  

 Desde mediados del siglo XVII, florecía ya en sus virtudes espirituales 

fray Bartolomé Montero, Lector Jubilado, Calificador del Santo Oficio y Maestro 

insigne en Teología Escolástica, Expositiva, Moral y Mística, con cuya erudición 

se convirtió en una persona de gran relevancia para la Provincia de San Miguel 

en lo que se refiere a la enseñanza de novicios. Su intensa labor educativa no 

quitó que aceptara la prelacía de diferentes monasterios, amén del cargo de 

Custodio y Comisario Provincial hasta que falleció en el convento de los 

Remedios de Antequera el 7 de diciembre de 1702, no sin antes presenciar las 

esplendorosas fiestas a la Virgen de los Remedios en auxilio de las tropas que se 

disponían contra los ingleses en los puertos gaditanos1622. Dejó escritos tres 

tratados histórico-canónicos de gran fundamento y acertadas reflexiones sobre 

la Tercera Orden Seráfica regular y secular, de los cuales completó los dos 

primeros y dejó sin terminar el último1623. Mucho mayor mérito se le confirió a 

fray Baltasar Díaz del Valle, Lector Jubilado, Definidor de la Provincia y 

Ministro del convento de Écija. En opinión de los cronistas franciscanos, fue un 

teólogo muy versado en las doctrinas de los Santos Padres que destacó por su 

elocuente palabra al predicar en numerosos pueblos de Andalucía. Falleció en el 

convento de los Remedios de Antequera el 11 de diciembre de 1704 con fama de 

varón virtuoso, vida ejemplar y costumbres íntegras.  

                                                 
1621 AHN, Sección Clero, libro 2109, Libro de patentes y decretos (1802-1815), s/f.  
1622 Una inscripción en el zócalo del pilar del crucero más cercano a la sacristía así lo corrobora: 
EN 8 DE SEP. / DE 1702 LA M. NOB. Y LEAL / CIVC. DE ANTEQ. EN LA FIESTA / ANNVAL 
QUE HAZE A LA MILAG. IMAGEN / DE N. S. DE LOS REM. COMO SU PATRONA / 
EMPUÑANDO LAS ESPADAS SVS NOBLES REG. Y JVRADOS / RENOVÓ EL VOTO DE SV 
PATRONATO IMPLORANDO SV AVXILIO / A FAVOR DE LAS CATÓLICAS ARMAS Y CON 
ESPECIALIDAD LAS / DE 700 HOMBRES DE INFANTERÍA Y CABALLERÍA EN QUE IBA LO / 
MÁS DE SV NOBLEZA QVE A EXPENSAS DE SV LEALTAD INVIÓ AL / EXÉRCITO PARA 
DESALOJAR A LOS INGLESES DEL PVERTO DE / S. MARÍA ROTA Y PVUERTO REAL Y 
CONSEGUIDA CON SU / REMEDIO LA VICTORIA VOLVIÓ LA TROPA / ANTEQVERANA 
SIN FALTAR VN HOMBRE / DE LOS QUE DIO GRACIAS A SV / PATRONA. 
1623 ATORM, legado del Padre Amengual, Estado de la Provincia de San Miguel Arcángel, de la 
Tercera Orden de San Francisco de Andalucía y Reyno de Granada, desde el principio del siglo décimo 
octavo hasta los años de 1780, poco más o menos. Se apuntan los religiosos y los sucesos más notables que 
hubo en ella por todo este tiempo, p. 517.  
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 Natural de Alcalá la Real e hijo del convento de Granada, fray Miguel 

Francisco de Campos estudió Teología con aplicación especial a los Dogmas, 

Mística y Sagrada Escritura. Dedicado por completo a la oración mental y la 

mortificación del cuerpo, llegó a ostentar el cargo de Maestro de Novicios de los 

Remedios antes de ser promovido a la prelacía del convento de Osuna. De 

vuelta a Antequera, los últimos seis años de vida permaneció paralítico hasta 

que le sorprendió la muerte el 3 de marzo de 1728. La difusión de la noticia 

conmocionó a la ciudad, de ahí que sus habitantes se agolparan a las puertas del 

inmueble con el propósito de poder verlo, besarle los pies y obtener una 

reliquia de su hábito. A las solemnes exequias del religioso acudieron los 

caballeros del Concejo y los altos estratos de la nobleza antequerana1624. Nacido 

asimismo en Alcalá la Real, fray Pedro de Mármol alcanzó, gracias a sus dotes 

oratorias y literarias, la posición de Custodio Provincial y Examinador Sinodal 

del Arzobispado de Granada. De los numerosos sermones que llegó a escribir 

sólo uno de ellos se publicó en prensa, quedando el resto de forma manuscrita. 

Una vez electo Comisario Visitador de la Provincia, pasó al Convento de los 

Remedios de Antequera donde se vio aquejado de una penosa enfermedad que 

le produjo la muerte el 21 de abril de 1781.  

 Ordenado en el mismo monasterio de Terciarios, fray Juan Cañete se 

convirtió pronto en un Teólogo de gran fama en Andalucía con un 

extraordinario manejo de la Escolástica, Dogmática, Moral y Mística. No se 

quedó atrás, ni mucho menos, el motrileño fray Juan Pedro de Prados, quien 

aparte de ser Examinador Sinodal de Málaga consiguió el ministerio provincial 

en el trienio de 1712-1715. Habitó gran parte de su vida en el convento de los 

Remedios de Antequera, que le debe a sus continuas solicitudes la existencia de 

su esplendoroso claustro. Esta casa le vio morir el 3 de julio de 1751 a los 

ochenta y nueve años de edad, una pérdida muy sentida por sus hermanos de 

comunidad y el pueblo en general. Casi a la par que el anterior feneció el 

hermano antequerano fray Agustín de las Cruces, Lector de Prima y Teólogo 

que destacó por sus célebres predicaciones y ardua labor de confesionario 

                                                 
1624 Ibidem, p. 521.  
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desempeñada con un profundo celo1625. Establecido en el convento de 

Antequera durante la primera mitad del XVIII, fray Juan Mayorgas predicó 

siempre con el ejemplo de la oración y la humildad, lo que no impidió que 

aceptara las obligaciones de Definidor Provincial y Ministro de los Remedios –

en dos ocasiones- antes de su fallecimiento el 6 de abril de 1758.   

 Pero si hubo un religioso Tercero que dejó huella en el convento 

antequerano ese fue fray Pedro de Flores1626. Nacido en Lucena el 18 de enero 

de 1720, de su infancia sólo se conoce un caso que él mismo solía repetir y que 

ocurrió cuando su madre se disponía a dar a luz. Afligida por la muerte de su 

marido y con problemas para un parto que se retrasaba de forma inexplicable, 

se acercó a suplicar delante de una imagen de la Virgen de la Soledad que poseía 

y, allí mismo, trajo al mundo a su hijo sin más ayuda que la de María. Siendo 

aún un niño, se trasladó con su madre a Antequera para servir a los nobles 

Pedro Padilla y Ana de Torres, quienes le facilitaron la enseñanza de sus 

primeras letras en Latín y Filosofía y le costearon en 1735 el ingreso en el 

convento de San Antonio Abad de Granada de la Orden Tercera. De vuelta a 

Antequera, prosiguió sus estudios en los Remedios con la suerte de ser 

colocado por la Provincia en la carrera de las Cátedras. Orgulloso de su tierra 

de adopción, residió el resto de sus días en este inmueble dedicado a la 

instrucción de sus habitantes y la aplicación de las mandas testamentarias, en 

calidad de consultor o director. Además de la confesión de religiosas, la 

dirección espiritual, las continuas consultas morales y los numerosos sermones 

todos los jueves, viernes y domingos del año, realizaba pláticas familiares en los 

Remedios a la Venerable Orden Tercera –de la que fue Comisario-, en la Escuela 

de Cristo –de la que fue hermano cuarenta y ocho años- y en la ermita del Cerro 

de la Cruz después de andar hasta allí con la Cofradía del Santo Cristo de la Vía 

Sacra.  

                                                 
1625 Ibidem, p. 536.  
1626 ATORM, Legado del Padre Amengual, Libro de difuntos, en que se apuntan los Religiosos que 
fallecen en esta Santa. Provincia; empesó el Mes de Agosto del año de 770. Se hizo siendo Prelado deste 
Convento de Nuestra Señora de los Remedios el R. P. Fr. Josef Domínguez de Texada, ExLector de 
Filosofía y Predicador General, pp. 233-236.  
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 Su celo a la hora de conservar la regularidad y cuidar los cultos religiosos 

fue transmitido con gran disciplina al resto de los frailes, en una época donde la 

corrupción y el libertinaje campeaban a sus anchas. Pero, sin duda alguna, la 

mayor virtud de este religioso fue su profunda humildad al tratar de apartarse 

de la vanidad, la lisonja y la vanagloria. Esta facultad la estimulaba con la 

mortificación de la carne y los constantes ayunos, que siempre trataba de 

ocultar a sus compañeros. Tal era su entrega hacia los demás, que las monedas 

que recogía de los sermones las entregaba a los más desfavorecidos, o bien, las 

empleaba en adquirir alhajas necesarias para el culto de la iglesia. Tenía por su 

principal protector a San José, al que intentó exaltar siempre en sus discursos y 

sermones hasta el punto que instituyó una novena anual en el Colegio de Santa 

María de Jesús y encargó a sus discípulos al finalizar el curso de Filosofía que 

procurasen expandir la devoción a San José. Una acumulación de líquido en la 

garganta, quizás provocada por el persistente esfuerzo de transmitir la doctrina 

cristiana, le hizo padecer graves dolores durante cinco años, hasta que su 

extensión a la lengua y uno de los ojos conllevó su oportuna postración en la 

cama.  

Sus palabras de congoja y frustración en aquellos duros momentos no 

podían ser más inquietantes: Me muero de tristeza, me ahogo, no cabe mi corazón en 

mi pecho. Después de unos días en estado vegetativo y habiendo recibido la 

extremaunción de manos de uno de los frailes, fray Pedro de Flores falleció 

rodeado de sus compañeros de comunidad cuando eran las cuatro y cuarto de 

la tarde del 11 de noviembre de 1794. A las exequias del Hermano Tercero 

acudieron el Ministro fray Juan Pedro Díaz de Arjona y el Secretario Provincial 

fray Cristóbal de Arena, además del resto de comunidades regulares y el 

Provisor de la Colegial José Rodríguez. Tal como había deseado, asistió al 

sepelio la capilla de música completa y se fabricó un sepulcro en las gradas del 

altar de San José donde depositaron sus restos1627.  

 

 

                                                 
1627 Ibidem, pp. 240-248.   



Antequera, 1519. Convento de Nuestra Señora de los Remedios 
______________________________________________________________________ 

1031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iglesia de la Virgen de los Remedios presenta un esquema de planta 

basilical con tres naves –más alta la central que las laterales- divididas por arcos 

de medio punto sustentados en sencillos pilares, que interrumpe su 

continuidad a través de la colocación a los pies de un coro alto en forma de “U”. 

La superposición del entablamento dórico y las pilastras pareadas, dan paso –

en la nave principal- a cinco tramos de bóvedas de cañón rebajadas, que se 

separan mediante fajones doblados para albergar pinturas de temática histórica 

acerca de la Orden Tercera y se guarnecen con lunetos en los arranques 

laterales. Por encima de los arcos formeros aparecen una serie de tribunas 

apoyadas en sencillas peanas a modo de placas recortadas, que parten de 

mascarones en la clave de los arcos, rematándose por encima de las celosías con 

los escudos de la Orden entre guirnaldas y jarrones al gusto del Barroco 

tardío1628. Por su parte,  las naves laterales disminuyen  el tamaño de los tramos,  

                                                 
1628 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa..., p. 325.  

Nave de la Epístola de la 
iglesia de los Remedios 
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Perspectiva del crucero y arranque de la nave principal de la iglesia de los 
Remedios 
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aquí de perímetro cuadrangular y cubiertos con bóvedas de aristas nuevamente 

intercaladas entre fajones doblados. Estas cubiertas aumentan su 

ornamentación pictórica en aquellas superficies que anteceden a los camarines 

del lado del Evangelio. Los brazos del crucero y la capilla mayor se disponen 

como una prolongación de las cubiertas de la nave central, sustituyendo el 

registro de las pinturas al temple –más antiguas que las bóvedas historiadas- 

por un entramado vegetal en rojo, verde, blanco y oro jalonado de querubines 

que, en los testeros, se enaltece con composiciones relativas a la Virgen María, 

San José y San Antonio de Padua. Las pilastras del crucero se decoran con 

colgaduras simuladas a imitación de los tapices orientales1629.  

Mayor protagonismo, si cabe, adquiere la zona del crucero al cubrirse 

con una cúpula semiesférica sobre pechinas lisas dotada de cupulín central, del 

que parten ocho nervios decorados por guirnaldas vegetales. Los segmentos de 

la bóveda alternan la colocación de ojos de buey con plementos donde se 

representan diferentes escenas, que configuran un programa iconográfico 

dedicado a la exaltación de la Iglesia. Los pilares donde se asientan los arcos 

torales se recubren en su base con placas de mármol rojo labradas con 

molduras, placas recortadas y grecas mixtilíneas inferiores similares a la de la 

escalerilla del púlpito. Este revestimiento se prolonga a lo largo del perímetro 

del presbiterio resaltado con los emblemas de la Esclavitud de la Virgen de los 

Remedios y el de la Orden Tercera, amén de cabezas de querubines en los 

chaflanes de las que cuelgan guirnaldas vegetales fechadas en 1736. Como 

cuerpos independientes, en la nave del Evangelio se adosan dos capillas de 

configuración heterogénea, con perímetro rectangular y cúpula oval –la del 

Sagrario- y bóveda semiesférica sobre planta circular, la del Tránsito de la 

Virgen. De estética barroca tardía, este última muestra un alzado de orden 

compuesto en el que se articulan seis arcos de medio punto resaltados en su 

clave con cabezas de querubines. Estos paños cobijan varias ventanas con 

peanas en forma de venera surgidas de granadas, que se adornan a su 

                                                 
1629 ROMERO BENÍTEZ, J.: Guía artística de Antequera..., p. 264.  
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alrededor a partir de orejetas, guirnaldas y jarrones1630. Un entablamento 

denticulado sirve de base a una cúpula de media naranja provista de seis 

nervios cajeados, que se aderezan con jarrones en su base y se enlazan mediante 

lazos a la altura del capitel. En su recorrido por los segmentos sostienen 

medallones en yesería con símbolos letánicos referentes a la pureza virginal de 

María. A modo de remate, se dispone un cupulín apilastrado con ventanas y 

una bóveda semiesférica provista de nervios y cartela central rodeada de 

guirnaldas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucho más esplendoroso resulta, como es lógico, el camarín de la Virgen 

de los Remedios que se abre a la nave central a través del hueco de medio punto 

que traspasa el retablo mayor. De planta hexagonal, los ángulos de este espacio 

se recubren con pilastras dobladas de orden compuesto, cuya caja despliega 

una vistosa guirnalda floral que pende de una cabeza de querubín alado. Entre 

                                                 
1630 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa..., p. 326.  

Bóveda del camarín 
de la Virgen del 

Tránsito (siglo XVIII) 
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éstas, se ubican arcos de medio punto de rosca moldurada con decoración de 

tornapuntas y hojarasca que se extiende por la enjuta, clave e intradós, 

enmarcando de este modo a las ventanas ovales del paramento interior. El 

entablamento, con un ritmo de minuciosas molduras, mantiene un abigarrado 

friso del que surgen canecillos con cabezas de ave sustituidos en los ángulos por 

macollas vegetales de carnosos acantos, que cobijan las figuras de niños putti de 

inestable posición. La cornisa saliente del entablamento antecede a un cuerpo 

intermedio retranqueado, que aprovecha la disposición de sucesivos arcos de 

medio punto –con sus respectivas ventanas- para consolidar el anillo de la 

bóveda y las seis pechinas que exponen símbolos marianos entre acantos, 

volutas, coronas y cabezas de querubín alados. La bóveda semiesférica del 

remate se organiza a raíz de seis nervios planos en los que se descuelgan lazos 

con macollas frutales y otros tantos plementos marcados por formas 

trapezoidales que contienen entramados de vegetación. De base hexalobulada, 

la linterna recubre el cuerpo con ventanillas semicilíndricas cubiertas de 

veneras y separadas por pilastras, para cubrirse por medio de un cupulín 

semiesférico cuya superficie la acapara un amplio medallón. Finalizado en 

17071631, aunque sometido a una importante restauración en 1772, el camarín ha 

sido tradicionalmente atribuido al arquitecto Andrés Burgueño entre otras 

obras suyas como la capilla mayor de esta misma iglesia, la capilla del Socorro 

del Colegio de Santa María de Jesús y el camarín del Rosario del convento de 

Santo Domingo1632. 

Desde el brazo derecho del crucero se accede a una sala espaciosa de 

planta rectangular correspondiente a la sacristía. La espléndida puerta de 

madera tallada presenta una inscripción alusiva a la promoción, autoría y data 

de la obra, ejecutada SIENDº MYº NR/ P.F. IVº. CASSERO/ LAS HIZº EL PE./ F. 

FRAco. NÚÑEZ, SACN. AÑO DE/ 1699.  Provista de una bóveda de cañón con 

lunetos y fajones, la estancia se comunica en uno de sus ángulos con un pasillo 

que da acceso  al camarín y  se cubre con  bóvedas  de aristas entre  fajones muy  

                                                 
1631 Los gastos de la obra se sufragaron, en parte, con la recaudación de una corrida de toros. 
1632 ATORM, Legado del Padre Amengual, Los Remedios de Antequera, s/a, s/f.  
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Andrés Burgueño (atribución): Bóveda del camarín de la Virgen de los 
Remedios de Antequera (1707 
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doblados. Fray Francisco Núñez no fue el único religioso que dejó constancia de 

sus aptitudes artísticas en los Remedios, habida cuenta de que, en 1767, el 

hermano fray Juan Moreno revalidaba tales habilidades escultóricas al labrar en 

el púlpito los bustos de los Padres de la Iglesia, San Jerónimo, San Agustín, San 

Ambrosio y San Gregorio, mientras la puerta ostenta una cartela con la efigie del 

un nutrido elenco de personajes de la hagiografía, en consonancia con el 

discurso mariano de las pinturas murales del presbiterio, al albergar 

representaciones escultóricas de la Inmaculada Concepción rodeada de los 

grandes apologistas del misterio el Doctor Sutil Juan Duns Scoto, Sor María Jesús 

de Ágreda, Ramón Llull y Alejandro de Hales, junto a cinco cabezas de serafines y 

una escultura de San Miguel Arcángel en la coronación del conjunto.      
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compás y 
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iglesia de los 

Remedios,  
(siglo XVII) 
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La fachada de la iglesia se caracteriza por un severo pórtico con tres 

arcos de medio punto que parten de columnas toscanas sobre plintos. Mucho 

más vistosa resulta la fachada de piedra del compás que se alinea de forma 

paralela a la anterior. Adaptada a los conceptos de la arquitectura 

manierista1633, lo más interesante de ella es el cuerpo central en el que se abre un 

arco de medio punto de rosca almohadillada flanqueado por pilastras toscanas. 

En el segundo cuerpo, una hornacina avenerada con la Virgen de los Remedios en 

terracota se recubre en su frontal con una composición arquitectónica severa de 

jaspe rojizo, flanqueada por dos robustos pináculos y rematada en dos bolas 

que acompañaban a una cruz hoy desaparecida. El muro de cierre del compás 

se completa en los laterales con dos ventanas adinteladas de remarcado 

contorno y frontón partido superior. Prácticamente oculta por la torre del 

Ayuntamiento, en el ángulo derecho del hastial se levanta una espadaña 

realizada en 1630 por el cantero Pedro de Arévalo1634 que se compone de un 

primer cuerpo recubierto de pilastras finalizadas en ménsulas –a excepción de 

los dos huecos de medio punto- y un cuerpo superior con un sólo arco 

acompañado de dos robustos pináculos.  

Del antiguo edificio conventual se conserva el claustro dieciochesco de 

planta cuadrada, en ladrillo visto, con veinticinco metros por lado y dotado de 

una fuente central ejecutada en 1756. El primer cuerpo se compone de una 

galería inferior con siete arcos de medio punto -por cada uno de los lados- sobre 

columnas toscanas de caliza roja del Torcal1635, que se resaltan en las claves con 

ménsulas y en las enjutas con recuadros triangulares de resabios manieristas. El 

interior de los soportales se cubren con bóvedas de aristas entre arcos fajones 

que arrancan de vistosas placas recortadas. El segundo cuerpo se cierra con 

balcones adintelados coronados por frontones partidos, en los que irrumpen 
                                                 
1633 LUQUE GARCÍA, F. R.: “El conjunto conventual de los Remedios de Antequera como Bien 
de Interés Cultural”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, II Curso 
de Verano...,  pp. 133-144.  
1634 CAMACHO MARTÍNEZ, R. (dir.): op. cit., t. II, pp. 112-113.  
1635 PONZ, A.: Viage de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables, y dignas de saberse, 
que hay en ella, t. XVIII, Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 1794, p. 150. Según parece las obras del 
claustro ya estaban iniciadas en 1679, cuando los canteros Juan de Lara Izquierdo, Pedro Palo y 
Acisclos Guerrero hicieron entrega de siete columnas toscanas con destino al patio principal. 
ROMERO BENÍTEZ, J.: Guía artística de Antequera..., p. 271. 
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placas muy toscas de perfil rectangular. Como remate del conjunto, un sencillo 

entablamento denticulado sirve de basamento a un alero que lo resguarda del 

agua de lluvia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En uno de sus lados se sitúa la escalera principal del antiguo convento, 

una obra fechada en 1745 y encajada en una planta rectangular de tres metros y 

ocho centímetros de ancho1636, de monumental factura y deudora del modelo de 

caja abierta renacentista. Con tres tramos similares y dos rellanos en los 

ángulos, la escalera destaca por la inclusión decorativa de jaspes de distintos 

tonos en el zócalo –resaltado con la labra de casetones, carteles y molduras-, los 

balaustres, los remates de la baranda y los peldaños de pieza única –un total de 

treinta y tres-1637. La cubierta del espacio parte de dos rectángulos avenerados 

que envuelven una bóveda semiesférica asentada sobre pechinas, las cuales 

distribuyen su abigarrada decoración de yeserías a base de volutas, acantos, 

veneras y querubines alrededor de cartelas con azucenas y escudos de la Orden. 

                                                 
1636 ADPMAT, Colección de notas manuscritas, Antequera, 15. 2b. 19. 1.  
1637 MARZO, I.: op. cit., p. 132.  

Perspectiva del claustro del convento de los Remedios a mediados del siglo 
XX (ADPMAT, R. 423A) 
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Su acabado recuerda, aunque más simplificado, modelos granadinos como los 

proyectados por Francisco Hurtado Izquierdo a principios del Setecientos y 

otros cordobeses, que tuvieron su punto de partida con la escalera del convento 

de Santa Catalina ejecutada entre 1740-17501638. La inscripción que campea en el 

paramento ofrece las claves sobre la cronología de la escalera antequerana, la 

última de las obras importantes que se realizó en el convento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DÍA 27 DE / ENERO DE 1608 SE TRASLADÓ / ESTE 

CONVENTO DEL SITIO DE LAS / SUERTES A ESTE EN QUE SE 

GAS/TARON 100 AÑOS EN SOLICITAR TERRE/NO Y LABRAR 

LA IGLESIA, HASTA EL DE 1708 / EN QUE EL DESVELO DE 

NUESTRO M. R. P. Mº. FR. JUAN / PEDRO DE PRADOS, 

LECTOR JUBILADO, EXAMINADOR SI/NODAL DEL OBISPADO 

DE MÁLAGA, P. E. MÁS ANTIGUO DE / PROVINCIA, 

COMENZÓ SU FÁBRICA. SIENDO MINIº. DEL / LA QUAL HA 

                                                 
1638 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa..., pp. 327-328.  

Detalle de una de las 
pechinas en las que se 
asienta la bóveda de la 

escalera principal 
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CONTINUADO HASTA EL AÑO DE 1745. / DIOS DE EL PREMIO 

A SU PATERNAL AMOR.      

                    

A lo largo de los siglos, el templo conventual de los Remedios fue 

configurando un rico patrimonio que aún subsiste junto a otras piezas 

incorporadas después de la Exclaustración. Sin duda, son las zonas del 

presbiterio y el camarín la que acaparan las obras más relevantes, destacando 

entre todas el espléndido retablo mayor. Construido en 1721 y dorado a partir 

de 17351639, Barrero Baquerizo atribuyó su autoría al entallador y estuquista 

antequerano Antonio de Ribera1640. Sin embargo, las investigaciones de José 

Escalante han logrado documentarlo como obra del afamado maestro escultor y 

consumado estuquista, de origen granadino y por entonces vecino de Lucena, 

Francisco José Guerrero, con quien parece ser que trabajaba habitualmente  

Ribera según atestiguan las obras conjuntas que ambos acometieron en la citada 

localidad cordobesa 1641. De esta manera, el 25 de Enero de 1721 la comunidad 

de Frailes Terceros con su Ministro a la cabeza, fray Diego Pimentel, firmaban 

ante el escribano Diego Manuel Córdoba el correspondiente protocolo por el 

que aceptaban el diseño y traza para el retablo dados por Francisco José 

Guerrero, al tiempo que se fijaba el programa iconográfico, los plazos de 

ejecución y las cantidades reservadas para cada fase del proyecto1642.   

De innegable semejanza  con respecto al retablo ejecutado por Francisco 

Dionisio de Ribas para los Terceros hispalenses en 16691643 y otros 

paradigmáticos ejemplos andaluces del momento, su homólogo de los 

Remedios representa una fase inmediatamente posterior en la evolución 

morfológica de estas  inmensas máquinas lignarias,  al incorporar  elementos ya  

                                                 
1639 Un  curioso apunte documental que figura en la portada de un Registro de Protocolos 
asevera tajantemente al respecto: Sepan quantos vieren lo que aquí escriviere como oy 9 de Noviembre 
de 1735, Se continua a Dorar y Esttofar El famozo Y gran Retablo de Maria Sma. De los Remedios 
Pattrona de estta Nobilísima Ziudad de Antequera […] ESCALANTE JIMÉNEZ, J.: Miscelánea 
Histórica de Antequera..., p. 80.        
1640 ROMERO BENÍTEZ, J.: Guía artística de Antequera..., p. 264.  
1641 ESCALANTE JIMÉNEZ, J.: “El Maestro de Escultura Antonio de Ribera..., pp. 118 y 121-124.  
1642 AHMA, leg. 2565, Escribano Diego Manuel Córdoba, fols. 9r.-12v. 
1643 HALCÓN, F., HERRERA, F. y RECIO, A.: El Retablo Barroco sevillano, Sevilla, Universidad-
Fundación El Monte, 2000, pp.  300-301.   



Antequera, 1519. Convento de Nuestra Señora de los Remedios 
______________________________________________________________________ 

1043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco José Guerrero: Retablo Mayor de la iglesia de los Remedios, 1721 
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netamente dieciochescos como los estípites del ático. Sin embargo, su 

morfología permanece dentro de una ordenación racional, donde las líneas 

básicas continúan haciéndose presentes y determinantes en la estructura, sin 

experimentar todavía la disolución arquitectónica que será cada vez más 

frecuente en los ejemplares de la segunda mitad del XVIII.  La presencia de 

estos esbeltos estípites da réplica a las columnas salomónicas de orden gigante 

que vertebran las tres calles del retablo, definiendo un único y esbelto cuerpo de 

impresionante empaque. Apeados sobre monumentales mensulones 

antropomórficos en forma de niños-atlantes1644, los soportes muestran una 

turgente ornamentación vegetal que surca sus cinco espiras. Su ondulante 

dinamismo contrasta y da oportuna réplica a la planitud de los intercolumnios, 

en cuyos paramentos se abren sendas hornacinas superpuestas con cuatro 

esculturas de santos de cuerpo entero. En concreto, a las devociones seráficas 

terceras significadas por San Miguel y San Francisco en el primer registro y San 

Luis Rey de Francia en el segundo, se suma junto a este último el apóstol San 

Bartolomé, titular de la ermita que fuese el primitivo asentamiento de la 

comunidad en el casco urbano de Antequera. Por su parte, la calle principal 

alberga la embocadura del camarín y, superpuesto al arco, el manifestador alto, 

donde ahora se ubica el Crucificado. No deja de ser significativo el hecho de 

que, conforme fue avanzando la ejecución del retablo, se introdujeron algunas 

modificaciones en el plan iconográfico previsto inicialmente. Para ser más 

exactos, y en lugar de la escultura de San Miguel que hoy existe, Francisco José 

Guerrero concertó otra que debía representar a San Ivo de Bretaña, que 

                                                 
1644 Aunque adquieren una dimensión casi canónica para la etapa barroca de la mano de Juan 
Martínez Montañés, en el retablo del Monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce, el 
origen manierista de esta solución se advierte ya en el soberbio Tabernáculo labrado, hacia 
1593-1596, por el platero Francisco de Alfaro para la Capilla Mayor de la Catedral de Sevilla, 
todavía dentro de una fase de experimentalismo. La concepción monumental de los niños-
atlantes vendrá de la mano de retablistas como la familia Rivas o Bernardo Simón de Pineda, 
quien también los incorpora a un ejemplo tan antológico como el del retablo del Hospital de la 
Caridad. Cfr. PALOMERO PÁRAMO, J. M.: “El retablo como laboratorio de ideas”, Revista de 
Arte Sevillano nº 1, Sevilla, Caja San Fernando, 1982, pp. 56-57 e “Influencia de los tratados 
arquitectónicos de Serlio y Palladio en los retablos de Martínez Montañés”, en Homenaje a 
Hernández Díaz, Sevilla, Universidad, 1982, pp. 503-525; “La platería en la Catedral de Sevilla”, 
en AA.VV.: La Catedral de Sevilla,  Sevilla, Guadalquivir, 1991, p. 612  y SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: 
“Edificios de oro y plata. Las maquetas de una arquitectura imposible”, Boletín de Arte nº 16, 
Málaga, Universidad, 1995, pp. 139-158. 
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finalmente no se colocó y cuya hornacina acabó siendo ocupada por el 

Arcángel.     

La zona del ático se articula a modo de una gran caja que alberga el 

espectacular altorrelieve dedicado al tema de Santiago entregando la imagen de 

la Virgen de los Remedios a fray Martín de las Cruces.  En la concepción del 

mismo se explotan a fondo un amplio elenco retórico de gestos aparatosos y 

escorzos corporales, sin descartar otros recursos habituales de la teatralidad 

barroca como el trampantojo que simula los fondos de perspectiva paisajística, 

donde despuntan la puerta del Convento de las Suertes  ante la cual se arrodilla 

la figura del fraile protagonista, acompañado de otro que contempla atónito el 

suceso. En última instancia, estas soluciones remiten a los presupuestos del 

relieve pictórico, recreándose también en la confrontación de planos 

volumétricos y en soluciones escenográficas tan sumamente efectistas como la 

impetuosa perspectiva del caballo blanco, en corveta y al trote, levantando y 

apoyando sus patas sobre la cartela con la cruz de Santiago, y casi a punto de 

saltar sobre el espectador, ante lo cual el recuerdo de los retratos ecuestres de 

Diego Velázquez se hace casi inevitable.  

En el corazón del camarín, despunta el trono que alza a la vista de los 

fieles la Virgen de los Remedios. La imagen mariana, realizada a principios del 

Quinientos, es una escultura que participa de un discurso estético de transición 

entre las formas tardogóticas y las de un renacimiento incipiente. De pie sobre 

un escabel nebuloso con la media luna sobre el orbe y sujetando con ambas 

manos al Niño Jesús -desnudo en su regazo y ofreciendo a su Madre una pera 

dorada-, el drapeado revela las marcadas angulaciones, de aspecto metálico, 

habituales en piezas coetáneas de estirpe centroeuropea. La larga cabellera, 

esparcida por la espalda y los hombros de la Virgen, revaloriza el volumen de 

la cabeza, ligeramente inclinada en actitud de tierna relación con el Hijo. En 

1816, el escultor Miguel Márquez García le colocó ojos de cristal, al tiempo que 

volvía a estofarla y le imprimía unas nuevas carnaciones a base de tonos claros 

y rosáceos que dulcificaron sobremanera su aspecto primitivo.     
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Anónimo: Virgen de los Remedios, (principios del siglo XVI) 
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Grabado de la Virgen de los Remedios, siglo XVIII (ATORM) 
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Respecto al trono, su tipología sigue un modelo impuesto por el 

paradigmático conjunto construido para la Virgen de la Victoria, a comienzos 

del XVIII en el convento malagueño de su nombre, que acabaría 

generalizándose en Antequera a lo largo de la centuria. Esta pieza triunfal, 

realizada por el entallador Miguel Asensio Carrizo en 17211645, adopta la 

característica estructura de organismo centralizado que aúpa un primer cuerpo 

troncocónico actuando de peana, mientras un segundo, constituido a modo de 

templete abierto sustentado por tornapuntas o brazos convergentes, se remata 

con niños juguetones y cuatro arcángeles mancebos que sustentan sobre la 

efigie una gran corona imperial a guisa de dosel, quedando suspendido, a su 

vez, sobre el conjunto un baldaquino.  

En los colaterales de la Capilla Mayor se disponen sendos retablos de la 

segunda mitad del XVIII, con cuerpo único y ático, flanqueado por grandes 

                                                 
1645 ESCALANTE JIMÉNEZ, J.: “El Maestro de Escultura Antonio de Ribera..., p. 117. 

Miguel Asensio Carrizo: 
Trono de la Virgen de los 

Remedios, 1721 
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estípites bulbosos que enmarcan un tabernáculo central, donde se ubican las 

esculturas de San José, obra documentada de Andrés de Carvajal y San Antonio 

de Padua, atribuida con reservas al mismo artífice. A Andrés de Carvajal, sin 

duda uno de los grandes nombres del círculo escultórico antequerano del 

Setecientos, se debe asimismo el grupo escultórico de la Virgen de los Ángeles 

que preside el retablo del brazo del crucero correspondiente al lado del 

Evangelio. De vistosa aparatosidad barroca e innegable filiación granadina que 

remite a los modelos de la familia Mora, el conjunto revela un movido 

despliegue de figuras infantiles captadas en graciosas poses y expresiones, en 

su acción de arropar la figura mariana. La Virgen, de delicada hechura, aparece 

captada en actitud orante y contemplativa del Niño Jesús, a quien otros dos 

ángeles elevan sobre unas formaciones nubosas.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrés de Carvajal: 
San José con el Niño, 

1762 



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

1050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con independencia de las pinturas murales que configuran el complejo 

programa iconográfico del templo, y del que trataremos seguidamente, las 

diferentes capillas alojan un nutrido elenco de objetos artísticos, muchos de 

ellos procedentes de la etapa en la que el inmueble desempeñó la función de 

iglesia conventual.  

Comenzando por los pies de la nave del Evangelio, la primera de las 

capillas, decorada con pinturas murales prácticamente perdidas, se dedica a la 

Inmaculada Concepción, representada por un interesante lienzo de principios 

del XVII , acompañado de otros altares dieciochescos que enmarcan sendas 

pinturas de San Fernando y San Juan Nepomuceno. Le sigue otra capilla con un 

Andrés de Carvajal: Virgen de los Ángeles, (siglo XVIII) 
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monumental lienzo seiscentista del Martirio de San Andrés, cuya grandilocuente 

concepción formal lo asemeja al retablo pictórico frontero de la capilla de 

Santiago, sita en la nave de la Epístola. 

 

Esquema iconográfico de la Capilla Sacramental. Iglesia del antiguo 

convento de los Remedios (Antequera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I. HISTORIAS DE SAN  
FRANCISCO 

 

 

 

1. Estigmatización de San Francisco 
2. San Francisco confortado por el ángel 
músico 
3. Descubrimiento del cadáver de San 
Francisco por Nicolás V 
4. Leyenda del obispo decapitado por la 
estatua de San Francisco 
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 II. PERSONAJES 
HISTÓRICOS 

 

 

 

 

 III. EXALTACIÓN 
EUCARÍSTICA Y 
EMBLEMAS 
SACRAMENTALES 

 

 

 

A diferencia de otros espacios eucarísticos barrocos, la Capilla 

Sacramental no constituye en el templo de los Remedios una unidad espacial 

per se desde la perspectiva puramente arquitectónica, aunque sí sea susceptible 

de interpretarse como una entidad completamente autónoma desde el punto de 

vista iconográfico y discursivo1646. En este sentido, su rico programa 

iconográfico a base de pinturas murales desarrolla, al menos, tres líneas de 

actuación cuyos valores semánticos remiten al Triunfo de la Eucaristía, la 

Apología de San Francisco y al Espejo Histórico de los Terceros. Así, la 

exaltación sacramental se condensa en los cuatro relieves de mármol rojo 

esculpidos en el zócalo de los cuatro pilares de la capilla y los cinco óvalos 

pintados sobre el arco toral al que se abre el altar. En los plafones ubicados en la 

comunicación del recinto con la nave principal se ubican el Ostensorio Eucarístico 

y la Alegoría de la Fe, a los cuales corresponde acotar mentalmente el espacio 

eucarístico acorde a su función de Sancta Sanctorum. Ya en el tramo inmediato al 

altar, los otros dos relieves –dedicados al Cordero Místico y el Racimo de uvas- 

conectan los bajos de la capilla con el discurso pictórico del arco, donde figuran 

los emblemas sacramentales del Pelícano y el León de Judá, junto al Sol y la Luna 

                                                 
1646 GONZÁLEZ TORRES, J.: op. cit., pp. 225-243.   

5. El Cardenal Protector Hugolino Conti 
6. Santa Margarita de Cortona 
7. Santa Coleta 
8. Nicolás IV 
9. San Francisco de Asís 

10. Custodia  
11. Alegoría de la Fe  
12. Cordero 
13. Racimo de uvas 
14. Pelícano 
15. Sol 
16. Espíritu Santo 
17. Luna 
18. León de Judá 
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que escoltan la paloma radiante del Espíritu Santo. De esta manera, se proclama 

la universalidad del Sacramento y su alabanza incesante desde el amanecer 

hasta el ocaso, en connivencia con las figuras y símbolos animados que 

preconizan todo un mensaje de naturaleza cristológica y eucarística mediante 

las metáforas místicas y los alteri-ego animales1647. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1647 GONZÁLEZ TORRES, J.: Emblemata Eucharistica. Símbolos animados de la iconografía 
cristológica y sacramental. Memoria de Licenciatura inédita. Departamento de Historia del Arte, 
Universidad de Málaga, 2006. 

Anónimo: Castigo del obispo 
decapitado y retrato del Cardenal 

Hugolino Conti, en la Capilla 
Sacramental de la iglesia de los 

Remedios 
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Por su parte, el arco de acceso a la capilla alberga las Historias de San 

Francisco que ensalzan, a la par que sirven de preludio, a su representación 

escultórica dieciochesca que preside el retablo de la capilla a modo de cotitular 

de la misma. En concreto, los óvalos pictóricos recuerdan algunos de los 

episodios más marcadamente novelescos, misteriosos y sobrenaturales de su 

biografía y su leyenda, al representarse la Estigmatización en el Monte Alverna, la 

Confortación del Ángel Músico, el Descubrimiento del cadáver por Nicolás V y el 

Castigo del obispo decapitado. Finalmente, las pinturas de la bóveda muestran una 

selecta galería de personajes históricos vinculados al Franciscanismo y, 

especialmente, a la Orden Tercera; dos de ellos masculinos -el Cardenal Protector 

Andrés de Iriarte 
(atribución): Virgen de 
Gracia, 1600. Capilla 

Sacramental de la iglesia de 
los Remedios 
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Hugolino Conti  y el Papa Nicolás IV- que evocan el proceso de aprobación de los 

Terceros y otros dos femeninos –Santa Margarita de Cortona y Santa Coleta de 

Corbie-, quienes encarnan la vida consagrada femenina a través de la Tercera y 

Segunda Orden respectivamente.  

Como dijimos, preside el retablo de la Capilla Sacramental una antigua y 

un tanto hierática escultura de vestir de San Francisco de Asís, junto a otras dos 

que efigian a San Antonio Abad y la Virgen de Gracia. Esta última pieza, obra 

atribuida a Andrés de Iriarte, en 1600, refleja en su composición global y 

tratamiento de los paños, la impostación clasicista inculcada entre todos sus 

seguidores por Pablo de Rojas. A la diestra del altar de este recinto se encuentra 

la urna de madera que contiene el cuerpo de la beata Marina Alonso –

importante personaje histórico vinculado a los Terceros antequeranos, como se 

verá en páginas posteriores-, recepcionado por el templo de los Remedios tras 

la ruina de la iglesia del Colegio de Santa María de Jesús. 

El recorrido por la nave del Evangelio prosigue por la Capilla de San 

Miguel, cuyo altar ocupa un gran lienzo de época con la representación del 

Arcángel, basada en la célebre obra homónima de Guido Reni. Sobre el Sagrario 

se ubica una urna que alberga un busto de Dolorosa, de torpe factura, realizado 

por alguno de los epígonos de Pedro de Mena.  

Con todo, uno de los recintos más sugerentes viene de la mano de la 

capilla dedicada a la Virgen del Tránsito, que, como ya hemos dicho antes, ocupa 

el segundo de los camarines marianos construidos en el templo de los 

Remedios, a instancias de los Franciscanos Terceros. Su espacio sacro -donde 

cobra todo su sentido literal y simbólico la ya apuntada idea del camarín como 

habitación de la Virgen- se transforma en un auténtico dormitorio palaciego, 

cubierto con bóveda semiesférica perforada en la clave para asegurar la entrada 

de la luz y decorado con querubines y medallones de yesería con los atributos 

letánicos que velan el sueño de la protagonista. Realizada en torno a 1770, la 

serena escultura yacente de la Virgen se ostenta en una lujosa cama-retablo con 

cabecero mixtilíneo, dispuesta en plano inclinado y provista de baldaquino a 
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modo de trono de brazos convergentes, recubierto de una delirante fantasía 

rococó a base de golpes de hojarasca, floraciones de acanto y crestas de rocalla.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las capillas de la nave de la Epístola también conservan un nutrido 

elenco de piezas relevantes. En el tramo de los pies, despuntan la escultura de 

San Severo, titular de la Cofradía de los Pañeros de la ciudad, y un retablo 

neoclásico donde todavía se ostenta el Cristo de las Suertes, un arcaico 

Crucificado de comienzos del Quinientos procedente del primitivo 

asentamiento de los Terceros. Junto a este espacio se abre la capilla de Santiago, 

cuyo testero invade por completo el monumental y ampuloso lienzo de finales 

del Seiscientos que glosa la aparición milagrosa del Apóstol para entregar a fray 

Martín de las Cruces la imagen de la Virgen de los Remedios. En un segundo 

término, el cuadro refleja la traslación de la efigie desde el Convento de las 

Anónimo: Virgen del Tránsito, h. 1770 
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Suertes hasta el corazón de Antequera. Distintas miniaturas de imaginería en 

madera y terracota policromada, atribuidas a Miguel Márquez García, se 

reparten por las tres hornacinas dispuestas sobre el ara, representando los 

temas de la Estigmatización de San Francisco, la Virgen de las Angustias y el Niño 

Jesús. Por su parte, la Capilla de San Cayetano alberga un retablo pictórico de 

cuadraturas y arquitecturas fingidas que sirve de enmarque al lienzo de Manuel 

Farfán, datado a mediados del XVII, que efigia la Aparición de la Virgen con el 

Niño a San Cayetano. La siguiente capilla contiene otro retablo con su 

correspondiente pintura de altar, dedicada en este caso a la Coronación de la 

Virgen y fuertemente sugestionada por el estilo de Bartolomé Esteban Murillo, 

tan clamorosamente secundado por numerosos pintores de finales del XVII y 

buena parte del XVIII. El último de los retablos de la nave se reserva a una 

representación decimonónica de la Inmaculada Milagrosa carente de interés y 

resultado de la transformación de la primitiva Virgen de la Piedad. 

Sin embargo, y sin menoscabo de su indiscutible importancia 

patrimonial en materia de bienes muebles, el gran atractivo y singularidad 

artística del templo de los Remedios reside en las pinturas que configuran el 

grandioso programa iconográfico que invade por completo sus paramentos, 

bóvedas y espacios. Ya en un artículo pionero al respecto, la profesora Rosario 

Camacho requirió la atención de la crítica especialista hacia los valores 

discursivos y simbólicos de este conjunto paradigmático, no sólo por sus  

peculiaridades discursivas intrínsecas sino como ejemplo de una ordenación 

jerárquica de los temas y asuntos representados netamente barroca1648. De esta 

manera, la antigua iglesia de los Terceros antequeranos brinda al estudioso una 

oportunidad como pocas para calibrar, en su justa medida, las facultades 

parlantes que la Reforma Católica exigía del templo, no sólo como escenario de 

la liturgia, sino como soporte físico de una serie de consignas, códigos y 

mensajes sutilmente orientados a cuantas “necesidades” propagandísticas, 

                                                 
1648 CAMACHO MARTÍNEZ, R: “La iglesia de los Remedios de Antequera en Andalucía, 
ejemplo de una ordenación escenográfica Barroca”, Boletín de Arte nº 3, Málaga, Universidad, 
1982, pp. 53-67.  
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proselitistas, educativas y/o dogmáticas fuese necesario cubrir con el auxilio 

indispensable de las Artes Plásticas. 

Así las cosas, la vertebración del programa nos lleva a distinguir hasta 

siete líneas temáticas diferentes. Todas ellas convergen unitariamente en la 

propia idea del templo de los Remedios como “Nueva Jerusalén”, de la cual 

emanan los respectivos ejes que prestan oportuna cohesión al mensaje 

simbólico del edificio, que adquiere un carácter específico y particular en cada 

una de sus correspondientes zonas. Desde el punto de vista estilístico, las 

pinturas del crucero y fajones suscriben las pautas amables propias de la 

pintura de caballete más “castiza” del XVIII andaluz, de clara estirpe 

murillesca, colores suaves, marcado sentido decorativo y cierta ingenuidad 

compositiva y temática. En cambio, las decoraciones de la bóveda y lunetos 

reflejan un concepto estético muy diferente, por lo demás bastante más cercano 

a los presupuestos de una pintura de impronta más cortesana que recuerda las 

exitosas decoraciones murales de Lucas Valdés, vista su inclinación a las 

escenografías grandilocuentes, los escorzos y juegos de perspectiva, la 

suntuosidad y sentido teatral que inspiran los gestos e indumentaria de los 

personajes así como la orquestación coral de los grupos de figuras, la grandeza 

paisajística y arquitectónica de los fondos, la depurada factura y el vibrante 

colorido. A la evidente participación de dos talleres en la realización de las 

pinturas, debe sumarse la estricta unidad de criterios mantenida en la 

articulación del programa, detrás de la cual hubo de estar necesariamente algún 

miembro de la comunidad Tercera. Sólo así se explican la extraordinaria 

precisión a la hora de acotar y delimitar las correspondientes parcelas temáticas 

y la elección de los temas que, en ningún momento, adolecen de arbitrariedad o 

redundancia alguna, sino que encuentran su fundamento y razón de ser en las 

respectivas líneas que, a nuestro entender, son las siguientes: 

 

1. Presbiterio y Crucero: Exaltación mariana y Programa histórico-

institucional del Convento de los Remedios. 

2. Cúpula: Exaltación de la Iglesia. 
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3. Bóveda central: Apología histórica de la Tercera Orden Regular. 

4. Lunetos: Santos y Personajes Ilustres de la TOR. 

5. Entrepaños de bóveda: Coros Angélicos. 

6. Nave central: Patronos institucionales del Convento de los Remedios. 

7. Nave central y nave de la Epístola: Ciclo de Santiago.     

   

El primero de dichos bloques, correspondiente a los alzados, entabla un 

diálogo iconográfico e iconológico con los motivos escultóricos del Retablo 

Mayor, ya reseñados, continuándose por las superficies de los paramentos 

murales del presbiterio y brazos del crucero. La indiscutible hegemonía de la 

titular del templo justifica la preeminencia que adquieren, precisamente, en esta 

zona una serie de motivos vinculados a la Virgen de los Remedios, su 

Congregación de fieles y la Orden promotora. De ahí que ocupen un lugar 

eminente los escudos de la TOR y de la Esclavitud de los Remedios, bajo la 

égida del Espíritu Santo, el Anagrama de María y los atributos de la Letanía 

Lauretana que, desde la Capilla Mayor, van invadiendo los intradoses de los 

arcos fajones de todo el templo, entremezclados con figuras de ángeles y 

abigarradas formaciones vegetales. El carácter mariológico del programa en 

torno al presbiterio se reafirma gracias a los tondos situados en los cerramientos 

laterales del mismo, donde se establece un paralelismo conceptual y teológico 

entre San José como padre y educador del Niño Jesús y Santa Ana como madre y 

maestra de su Hija. 

Reforzando el peso de la tradición histórica a través de los grandes hitos 

que jalonaron la fundación conventual, los retablos colaterales de San José y San 

Antonio de Padua marcan la transición que la lectura del programa verifica 

ahora hacia los brazos del crucero. No en balde, ambos santos protagonizan 

junto a María los asuntos representados en los lados del Evangelio y de la 

Epístola, respectivamente. Las composiciones pictóricas se distribuyen por el 

muro en función de un rígido esquema geométrico que desde tres óvalos 

dispuestos en forma triangular en torno a los grandes ventanales del crucero, 

van describiendo, de arriba abajo, varias secuencias narrativas desarrolladas, 
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respectivamente, a partir de la alternancia entre un óvalo flanqueado por dos 

rectángulos, un rectángulo flanqueado por dos óvalos más un tercero situado 

en el muro que linda a la nave lateral y, finalmente, otros dos rectángulos, algo 

menores, que enmarcan el retablo de la Virgen de los Ángeles y la puerta de la 

Sacristía. Desde el punto de vista jerárquico, el ciclo de los brazos del crucero 

distingue, a su vez, tres bloques temáticos. El correspondiente a las pinturas 

situadas junto a los ventanales exalta la importancia de la Doctrina para la 

Iglesia y para la TOR, en particular. De ahí que aparezcan los bustos de los 

cuatro Evangelistas y, sobre cada pareja de éstos, las representaciones de San 

Bernardino de Siena y San Juan de Capistrano, queriendo significar no sólo el papel 

de ambos como “Nuevos Evangelistas”, sino la enorme trascendencia que los 

hechos de ambos – y particularmente del segundo- tuvieron como puntal de 

apoyo en las pretensiones de los Terceros de obtener un reconocimiento oficial 

por parte de la Iglesia, en los primeros tiempos de su andadura histórica. No 

puede olvidarse que, además de fundar varios establecimientos de penitencia a 

semejanza de su maestro, la mediación de San Juan de Capistrano fue clave 

para que Eugenio IV levantase la excomunión dictada contra los Terciarios que 

viviesen en comunidad, tras la audiencia que el papa le había concedido junto a 

fray Onofrio de Mondavio. Para hacer partícipe a la comunidad de tan feliz 

nueva, el santo le remitió, en 1436, la sentida carta Noveritis qualiter1649. 

Por su parte, los dos registros centrales se reservan a desgranar los 

asuntos capitales de la Vida de la Virgen, que arrancan desde el polémico asunto 

de su Concepción Inmaculada, aquí plasmada mediante la conocida aunque 

particular fórmula del Dios-Escultor que “modela” a su Madre. A partir de ella, 

se establecen una serie de correlaciones argumentales e iconológicas entre las 

historias situadas a uno y otro lado del altar, de tal manera que resultan 

emparejadas del siguiente modo: Concepción Inmaculada-Empadronamiento, 

Circuncisión del Niño Jesús-Desposorios de María y José, Visitación- Anunciación, 

Coronación de la Virgen-Asunción de María, Presentación de María en el Templo-

                                                 
1649 PAZZELLI, R. (TOR): op. cit., pp. 118-120. 
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Huída a Egipto, Adoración de los Pastores-Adoración de los Reyes Magos, El Niño 

Jesús entre los Doctores-Presentación del Niño Jesús en el Templo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, las dos pinturas situadas en el registro inferior representan 

otras tantas escenas de la vida de los dos santos titulares de los retablos 

colaterales de la Capilla Mayor. Por su condición de Esposo de María y Padre 

Adoptivo de Cristo corresponde a San José el lado de mayor dignidad litúrgica, 

esto es el del Evangelio. La presencia en este brazo del crucero del retablo de la 

Virgen de los Ángeles. coronado por una delicada imagen pictórica de Jesucristo 

como Salvator Mundi, “imponía” por así decirlo la presencia en este enclave de 

las historias josefinas. En concreto, se seleccionan dos momentos que expresan 

su vinculación con los Terceros Franciscanos y su apoteosis. El primero de ellos 

recurre a un claro préstamo iconográfico con respecto a los temas de Cristo con 

los discípulos en el Lago Tiberiades y San Marcos rescatando al sarraceno de un 

naufragio, para mostrar el instante en el que el Patriarca salvó de morir 

ahogado a un fraile que se encomendó a su patrocinio en tan duro trance. Por 

su parte, el otro asunto no es otro que el de la Muerte de San José, en brazos de 

Jesús y confortado por María, entendido como un trasunto de su inmediata 

Anónimo: Circuncisión del Niño Jesús, (siglo XVIII). Nave izquierda del 
crucero 
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gloria por la que se le recompensaba el papel decisivo que el personaje había 

desempeñado en la historia de la Salvación como modelo paternal y marital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo tocante a San Antonio, se destacan sus facultades como 

taumaturgo, seleccionando de entre las numerosas historias que se le atribuyen, 

las dos que quizás estén más intensamente vinculadas a la apología 

sacramental: el celebérrimo Milagro de la Mula –ya descrito en la primera parte 

de este trabajo- y el no tanto que narra la Salvación del Condenado. Como ha 

demostrado Marisa Melero uno y otro tema forman parte, desde la Edad Media, 

de una iconografía de carácter eucarístico y antisemita, al mismo tiempo, que 

pretendía poner de relieve la naturaleza sobrenatural del Sacramento 

insistiendo en propagar el carácter deicida atribuido a los judíos1650. Ambos 

milagros fueron recogidos en Inglaterra, a finales del siglo XIII, en el Speculum 

Laicorum, un sencillo manual de predicación destinado a alimentar la piedad e 

instrucción moral de los seglares con un conjunto de anécdotas e historietas 

                                                 
1650 MELERO, M.: “Eucaristía y polémica antisemita en el retablo y frontal de Vallbona de les 
Monges”, Locus Amoenus 6, 2002-2003, pp. 21-40.  

Anónimo: San Antonio de Padua y el milagro de la mula, (siglo XVIII).  
Nave derecha del crucero  
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variopintas que gozaron de gran popularidad y generaron una gran cantidad 

de copias a lo largo de los siglos XIV y XV que corrieron por toda Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es de extrañar que varias de ellas fuesen las responsables de convertir 

a San Antonio de Padua en protagonista de ambos milagros, habida cuenta de 

que en los textos más antiguos sólo se hace referencia, sin más explicación, a un 

fraile anónimo. De esta manera, como se recordará, la primera escena 

representa el momento en que una mula se arrodilla ante la Sagrada Forma y 

reconoce la Divinidad encarnada en Ella, frente a la tozudez errática de su amo. 

El otro episodio tiene como escenario el tablado público en el que va a 

ejecutarse en la hoguera a un reo en presencia del escribano y los inquisidores 

dominicos. La milagrosa intervención de San Antonio en el último momento 

logra dar una vuelta de tuerca a la situación, al ofrecerle el perdón y la 

posibilidad de salvar la vida gracias a la conversión y mediante la comunión 

con la Hostia que el santo lleva oculta en la mano y que el desgraciado recibe 

con reverencia. La escena se duplica con una segunda secuencia narrativa al 

fondo, donde quien fuese llamado Malleus Haereticorum predica a la multitud, 

Anónimo: San Antonio de Padua salvando al condenado, (siglo XVIII). 
Nave derecha del crucero 
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como queriendo significar que no sólo la fuerza sino también la clemencia 

surten efecto entre quienes se apartan del camino ortodoxo. Indudablemente la 

singularidad del asunto hubo de impresionar a los espectadores de la época, lo 

cual justifica que algún particular relacionado con el Monasterio de San Zoilo 

de la misma Antequera se decidiese a encargar una copia parcial sobre lienzo 

de esta pintura mural, hoy depositada en la actual capilla de San Antonio según 

se ha visto. 

En su calidad de auténtica cabeza visible del templo, la imagen cóncava 

de la cúpula, trasunto cósmico de la Ekklesía o asamblea de los fieles, desarrolla 

en sus plementos una estudiada Exaltación de la Iglesia. Apeada sobre pechinas 

ornamentadas con los blasones de los patronos, cuatro gajos de la cúpula se 

reservan a grupos de ángeles que recrean el paisaje del Empíreo. Los otros 

cuatro -coincidentes con la forma de una cruz orientada hacia el altar y alineada 

con la propia planta del templo-, despliegan una visión de la Iglesia Triunfante 

y Militante destinada a ser contemplada desde abajo por la Iglesia Sufriente que 

anhela unirse a ambas al final de los tiempos. Las Tres Personas de la Trinidad 

y la Virgen sirven de referente a los cuatro grupos de personajes que 

representan los distintos estratos de la jerarquía celeste en el mismo corazón de 

la cúpula. 

De esta manera, en el plemento inmediato al arco toral de la Capilla 

mayor, los santos de la TOR, capitaneados por San Luis Rey de Francia, invocan 

la inspiración divina que proviene de la Paloma del Espíritu Santo, en presencia 

de los patronos institucionales del Convento de los Remedios, San José y San 

Lorenzo Mártir. Al lado de la Epístola, el Padre Eterno acoge bajo su protección a 

los santos fundadores por intercesión de Santo Domingo de Guzmán y del 

Seráfico San Francisco de Asís. En el lado del Evangelio, los Apóstoles contemplan 

la apoteosis de Jesucristo Triunfante, cuya interpretación remite, en última 

instancia, a la profunda huella iconográfica dejada en el arte europeo de la Edad 

Moderna por el célebre Cristo Rissorgente que Miguel Ángel esculpiese, en 1520-

1521, para la basílica romana de Santa María Sopra Minerva. Finalmente, la 

Virgen María proclama su infalible Patrocinio sobre la Humanidad en compañía 
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de las santas, mártires y religiosas que la rodean. Desde esta perspectiva, la 

cúpula de los Remedios aparece así como un depurado y conclusivo ejercicio 

explicativo de la Cosmovisión Cristiana. En este sentido y, según se explicita en 

el conocido himno Te Deum Laudamus, la Divinidad, Una y Trina, llena de su 

inmensa majestad y gloria el Cielo y la Tierra, exaltándose sobre los coros de los 

Ángeles, el Colegio de los Apóstoles y el Número de los Profetas, mientras el 

ejército de los Mártires proclama a Cristo su Campeón y Candidato por los 

méritos de la Redención, que no pudo haber sido posible sin la Encarnación del 

Verbo en el seno de María.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda, las composiciones más espectaculares del programa se 

corresponden con la de los cinco tramos de la nave. Sobre ellos se despliega la 

Apología Histórica de la TOR que tiene su continuidad en las pinturas que 

figuran en el muro de cerramiento del coro alto, donde la gran devoción 

mariana de toda la Familia Franciscana, la Inmaculada Concepción, aparece 

Anónimo: Pinturas murales de la bóveda del crucero a modo de auténtica 
Exaltación de la Iglesia, (siglo XVIII) 



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

1066 

flanqueada por los dos acontecimientos de más marcadamente misteriosos 

protagonizados por el Poverello; a saber: la Estigmatización en el Monte Alverna y 

San Francisco arrebatado al cielo por el carro de fuego. Esto último viene a demostrar 

la tendencia- ya señalada por Mâle- de las grandes Órdenes en general y del 

Franciscanismo en particular a partir de la Reforma Católica, de desplazar los 

temas cotidianos y casi costumbristas de la vida del fundador a favor de 

aquellos hechos más profundamente marcados por la impronta sobrenatural o 

milagrosa1651.                    

 Con respecto, a las cinco historias de la nave se constata un desarrollo 

argumental, desde el mismo crucero hasta los pies de la iglesia a modo de 

quadri riportati, escoltados por ángeles niños y mancebos que trenzan guirnaldas 

florales con lazadas y festones. Cuidadosamente seleccionados por el 

desconocido mentor del programa, estos asuntos vienen a ser los grandes hitos 

de la trayectoria de la TOR. El hilo argumental incide en primer lugar en el 

carácter totalmente espontáneo del movimiento penitencial terciario en sus 

orígenes, para desde ahí asistir a su crecimiento y consolidación como instituto 

regular que llegó incluso a inspirar otras congregaciones de vida eremítica y de 

cuyo tronco fueron surgiendo, a través del tiempo, hombres y mujeres ilustres 

que curtieron sus vidas mediante la práctica de la virtud, el cultivo del intelecto, 

la predicación y la aceptación del sufrimiento.  

 Como es lógico, el ciclo se inicia con aquel emocionante momento en el 

que San Francisco recibe la Regla de la Tercera Orden de Penitencia escrita por 

Lucchesio de Poggibonsi. Su esposa Bona figura arrodillada junto a él ante el 

Poverello, que la acepta complacido rodeado de las gentes del pueblo que 

describen una variopinta galería de gestos, actitudes y pormenores propios de 

la pintura de género. Una estructura compositiva similar presenta la segunda 

secuencia, donde se escenifica -trasladada por los anacronismos del artista a la 

Roma Barroca- la Aprobación de la TOR por el papa Nicolás IV. Si la primera 

escena refleja una frescura ligada todavía a los matices populares de las 

Florecillas, esta segunda discurre por el camino de las representaciones oficiales 

                                                 
1651 MÂLE, E.: El Barroco. El arte religioso..., p. 171.  
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de carácter conmemorativo; una transformación que, en definitiva, no es sino la 

misma que, en su día, experimentase la TOR desde una confraternidad o 

movimiento asociativo de seglares filoseráficos a una Orden religiosa 

propiamente dicha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, -y recurriendo al típico esquema escenográfico seguido 

por todas las Religiones a la hora de representar sus respectivas confirmaciones 

canónicas-, se muestra aquí el instante en que los Terciarios se arrodillan ante el 

solio en el momento de recibir de manos del pontífice la nueva Regla del Tercer 

Orden, que éste había ratificado el 18 de Agosto de 1289 mediante la Bula Supra 

montem, confiriéndoles estabilidad espiritual y un status jurídico más claro 

dentro de la Iglesia como Congregación Regular1652. Junto a los protagonistas 

situados en el centro, destaca el séquito de cardenales y los familiares de la corte 

papal que se abren a ambos lados en un marco escenográfico de balaustradas y 

                                                 
1652 PAZZELLI, R. (TOR): op. cit., pp. 64-68. 

Anónimo: San Francisco recibe la Regla de la Tercera Orden de Penitencia escrita 
por Lucchesio de Poggibonsi, (siglo XVIII). Bóveda de la nave principal 
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arquitecturas palaciegas donde tienen cabida los guardias vaticanos y un 

singular grupo de frailes que cabe interpretar como una auténtica galería de 

retratos; especialmente aquel que observa el episodio con unos grandes anteojos 

o el otro que intenta implicar al espectador en la escena fijando su vista en él.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer registro refrenda el tremendo peso específico desempeñado por 

el elemento femenino en el marco institucional de la TOR, personificado en el 

instante en el que Santa Rosa de Viterbo recibe el hábito. Desde el punto de vista 

iconográfico, la escena se mueve entre lo histórico, lo poético, lo intimista y lo 

legendario o, lo que es lo mismo, entre lo terreno y lo celestial según todo lo que 

rodea a esta muchacha de extraordinaria precocidad en la gracia, al decir de sus 

biógrafos. Como no podía ser menos, el programa incorpora un pasaje que 

refleja la afectuosa y alegre veneración que sus conciudadanos le tributaron en 

vida y después de muerta, de ahí que su figura se ostente arropada por un 

elenco de damas, personajes distinguidos y de otros estratos sociales que asisten 

Anónimo: Aprobación de la TOR por el papa Nicolás IV, (siglo XVIII).  
Bóveda de la nave principal 
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a la función religiosa en la iglesia. Frente al altar con el Crucificado y la sede 

desde donde el obispo lee las fórmulas del Ritual, escoltado por los acólitos 

ceriferarios, se plasma el momento en el que Santa Margarita de Antioquia se 

dispone a ceñir la cintura de la muchacha con el cordón de San Francisco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el cielo, la Virgen -que a los diez años había ordenado a Santa 

Rosa tomar el hábito de la Tercera Orden1653- asiste complacida y muestra su 

beneplácito al acontecimiento con su Hijo en brazos y en presencia de las otras 

Vírgenes Mártires, entre las que se reconocen a Santa Bárbara con la torre, Santa 

Catalina de Alejandría con la rueda y Santa Lucía con la bandeja donde 

aparecen los ojos. En este sentido, parece haber querido establecerse un 

deliberado paralelismo entre el cordón franciscano de Santa Rosa y el famoso 

cíngulo con el que Santa Margarita ejercía su protección sobre las embarazadas 

y parturientas1654 y que, desde un momento dado, también pasó a desempeñar 

la santa terciaria cuando las mujeres encintas comenzaron a acudir a su 

                                                 
1653 FERRINI, G. y RAMÍREZ, G. (OFM): op. cit., pp. 292-293.  
1654

 FERRANDO ROIG, J.: op. cit., p. 187.  

Anónimo: Santa Rosa de Viterbo recibe el hábito, (siglo XVIII). 
Bóveda de la nave principal 
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sepulcro con un cinturón que luego utilizaban como amuleto durante el 

parto1655. A ambos lados, sendas vedutas incorporan al episodio las visiones 

idealizadas de la capilla de la Porciúncula y la conocida metáfora mariana del 

templo centralizado que cabe identificar con el Templum Salomonis de la Letanía 

Lauretana.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuarto paño de la bóveda evoca una figura histórica no menos 

relevante para la TOR y, por extensión para el pensamiento medieval, en el caso 

del Beato Ramón Llull. En él concurren la exaltación de los valores intelectuales 

a través de sus aportaciones universales a la Filosofía, la Ciencia, la Literatura y 

la Teología y la aceptación del sufrimiento en sus últimas acciones misionales, 

circunstancia esta última que permiten reconocerlo, asimismo, como el gran 

mártir de la TOR. En concreto, el programa de los Remedios recoge la 

dramática visión del Beato Ramón Llull apedreado y malherido por los sarracenos en 

Bugía. La escena culmina el último de los grandes esfuerzos que el personaje 

                                                 
1655 RÉAU, L.: Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los Santos. De la P a la Z, tomo 2-vol. 5, 
Barcelona, Ediciones del Serbal, 2002, p. 156.  

Anónimo: El Beato Ramón Llull apedreado y malherido por los sarracenos en 
Bugía, (siglo XVIII). Bóveda de la nave principal 
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llevó a cabo a lo largo de su vida, en su empeño de desarrollar un profundo 

trabajo de evangelización entre los pueblos islámicos, sentando las bases de la 

obra misional que, en siglos posteriores, terminaría siendo conocida como 

Congregación de Propaganda Fide. Visto su sueño de morir mártir en tierra de 

infieles, Ramón Llull pudo cumplir su deseo cuando, en 1316, fue cruelmente 

lapidado en Bugía, en la costa de Argelia, después de haber sido maltratado y 

encarcelado. El martirio no se consumó en aquellos territorios, habida cuenta de 

que dos mercaderes genoveses pudieron rescatar y trasladar al moribundo a su 

tierra, después de que una borrasca arrastrase la nave hasta Mallorca donde 

falleció1656. La pintura de los Remedios plasma el episodio basándose en las 

convenciones al uso en las representaciones de la lapidación de San Esteban y 

otros santos, situando al protagonista en el centro compositivo y, en torno suya, 

el círculo de sus agresores, según aparece también en la pintura que el canónigo 

Bartolomé Llull, fundador del Colegio de la Sapiencia, mandó erigir en 1611 en 

honor del Beato en la Basílica de San Francisco de Palma de Mallorca1657. Con 

todo, la pintura del convento antequerano introduce dos ocurrentes licencias 

iconográficas como el birrete doctoral situado justo detrás del protagonista y el 

ostensible rejuvenecimiento físico que evoca su perenne gallardía y temple, aún 

cuando contaba por entonces con 81 años.    

La quinta secuencia pictórica retorna al tono solemne de los asuntos 

oficiales al retratar al Beato Pietro Gambacorta de Pisa instituyendo la Congregación 

de los Pobres Eremitas de San Jerónimo, los llamados Gerolamini. Nacido en el seno 

de una poderosa familia implicada de lleno en las luchas políticas de Pisa, 

creció fiero y soberbio hasta que la muerte de su hermano y de su madre y otras 

circunstancias personales le llevaron a aislarse en la soledad en un paraje 

silvestre cerca de Urbino, el Monte Cesana también llamado Montebello. Allí 

fue donde tomó el hábito de la Tercera Orden y vivió de la limosna, 

construyendo un minúsculo monasterio con su iglesia que vino a constituir el 

embrión de su gran proyecto de futuro. En efecto, pronto se le unieron algunos 

                                                 
1656 FERRINI, G. y RAMÍREZ, G. (OFM): op. cit., pp. 205-206. 
1657 GARÍ JAUME, LL. (TOR): Iglesia y claustro de San Francisco. Memoria del Beato fray Junípero 
Serra, Palma de Mallorca, TOR, 1990, p. 60. 
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hombres de pasado turbio que él logró convertir y transformar en ejemplares 

ermitaños. Para el ordenamiento interno de los mismos, Gambacorta dictó una 

regla penitente y meditativa, dando vida en  1380 a la Congregación de los 

Pobres Eremitas de San Jerónimo, cuyas Constituciones se basan 

indistintamente en las Reglas de San Francisco y de San Agustín1658.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poco a poco, su constancia fue multiplicando las fundaciones1659, al 

tiempo que aglutinaba y favorecía la integración de distintos grupos de 

Terciarios con comunidades eremíticas, como la dirigida por el Beato Nicola da 

Forca Palena. Para ser más exactos, la Congregación del Beato Pietro 

Gambacorta vino a ser –junto a los Eremitas de San Jerónimo o Jerónimos 

españoles, los Eremitas de San Jerónimo de Fiésole fundados en 1360 por el 

sacerdote terciario Carlo Guidi di Montegranelli y la Orden de los Eremitas de 

San Jerónimo de la Observancia- uno de los cuatro institutos inspirados por la 

                                                 
1658 FERRINI, G. y RAMÍREZ, J. G. (OFM): op. cit., pp. 187-188. 
1659 Entre ellas, los monasterios de San Onofrio sul Gianicolo en Roma, San Sebastiano en 
Venecia, Santa Marie delle Grazie en Nápoles y San Orso a Schio en Vicenza. 

Anónimo: El Beato Pietro Gambacorta de Pisa instituyendo la Congregación de los 
Pobres Eremitas de San Jerónimo, (siglo XVIII). Bóveda de la nave principal 
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figura de San Jerónimo, preocupados en dotar de un renovado sentido 

espiritual el movimiento penitencial y la práctica de la vida ascética. En la 

pintura del Convento de los Remedios, la composición gravita en torno a la 

figura de Gambacorta. Con  gran nobleza gestual secundada por los restantes 

personajes, el carismático personaje hace entrega a los Gerolamini de las 

Constituciones, acompañado de los Frailes Terceros y un grupo de seglares que 

completan la escena con cierto efecto coral, sin olvidar el matiz anecdótico 

aportado por la figura de la niña que juguetea con un perrito en primer 

término. Por lo demás, suscribe las pautas reseñadas al describir anteriormente 

la composición dedicada a la Aprobación de la TOR, vista la ampulosa 

ambientación arquitectónica y la majestuosa distribución de los religiosos en 

torno a una escalinata, donde resalta el contraste entre los hábitos de los 

Terceros y el de los flamantes Gerolamini con capa y escapulario negros y sayal 

blanco, según acertasen a plasmar también Giuseppe Cesari, Sebastiano Strada 

y Claudio Ridolfi en la serie de frescos para el claustro de San Onofrio sul 

Gianicolo, terminada en 1600.                              

 En perfecta complicidad con el ciclo de la bóveda, los lunetos de la iglesia 

de los Remedios se reservan al Espejo Histórico de santos y personajes ilustres 

de la TOR, individualmente considerados y distribuidos a lo largo de la nave 

principal y los paramentos del coro. En última instancia, la filosofía de esta serie 

suscribe en sentido sagrado la dilatada tradición de los exempla que pasean 

triunfantes por los muros de los palacios y casas consistoriales del 

Renacimiento, a tono con una literatura específica inspirada en el mundo clásico 

de la que De Viris Illustribus de Petrarca y De Claris mulieribus de Bocaccio 

vinieron a ser sus más notables exponentes. Por la misma regla de tres, ya desde 

el Quinientos, los programas eclesiásticos lograron reconducir los Uomini 

Famosi o “santos seculares” al terreno de la hagiografía, convirtiendo de esta 

manera a sus protagonistas en “héroes sagrados”, según acaece en el ciclo de los 

Mártires pintado por Cesare Arbassia hacia 1583-1584 en el Sagrario de la 
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Catedral de Córdoba1660. En el caso que nos ocupa, se retratan hasta veintidós 

personajes, de los cuales cuatro resultan inidentificables ya sea por el deterioro 

de la pintura o por quedar ocultos tras la caja del órgano. Contemplados desde 

una visión de conjunto, los hombres y mujeres de la TOR muestran al público la 

vida de la Orden Tercera desde diferentes perspectivas, ya se trate desde el 

cultivo del intelecto, la predicación, el martirio, la vida consagrada y la castidad 

dentro de la vida conyugal de la cual nació el propio movimiento terciario. Así 

lo demuestra, en este último caso, la presencia de un matrimonio de santos 

Terceros personificados en San Elzeario de Sabran y Santa Delfina de Signe que 

aparecen en los tramos del coro junto a San Conrado de Piacenza y Santa Ángela de 

Fulgino. Por otro lado, y reafirmando el indiscutible protagonismo y el 

reconocido prestigio detentado secularmente por las mujeres en la TOR, Santa 

Jacinta Mariscotti, Santa Juana de la Cruz, Santa Margarita de Cortona y Santa Isabel 

de Portugal dan réplica a la citada representación de la Inmaculada en el 

cerramiento del coro, ofreciendo un testimonio de cierta “paridad” iconográfica 

que, desde luego, no suele ser frecuente en la inmensa mayoría de los ciclos 

conventuales de las otras ramas de la Familia Franciscana y de otras Órdenes.              

 Sin abandonar los principios de jerarquía y orden, los entrepaños de la 

bóveda acogen la representación de los coros angélicos, encabezados por los 

siete Arcángeles y el Ángel de la Guarda que se disponen en los tramos 

correspondientes al coro, sin duda el más preeminente espacio del templo junto 

al presbiterio. No faltan tampoco dentro del programa dos líneas subsidiarias 

dedicadas a aquellos santos de especial y particular trascendencia para el 

Convento de los Remedios. Así, desde la capilla de Santiago se distribuye a lo 

largo de la nave de la Epístola y la central un ciclo de cinco pinturas dedicadas a 

la vida del Apóstol que glosan su presencia junto a Cristo y los discípulos en el 

Tiberiades, la aparición de la Virgen en Zaragoza, su martirio, la llegada de sus 

reliquias a las costas gallegas y su interpretación militante como “Matamoros”. 

La intención del ciclo es refrendar la estrecha vinculación jacobea del Convento 

                                                 
1660 BLÁZQUEZ MATEOS, E. y SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: Cesare Arbasia y la Literatura artística del 
Renacimiento, Salamanca, Universidad, 2002, p. 114. 
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de los Remedios a tenor, una vez más, del relato de la entrega de la Virgen de 

los Remedios a fray Martín de las Cruces plasmado en el susodicho marco-

retablo de la capilla de Santiago y en el retablo mayor. En este punto, cabe 

recordar cómo esa obsesión por reivindicar la procedencia de la imagen 

mariana como regalo personal del Apóstol quedó plasmada en la inscripción 

grabada en el zócalo de la iglesia, junto al pie del púlpito, que reza: De este 

prodigio Antequera/ por el gran Jacobo goza,/ porque en su imagen no quiera/ ser única 

Zaragoza, 1767.                    

 Junto a Santiago, San José y San Lorenzo también detentan su 

correspondiente autonomía dentro del discurso simbólico. A lo largo del 

programa, ambos aparecen juntos hasta en tres ocasiones; en el retablo colateral 

dedicado al Patriarca coronado por una pintura del Protodiácono, en la visión 

de la Gloria pintada en la cúpula bajo la paloma del Paráclito y en los dos 

grandes lienzos dieciochescos que cuelgan del primer tramo de la nave 

principal que va desde el crucero a la puerta del templo. Distintos avatares 

históricos, algunos muy pintorescos, explican tan destacada relevancia que, por 

esta vez y sin que sirva de precedente, es fruto de unas asociaciones en las que 

intervienen factores ajenos por completo a una intención programática, 

marcadas por la casualidad de una efemérides, el recuerdo de los comitentes y 

protectores del establecimiento y/o circunstancias muy particulares ajenas a la 

lectura global del conjunto arquitectónico. Así las cosas -y recordando algunos 

de los acontecimientos descritos en las páginas precedentes- si en la festividad 

del Patriarca del 19 de Marzo de 1627, el Ministro fray Bernabé Benítez confería 

el patronato principal del establecimiento Tercero a Catalina de Arroyo, el auge 

del culto josefino en los Remedios arranca de la novena promovida en su honor, 

desde 1744, a partir de la memoria instituida por Lorenzo Cayetano de San 

Martín. Asimismo, en la festividad de San Lorenzo del 10 de Agosto de 1761, 

fue detenido y conducido ante la justicia el ladrón que había robado todas las 

alhajas del altar de San José, que pudieron ser recuperadas en su integridad.   
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Esquema iconográfico de la Capilla Mayor y brazos del crucero de la iglesia 

del antiguo convento de los Remedios (Antequera) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lado del Evangelio 

Capilla Mayor 
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Lado de la Epístola 

1. San Juan de Capistrano – 2. San Juan Evangelista – 3. San Lucas – 4. 
Circuncisión – 5. Coronación de la Virgen – 6. Visitación – 7. Concepción 
Inmaculada de María – 8. Presentación de María en el Templo – 9. 
Adoración de los Pastores – 10. El Niño Jesús en el Templo con los Doctores 
– 11. San José salva a un frailes de morir ahogado – 12. Retablo de la Virgen 
de los Ángeles – 13. Jesucristo como Salvator Mundi – 14. Muerte de San José. 
 
15. Santiago a caballo entregando la imagen de la Virgen de los Remedios a 
fray Martín de las Cruces – 16. San Bartolomé – 17. Cristo Crucificado – 18. 
San Luis Rey de Francia – 19. San José y el Niño Jesús – 20. San Miguel 
Arcángel – 21. Camarín de la Virgen de los Remedios – 22. San Francisco de 
Asís – 23. Santa Ana y la Virgen Niña. 
 
24. San Bernardino de Siena – 25. San Mateo – 26. San Marcos – 27. 
Anunciación – 28. Asunción de María – 29. Desposorios de la Virgen – 30. 
Presentación del Niño Jesús en el templo – 31. Adoración de los Reyes 
Magos – 32. Huída a Egipto – 33. Empadronamiento – 34. San Antonio de 
Padua libera a un condenado a muerte – 35. San Antonio de Padua y el 
milagro de la mula 
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Esquema iconográfico de la nave central y presbiterio de la iglesia del 
antiguo convento de los Remedios (Antequera) 
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I. PRESBITERIO Y 
CRUCERO: 
EXALTACIÓN 
MARIANA Y 
PROGRAMA 
HISTÓRICO-
INSTITUCIONAL  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CÚPULA: 
EXALTACIÓN DE LA 
IGLESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. Anagrama mariano 
2. Emblema de la Tercera Orden 
Regular 
3. El Espíritu Santo 
4. Emblema de la Tercera Orden 
Regular 
5. Escudo de la Esclavitud de la 
Virgen de los Remedios 
6. Escudo de los Terceros 
7. Retablo de San José 
8. Ático con pintura de San Lorenzo 
Mártir 
9. Retablo de San Antonio de Padua 
10. Ático con pintura de San Rafael 
Arcángel y Tobías 
11. Emblemas letánicos 
 

12. El Espíritu Santo con San José, 
San Lorenzo, San Luis Rey de 
Francia y santos de la TOR 
13. El Padre Eterno con San 
Francisco de Asís, Santo Domingo 
de Guzmán y los Fundadores 
14. La Virgen María entre las 
santas, mártires y monjas 
15. Cristo Triunfante con los 
Apóstoles 
16. Ángeles 
17. Escudos de los Patronos    
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III. NAVE: APOLOGÍA 
HISTÓRICA DE LA 
TOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. LUNETOS: 
SANTOS Y 
PERSONAJES 
ILUSTRES DE LA TOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

18. San Francisco recibe y acepta la 
Regla de la Orden Tercera de 
Penitencia escrita por Luchesio de 
Pogibongi y su esposa Bona 
19. Aprobación de la Tercera Orden 
Regular por Nicolás IV 
20. Santa Rosa de Viterbo recibe el 
hábito de la Tercera Orden Regular 
21. El Beato Ramón Llull apedreado 
y malherido por los sarracenos en 
Bugía 
22. El Beato Pietro Gambacorta de 
Pisa instituye la Congregación de 
los Pobres Eremitas de San 
Jerónimo (“Gerolamini”) 
23. Estigmatización de San 
Francisco en el Monte Alverna 
24. San Francisco arrebatado al cielo 
en el Carro de fuego 
25. Inmaculada Concepción       

 

26. El Arcediano Guillermo de 
Trexo 
27. El Beato Ricardo 
28. Guillermo Arifato 
29. El Beato Gualterio 
30. Figura perdida 
31. Antonio Bacono 
32. Fray Salvador Rodríguez 
33. Boecio Hiternio Mártir 
34. Figura oculta por el órgano 
35. Beato Juan Vicente Ferrer 
36. Figura oculta por el órgano 
37. Figura con rótulo ilegible 
38. San Elzeario de Sabran 
39. San Conrado de Piacenza 
40. Santa Delfina Signe 
41. Santa Ángela de Fulgino 
42. Beato Alejandro 
43. Beato Jacobo de Laude 

44. Santa Jacinta Mariscotti  
45. Santa Juana de la Cruz 

46. Santa Margarita de Cortona 
47. Santa Isabel de Portugal  
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V. ENTREPAÑOS DE 
BÓVEDA: COROS 
ANGÉLICOS 

 
 
 
 

VI. PATRONOS 
INSTITUCIONALES 
DEL CONVENTO 

 

 

 

 

 

VII. CICLO DE 
SANTIAGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48. El Arcángel Rafael 
49. El Arcángel Miguel 
50. El Arcángel Uriel  
51. El Arcángel Gabriel 
52. El Arcángel Barachiel 
53. El Arcángel Jehudiel 
54. El Arcángel Custodio 
55. El Arcángel Sealtiel 
56. Ángeles músicos 
 

57. San Lorenzo 
58. San José 

59. Jesús y los discípulos en el 
Tiberiades  
60. Llegada del cuerpo de Santiago 
a las costas de Galicia 
61. Aparición de la Virgen a 
Santiago en Zaragoza 
62. Martirio de Santiago 
63. Santiago Matamoros 
64. Santiago entrega la Virgen de 
los Remedios a Fray Martín de las 
Cruces 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
6.6.2 ANTEQUERA, 1527. COLEGIO DE SANTA MARÍA DE JESÚS 
 

¡O Virgen del Socorro dulce Madre! 

Dirigido a loarte en este metro. 

¡O quien tuviera más bocas que el Nilo 

por do echara el torrente de mi afecto! 

¡O quien tuviera el numen elevado 

de un Sanazazo, un Tazo y un Prudencio! 

¿Puede haver mayor gloria para un hijo 

que alabar a su Madre en este hecho? 

Gloríate, Antequera, amada Patria 

más que con tus antiguos monumentos, 

con tener a la Virgen del Socorro.  

 

Tal como se indica en el capítulo anterior, la fundación y establecimiento 

de los religiosos terciarios en el Colegio de Santa María de Jesús se encuentra 

estrechamente vinculado a los inicios del convento de Los Remedios y, en 

consecuencia, a la figura capital de fray Martín de las Cruces. Si ya las cuevas 

situadas en este lugar sirvieron al referido personaje como hábitat primigenio 

de su retiro solitario, con la puesta en práctica de la vida comunitaria en la 

ermita de Los Remedios Viejos, sus compañeros continuaron utilizándola de 

forma esporádica cuando volvían a la ciudad a pedir las limosnas que 

necesitaban para el sustento diario. Viendo éstos que la extensión de la ciudad 

hacia esta zona de extramuros ganaba en seguridad por la edificación en los 

alrededores de numerosas casas, el alejamiento de las correrías de los 

musulmanes marginados y la creación en 1508 de la aledaña plaza del 

Portichuelo, se lanzaron a instituir otro convento que ampliase la comodidad 
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del Hospicio facilitando la atención de los fieles a través de las celebraciones 

litúrgicas, la confesión, la predicación y los ejercicios espirituales. Nada más 

publicada la decisión, ciertos sectores de la Iglesia antequerana comenzaron a 

mover los resortes para frenar el impulso fundador. A través del pleito 

interpuesto ante la Real Chancillería de Granada, se tiene conocimiento de la 

férrea oposición emprendida en noviembre de 1526 por el Prior del Carmen 

fray Andrés de Santa Cruz y los clérigos y Beneficiados de la ciudad. La réplica 

por parte de la Provincia de San Miguel de Andalucía no se hizo esperar. De 

inmediato, el Comisario General y Ministro del monasterio de la Madre de Dios 

de Córdoba fray Rodrigo Páez despachó una carta de poder a Alonso Granada 

y su hijo fray Juan de Santa Cruz, vecinos ambos de la Ciudad del Darro, con el 

objetivo de que representasen a la Orden Tercera en el litigio que no había 

hecho más que comenzar1661. Presentada esta facultad ante el mencionado 

tribunal, el delegado franciscano elevó una querella contra el Prior del Carmen 

y su juez eclesiástico al haber excomulgado, puesto en entredicho y cargado las 

correspondientes sanciones a los frailes de Santa María de Jesús.  

Para mayor desgracia les fue denegada la apelación que estos últimos 

enviaron a la Santa Sede, por lo que hicieron declaración oficial de su pobreza y 

solicitaron ayuda para poder litigar1662. A partir de aquí, el gobierno de los 

terciarios andaluces lanzó una ofensiva a modo de memorial, en cuyo contenido 

se informó del incumplimiento de la Provisión Real recibida por parte de los 

Carmelitas al mantener vigente la excomunión y entredicho a los franciscanos 

de Santa María de Jesús. La resolución de la Real Chancillería dejaba bien claras 

las penas impuestas en caso de que no se cumpliese: A XVI de noviembre de 

MDXXVI a nos que se le dé sobrecarta para que syn [sic] embargo de su respuesta la 

cumpla y enbíen ese proçeso original y escripto a lo qual mandan sea pena de II mil e al 

                                                 
1661 ARCHG, leg. 497, pieza 8, El Comisario General de la Orden Tercera de Penitencia de San 
Francisco con los Beneficiados y Clérigos de las Yglesias de dicha ciudad sobre la fundación del convento 
de Sr. San Francisco Orden Tercero de Penitencia de dicha ciudad, 1526, s/f.   
1662 ARCHG, leg. 2260, pieza 1, Frai Rodrigo Páez Comisario General de la terzera orden de Sr. San 
Francisco en esta Provinzia de Andaluzía, y el combento y religiosos de Santa María de Jesús de dicha 
Orden en la ziudad de Antequera con el Juez Eclesiástico y la Universidad de Beneficiados, Clérigos y 
Capellanes de dicha ziudad, sobre la subsistenzia y balidazión de la fundación de dicho convento, 1526, 
s/f.  
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notario que lo sobre la mysma pena e que vaya solamente con relaçión de sus penas. 

Finalmente el 17 de noviembre se recibió la Provisión de Carlos I con la que 

resolvía el litigio a favor de fray Rodrigo Páez, tomándose testimonio de ella 

ante los Notarios Juan de Jaén y Juan de Marchena que recibieron ciento 

cincuenta maravedíes como coste del proceso. Debido a las repercusiones que 

podían acarrearle, al Prior del Carmen no le quedó más remedio que acatar la 

sentencia y, así, entregada a su persona la tomó en las manos e la besó e puso sobre 

su cabeça [sic] e dixo que la obedecía e obedece con el acatamiento e reverençia que se 

deve. Acto seguido, el Notario Juan de Jaén se encargó de notificar el mandato a 

la otra parte implicada en las personas de los Capellanes Diego Jiménez y Pedro 

Torres. El dictamen anterior fue ratificado por la Chancillería en lo que sería el 

cierre definitivo del juicio: 

 

En la çibdad [sic] de Granada a honze días del mes de diziembre de mill e 

quinientos e veynte e seys años. Visto por los señores oydores de 

audiençia de sus majestades un proçeso de pleito eclesyástico que ante 

ellos fue traydo, por una fuerça que es entre fray Rodrigo Páez comysario 

general que se dize de la horden de terçera de señor san Francisco de la 

otra parte e los benefiçiados e clérigos de las yglesias de la çibdad de 

Antequera de la otra. Dixeron que fray Andr[és] de Santa Cruz prior del 

monesterio del Carmen de la dicha çibdad de Antequera que deste [...] 

conosçió que en denegar como hizo e cometió faceça notoria e aquella alça 

[...] e estando mandaron al dicho prior que luego que con la carta dese 

auto fu[e]re requerido otorgue la dicha apellaçión que asy del fue 

ynterpuesta porque [...] del dicho fray Rodrigo Páez para ante nuestro 

muy santo padre e absuelva quale[s]quiera personas que por esta cabsa 

tenga descomulgadas e alçara ante qua[les]quiera entredicho y tensaras 

que tenga puestos o fulmynado, dado libremente e syn costa alguna. Lo 

qual le mandaron que asy haga e cumpla so pena de perder la naturaleza 

e temporalidades que en estos reynos tiene y de ser avido lugareño y 
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estraño dellos e más so pena de doscientos mill maravedíes para la 

cámara e fisco de su magestad.1663                

 

El buen hacer de fray Martín de las Cruces y sus compañeros fue 

suficiente para convencer a los ciudadanos de Antequera, quienes consiguieron 

sin dificultad que los caballeros capitulares, primero, y el Obispo de Málaga, 

después, expidiesen las licencias oportunas que les permitieron materializar la 

fundación y colocar el Sacramento ocho años después que la de Los Remedios, 

esto es, en 1527. Así, en el mismo lugar donde se localizaban las antiguas chozas 

y humilde casa de los religiosos se construyó un nuevo monasterio bajo el título 

de Santa María de Jesús, cuyas obras no se verían finalizadas en su totalidad 

hasta 1615. Pero los problemas para la institución no tardaron en llegar y muy 

pronto el resto de comunidades religiosas –sobre todo las de San Zoilo, el 

Carmen y San Agustín- emprendieron en su contra dos largos pleitos. El 

primero de ellos, incidía en las escasas dimensiones de la ciudad y la cortedad 

de sus habitantes para poder sostener a dos cenobios de la misma Religión, 

aunque uno de ellos estuviera alejado del casco urbano. Junto a ésto, la segunda 

de las demandas exponía que el nuevo edificio conventual estaba dentro de los 

límites de otros inmuebles regulares, con todo el perjuicio que ello suponía para 

sus intereses particulares.  

Después de la emisión de varias instancias, por último se elevó una 

apelación ante la Santa Sede que determinó desestimar el primer recurso y 

establecer, en cuanto al segundo, que no se le pusiera contradicción a su 

continuidad si el edificio se apartaba de los demás a una distancia de cien 

cannas –doscientas cincuenta varas-. A tenor de este dictamen, se efectuaron las 

diligencias midiendo la separación con el convento de San Agustín, el más 

cercano de todos ellos, de suerte que se hallaba con creces fuera de los límites 

establecidos. Cerrados los pleitos en las instancias romanas, los institutos 

regulares antequeranos no quedaron conformes con la supresión del recurso 

                                                 
1663 ARCHG, leg. 497, pieza 8, El Comisario General de la Orden Tercera de Penitencia de San 
Francisco con los Beneficiados..., s/f.   
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sobre el exceso de casas de la misma Orden y lo expusieron en esta ocasión ante 

el Cabildo Municipal, más partidario de encontrar una medida intermedia que 

apaciguara los ánimos de ambas partes. Por tanto, convinieron que la 

institución regular perdiera la denominación de convento a favor del título de 

colegio, debiendo acoger a cuantos estudiantes seglares quisieran recibir la 

enseñanza de las Artes –en especial la Filosofía1664- enseñados por Maestros que 

estuvieran preparados en las distintas materias1665.  

 Con esta medida, la Ciudad favoreció un útil instrumento de aprendizaje 

para sus vecinos y, de paso, finalizó con un pleito que llevaba camino de 

enquistarse, perturbando el clima de sosiego que reinaba en la población. Sin 

olvidar sus principios, la comunidad allí establecida no dejó de ejercitarse en la 

práctica de penitencias que compartía con las labores comunes de cuestación y, 

más especialmente, las tareas educativas, lo que les llevó a conformar una 

espaciosa fábrica con numerosas celdas capaces de albergar a treinta personas, 

entre religiosos y colegiales, y diferentes dependencias para el servicio común 

tales como el claustro, refectorio, lavandería, portería, dormitorio, bodega y sala 

capitular. Conforme a su esplendor primitivo, la iglesia conventual se organizó 

a partir de un espacio de nave única de mampostería, completando unas 

dimensiones de treinta pasos de largo y trece de ancho sin contar los siete que 

había entre el altar principal y la escalinata que precedían la entrada de la 

capilla mayor.   

A la fachada principal se anteponía un compás construido en 1650, para 

el que la comunidad franciscana compró varias casas de Bartolomé López 

Infante y Miguel Serrano. Este espacio se acotó con poderosos muros de 

mampostería que tenían sus oportunos hitos en las dos puertas que salían a la 

calle de la Mancebía y la Plaza del Portichuelo1666. Pese a desconocerse su 

ubicación concreta, la primera capilla entregada por los religiosos al patronato 

                                                 
1664 ACM, leg. 609, nº 2, Papeles de Antequera y Archidona, (siglo XVIII). 
1665 AHMA, Descripción de la Fundación, Antigüedad, Lustre y Grandezas..., fols. 187v-188r. ACM, 
leg. 587, nº 4, Archidona y Antequera, (siglo XVII), s/f.    
1666 AHN, Sección Clero, leg. 4466, Escritura de transación y concierto entre este collegio y entre 
Bartolomé López Infante y Miguel Serrano de la benta de las casas de la calle Santa María en que se labró 
el compás, 1650, s/f.  
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nobiliario fue la perteneciente a Antón García Pardillo y el matrimonio formado 

por Cristóbal Muñoz y Beatriz de Torrija. En la carta de testamento de la pareja, 

fechada el 27 de diciembre de 1527, se especificó que sus cuerpos debían ser 

sepultados en la iglesia del Monasterio de Santa María de Jesús con el hábito 

propio de la Orden Tercera, recibiendo las usuales misas de cuerpo presente, el 

treintanario y novenario posterior por la salvación de sus almas, la de Nuestra 

Señora cada sábado de la semana y las fiestas de la Encarnación, Concepción y 

Santa Ana. Además, el día de su enterramiento los frailes se encargarían de 

buscar a diez personas pobres que acompañarían el cortejo con cirios 

encendidos de dos libras y otros tres a los que suministrarían las ropas 

suficientes para que vistieran de forma decorosa1667. Tal como se ha avanzado, 

concertaron hacer una capilla -ya iniciada por Antón García- pagando de sus 

caudales todo lo que faltase para verla finalizada. En palabras de los testadores, 

la capilla debía ser similar a la que ejecutó Luis de Palma en el convento del 

Carmen y estaría presidida por un retablo valorado en cinco mil maravedíes 

con las imágenes de la Inmaculada Concepción, Santa Ana, San Gregorio, San 

Francisco de Asís y San Antonio de Padua.  

Entre los ornamentos necesarios para las celebraciones litúrgicas 

preveyeron la adquisición de una casulla con forro de lienzo, otra casulla de 

terciopelo verde para las fiestas, un cáliz de plata con su patena, una cruz de 

dos ducados y una lámpara que ardiese día y noche. Esta memoria también 

favoreció a la Cofradía de Santa María de Jesús al serle entregada anualmente 

una donación de dos mil maravedíes que emplearían en facilitar las camas del 

hospital que estaban obligados a construir. Junto al Ministro del monasterio, los 

hermanos de esta corporación serían en última instancia los patronos de la 

capilla y los receptores de las retribuciones de su hacienda. En realidad, la 

relación del matrimonio benefactor con la Orden Tercera no deja de ser curiosa 

en todos los aspectos. Ya en 1506 hicieron voto y profesaron su Regla en el 

monasterio de la Observancia de San Zoilo. En un acto solemne, fray Manuel de 

                                                 
1667 ARCHG, leg. 566, pieza 5, Pleito entre el ministro, frayles y conbento del monesterio de Jesús de la 
cibdad de Antequera contra Alonso de Torres vecino y escribano público de la dicha cibdad, 1540, s/f.  
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San Martín los hizo arrodillarse y tomó las manos de los cónyuges entre las 

suyas para escuchar de ambos el habitual juramento: Yo fray Cristóbal Muñoz de 

Antequera e yo la dicha Beatriz Torrija su muger [sic] hezimos voto e prometimos a N. 

S. Dios e a N. S. Santa María su madre e a nuestro Padre San Francisco e a vos padre 

fray Manuel de San Martín maestro de Santa Teología, de todos los días de nuestras 

vidas guardar e observar los santos mandamientos de N. S. Dios e hazer satisfacción e 

enmienda de todos los otros pensamientos e defetos e meguas que la dicha nuestra 

horden manda de N. P. San Francisco.  

De poco les sirvió tan serio compromiso, cuando transcurrido un tiempo 

razonaron acerca de esta decisión y dijeron que renunciaban a todo deber y 

derecho a los que se habían comprometido. A partir de entonces abandonaron 

los vínculos que le unían desde tiempo atrás con San Zoilo y dedicaron todos 

sus esfuerzos a la nueva promoción del Colegio de Santa María de Jesús1668. 

Precisamente las gradas de su capilla mayor, con cinco peldaños ejecutados en 

piedra labrada y bruñida de color rojo, daban paso a un suntuoso altar donde se 

ubicó el sagrario –decentemente adornado- que se acompañaba a sus lados con 

las esculturas de San Francisco y San Luis Rey de Francia1669. Un crucifijo de 

escasas dimensiones antecedía a un dosel de telas que se encargaba de resaltar 

la imagen titular de Nuestra Señora de Jesús María. Rematando el testero 

principal de la cabecera aparecía un lienzo de considerables dimensiones con la 

Estigmatización de San Francisco acompañado de otros menores de diferentes 

santos dispuestos a modo de quadri riportati.  

En los laterales de la capilla mayor se ubicaron dos urnas de yeso dorado 

con el cuerpo de la Hermana Tercera Marina Alonso, en el muro del Evangelio 

y dentro de la capilla que vendieron al Jurado Luis de San Juan y María 

Cigales1670, y otros restos sin identificar en el lado de la Epístola coronado con 

las tallas de San Francisco, San Blas, San Luis Rey de Francia y San Antón Abad. El 

espacio entre las esculturas se destinó a tres medios cuerpos relicarios de San 

                                                 
1668 Idem.  
1669 AHMA, Historia de Antequera, su fundación, nombres, yntroducción de la fee, obispos..., fol. 235r.  
1670 La capilla pasó a manos de María Antonia de Haro a mediados del siglo XVIII. AHN, 
Sección Clero, leg. 4467, Testamento de Dª. Antonia de Haro, 1754, fols. 1r-20r.   
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Ceferino, San Raimundo y San Donato Papa y Mártir, completando un adorno 

que ocupa todo el dicho testero desta [sic]Capilla Mayor, causando con la variedad 

hermosura a la vista. A la vez, los bustos contenían otras muchas reliquias 

menores siendo de especial curiosidad la del “néctar” de la Virgen María. Un 

espacio, el de la capilla mayor, que estuvo desprovisto en un principio de 

patronos nobiliarios encargados de su aderezo y con ciertos derechos sobre esta 

superficie, hasta que los religiosos quisieron agradecer la benevolencia de la 

familia Narváez entregando la custodia de la capilla a Pedro Ruiz de Narváez, 

Caballero de Santiago, Alcaide decimotercero de la Fortaleza, Alférez mayor de 

Antequera y Señor de las villas Bobadilla, Las Rosas y el Cambrón. La escritura 

de validación se fijó el 26 de mayo de 1642 –ante el Escribano Mateo González 

del Águila- y no sólo le confería prioridad de enterramiento al patrono y sus 

más inmediatos herederos sino que también le confería potestad para recibir la 

llave del Sagrario el Jueves Santo de cada año. Este privilegio fue correspondido 

con la donación de una heredad de treinta y seis aranzadas de olivar -con casa y 

bodega-  en el denominado Partido de Mollina de la ciudad de Antequera1671.  

En la parte del Evangelio de la nave congregacional se abría primero la 

capilla de la Cruz de Jerusalén1672 -entre la grada y el púlpito- también llamada 

“del Soldado”, ya que su fundador Juan de Vega fue un reconocido militar que 

sirvió dignamente a la Corona española en las contiendas de Argel y Túnez. Ya 

en forma de altar, delante del púlpito se localizaba la capilla de Nuestra Señora 

de la Soledad que estaba ocupada en su testero frontal por un lienzo de la 

Impresión de las Llagas de San Francisco. El abandono a la que estuvo sometida en 

el primer tercio del siglo XVII incitó a la comunidad –con su Rector fray 

Francisco de Loaysa como primer responsable- a venderla al Alguacil Mayor 

del Santo Oficio y Escribano del número de la ciudad Juan Gómez Cabezas de 

Escobar, en función de su calidad como bienhechor del Colegio demostrada con 

el establecimiento de dos memorias de un ducado en las fiestas de San 

                                                 
1671 AHMA, Historia de Antequera de Francisco Barrero Baquerizo (Ms), 1732, fol. 384r.  
1672 La advocación de la capilla de la Santa Cruz en Jerusalén debió desaparecer al erigirse en la 
iglesia la Cofradía de este mismo título, establecida entonces en una capilla del lado de la 
Epístola.     
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Francisco y la Concepción de la Virgen. El disfrute de este espacio por parte de 

Juan Gómez, su mujer María Guerrero y sus correspondientes hijos iba 

acompañado de una serie de atenciones de obligatorio cumplimiento:  

 

... y demás de eso ha de poner la capilla con el adorno y decencia 

necesaria y ofrendarla en el día de Todos los Santos y Conmemoración de 

todos los Difuntos de pan, vino y cera y lo demás ordinario la cual se la 

damos mostrándonos agradecidos para que tenga asiento y sepultura y 

pueda abrir bóveda cuando quisiere sin perjuicio de tercero y porque lo 

susodicho es de provecho y utilidad al dicho Colegio por el tenor de las 

presentes concedemos licencia.1673  

 

A esta última capilla, le seguía la dedicada a Nuestra Señora de los 

Ángeles que labró de sus bienes Melchor Pérez Vallejo y su esposa Quiteria de 

Luque y heredaron el Regidor Diego Palacios y su hermano el Licenciado Juan 

de Palacios. Por último, la capilla de San Francisco de Asís -con cripta para 

enterramiento- la cedió la comunidad a los hermanos de la Orden Tercera, una 

institución muy rica y con mucho lustre, al decir de los cronistas, que llegó a 

fusionarse a principios del Setecientos con la Cofradía del Santísimo 

Sacramento de la parroquia de San Juan. Por esta razón, llegó a ser habitual ver 

a los componentes de una y otra asociación acudiendo de forma conjunta a los 

actos públicos, llevando la pértiga el mayordomo, y el quien de la cofradía a la derecha 

del estandarte de los terceros. Junto a la puerta de acceso a la sacristía –en el lado 

de la Epístola- se situó la capilla de San Antonio de Padua, en posesión de 

Gregoria Delgado Borja, el Canónigo de la Colegial Andrés Delgado y el 

Presbítero Juan Izquierdo de Pedrosa que la construyeron a su costa en 1643, 

con la intención de que fuera adquirida en propiedad por familiares y 

descendientes. Efectuado de esta manera, a finales del Setecientos fue allí 

sepultado el Conde de Valdellanos Carlos Antonio Luis Guerrero de Torres y 

                                                 
1673 ATORM, legado del Padre Amengual, Escritura de venta de la capilla de la Soledad, 1640, s/f.  
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Pedrosa, a quien amortajaron como a muchos otros con el hábito de la Orden 

Tercera de Penitencia1674.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre esta última y la capilla de la Virgen del Socorro se construyó ya 

bien entrado el siglo XVIII la capilla de San Rafael. En el testamento de María 

de León y Casasola -mujer de Pedro Chacón de Pegalajar- otorgado el 10 de 

marzo de 1728, se estableció una manda en la que obligaba a sus albaceas y 

herederos a comprar un sitio en la iglesia de Santa María de Jesús, donde poder 

fabricar una capilla dotada de cripta familiar. Esta tarea se encomendó a su 

hermano Bartolomé de León, quien recibió un espacio enfrente del púlpito -a 

mano derecha del ingreso al templo- con una superficie de cuatro varas en 

cuadro apreciada por los alarifes en doscientos reales de vellón. Con el refrendo 

                                                 
1674 AHDM, Sección Antequera, leg. 126, nº 11, Traslados autorizados de cláusulas testamentarias 
relacionadas con Pías Memorias fundadas en la iglesia Colegial de Antequera, 1724-1799, s/f.   

Detalle de la Bula  Sit Nomen Domini Benedictum por la que la Orden 
Dominica reclama el traslado a su recién fundado Convento de la 

Archicofradía del Nombre de Cristo, radicada hasta entonces en el Colegio 
de Santa María de Jesús, 1586 (AHMA)  
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del Ministro Provincial fray Alonso de San Francisco, en agosto de 1733 se 

iniciaron unas obras que culminaron con la colocación de un retablo de 

cortados de yeso con su frontal, atril, ara, candeleros y una lámpara de plata, 

cuyo aceite se compró con los réditos obtenidos del censo de quinientos 

ducados de principal que impuso a su favor Diego Vázquez Caballero, vecino 

de Almogía1675. Presidiendo la capilla se colocó un lienzo del Arcángel San Rafael 

–depositado con anterioridad en la casa de la hermana de la testadora, Isabel de 

León-, al que se le hizo un marco de madera aderezado con golpes de talla 

dorada en las esquinas. A los pies del altar se abrieron dos sepulturas para el 

uso de este linaje.    

Transcurridos algunos años desde la fundación del convento, se creó en 

él una Cofradía con el título del Dulce Nombre de Jesús Nazareno1676 que no 

debió contar con un fundamento jurídico debidamente aprobado, pues sería 

con posterioridad, curiosamente de la mano de fray Alejandro Senensis 

religioso dominico de Archidona, cuando se consiguieron las facultades que le 

confirieron validez canónica oficial. No deja de ser extraño, justo es decir, que 

fuera un fraile dominico el que fomentara la Cofradía de una casa franciscana, 

pero la ausencia de monasterios de la Orden de Predicadores en la ciudad y, 

sobre todo, las disposiciones recibidas desde Roma para defender el emblema 

salvífico ante las habituales blasfemias y juramentos pudieron ayudarle a tomar 

esta decisión. La situación cambió a raíz del documento papal que fray Marcos 

de Valladares, Maestro Procurador de la Orden de Predicadores y Vicario 

General de la Curia Romana, hizo llegar a los Dominicos antequeranos, 

consiguiéndose entonces la oportuna licencia de la Autoridad Apostólica para 

verificar el apetecido traslado de la corporación del Nombre de Jesús a Santo 

Domingo. De hecho, no faltaban instrumentos jurídicos para lograrlo, en virtud 

de las bulas promulgadas al respecto por Pío IV, Pío V y Gregorio XIII. La 

                                                 
1675 ATORM, legado del Padre Amengual, Colegio de Santa María de Jesús, Antequera. Capilla de 
San Rafael, 1733, s/f.  
1676 Cfr. SANCHO, H.: “Notas históricas sobre la devoción al Nombre de Jesús en Andalucía”, 
Archivo Ibero-Americano (segunda época) año III, nº 12, Madrid, Padres Franciscanos, 1943, pp. 
571-580; LUQUE GÁLVEZ, J. F.: “Los Capuchinos y la Cofradía de “Abajo”: crónica de una 
vinculación centenaria”, en Pregón. Semana Santa 2005, Antequera, 2005, pp. 33-41.  
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referida mudanza se vería ratificada el 20 de junio de 1586 desde el convento de 

Santa María Sopra Minerva de Roma con su oportuno reflejo en la decisión del 

Obispo de Málaga Francisco Pacheco y Córdoba1677. Así lo confirma el texto de 

la Bula Sit Nomen Domini Benedictum, de Sixto V, -hermosamente miniada con la 

representación del Niño Jesús sobre el anagrama IHS, el Escudo Real y la 

Estigmatización de San Francisco- donde se apostilla explícitamente la espinosa 

controversia, además de recordarle a la corporación la obligatoriedad de 

celebrar la festividad de la Circuncisión del Señor, el 2 de enero:  

 

... confirmasse et multis privilegiis [...] constat et Dei gratia multo cum 

fructu multis in locis Xpianigibis fuisse receptum hoc animo [...] ut veri 

filii et paterna gloria aemulatores vos Xpifideles civitatis de 

ANTEQUERA pie considerantes et ad habenda et augendam 

gloriosissimi ominis [...] confraternitate eiusdem Smi. Nominis Dei in 

Ecclesia Smi. Nominis IESU in Monasterio Ordinis S. Francisci 

Tertiarorum instituendi et ordinandi eiusdem q altare et capellam 

fundandi et erigendi nobis instantissime petiuistis perinteri vitam 

personam RPF. Alexandri Rossi Senensis Ordinis Praedicatorum vobis 

licentiam impertiri cum gratijs ut favoribus oportunis hoc igitur vestris 

votis et pijs petitionibus [...] Confraternitater Smi. Nominis Dei atq. 

altare et capella in dicta Ecclesia civitatis preadicta habendi instituisde 

fundandiqs et erigendi mediante praedicatibus aliesius Fratris Ordinis 

nri a superiore vicintoris nostri conventus destinandi nostri auctoritate 

officiiac etiam apostolica facultate nobis in hac parte concessa tenore 

praesentium licentiam vobis concedimus et facultatem Dummodo alia 

similis Societas in dicta civitate vel in eius districtu circiter dus miliaria 

vite prius instituta non fuerit eamq confraternitate [...] sexus Xpifideles 

in eadem recipiendos ad gratias privilegio et indulgentias [...] cuis 

Societatis et capella capellanum deputamus modernum et pro tempore 

existentem dicta ecclesia Rectorem qui nomina et cognomirca omnium 

                                                 
1677 ATORM, legado del Padre Amengual, La Cofradía de Jesús Nazareno y la Cruz de Jerusalén, s/a.  
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Xfidelium in candem socias ingredi et devote recipi petentium in libro ad 

hoc specialiter deputato possit scribere recipere et adnuttere sancta 

societati instituta exponese acomnia et singula facere qua [...] in Ecclesijs 

nostris ad hoc deputati facere possunt et riti consueverunt.1678 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras tanto, y percatados del tirón popular de la corporación, sus 

miembros decidieron adquirir un sitio para levantar la capilla en la iglesia 

monacal de los Terceros de Santa María de Jesús, que labraron con una cúpula 

de hermosas molduras de yeso –más adelante convertida en el corredor del 

coro- entre las que destacaban relieves de cuerpo entero con las figuras de los 

cuatro Evangelistas y los bustos de los cuatro Doctores de la Iglesia.  

La milagrosa imagen del Nazareno, obra de Diego de Vega en 1589 y 

encargada por los cofrades Juan Mir del Águila y Lucas Méndez, fue donada 

                                                 
1678 AHMA, Fondo de la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús y Nuestra 
Señora de la Paz, Bula del Nombre de Jesús, 1586.  

Diego de Vega: 
Nazareno, 1589. Imagen 

encargada por la 
Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús 
establecida en el 

Colegio de Santa María 
de Jesús 
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por dos hermanas beatas que vivían en la calle de Palomos, en una casa que 

perteneció a los herederos de Tomás Gallegos de las Cercas, pasando a engrosar 

el patrimonio del Colegio con el fallecimiento de ambas féminas. Y aunque no 

se sabe si la Cofradía fundada fue devota o con Ordenanzas, sí es cierto que la 

función principal de su instituto era salir en procesión todos los Viernes Santos 

hasta el cerro de la Vera Cruz –el Calvario de la ciudad1679- ataviados con 

túnicas moradas ceñidas con un basto cordón y practicando ásperas penitencias 

en las que mortificaban el cuerpo. Esta imagen se veneró en el primer hueco del 

lado de la Epístola conforme se entraba a la iglesia y dentro del arco que 

acotaba la capilla de la Virgen del Socorro. Bien avanzado el año de 1586, y casi 

al mismo tiempo que se fundó la Cofradía, la Orden de Santo Domingo con el 

Padre fray Jerónimo de Mendoza a la cabeza institucionalizó el establecimiento 

de sus religiosos en Antequera pasando un tiempo en el hospital de Niños 

Expósitos –en la plazuela de la Concepción-, donde en 1590 se dedicó una 

capilla al Nombre de Jesús en ejecución del mandato de Gregorio X y se 

instituyó una cofradía en su honor a semejanza de la que fundó fray Diego de 

Victoria en Burgos. El enfrentamiento judicial comenzó en aquel preciso 

momento, al exponerse el descontento de los frailes dominicos por la similitud 

en el título de ambas corporaciones, además de la simbólica interrelación y 

apoyo mutuo que se proferían la de Santa María de Jesús y la del Santísimo 

Sacramento de la parroquia de San Salvador.  

La primera sentencia emitida en enero de 1592 fue considerada por todos 

como incuestionable; el tribunal decretó que cada Hermandad debía continuar 

en su sitio, ejerciendo su labor habitual y recomendó al mismo tiempo que no 

perturbasen las costumbres de los cofrades del Santísimo Sacramento bajo pena 

de un quintal de cera. Igualmente determinó que los hermanos de la Cofradía 

del convento dominico debían vestir con túnicas blancas, escapularios rojos y 

sogas de esparto, en tanto los del cenobio franciscano lo harían con túnicas 

moradas1680. Pero este enfrentamiento no había hecho más que comenzar. 

                                                 
1679 GARCÍA DE YEGROS, A.: op. cit., pp. 355-356.  
1680 ATORM, legado del Padre Amengual, Primera sentencia entre las Cofradías de “Arriba” y 
“Abajo”, 1623, s/f.  



Antequera, 1527. Colegio de Santa María de Jesús 
______________________________________________________________________ 

1097 

Avanzadas las obras del edificio, en 1595 recurrieron al patrono de la capilla 

mayor, el Conde de Mollina Francisco Chacón, con la intención de que 

requiriese a los franciscanos de Santa María de Jesús el traslado hasta el 

inmueble dominico de los enseres de la Cofradía del Dulce Nombre. 

Lógicamente los Frailes Terceros se opusieron a esta medida y recurrieron para 

su defensa a la familia Narváez –Condes de Bobadilla-, originándose un pleito 

de enorme conflictividad que traspasaba al ámbito religioso la rivalidad 

personal de ambas familias por hacerse con el control de la ciudad1681.  

La verdadera trama del asunto radicó en el privilegio que poseían los 

dominicos del Pontífice Paulo IV, en virtud del cual los favoreció con el hecho 

de que no pudiera existir una cofradía con el título del Nombre de Jesús fuera 

de sus conventos. Durante el periodo de este procedimiento iniciado en 1598, y 

tal vez por el temor de que fuera sustraída por los Dominicos, la imagen del 

Nazareno estuvo depositada en las parroquias de San Juan y San Salvador, lo 

que no quitó que continuase efectuando las salidas procesionales del Viernes 

Santo que incorporaban, a la altura del Portichuelo, el paso de la Virgen del 

Socorro1682. Mientras se resolvía el asunto, los frailes dominicos decidieron 

instituir otra Cofradía del Dulce Nombre de Jesús que empleó todo su fervor en 

venerar a la imagen del Niño Jesús conocido como el “Niño Perdido”, además 

de un Cristo de la Humildad y la escultura mariana de la Virgen de la Paz, más 

tarde depositada en la iglesia auxiliar de Santiago bajo la advocación de la 

Virgen de los Trabajos. Como puede llegar a suponerse, la decisión de 

procesionar en la mañana del Viernes Santo originó una tensa situación 

arraigada desde entonces en el sentir de los lugareños, que para distinguirlas 

les añadieron a su título el apelativo de “Arriba” y “Abajo” conforme a su 

ubicación respecto al centro del casco urbano1683. 

 

 

                                                 
1681 AHMA, Descripción de la Fundación, Antigüedad, Lustre y Grandezas..., fols. 189r-189v.  
1682 La capilla-tribuna de la Virgen del Socorro situada en la misma plaza del Portichuelo es una 
de las capillas abiertas que jalonaban el itinerario procesional de la Cofradía de la Santa Cruz de 
Jerusalén.  
1683 ESCALANTE JIMÉNEZ, J.: Miscelánea Histórica de Antequera..., pp. 164-165.  
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Lo que sí quedó patente en esta ocasión es que las apelaciones de los 

cofrades de Santa María de Jesús ante el Tribunal Metropolitano de Sevilla y la 

Sagrada Rota Romana no tuvieron el efecto esperado1684. Con la sentencia 

favorable del gobierno diocesano, los hermanos de la Orden de Predicadores no 

dudaron un momento en requerir la imagen del Nazareno y trasladar la 

Cofradía hasta su iglesia como así se hizo. Este hecho, que ocurrió en 1617 

provocando la celebración en el Colegio seráfico de un Capítulo Provincial el 9 

de diciembre1685, no fue un impedimento para que, en contraprestación a tan 

                                                 
1684 AHMA, Libro en que se contienen varios árboles genealógicos y otras apuntaciones curiosas y útiles 
de su familia compuesta por el Licenciado D. Antonio Guerrero y Talavera Presbítero Abogado de la Real 
Chancillería de Granada, 1805, fols. 200r-200v.  
1685 ATORM, legado del Padre Amengual, Escriptura de Patronazgo otorgado entre los Sres. D. Pedro 
de Cárdenas y Guzmán, la Sra. Dª. María Lazo de la Vega, su muger y D. Luis Felipe de Cárdenas y 

Portadilla de las Constituciones 
de la Cofradía de la Santa Cruz 

en Jerusalén (1620) 
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radical medida, se instituyera otra Cofradía alternativa bajo el título de la Santa 

Cruz en Jerusalén y Nuestra Señora del Socorro por los hermanos que no 

siguieron a la anterior en su mudanza. Los promotores de esta iniciativa fueron 

Rodrigo Manuel de Narváez y Rojas, Juan del Castillo Padilla y Fernando de 

Narváez acompañados por una nómina inicial de más de doscientos hermanos. 

Sin perder ni un instante, se ejecutaron las nuevas constituciones que aprobó el 

Obispo Luis Fernández de Córdoba el 29 de febrero de 1620 y ratificó el Nuncio 

español Francisco Cennino –Obispo de Amerino y Patriarca de Jerusalén- el 1 

de abril de 1626. Las Reglas denotan en todos los sentidos una clara filiación 

con la Primitiva Cofradía de los Nazarenos de Sevilla, de la que tomaron las 

pautas principales de comportamiento respecto a las salidas penitenciales y, 

sobre todo, el modo de afrontar y salir airosos de una situación como la que 

ellos habían padecido: 

 

... nos hemos movido y alentado a manifestar nuestros hermosos deseos 

de servir a la Majestad Divina, tomando por medio la fundación de una 

cofradía cuyo título sea de la Santa Cruz en Jerusalén, donde todos salen 

con la suya acuestas imitando a Cristo nuestro Señor, guardando en el 

discurso de la procesión sumo silencio, procurando ir juntamente con 

tanta devoción que resulte notable y de edificación del pueblo, como por 

experiencia se ve en la ciudad de Sevilla, donde habiendo en el convento 

de San Pablo de los padres de Santo Domingo, una cofradía del Dulce 

Nombre de Jesús contra los Juramentos, en un hospital de San Antonio 

está situada la cofradía de la Santa Cruz en Jerusalén, cuya Regla e 

Instituto, por ser tan santa y piadosa, nos movió a hacer esta elección, 

pareciéndonos que en ella cesan los inconvenientes, que se podían ofrecer 

de haber dos cofradías de un mismo título e instituciones.1686       

                                                                                                                                               
Guzmán su hijo sucesor en su casa y mayorazgo: y esta Sta. Provincia de Andalucía y Reino de Granada 
del Orden de Penitencia, 1618, s/f.  
1686 ESCALANTE JIMÉNEZ, J.: Miscelánea Histórica de Antequera..., pp. 143-144. En este sentido, 
es preciso recordar que la Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla, Archicofradía, 
Pontificia y Real de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima 
de la Concepción se fundó, efectivamente, hacia 1340 con el título de Hermandad del Dulcísimo 
Nombre de Jesús Nazareno y la Virgen Santa María con San Juan.   
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Al mismo tiempo, la Cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia 

de San Salvador –integrada después en la de San Miguel- la recibió bajo su 

protección y amparo, fusionándose como si fueran una sola de manos del 

mismo Luis Fernández de Córdoba al recibir todos los privilegios, indulgencias, 

gracias, exenciones y presidencias que gozaba la corporación sacramental1687. 

En opinión de los hermanos de la Santa Cruz, fueron ellos los que promovieron 

la unión a la vista del desamparo que sufría la parroquia y el escaso 

arropamiento que se le daba al Sacramento cuando era sacado en procesión: ... 

no había quien le acompañase y así va sin cera y sin desencia [sic] e siempre la dicha 

cofradía ha acudido a este servicio con mucha cera e sus insignias e Pendón de tal suerte 

que el Santísimo Sacramento sale con la desencia que conviene1688. Aparte, recibieron 

numerosos Breves papales con los que ganaron múltiples indulgencias 

reflejadas en las tablas o calendas que había en la capilla. En concreto, existían 

tres bulas sin especificar más, la de Inocencio X que era temporal y la de Paulo 

V de 1621, por la que se concedió indulgencia plenaria y remisión de todos sus 

pecados a los cofrades que visitasen la capilla de la Virgen del Socorro en los 

días de la Invención y Exaltación de la Santa Cruz, así como en el quinto 

domingo de Cuaresma y el Jueves Santo. A todo ésto, se añadían las 

indulgencias ganadas por los cofrades que participaban en la procesión del 

Viernes Santo que salía desde la misma capilla. Menos restrictiva fue la bula 

perpetua expedida el 30 de junio de 1622 por Gregorio XV, en la que recibirían 

la remisión de los pecados todos aquellos cristianos, cofrades o no cofrades, que 

se acercasen a orar a la capilla el día de la Circuncisión, Ascensión, 

Transfiguración y Nacimiento del Señor. Por lo demás, los hermanos de esta 

institución se vieron favorecidos con distintas gracias al asistir a los divinos 

oficios, las misas cantadas y los sepelios de otros cofrades1689, amén de en el 

momento en que se produjese su propia muerte.       

                                                 
1687 AHMA, Historia de Antequera de Francisco Barrero Baquerizo (Ms), 1732, fols. 383r-383v.  
1688 ATORM, legado del Padre Amengual, Primera sentencia entre las Cofradías de “Arriba” y 
“Abajo”, 1623, s/f.  
1689 En el caso de verse impedido, recibirían también estos beneficios rezando un Padre Nuestro 
y un Ave María desde que escuchasen doblar las campanas.  
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Una vez constituida esta corporación, en enero de 1621 los responsables 

de la Cofradía –entre ellos los Alcaldes Juan Martín de Toro y Juan Muñoz 

Cabezas y el Mayordomo Fernando Gómez Vivanco- se reunieron en Capítulo 

con la comunidad de Franciscanos Terceros1690 y, habiendo precedido los tres 

tratados que el derecho dispone, adquirieron el beneplácito del Ministro 

Provincial fray Francisco de Arjona y el Rector del Colegio fray Juan de Vega 

para que les fuese cedida la antigua capilla y sacristía de Jesús Nazareno en 

posesión de los frailes, se les facilitase el uso de las insignias del Nazareno con la 

cruz a cuestas y la Virgen del Socorro y se sirviesen de ella para enterrar a los 

miembros de la corporación penitencial. Como era habitual en estos casos, las 

condiciones impuestas por los frailes giraban en torno a la utilización del 

espacio. En efecto, fue de obligado cumplimiento que las misas celebradas los 

días de fiestas y el Viernes Santo por los difuntos de la Cofradía las dijesen 

siempre los religiosos del Colegio y, éstos, tuvieran derecho a llevar 

representación en los actos públicos que hicieran. Además, el día de la Pascua 

de Resurrección debían entregar al Rector del Colegio un carnero de limosna o, 

en su defecto, dos ducados para que pudieran comprarlo. Ni que decir tiene, 

que estarían encargados de reparar la capilla cuando fuera necesario, teniéndola 

limpia y aseada a fin de poder colocar los ornamentos y demás cosas tocantes al 

servicio de la Cofradía.  

En atención a que en este habitáculo se hallaba sepultado Alonso José, 

benefactor del Colegio, los frailes instaban a los cofrades a que no pusieran 

impedimento para hacer lo mismo con su viuda Andrea de la Vega, en el 

momento en que le llegase la hora de pasar a mejor vida. En compensación por 

los requisitos impuestos se les dejó hacer campanario propio en el lugar que 

tuvieran a bien y, entre tanto se finalizaba su construcción, podrían servirse de 

                                                 
1690 El grupo de frailes estaba compuesto por fray Juan de Vega, fray Blas de Tamariz, fray 
Alonso de Ávila, fray Juan Zavala, fray Cipriano de Santa María, fray Francisco Jiménez, fray 
Pedro de Viana, fray Bartolomé Romero, fray Juan Grande, fray Juan de San José, fray Cristóbal 
de Valenzuela, fray Francisco de Loaysa, fray Pedro Martínez, fray Francisco Valera y fray 
Bartolomé de Cárdenas. 
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la campana mayor perteneciente a la comunidad1691. La escritura de venta se 

firmó ante el Escribano Juan Fernández Rincón Benavente. En el espacio 

recibido colocaron la Cruz de Jerusalén, además de otras esculturas 

procesionales de la Cofradía que servían en la procesión del Viernes Santo por 

la mañana y que custodiaban en un cuarto que coincidió con las casas de 

Francisco de Gámez Bravo vendidas al colegio el 17 de mayo de 1642 por el 

precio de setecientos treinta y cinco ducados1692: ... se les de la dicha capilla con la 

sacristía que tiene en propiedad e posesión para que en ella tengan la dicha Santa Cruz 

con todas demás insignias que de presentes están en ella que es nuestro señor Jesucristo 

con la cruz a cuestas e Nuestra Señora del Socorro. Una estación penitencial, la del 

Viernes Santo, que salía de la iglesia conventual a las seis de la mañana y en la 

que los hermanos –vestidos con túnicas moradas, con el rostro cubierto, una 

soga ceñida que pendía del cuello y descalzos- visitaban la exposición del 

Sacramento en cinco iglesias diferentes.  

Transcurridos algunos meses desde la constitución de la Cofradía, los 

Dominicos plantearon un nuevo enfrentamiento acerca del color de las túnicas 

de los nazarenos, pues ambas utilizaban el color morado. Para la transacción 

entre las partes se diputó al Rector del Colegio fray Blas de Tamariz  y al Prior 

dominico fray Francisco Tello de Erasco que, ya avanzado el año de 1623, se 

reunieron en junta en el convento de Santo Domingo. Convinieron entonces que 

la Cofradía del Dulce Nombre usaría las túnicas moradas por ser el color con 

que se acostumbraba a vestir a Jesús Nazareno y que la de la Santa Cruz 

continuaría –pese a sus intentos de que cambiaran al blanco- con este mismo 

color por llevarlo desde sus inicios. La medida adoptada no convenció por 

completo a los hermanos de la Cofradía de “Arriba”, de modo que resolvieron 

emprender una diferenciación estética y ataviarse con túnicas negras, en 

consonancia con el luto que lucía la Virgen del Socorro a causa de la muerte de 

Jesucristo. Con todo, hubo un sector que llamaban de “los Pastores” –por el 

                                                 
1691 ATORM, legado del Padre Amengual, Escritura de cesión de la capilla y sacristía de Jesús 
Nazareno, 1621, s/f.  
1692 AHN, Sección Clero, leg. 4465, Títulos de las cassas de Francisco de Games que son las que caen 
sobre la capilla del Nazareno, 1632, s/f.  
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estandarte con la divisa del Cordero- que continuaron vistiendo en su tramo 

correspondiente con el color morado1693. El hecho de que tanto la imagen de la 

Virgen del Socorro como la del Nazareno perteneciesen en propiedad al Colegio 

franciscano les llevó a suscribir una cláusula, por la que la Cofradía se 

comprometía a cederlas siempre que las necesitasen para procesiones y otros 

actos de diversa índole1694. Basado en el derecho de antigüedad, una sentencia 

jurídica obligó a los hermanos de la Santa Cruz en Jerusalén a salir después que 

la del Dulce Nombre. La competencia y rivalidad generada entre ambas 

cofradías se reflejó en la elevada participación de hermanos de luces y la 

considerable cantidad de alhajas, insignias e imágenes que sacaban a la calle, 

hasta el punto que el Obispo fray Alonso de Santo Tomás se vio en la obligación 

de poner tasa en el peso y número de éstas.   

Esta medida se unió a la que obtuvo por Cédula Real el Corregidor 

Alonso de Tapia y Zúñiga para que los hermanos de todas las corporaciones 

penitenciales saliesen en Semana Santa con la cara descubierta y sin capirotes. 

No obstante, con el tiempo se olvidaron los preceptos y censuras interpuestas 

volviendo a desfilar con un ponderado boato en lo que se refería a cera, telas y 

vestimentas: ... galones de oro y plata labrada, que llegó el caso de sacar así en una 

como en otra cirios del peso de 20 arrobas, havía [sic] de 10 y de 8 en las Armadillas, y 

la demás a lo menos a dos cirios por no aver más manos, sin los que llebaban a 7 y 5 en 

alcarraceros y tenebrarios, llevando asimismo más de 200 túnicas de terciopelo y de 

otras telas de seda galonadas. Tan atrevido fue el exceso que, en 1747, el 

Corregidor Rodrigo Navarro y Mendoza denunció la situación ante el Real 

Consejo consiguiendo el despacho de una Cedula que restringía las pompas 

excesivas en un día de semejante seriedad. El mismo expediente instaba a los 

miembros de las cofradías a que no salieran vestidos con túnicas de lino o lapa 

sin labor y con un cirio que sobrepasase las cuatro libras. La plata labrada debía 

desaparecer en los estandartes grandes y pequeños, los escudos, las cintas y las 

                                                 
1693 ESCALANTE JIMÉNEZ, J.: Miscelánea Histórica de Antequera..., p. 146; AHMA, Libro en que se 
contienen varios árboles genealógicos y otras apuntaciones curiosas..., fol. 202v.   
1694 AHN, Sección Clero, leg. 4467, Escritura de concordia celebrada entre la comunidad y la Ylustre 
Cofradía de la Santa Cruz en Jerusalén cita en este Colegio de Santa María de Jesús PP. Terceros de N. P. 
S. Francisco en 15 de enero de 1621 por ante Juan Fernández escrivano, 1621, s/f.   
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trompetas1695. Y es que todo ello formaba parte de esa cultura antagónica 

enraizada en los vecinos de Antequera que se originó en el mencionado pleito y 

produjo una constante competencia en las salidas de ambas corporaciones. Tan 

alta fue la rivalidad entre éstas, que los escándalos e irreverencias causadas en 

el transcurso de las procesiones motivaron la emisión de una Real Orden del 

Consejo prohibiendo el desfile de ambas entre los años 1789 y 18331696.       

Poco después de la fundación de la Cofradía se preparó un altar 

destinado a la Insignia de la Santa Cruz y se labró otra más adentro con vistas a 

ubicar a la Virgen del Socorro, para la cual se hizo necesario romper parte de la 

pared principal de este lado quedando la anterior como una antecapilla. En 

realidad, los gastos de estas obras corrieron a cargo del Colegio como legítimos 

propietarios de la imagen mariana y del lugar en cuestión y, por esta razón, 

estaban en su derecho de vender el sitio a particulares a fin de que culminasen 

el aderezo del espacio. En efecto, fueron tres los sujetos que se encargaron de 

labrar los altares y criptas correspondientes; el del centro, donde se localizaba la 

Virgen del Socorro, se traspasó en 1662 a María Sabiote, esposa que fue de 

Francisco de Montenegro, para formalizar allí el entierro de sus hijos y 

herederos. En este mismo año, se adornó también el altar de la mano derecha –

bajo la advocación de Santa Catalina de Alejandría- a expensas de Catalina 

Velasco, mujer del Jurado Juan Salgado, mientras hubo que esperar a 1670 para 

que la viuda María Antonia de la Vega –después religiosa en el convento de 

Santa Catalina de Siena- se encargara de dar el toque final al izquierdo. Un 

altar, por cierto, sin título definido y que tras el ingreso de la mujer en la 

clausura quedó sin nadie que la cuidara. En 1725, el celo demostrado por los 

Mayordomos Pedro Jacinto de Narváez y Rojas –patrono del colegio-, Juan del 

Castillo Ventimilla1697 y Felipe de Ortiz sirvió de punta de lanza para ejecutar la 

definitiva capilla y el retablo de su titular mariana, quedando el aderezo del 

                                                 
1695 AHMA, Historia de Antequera, su fundación, nombres, yntroducción de la fee, obispos..., fol. 236r.  
1696 AHMA, Libro en que se contienen varios árboles genealógicos y otras apuntaciones curiosas..., fols. 
197v-198r.  
1697 Emparentada con este Mayordomo, Águeda de Ventimilla fundó una capellanía propia con 
un censo de seiscientos ducados que fue atendido por los frailes del colegio franciscano. ACM, 
leg. 607, nº 2, Documentos con noticias muy diversas sobre conventos de varones y de mujeres en 
Málaga y su obispado, (siglo XVIII). 
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camarín a cargo de José Miguel Ramón de Uribe y Santos –Conde de Argelejos- 

y su padre Baltasar de Uribe Monte, en tanto los cuatro retablos colaterales1698 

se sufragaron a expensas de Pedro Valencia, Miguel Ligero, Juan de Reina y 

José Fernández para mayor decoro de la Santa Cruz y de la nueva imagen de Jesús 

Nazareno1699. 

Compartiendo protagonismo con la Cofradía de la Santa Cruz en 

Jerusalén, aunque a menor escala devocional y organizativa, se creó en el 

Setecientos la Cofradía del Rosario de Nuestra Señora de Santa María de Jesús, 

cuyas constituciones se aprobaron el 24 de agosto de 1731 por el Provisor Juan 

Romero de Utrera a instancias del Obispo Diego González de Toro y Villalobos. 

La fundación se concretó a través del Rector fray José Pizarro y el Presidente del 

Colegio fray Francisco de Rojas, nombrándose para su primer gobierno a 

Antonio de Cózar en calidad de Mayordomo, José Ortiz de Alcalde y Bartolomé 

de Burgos de Piostre1700. Más bien podría hablarse de una refundación 

institucional, pues se tiene constancia de que la Cofradía de Santa María de 

Jesús ya existía en el año de la fundación del colegio franciscano. 

Probablemente el paso del tiempo le fue restando el protagonismo y esplendor 

primigenios, en beneficio del creciente auge devocional adquirido por la de la 

Santa Cruz en Jerusalén.   

Por último, y conectada de forma directa con la cabecera de la iglesia, se 

localizaba una amplia sacristía, muy capaz y con todo lo necesario en 

ornamentos litúrgicos tanto en telas como en plata. Desde este salón se salía a 

un claustro de  pobre arquitectura comunicada en sus plantas por mediación de 

una escalera, en la que existía una capilla dedicada a la Inmaculada Concepción 

construida en 1661 a expensas de Pedro Sánchez Calderón y María Manuela. 

Ante la creciente devoción despertada por la imagen mariana, el Obispo fray 

Alonso de Santo Tomás concedió cuarentas días de indulgencias para el que 

rezase  una Salve o Letanía en su presencia,  un privilegio similar  al dispensado 

                                                 
1698 De los cuatro retablos primitivos se han conservado únicamente dos, el de Jesús Nazareno y 
el de la Santa Cruz en Jerusalén.  
1699 FERNÁNDEZ, J. Mª.: Las iglesias de Antequera..., p. 144.  
1700 AHMA, Historia de Antequera de Francisco Barrero Baquerizo (Ms), 1732, fol. 385r.  
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por fray Francisco de San José para aquellos que recitasen el Credo delante del 

Niño Jesús que se localizaba en la capilla de la Orden Tercera seglar. Entre otras 

reliquias, el colegio antequerano poseía un Lignum Crucis traído desde Roma 

con su correspondiente auténtica y que se daba a tocar el día de la Invención de 

la Santa Cruz.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque pueda parecer que las diatribas entre cofradías lo copaba todo, 

la vida intra claustra de los Religiosos Terceros continuó su curso habitual con 

unos miembros dedicados a la asistencia espiritual de los ciudadanos, la 

atención de las capellanías, el cumplimiento de las memorias1701 y la solicitud 

de limosnas. Lógicamente los altibajos propios de este tipo de instituciones 

tenían mucho que ver con los ingresos a los que estaban sometidos. Al ser bajos, 

                                                 
1701 El desempeño de estas memorias originó un pleito en 1683 entre el colegio franciscano y los 
herederos de Juan González de Herrera por la cobranza de dos mil cincuenta y nueve reales de 
principal. ARCHG, leg. 743, pieza 8, El Padre Rector y Colegio de Santa María de Jesús horden tercero 
de Sr. San Francisco de la ciudad de Antequera con Juan de Lara Benites, 1683, fol. 1r-3v.  

Paso de la Santa Cruz de 
Jerusalén a mediados del 

siglo XX.  
ADPMAT, R. 354 
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se intentaron buscar otras alternativas que cubrieran estas deficiencias, en el 

caso de la desesperada petición que hizo el Rector fray Antonio de Vargas al 

Cabildo catedralicio satisfechas con una libranza de quinientas misas 

ordinarias1702. Otras veces, fueron las sustituciones de sacerdotes por los frailes 

de esta comunidad las que facilitaron el suministro de los necesarios caudales. 

Esto es lo que ocurrió a fray Francisco Moreno cuando tuvo que ejercer este 

ministerio en la parroquia de Benahavís, en el ínterin en que se disponían las 

órdenes de Francisco Galán1703. Este periodo de declive quedó asimismo 

demostrado al prescindirse de la figura del síndico personero –habitualmente 

un seglar- dejando las cuestiones administrativas y burocráticas del convento 

en manos de un religioso de la casa, sin duda una alternativa más económica 

que la anterior.  

En efecto, reunidos en capítulo y a campana tañida los hermanos fray 

Juan de San Agustín, fray Juan de Hinojosa, fray Juan Esteban, fray Francisco 

Nieto y fray Bartolomé Salguero ofrecieron su poder a fray Francisco Cid de 

Ledesma para que en nombre del colegio se encargara de cuidar, administrar, 

beneficiar y cobrar todos los frutos extraídos de los censos que se debían a la 

institución monacal. Al mismo tiempo, se le encomendó la tarea de arrendar los 

bienes propios a las personas más convenientes y la potestad para acudir en 

calidad de apoderado a las causas que pudieran tener abiertas ante la justicia 

ordinaria, pudiendo emitir todo tipo de ejecuciones, notificaciones, embargos y 

diligencias varias1704. Sea como fuere, podemos concluir que la institución 

franciscana tuvo su periodo de esplendor durante el siglo XVII para iniciar un 

leve declive en el XVIII, que tuvo su punto más bajo en fechas próximas a la 

exclaustración de la comunidad. Una prueba de esta decadencia fue el acusado 

descenso de los religiosos que habitaban en el convento y que, después de 

mantener un sólido grupo que abastecía a finales del XVI a los Remedios 

                                                 
1702 ACM, Actas Capitulares, leg. 1037, nº 2, Cabildo 17 octubre 1692, fol. 364v.  
1703 ACM, leg. 418, nº 3, Varios, (siglo XVIII).   
1704 ARCHG, leg. 372, pieza 7, El colegio de Santa María de Jesús desta ziudad de Antequera orden de 
San Francisco con Juan de Rivera como marido de Dª. Beatriz de Soria poseedora del vínculo que fundó el 
lizenciado Juan de Soria Vega sobre una memoria de cierta cantidad de maravedís que el susodicho dexó, 
1693, s/f.  
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Viejos1705, pasaron a estar integrados por  cincuenta miembros en 1664, treinta y 

siete en 1753, veinticinco en 1787 y tres en 18361706.  

A la imagen de la Virgen del Socorro se le dedicaban solemnes fiestas el 15 

de agosto –conmemoración de la Asunción- con un octavario al que acudían un 

gran número de vecinos y que competía, en afluencia y popularidad, con la 

fiesta de la Natividad que se celebraba en el convento de Los Remedios de 

Antequera. No fueron pocos los acontecimientos milagrosos que se obraron por 

intercesión de esta imagen. Entre ellos, se recordó durante mucho tiempo el 

acaecido a Juana de Carmona, mujer de Antonio de Torres, que residía junto a 

su familia en la calle Carboneros de Antequera. En cierta ocasión, y mientras 

estaba en su heredad del partido del Colmenarejo, la carestía del tiempo le llevó 

a estar necesitada de pan con el que poder alimentar a sus hijos. Encomendando 

el auxilio de la Virgen del Socorro rezó con enorme fervor durante un largo rato, 

cuando al incorporarse se encontró junto a ella un pan de dos libras que, por su 

tamaño, no era usual encontrarlo en los obradores de la ciudad1707. 

 En otro orden de cosas, puede destacarse que el colegio de Santa María 

de Jesús recibía el suministro de media paja de agua limpia tomada de la fuente 

del Portichuelo1708 que le cedió el Concejo en 1603 y que, más adelante, le fue 

ratificada en abril de 1644 por una provisión del Real Consejo de Castilla, tras 

las diferencias entre las partes que produjo un periodo de interrupción. Este 

caudal iba a parar a la fuente de jaspe rojo situada en el centro del claustro que 

se complementaba con un pilar a los pies y un aljibe. Según apuntan distintas 

fuentes, se labró en 1626 por los canteros Pedro de la Vega y Diego de Pedrosa 

con un costo de ciento diez ducados1709. Más adelante, en 1668 hubo un intento 

por parte del Concejo –al acatar las órdenes dictadas por Ceferino Tomás, 

Alcalde del Crimen de la Real Chancillería- de cortar el suministro debido a la 

falta de agua que padecían las fuentes públicas. En tal tesitura, el Rector fray 

                                                 
1705 ATORM, legado del Padre Amengual, Consiguen los Regulares Terceros de España facultad para 
admitir novicios en su Orden tanto en los conventos de León y Galicia como en los de Andalucía y Reino 
de Granada, 1592, s/f.  
1706 PAREJO BARRANCO, A.: Historia de Antequera..., p. 245.  
1707 AHN, Sección Clero, leg. 4467, Milagro de la Virgen del Socorro, 1654, s/f.  
1708 ATORM, legado del Padre Amengual, Cesión de agua de la fuente del Portichuelo, 1664, s/f.  
1709 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa..., p. 346.  
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Juan Jiménez se acogió a los documentos de 1603 y 1664 donde se daba fe de la 

perpetuidad del acuerdo en cuanto a la posesión y uso del agua, reconociendo, 

eso sí, que debían reservar el remanente para el abastecimiento de los 

vecinos1710. El Colegio de Santa María de Jesús se vio también favorecido con la 

presencia temporal de ilustres personajes pertenecientes a la Provincia de San 

Miguel. Muchos de ellos, como fue el caso del Definidor y Secretario fray 

Nicolás Eugenio, aprovecharon las misiones en la ciudad de Antequera a modo 

de trampolín para ejercer la predicación y confesión en todo el Obispado de 

Málaga1711. Hubo un tiempo, sin embargo, en el que el personal cualificado para 

ejercer las labores del púlpito escaseó de un modo preocupante en la 

comunidad franciscana. Así lo denunció en el último tercio del siglo XVIII el 

Maestro de Estudiantes fray Andrés de Aguilar argumentando que en aquellos 

momentos existían sólo dos, cuales eran el Prelado y el Predicador Mayor.  

La saturación y agotamiento de estas personas –que llegaban a predicar 

hasta tres veces al día- les llevó a requerir al Gobernador del Obispado que 

aumentase la expedición de licencias con las que poder repartir la tarea de una 

manera más equitativa1712. A la vez, la escasez de las limosnas recibidas les 

condujo a solicitar la adjudicación de algunos púlpitos cuaresmales –los más 

sustanciosos desde el punto de vista económico-, pues como aseguró el Rector 

fray Félix Ruiz esta casa regular fue la más necesitada e infeliz de cuantas se 

asentaban en la ciudad1713. Conforme a las revisiones periódicas de los fondos 

clericales, el colegio antequerano certificó en la segunda mitad del Setecientos 

que poseía un caudal subsidial de renta anual de mil doscientos cinco reales, a 

la que se unía la manda indirecta de tierras y casas dejada en su testamento por 

la terciaria María Antonia de Haro –como ya avanzamos patrona del altar 

situado en el lado del Evangelio de la capilla mayor1714- con unos censos 

destinados a celebrar las fiestas de la Santa Cruz en el domingo infraoctavo, la 

                                                 
1710 AHN, Sección Clero, leg. 4465, Títulos del agua que este Colegio tiene del arca de la calle de Santa 
María, 1668, s/f.  
1711 ACM, Actas Capitulares, leg. 1038, nº 2, Cabildo 11 marzo 1704, fol. 185v.  
1712 ACM, leg. 609, nº 2, Papeles de Antequera y Archidona, (siglo XVIII). 
1713 Idem.  
1714 Por este tiempo, existía en la capilla una escultura de San Luis Rey de Francia de tamaño 
natural. 
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del Patriarca San José en su día, la de Nuestra Señora del Socorro el 21 de 

agosto, la de San Antonio de Padua el 13 de junio y la de San Luis Rey de 

Francia el 25 de agosto, todas ellas con misa solemne, manifestación del 

Sacramento y música durante la mañana y tarde1715.      

Tal como se ha avanzado, en el lado derecho del altar mayor se hallaba 

colocado en una urna el cuerpo incorrupto de Marina Alonso, una beata de la 

Tercera Orden de San Francisco que asistió continuamente en la iglesia del 

Colegio. Instruida con la doctrina y ejemplo de los religiosos y alimentada en su 

espíritu con los sacramentos, fue tenida siempre por una mujer de profunda 

humildad, acendradas virtudes y demostrada caridad. Hija de Martín Alonso y 

María Gutiérrez, la beata nació en Antequera en 1572 y quedó huérfana a muy 

temprana edad pasando a estar cuidada desde aquel momento por su tía Isabel 

Díaz Fontiberos, esposa de Martín Pérez Vizcaíno.  

Su admirable infancia se reflejó en el espíritu candoroso, el grado de 

concentración y el don de la conversación que la hacían diferentes de otras 

niñas de su edad. Es más, desde su infancia ya practicó el ayuno, el retiro y la 

oración huyendo de las pompas y vanidades del mundo. Y es que fue tan 

aplicada, que bien solía permanecer en su casa ayudando a su tíos o bien en la 

iglesia de Santa María de Jesús con su confesor fray Blas Tamariz. Ya en edad 

competente se unió en matrimonio a Juan Delgado con el que tuvo un hijo 

varón del que se ignora su suerte. Habiendo enviudado tomó el hábito de la 

Orden Tercera de manos de su confesor, de ahí que hasta que falleció llevó 

siempre puesto el escapulario y el cordón seráfico y acudió sin falta a los oficios 

y procesiones de los Terceros seglares y la comunidad religiosa en general; sólo 

de esta manera podría llegar a aproximarse a la perfección inalcanzable de su 

principal referente, San Francisco de Asís. De entre las penitencias más austeras 

practicadas por la hermana tercera se hallaba el subir todos los sábados 

descalza al cerro de la Cruz o dormir sobre unas rígidas tablas envuelta con 

ásperos cilicios que maceraban todo su cuerpo. Pero si en algo destacó Marina 

                                                 
1715 ACM, leg. 538, nº 1, Papeles de Antequera y Archidona. Relaciones de bienes de las parroquias, 
cofradías, hospitales, etc, y otros documentos de interés, (siglo XVIII), s/f. ATORM, legado del Padre 
Amengual, Testamento de Dª. María Antonia de Haro, 1743, s/f. 



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

1112 

Alonso fue en su desprendida entrega hacia los enfermos e indigentes, a los que 

atendió tanto en las necesidades espirituales como en las materiales 

ayudándoles en este sentido a coser la ropa, buscar comida y recopilar limosnas 

entre las personas más pudientes1716. Tal fue su fama de virtudes y milagros que 

los vecinos la tenían por oráculo para consultar sus dudas y última oportunidad 

a la hora de recibir un milagro que les restituyese la salud. De hecho, resultaron 

innumerables los casos prodigiosos que se obraron en Antequera por 

intercesión de ésta y que quedaron para siempre en la memoria del agradecido 

pueblo. La hermana terciaria falleció el 9 de abril de 1636 y, por sus reconocidas 

facultades, se le preparó sepultura en el subsuelo de la capilla mayor a donde 

fue conducida en un féretro de madera a hombros de los mismos religiosos. A 

las suntuosas exequias acudieron gran cantidad de personas de lo más variado, 

que abarrotaron la iglesia para darle su último adiós.  

En 1644, y mientras el oficial Sebastián Ruiz abría una zanja para rebajar 

la altura del suelo y realizar una cripta donde inhumar los cuerpos de los frailes 

–convertida más adelante en la bóveda principal1717-, descubrió por casualidad 

el cuerpo de Marina Alonso todo entero, incorrupto y con el hábito sin el daño 

habitual que suele causar la humedad y actividad de la tierra1718; muy diferente, 

dicho sea de paso, al resto de cadáveres que compartían el lugar por no tener 

bóvedas señaladas de entierro común –entre ellos el de fray Blas de Tamariz y 

fray Cristóbal Toro-, y que aparecieron totalmente consumidos en lo que se 

refiere a sus hábitos y materia orgánica. La noticia corrió como la pólvora y 

pronto se agolpó el gentío a las puertas de la iglesia con la intención de tocar o 

extraer una reliquia de tan venerable cuerpo. Incluso, el Obispo fray Antonio 

Enríquez de Porres no se resistió a observar esta maravilla y se trasladó 

prestamente al colegio franciscano quedando sorprendido por la agradable 

fragancia que exhalaban los restos. La comunidad religiosa encargó entonces al 

                                                 
1716 AHMA, Historia de Antequera, su fundación, nombres, yntroducción de la fee, obispos..., fol. 239v.  
1717 En 1792 pidieron ser enterrados en ella el matrimonio formado por José Casero y García y 
Petronila de Leiva y Córdoba. ACM, Sección Antequera, leg. 126, nº 11, Traslados autorizados de 
cláusulas testamentarias relacionadas con Pías Memorias fundadas en la iglesia Colegial de Antequera, 
1724-1799, s/f.   
1718 AHMA, Historia de la Antigüedad, y nobleça de la ciudad de Antequera, en la provincia de 
Andalucía..., pp. 224-225.  
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ex Definidor fray Miguel Badillo la calificación de la vida, virtudes y milagros 

de la Madre Marina Alonso, para lo que recibió testimonio y juramento de 

cincuenta y dos testigos que la conocieron por alguna u otra razón1719.  

Percatados del extraordinario suceso, extrajeron el cuerpo de la tierra y lo 

depositaron con sumo cuidado en un sitio decente –dentro de la urna que le 

hicieron en el altar mayor1720-, donde todo el mundo pudo comprobar la 

maravilla que había obrado la divinidad: ... se experimentó y verificó su vida 

exemplar [sic], pues estaba el cuerpo tan tractable como si estuviera viva, y lo que 

reparé que la vide, fue [que] el pelo cano de las zexas estaba tan entero, y en su ser como 

si hubiera acabado de morir1721. A instancias del Definitorio, el Rector del colegio 

ordenó que el sepulcro se cerrase con cinco llaves, de las cuales una de ellas 

sería para el mismo Rector, dos para los Discretos y otras dos para el Ministro y 

el Discreto más antiguo del convento de Los Remedios de Antequera: ... a todos 

cinco advirtió el Difinitorio, y mandó so pena de pribación [sic] de sus oficios, no 

dieran, ni remitieran las llaves en ningún tiempo, salvo en ocasión y quando por 

aucencia, o enfermedad, y de convenio de todos cinco, pareciera abrir el dicho 

sepulcro1722. Así se conservó durante mucho tiempo, obrándose por su 

intercesión múltiples sucesos que se dejaron registradas en las informaciones 

que guardaban en el archivo a la espera de la apertura del proceso de 

beatificación. Entre ellos, fue de general conocimiento la noticia de que, ya 

fallecida, continuó velando al Santísimo Sacramento y se encargó de avisar al 

                                                 
1719 AHMA, Historia de Antequera, su fundación, nombres, yntroducción de la fee, obispos..., fols. 241r-
242r.  
1720 En una lápida de mármol encarnado rezaba el siguiente epitafio: Hic iacet ¡o meror! ¿Poterit 
mea dicere lingua? / Hic iacet ¡o Jubilum! ¿Dicere qui poterit? / Absit ob egregiam lacrimas profundere 
mortem: / Planctus ab horribili non nisi morte venit. / Ipsa que Lecticis mors immergatur in undis, / Ad 
nigraque illatitans regna Plutonis eat, / Nuno que sonet lucidus cancutum carmina Chorus / et Cicharam 
pulset gravis Urania suam. / Hic iacet id Corpus portentis insigne Marine. / Que facit, et fecit, fama 
referre scict. / Hic iacet, hic gloriatur, et hac veneratur ab Urbe, / Illa que ad huc vivens sancta vocata 
fuit, / Illa que ad huc recens mirata est párvula sones: / Párvula (¡Protu facimus!) iam que Magisera fuit. 
/ Illa que contimptrix mundi, virtutibus aloa, / Rigida ciliciis magna timore Dei / [...] est ea defunctis 
visaque sepe loqui. / [...] que celebris vita, morte secunda fuit. / ¡O tu qui es pauper, mutilatus, e quas et 
eger, / sete fide accipies, tange que sanus exis. AHMA, Historia de Antequera, su fundación, nombres, 
yntroducción de la fee, obispos..., fols. 249r-249v.  
1721 AHMA, Descripción de la Fundación, Antigüedad, Lustre y Grandezas..., fols. 190v-191r.  
1722 AHMA, Historia de Antequera, su fundación, nombres, yntroducción de la fee, obispos..., fol. 244v.  
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sacristán cada vez que se apagaba la lámpara asestando numerosos golpes en la 

puerta de la iglesia.   

De entre los religiosos que destacaron por su ejemplar vida cabe citarse a 

fray Juan de la Vega, un esclarecido y venerable varón que demostró, sobre 

todo, un ejercicio de la penitencia y mortificación ejemplar para aquellos que le 

conocieron. Rector del colegio antequerano y Ministro del convento de Córdoba 

–donde falleció en 1767-, fray Blas Ibáñez y Sierra fue uno de los predicadores 

de mayor renombre en toda la Provincia de San Miguel. Habitando en ésta 

consiguió el cargo de Custodio que le llevó a Italia junto a fray Francisco 

Cardera para emitir su voto en el relevante Capítulo General que se celebró en 

Mantua en 17621723. Aún mayor celebridad alcanzó fray Pedro Gutiérrez del Río 

reconocido por sus múltiples virtudes, modestia, humildad y celo en las 

actividades diarias. No en vano, con la categoría de Lector Jubilado se posicionó 

temporalmente como Rector del Colegio de Antequera, Secretario y Definidor 

de la Provincia y en dos ocasiones Ministro del convento de la Vera Cruz de 

Jerez de la Frontera. Natural de la villa de Cabra, fray Vicente Pérez de Aranda 

sobresalió por su prudencia y caridad que le llevaron a ostentar en su dilatada 

vida la posición de Secretario Provincial y, en varias ocasiones, el de Rector del 

colegio antequerano. Siendo prelado de la comunidad terciaria se tomó no 

pocas molestias para abastecer de alimentos al elevado, por no decir excesivo, 

número de estudiantes que poblaban sus dependencias. Muy devoto de San 

José promovió siempre su culto hasta que le sorprendió la muerte el 9 de agosto 

de 17721724.  

En tiempos de los franceses, el Colegio quedó totalmente en ruinas 

afectando de forma especial a la iglesia que ya estaba sumida en una profunda 

decadencia desde hacía dieciséis años. A la expulsión temporal de los religiosos 

–repetida durante el Trienio Constitucional según informó el Presidente fray 

Francisco de Paula Velarde- se añadió la expropiación y posterior integración a 

favor de los Bienes Nacionales, de las casas y tierras del Colegio que se sacaron 

                                                 
1723 ATORM, legado del Padre Amengual, Estado de la Provincia de San Miguel Arcángel, de la 
Tercera Orden de San Francisco de Andalucía y Reyno de Granada..., pp. 548-552.  
1724 Ibidem, pp. 552-557. 
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de inmediato a subasta pública1725. Esta decadencia provocó el derrumbe de la 

cabecera y buena parte de la nave de la iglesia, por lo que en 1814 los vecinos de 

Antequera invirtieron las limosnas en reconstruir la zona de la capilla del 

Socorro de manos de los Maestros Miguel Márquez García y Francisco 

Sevillano. Esta zona se convirtió a partir de entonces en el presbiterio de una 

nueva iglesia –de orientación perpendicular al templo primitivo- a la que se le 

añadieron dos naves laterales entre los años 1831 y 18391726. A expensas de la 

Cofradía de la Santa Cruz en Jerusalén, y conforme al certificado emitido un 

año antes por el Maestro de Obras Francisco de Torres García, en 1861 fue 

ampliada dicha construcción y vuelta a decorar con relieves, pinturas y otros 

adornos1727, completándose en 1875 con la erección de dos capillas –una de ellas 

para el Sagrario- además de una espaciosa sacristía1728. Como era de esperar, 

antes de la demolición de la capilla mayor extrajeron el cuerpo de la Venerable 

Marina Alonso de la urna tallada que permanecía incrustada en la pared, con el 

objetivo de introducirla en una caja de madera que depositaron en el camarín 

de la Virgen después de pasar por las capillas de San Antonio de Padua y San 

Francisco de Asís.  

A partir de 1810, la caja –abierta al público- sufrió numerosos hurtos de 

los fieles al extraerse pedazos del hábito, camisa y toca, además de todos los 

dedos de los pies, algunos de las manos y parte de la piel del rostro. Advertido 

de este desastre, el Ministro Provincial fray Mateo Sepúlveda –de visita 

extraordinaria en la ciudad- le pidió que se hiciera cargo de la custodia del 

cuerpo al Caballero de la Real Maestranza de Ronda Manuel Solana Casasola, 

para lo cual le entregó las llaves de la urna, que llevaría a su casa junto a la 

                                                 
1725 ATORM, legado del Padre Amengual, Repertorio o lista general de Bienes Nacionales que se 
hallan sin vender, 1810, s/f. 
1726 Así lo corrobora la inscripción sobre lápida de mármol ubicada en el lado de la Epístola de 
la actual iglesia: ESTA CAPILLA SE HIZO A Ntra. Sra. DEL / SOCORRO COSTEADA POR LOS 
HERMANOS / I DEBOTOS [sic] DE SU COFRADÍA EN EL AÑO / DE 1717 POR LA MISMA 
CORPORACIÓN / SE EDIFICÓ ESTA IGLESIA EN EL DE 1814 / AMPLIADA Y REEDIFICADA 
EN EL DE 1861 / RESTAURADA EN EL DE 1906. ATORM, legado del Padre Amengual, La 
iglesia de Santa María de Jesús, s/a, s/f.  
1727 Un año después, en 1862, se concluyó el nuevo y sencillo púlpito por un artesano apellidado 
Trigueros.  
1728 ATORM, legado del Padre Amengual, Informe del Presbítero Salvador Güadilla, 1876, s/f.  
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información realizada sobre su vida y muerte que existía en el archivo, hasta 

que la Provincia proveyese otra cosa. Agradecido por esta concesión, el vecino 

de Antequera le hizo un cierre de cristal a la caja, labró un extenso epitafio en la 

tapa1729 y cubrió el cuerpo con un nuevo hábito1730. En contraprestación, recibió 

una patente el 4 de febrero de 1810 que en lo sucesivo sirvió de resguardo a sus 

herederos:  

 

Fray Matheo Sepúlveda, Lector Jubilado, Examinador Sinodal del 

Arzobispado de Sevilla, Obispado de Málaga, y Abadía del Alcalá la 

Real, y Ministro Provincial del Sagrado Orden Tercero de Penitencia 

[...] Habiendo pasado en el día de la fecha a la yglesia de nuestro Colegio 

de Santa María de Jesús de la ciudad de Antequera y haviendo visto el 

venerable cadáver de la Hermana Marina Alonso [...] se trató que el 

dicho D. Manuel pusiese en cobro a su costa y en su casa el venerable 

cadáver, para evitar la irrupción, desprecio, y ruina de él, que se esperaba 

del tratamiento irreligioso y destructivo de todo lo piadoso en el manejo y 

conducta de las tropas francesas.[...] Por tanto para contribuir a su 

piadoso celo en la concerbación y custodia de este Venerable relicario, 

vinimos en conceder al expresado Sr. D. Manuel Solana, que en llegando 

el tiempo de volver el dicho cadáver a algún depósito de nuestras iglesias, 

                                                 
1729 La inscripción se exponía de la siguiente manera: Aquí yace la Venerable Sierva de Dios Marina 
Alonso: Beata Profesa de la 3ª Orden de N. P. S. Francisco: Floreció con excelencia en las virtudes de 
Obediencia, Castidad, Pobreza, Caridad, y Oración, Humildad, y penitencia: Honrrola [sic] Dios con 
grandes milagros en su vida, y en su Muerte, que fue a 9 de Abril de 1636; Y haviendo estado enterrada 
en tierra 9 años; fue hallado este prodigioso Cuerpo, en 9 de Septiembre de 1644, entero, yncorrupto, y 
también la ropa, cordón, escapulario, sapatos, y sintas con que la enterraron: Y en el año de 1647 por 
mandato del difinitorio se puso este Venerable Cadáver en una rica urna y se colocó en un suntuoso 
sepulcro en la Capilla Mayor al lado del Evangelio: Y haviéndose arruinado esta Santa Yglesia, y Capilla 
Mayor, a expensas de un devoto, se ha costeado éste a donde se ha trasladado en su urna en 7 de febrero 
del año de 1812. AHMA, Historia de Antequera, su fundación, nombres, yntroducción de la fee, 
obispos..., fol. 253r.    
1730 En 1926 la urna con los restos de la beata Marina Alonso fueron trasladados al Santuario de 
los Remedios de Antequera, donde se conservan en la nave del Evangelio. Transcurridos pocos 
años desde su primera reubicación, en 1931 el Obispo de Málaga Manuel González García hizo 
un intento de abrir su proceso de beatificación abortado en aquellos momentos por los avatares 
políticos de la Guerra Civil. ATORM, legado del Padre Amengual, Vida de la Venerable Marina 
Alonso, Beata de la Orden Tercera de San Francisco, s/a, s/f. ANTEQUERA, R. M. de: Vida de la 
Sierva de Dios Madre Carmen del Niño Jesús, fundadora de las Hermanas Terciarias Franciscanas de los 
Sagrados Corazones, Sevilla, 1952.   
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con el restablecimiento de nuestras casas y provincias, tenga el derecho 

por sí o sus subcesores de tener las llaves que cierran la caja de cristales; 

y así mismo otra llave de las dos de el sepulcro de madera teniendo la otra 

el Prelado que hubiere en la yglesia y casa a donde la Provincia tenga a 

bien vuelba este depósito, una de las dos ynformaciones auténticas que 

tiene en su poder de la Venerables Marina Alonso. [...] Dada en nuestro 

convento de Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de Antequera 

en 4 días del mes de febrero de 1810. Fray Matheo Sepúlveda Ministro 

Provincial, M. R. P. Fray Luis María Escobar.1731  

 

 Desde entonces, y hasta la exclaustración de los religiosos, fueron muy 

escasas las reparaciones y obras emprendidas en la fábrica de la nueva iglesia. 

Tan sólo cabe resaltar la ejecutada por la Congregación del Corazón de Jesús 

establecida en el mismo colegio que, en 1829, solicitó hacer una capilla y 

camarín para su titular –al carecer de otro altar desocupado- en la parte que 

correspondía al solar del antiguo templo. Consultado el asunto al Ministro 

Provincial, el Padre Rector dio vía libre a un proyecto que tenía como objetivo 

básico romper el respaldo del arco donde se colocaba la lámina de San José y 

levantar la nueva construcción -sin perjudicar el muro- sobre una parte del 

terreno de la antigua iglesia que estaba en “alberca”1732. La capilla resultante 

sería suficiente para acoger dos altares, uno para la imagen del Sagrado Corazón 

de Jesús y otro para el cuadro del Patriarca San José1733. La decadencia progresiva 

en la que se hallaba sumida la comunidad de Franciscanos Terceros quedó 

patente, una vez más, con la relación jurada que hizo en 1825 el Rector fray 

Francisco de Paula Bores para la Junta de Repartimiento del Subsidio 

Eclesiástico en el Obispado de Málaga. Entre las escasas posesiones que 

declararon tener en el informe aparecía un lagar en el término de Almogía que 

                                                 
1731 AHMA, Historia de Antequera, su fundación, nombres, yntroducción de la fee, obispos..., fol. 237v. 
ATORM, legado del Padre Amengual, Libro de Registro de la Provincia de S. Miguel de Andalucía / 
Reyno de Granada / que es del Orden Tercero de Penitencia..., s/f.   
1732 Se refiere a que mantenía en pie parte de los muros sin la cubrición de los tejados y bóvedas.  
1733 AHN, Sección Clero, leg. 4466, Obligación a favor del Colegio de Santa María de Jesús sobre la 
erección de una capilla en la yglecia de dicho Colegio para colocar la efigie de dicho Sagrado Corazón, 
1829, s/f.   
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producía seis arrobas de aceite para la lámpara del altar de San Miguel, tres 

casas de antigua construcción en la cuesta de las Flores, cuesta de los Infantes y 

calle del Real con las que ganaban un total de cuarenta y cuatro ducados y 

algunas otras fincas provistas de memorias adquiridas en 17921734.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los últimos eventos que vivieron en primera persona los frailes de 

Santa María de Jesús cabría destacarse la procesión de rogativas de la Virgen 

del Socorro de 1827. La escasez de precipitaciones de los tres años anteriores 

pusieron en duda la esperanza de conseguir una abundante cosecha y, como ya 

se hizo en otras ocasiones, una multitud de personas se acercaron a la puerta de 

la iglesia conventual pidiendo a voces que se sacase a la Virgen en procesión. 

Este acto fue una prueba más del profundo fervor que le profesaba el pueblo a 

la imagen mariana demostrado a diario con los numerosos exvotos que todavía 

cuelgan de las paredes de la capilla y camarín. Entendida la manifestación 

                                                 
1734 ACM, leg. 356, nº 8, Conventos de Antequera, 1825, fol. 8v.  

Exvoto ubicado en el camarín de la Virgen del Socorro (siglo XIX) 
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popular como un “acto criminal” se personaron en el lugar las tropas del orden, 

el Alguacil Mayor del juzgado y los Alcaldes del barrio a la espera de que 

acudiese la máxima autoridad de la población, Francisco de Paula Guerrero. A 

su llegada, quedó sorprendido por la actitud de emotivo ardor demostrado por 

el gentío que allí se agolpaba: ... obserbé [sic] una efervescencia religiosa y que 

clamaban llenos de afectos y envueltos en lágrimas por la salida de la milagrosa ymagen 

con el título del Socorro en rogativa para el remedio de los campos con el santo rocío de 

las aguas. Visto el panorama, y compadecido por sus buenas intenciones, les 

marcó las pautas sobre el modo y reglas a seguir para solicitar la salida en 

rogativa, sin poder concretar esta tarea en ninguno de los presentes ya que 

todos lo requerían. Al mismo tiempo, el párroco de Santiago –también 

Mayordomo de la Cofradía de la Virgen del Socorro- expuso que para aquietar 

este entusiasmo debía procederse de igual modo a como se hiciera en las 

procesiones extraordinarias de 1809, 1814, 1819, 1820, 1823 y 1824, por cuanto la 

prohibición realizada por el Consejo Supremo sólo atañía a las salidas de las 

cofradías de “Arriba” y “Abajo” que se hacían durante el Viernes Santo. 

Convencidos, por tanto, de la necesidad que tenían los campos de esta lluvia 

determinaron condescender a la petición del vecindario, que se retiró sumiso a 

sus casas devolviendo a la iglesia los tronos que habían sacado por la fuerza, sin 

que se notase alteración alguna. Por fin, el feliz acontecimiento se produjo el 16 

de abril de 18271735.               

Con la salida de los religiosos del complejo conventual, los movimientos 

desamortizadores llevaron al Estado a requisar las escasas alhajas de plata que 

aún perduraban, esto es, dos cálices, un copón y una ampolleta1736. En el Boletín 

Oficial de la Provincia del 17 de julio de 1848 salió a la venta el edificio que fue 

convento de Santa María de Jesús con una extensión total de mil quinientas 

cincuenta y una varas. Según se desprende de esta información, la fábrica 

estaba toda ruinosa conservándose en pie un corredor, la escalera, dos celdas y 

una habitación.  Bien es cierto,  que en el traspaso no se  incluía la iglesia  con su 

                                                 
1735 ARCHG, leg. 4454, pieza 98, Rogativas con la Virgen del Socorro de Antequera, 1827, fols. 1r-2r.  
1736 RUBIO GANDÍA, M. A.: op. cit., p. 164.  
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Planta de la iglesia de Santa María de Jesús. Extraído del libro de Rosario 
Camacho, Málaga Barroca..., 1980  
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coro, sacristía, entradas y salidas, que a partir de entonces pasaron a conformar 

un templo auxiliar de la parroquia de San Juan Bautista. A tenor de los 

documentos suministrados por la Dirección de Propiedades, en 1864 el 

inmueble y las fincas que estuvieron adscritas al colegio franciscano pertenecían 

en su totalidad a Ramón Martínez Hernán1737. Como se ha dicho antes, la 

definitiva configuración del nuevo espacio eclesiástico finalizó en 1862 y corrió 

a cargo de la Cofradía de la Santa Cruz en Jerusalén y Nuestra Señora del 

Socorro1738. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptada a una estructura arquitectónica impuesta en la primera mitad 

del siglo XIX la iglesia de Santa María de Jesús presenta un esquema 

centralizado, en el que sus contraídas naves sirven de tránsito a la cabecera 

hexagonal correspondiente a la antigua capilla de la Virgen del Socorro, que 

                                                 
1737 ATORM, legado del Padre Amengual, Información del Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, 
1848.  
1738 Sermón predicado por el Sr. D. Francisco García Sarmiento Ynspector del Ynstituto Provincial de 
Málaga, en la solemne bendición de la Iglesia de Santa María de Jesús de Antequera; ampliada y 
reedificada por la Real e Ylustre Cofradía de la Santa Cruz en Jerusalén y Nuestra Señora del Socorro, 
1862 (BCCM).   

Anónimo: San Luchesio de Pogibongi y San Elzeario de Sabran, (segunda mitad 
del siglo XVIII). Pechinas de la bóveda semiesférica del lado de la Epístola 
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ejecutara el arquitecto Andrés Burgueño. El espacio congregacional mantiene 

una apariencia pseudoclasicista de desafortunado efecto. La nave central se 

cubre a partir de una bóveda de cañón con lunetos y fajones, que descansan en 

un entablamento de volada cornisa y sencillos triglifos y metopas. Los 

recuadros en yesería de las enjutas anuncian la sucesión de arcos rebajados que 

se sujetan por columnas pareadas de orden toscano –en hierro fundido- 

provistas de fustes acanalados. Entre tanto, en las naves laterales –ambas de 

escaso interés arquitectónico y cubierta plana- resaltan únicamente los tramos 

más cercanos a la cabecera, sobre todo el del corredor del Evangelio con un 

tambor polilobulado ordenado mediante estípites y columnas salomónicas 

entre medallones de exuberante yesería, en contraste con la desornamentada 

cubierta de gajos del lado contrario fruto de la híbrida reconstrucción 

decimonónica1739.  

En las pechinas de esta última bóveda se han conservado un par de 

medallones pintados –de la segunda mitad del XVIII- con las representaciones 

de Terciarios ilustres de la talla de San Luchesio de Pogibongi y San Elzeario de 

Sabran. Dos capillas sesgadas en los brazos del crucero –de factura tardía-, dan 

paso a la capilla mayor hexagonal ordenada a raíz de pilastras cajeadas que se 

ornamentan con guirnaldas vegetales de yesería y se coronan de capiteles 

compuestos cabalgados por querubines. De los seis lados que componen esta 

forma poliédrica, los tres anteriores abren sus huecos a las naves de la iglesia, 

mientras que los tres frontales cobijan los retablos respectivos, coronados en los 

dos laterales con tribunas que se prolongan hasta los arcos de comunicación. 

Completamente dorado, el retablo mayor continúa un esquema de enorme 

simplicidad adaptado a la embocadura que lo conecta con el camarín, 

utilizándose de eje vertebrador respecto a dos poderosos estípites que se 

rematan en un frontón partido rematado por volutas y que se envuelven en una 

exuberante fantasía de guirnaldas vegetales de talla dorada.  

 

 

                                                 
1739 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa..., pp. 344-345.  
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Los retablos dedicados a la imagen de Jesús Nazareno –a la izquierda- y a 

la Santa Cruz de Jerusalén –a la derecha- reducen sus dimensiones respecto al 

anterior y responden al diseño de la hornacina dentro de la hornacina. Así, el 

enrevesado juego de estípites que sostienen una rosca de medio punto y la 

minuciosa labor de talla se repite en su interior con el lógico retranqueo del 

paramento. Estas tres obras fueron realizadas en 1725 por el entallador y tallista 

Antonio de Ribera, quien como veremos más adelante también acometió la 

decoración del camarín. Tan extenso espacio se cubre con una poderosa bóveda 

semiesférica interrumpida por lunetos, que apoya en pechinas de carnosas 

yeserías a base de acantos, tornapuntas y elementos perlados que se conjugan 

en perfecta sintonía con querubines de inestable posición. Todo ello, para 

exaltar unos medallones centrales con símbolos letánicos referentes a la figura 

de María, entre los que se destacan por su posición preeminente los motivos del 

Sol y la Luna. Similar en alzado y cubierta al interior de la iglesia de la Victoria 

Retablo mayor, tribunas y arranque de la cúpula del presbiterio de la iglesia 
de Santa María de Jesús 
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de Antequera, esta capilla responde al esquema espacial, organizativo y 

estructural propio del Barroco, aunque desvirtuado por las restauraciones y el 

proceso de redecoración que sufrió en el XIX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con total independencia del resto de la cabecera, y acoplado al retablo 

mayor, se acomoda un camarín de planta cuadrada que soluciona la falta de 

espacio con su prolongación en altura. Finalizado en su estructura básica en 

julio de 1724, el tallista Antonio de Ribera, vástago de una familia de artistas 

antequeranos dedicados a las labores del yeso y la madera, concertó con el 

Mayordomo de la Cofradía Baltasar de Orive la finalización de la escalera de 

acceso –que conectaba también con las tribunas- y el adorno general del 

Antonio de 
Ribera: Retablo 

lateral de la Santa 
Cruz de Jerusalén, 

(1725) 
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camarín conforme al dibujo presentado, que debía acabar para el día de la 

Pascua de Navidad: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijeron que por quanto [sic] teniendo como tiene dicha Santa Imagen de 

Nra. Sra. en su capilla un Camarín con una escalera cuias partes y sitios 

de ttodo ello se halla sin acabar con la perfección de que debe y para que 

lo esté y tenga como se requiere tienen dichas partes tratado y el dicho 

Antonio de Rivera aya de acabar el dicho camarín adornando su media 

naranja, linterna, pechinas y sitios con la talla de que se ha hecho planta 

y dibujo que sirba de Gobierno para ello y su Reconozimiento y aviéndola 

visto están convenidos en que se aya de Executar en dicha obra siendo del 

cargo del dicho Rivera la Albañilería que fuere necesario hasta acabar y 

poner en ttoda perfección dicho camarín y su escalera con solería y 

manperlanes exsepto el pasamanos el qual a de quedar de quenta del 

dicho Don Baltasar y que por todo el trabajo, hornales y materiales que 

Antonio de Ribera: Retablo 
lateral de Jesús Nazareno, 

(1725) 
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son presisos se le ayan de dar a dicho Rivera tres mill y trescientos Reales 

de Vellón....1740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los abundantes golpes de yeserías y su atrevida volumetría crean un 

sugerente juego de luces y sombras que, junto al amplio colorido, se adentran 

en ese aspecto teatral e ilusionista tan del gusto de la época. La base del 

perímetro se cierra mediante un zócalo de mármol rojo con una vasta 

decoración de roleos, baquetones, tornapuntas y placas recortadas 

estratégicamente ubicados para enaltecer en el centro el emblema de la 

Cofradía. En las esquinas, estilizados estípites apeados sobre basas con rocallas 

se rematan a través de capiteles corintios acompañados de vistosos angelotes, 

que se encargan de sostener un movido entablamento aderezado de roleos, 

placas recortadas y cabezas de querubines alados centrados en macollas 

vegetales con el anagrama de la Virgen María. A modo de tambor, un segundo 

cuerpo centra toda la decoración de frutas, rocallas, veneras, acantos y 

                                                 
1740 ESCALANTE JIMÉNEZ, J.: “El Maestro de Escultura Antonio de Ribera..., pp. 119-120.    

Antonio de Ribera: Cúpula y yeserías del camarín de la Virgen del Socorro, (1724) 
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querubines alrededor de las ventanas y cuatro pechinas coronadas con las 

representaciones personificadas –provistas de sus atributos y filacterias 

identificativas- de las Virtudes Cardinales: Fortaleza, Justicia, Prudencia y 

Templanza, resueltas con técnica suelta y grato colorido muy del gusto 

dieciochesco. La bóveda gallonada que remata el conjunto señala los nervios de 

separación de los gajos con guirnaldas de flores que convergen en una clave a 

modo de falso cupulín1741. El centro de cada uno de los plementos prolonga las 

guirnaldas de las aristas alternando en su interior las figuras de águilas y 

ángeles con símbolos marianos extraídos de las Letanías Lauretanas, tales como 

la Torre de David, Palmera, Puerta del Cielo y Estrella. La decoración, que 

invade toda la superficie interior, traspasa estas fronteras y se extiende hasta al 

dintel de la puerta de entrada con una suntuosa cartela en la que se anuncia el 

ingreso a la Domus Dei, la Casa de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1741 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa..., p. 346. Esta profesora 
observa una serie de concordancias entre el esquema compositivo de este camarín y una obra de 
las mismas características situada en el convento de Santo Domingo de Archidona.  

Antonio de Ribera: Pechina 
de la bóveda del camarín con 

la representación de la 
Fortaleza, (1724) 
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La fachada principal de la iglesia, abierta a la plaza del Portichuelo y hoy 

inscrita en la nave de la Epístola, muestra una estética de suma sencillez debido 

a la utilización conjunta del ladrillo y mampostería, y una severa 

desornamentación que la acerca a los postulados del primer barroco español 

todavía influenciado de los modelos herrerianos. Su asimetría provoca un ritmo 

ascendente de izquierda a derecha que se inicia con un paramento liso de perfil 

mixtilíneo, el remate ortogonal de la portada y la esbeltez de la torre espadaña. 

Acorde a las pautas del frontis clásico, la portada principal presenta un primer 

cuerpo pétreo con un hueco de entrada de arco rebajado y rosca almohadillada, 

que enlaza mediante una cornisa moldurada con un segundo tramo de ladrillos 

vistos muy alterado tras su última restauración. La composición continúa 

siendo bastante simple. Dos toscos pilastrones sirven de enmarque a un 

paramento liso, sólo interrumpido a raíz de una hornacina central rematada con 

un frontón curvo. Este último ofrece un juego de ritmo contrastado respecto al 

Fachada principal de la iglesia y cubiertas de la capilla de la Virgen del 
Socorro 
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coronamiento triangular del conjunto, que preside en su centro una cartela 

pétrea con el emblema de la Santa Cruz de Jerusalén. A la derecha de la portada 

se levanta una poderosa espadaña que se resguarda con barandillas de forja, 

configurándose a partir de un primer cuerpo de hueco único, superficie cajeada 

y frontón triangular y un segundo de similares características, aunque de 

menores dimensiones y frontón curvo invirtiendo así la cadencia que se refleja 

en la portada. 

A su lado, y adosada a la actual cabecera eclesiástica, aparece otra 

espadaña de tamaño más reducido que fue, tal como se especificó en la 

escritura de cesión de la capilla, la que los Frailes Terceros permitieron levantar 

a la Cofradía de la Santa Cruz en Jerusalén para su uso independiente en fiestas, 

entierros y otras celebraciones propias de la corporación. De un solo cuerpo, la 

espadaña prosigue el modelo de la anterior, aunque diferenciada de ésta en el 

frontón partido que deja paso a un ostensorio de hierro. De la clausura 

conventual se conserva la escalera principal del claustro, de caja cuadrada y tres 

tramos –con quince, cinco y doce escalones-, cubierta con una bóveda 

semiesférica sobre pechinas en las que se alternan los anagramas de Jesús y 

María con los emblemas de la Orden. La cúpula parte de un anillo sobre 

ménsulas pareadas donde descansan los ocho nervios que se originan en el 

florón central, restringiendo la superficie de unos segmentos decorados con 

yeserías a base de cintas, plumas, espejos y extrañas máscaras. Influido también 

por los severos modelos del Manierismo, los escasos restos que aún subsisten 

del antiguo patio muestran un alzado en ladrillo, cuya planta baja deja 

vislumbrar un ritmo de arcos de medio punto de resaltadas dovelas. Entre 

tanto, la segunda planta dispone una sucesión de balcones separados por 

sencillas pilastras que servían de sostén al primitivo alero. En la tapia que limita 

este espacio con la calle se conserva aún la portada de ingreso a las 

dependencias conventuales, de enorme sencillez en su estructura adintelada y 

distinguida en la clave con un medallón de piedra dieciochesco que refleja el 

emblema de la Santa Cruz de Jerusalén.  
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Los avatares históricos afectaron de tal manera al inmueble franciscano 

que en la actualidad resulta muy escaso el patrimonio de bienes muebles 

atesorado en sus dependencias. Del primer tercio del siglo XVII es la Virgen del 

Socorro que preside el templo y que debió sustituir a otra anterior venerada 

desde la fundación del Colegio. Se trata de una imagen de vestir de impronta 

un tanto mayestática y con las manos juntas, rostro de volúmenes redondeados 

y dolorosa expresión. De todas formas, su aspecto actual es resultado de 

diferentes intervenciones y remodelaciones, como las que llevaron a cabo el 

escultor antequerano Miguel Márquez García, en 1792, al repolicromar el rostro 

e incorporarle ojos de cristal y Francisco Buiza Fernández en 1979, a quien se 

debe realmente su llamativa belleza1742. De factura anónima, el Nazareno de la 

Cofradía de la Santa Cruz en Jerusalén se ha venido fechando por la 

                                                 
1742 ROMERO BENÍTEZ, J.: Guía artística de Antequera..., p. 200; FERNÁNDEZ, J. Mª.: Las iglesias 
de Antequera..., p. 144.   

Anónimo: Virgen del 
Socorro, (siglo XVII) 
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historiografía hacia 17251743, cuestión que se antoja un tanto extraña –a no ser 

que hubiese un cambio posterior como todo parece indicar- dado que en el 

momento de la fundación de la Cofradía en el primer tercio del siglo XVII ya se 

inventarió la nueva imagen de Jesús con la cruz a cuestas que suplía a la esculpida 

por Diego de Vega que fuese sustraída por los religiosos dominicos. Con todo, 

no deja de ser una talla de notable interés artístico y una evidente hermosura 

formal que se acompaña de un modelado suave y un tanto preciosista en el 

acabado de los detalles. Adaptada a los cánones de la estética barroca sevillana 

dieciochesca, este Nazareno suscribe la dulcificación y el eclecticismo habituales 

en los talleres hispalenses del periodo, alejándose así del patetismo expresivo 

del círculo granadino y los usuales postizos naturales, aunque incorporando 

mecanismos como el de la articulación de los brazos que facilita la colocación de 

la túnica y la cruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1743 ESCALANTE JIMÉNEZ, J., ROMERO BENÍTEZ, J. y BARÓN RÍOS, M.: “Antequera”, en 
NIETO CRUZ, E. (dir.): op. cit., pp. 81-82.  

Anónimo: Jesús Nazareno, 
(h. 1725) 
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En el retablo frontero al del Nazareno, obra asimismo de Antonio de 

Ribera, se custodia la insignia de la Santa Cruz en Jerusalén, presentada por dos 

ángeles mancebos de madera estofada y policromada. En realidad, se trata de 

una composición alegórica, con carácter procesional y realizada en chapas de 

plata cincelada montadas sobre un alma de madera, que constituye una 

encendida apología del conocido emblema adoptado por los Franciscanos como 

divisa de la Custodia de Tierra Santa. Su origen remite a la llamada Cruz 

Cósmica –una cruz griega circunscrita en un cuadrado- que ya aparece en 

grafitos de los siglos III-IV en la zona de Palestina, y otros lugares, como signo 

identificador de las comunidades cristianas en su deseo de que el Evangelio 

llegase a los cuatro confines del orbe. En su configuración heráldica habitual, la 

Cruz de Jerusalén se identifica con una cruz griega de gules portada en cada 

extremo y ocupada en sus cuarterones por otras tantas cruces griegas, también 

portadas pero de menor tamaño. Entre 1662-1663, los plateros Nicolás Tercero 

de Rojas y Miguel Fux –este último de nacionalidad alemana- fueron los 

responsables de ejecutar una Santa Cruz de cinco cruces de plata que sea semejante a 

la de Jerusalén para la Cofradía de la Santa Cruz de Jerusalén y Madre de Dios del 

Socorro, por encargo de Juan Esteban de Reina, vecino de Antequera, quien se 

desplazó expresamente a Málaga para contratar la obra1744. Desaparecida ésta, 

en el siglo XIX se repuso con la hoy existente, en una de cuyas caras figura la 

marca de Francisco Durán.   

Del resto de esculturas conservadas en la iglesia, cabría destacar el 

Corazón de Jesús Niño cercano al estilo de Miguel Márquez García que se ubica 

en el retablo del muro de los pies, amén de las de San Luis Rey de Francia, Santa 

Isabel de Hungría y Santa María de Jesús –las dos últimas de vestir- ejecutadas en 

el Setecientos y ubicadas todas en la capilla de Santa María de Jesús de la nave 

del Evangelio. Del lado de la Epístola, es necesario resaltar el altar de San 

Antonio de Padua –escultura atribuida al círculo de Torcuato Ruiz del Peral- y el 

de la Verónica inmediato a la puerta principal con dos pequeños relieves de San 

                                                 
1744 LLORDÉN SIMÓN, A. (OSA): “La insignia de la Santa Cruz de Jerusalén de Antequera. Sus 
artífices: Nicolás Tercero de Rojas y Miguel Fux”, La Saeta nº 10-II Época, 1986, pp. 79-82.  
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Joaquín y Santa Ana, en opinión de algunos historiadores salidos del taller de 

Andrés de Carvajal1745. No menos interesante es la reducida colección de 

pinturas sobre lienzo. De un acusado valor histórico y documental para la 

Orden Tercera es el retrato de fray Guillermo de Noto localizado en la sacristía, 

uno de los primeros Ministros de la Provincia de San Miguel que falleció a los 

ciento veinte años de edad siendo sepultado en la Iglesia Mayor de Sicilia. Ya en 

el descanso de la escalera claustral se localiza una Adoración de los Reyes 

tradicionalmente atribuida al pintor manierista Antonio Mohedano.  

 

 

  

 

                      

                                                 
1745 CAMACHO MARTÍNEZ, R. (dir.): op. cit., t. II, pp. 122-123.  

Anónimo: San Luis Rey 
de Francia, (siglo XVIII) 





 
 
 
 
 
 
 
 
6.6.3 OLVERA-ALCALÁ DEL VALLE-CAÑETE LA REAL, 1542. CONVENTO 

DE NUESTRA SEÑORA DE CAÑOS SANTOS 
 

Desde este Valle de lágrimas clamo; y así al Valle-

Hermoso de vuestra imagen solo recurro [...] 

Considerasteis este, que habitamos, lleno por 

nuestras espinas, y como Madre lo hazéis con 

vuestra presencia Hermoso, llenándolo de flores. No 

ha errado la vulgaridad llamando a vuestra Sagrada 

Imagen de Caños Santos; por la fuente hermosa, en 

que os aparecisteis, que un Valle sin fuente está muy 

árido, y vos Señora manáis delicias. 

 

Fray Fernando Valdivia (1711)1746 

 

En situación de desierto, el convento de Terciarios Franciscanos dedicado 

a la Virgen de Caños Santos se encuentra enclavado en pleno corazón de 

Vallehermoso, un entorno idílico y bucólico donde la Naturaleza se manifestaba 

en plena sintonía con una vida monacal de retiro y silencio. Tan señero paraje se 

emplaza en una zona de confluencia de múltiples límites fronterizos, que han 

marcado claramente el devenir histórico del cenobio. Por un lado, participa de 

los confines territoriales de poblaciones como Olvera, Alcalá del Valle y Cañete 

la Real1747. Al mismo tiempo, se posiciona en la intersección de las Diócesis de 

                                                 
1746 VALDIVIA, F. de (1711): Historia vida, y martirios del glorioso español San Arcadio ursaonense, 
patrono principal de la Antiquísima, y Nobilísima Villa de Osuna y un breve compendio de los Santos 
León, Donato, Nicéforo, Abundancio, y sus nueve compañeros, Mártires de Osuna, Sevilla, Librero 
Padilla, 1999.  
1747 SILES GUERRERO, F. y RÍO CABRERA, J. A. del: “Caños Santos y Alcalá del Valle: pasado 
y presente de una devoción”, La Serranía nº 16, Ronda, 2002, pp. 4-5.  
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Málaga y la Archidiócesis de Sevilla, y en posición intermedia entre los 

antiguos reinos granadino e hispalense. No obstante, y pese a corresponder a la 

jurisdicción administrativa gaditana, el complejo monacal de Caños Santos se 

vincula a la comarca natural de Ronda, ciudad de la que dista 

aproximadamente unos veinte kilómetros, mientras que hasta su definitiva 

desaparición estuvo adscrito canónicamente y perteneció a nivel administrativo 

y judicial a la Diócesis de Málaga1748. El propietario actual del cenobio es, por 

adquisición, el Ayuntamiento de Alcalá del Valle, cuyo Departamento de 

Cultura viene desarrollando, desde el año 1990 y por medio de su Escuela 

Taller, una profunda restauración y rehabilitación de las estancias existentes1749. 

Según indica la tradición popular, la historia y origen de la Virgen de 

Caños Santos se remonta a tiempos inmemoriales, conectándose con grupos 

humanos de raíz cristiana residentes en la región antes de la conquista 

musulmana del Sur de la Península. Se piensa, entre los arqueólogos, que en las 

inmediaciones del citado Vallehermoso subsistió un antiguo asentamiento 

denominado Gran Cenosía, designado por otras fuentes con los nombres de 

Cenobia o Cenotia1750. Este arcaico núcleo podría estar relacionado, a la vez, con 

una aldea de origen celta llamada caricus emplazada, según Orozco y Antón, en 

las proximidades de Olvera. En cualquier caso, se tienen noticias de que el 

referido lugar se debilitó paulatinamente a raíz de la dominación visigoda, 

abandonándose de forma definitiva en el momento de la ocupación islámica del 

territorio en el año 711. En aquellos instantes los habitantes del vecindario 

huyeron portando todos los objetos que poseían, de claro valor económico y 

sentimental. Cuenta la leyenda, que debido al impedimento de poder 

transportar a larga distancia la imagen de la Concepción de la Virgen Nuestra 

Señora, talla que se aproximaba a las dos varas de altura, decidieron ocultarla en 

lugar seguro para que no pudiera ser profanada. De esta manera, se 

                                                 
1748 GARRIDO DOMÍNGUEZ, F.: Historia de Ronda y la Serranía de Ronda, Málaga, Ayuntamiento 
de Ronda, 1995, p. 139.  
1749 RAMÍREZ GONZÁLEZ, S.: “El antiguo monasterio de terciarios franciscanos de Caños 
Santos (Cádiz): historia y patrimonio”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en 
Andalucía, VII y VIII Curso de Verano, t. I..., pp. 129-130. 
1750 DORADO RUEDA, J. M.: “El monasterio de Caños Santos. Cinco siglos de historia y 
leyenda”, El Castillón nº 20, Ronda, Centro de Estudios Alcalareños, 1999, p. 16.  
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desplazaron hasta un cercano y escarpado paraje de frondosa vegetación y 

labraron en la roca una amplia oquedad donde depositaron la preciada obra. La 

entrada a la cueva la sellaron con piedras y argamasa, dejando así la escultura a 

expensas de un nuevo descubrimiento, cuyo protagonismo vendría a detentarlo 

una remozada población cristiana poseedora de una cultura espiritual de cierta 

raigambre icónica1751. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la ocupación árabe de la zona no se produjo noticia alguna 

referente a la nombrada escultura. Resulta curioso comprobar cómo estas 

novedades no aparecen hasta los años posteriores a la incorporación del lugar a 

la Corona de Castilla. Corría el año 1512 cuando el vaquero Tello Pascual 

                                                 
1751 Idem.  

Plano de 
situación del 
convento de 
Caños Santos 
(siglo XVIII) 
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apacentaba sus reses, como en tantas otras ocasiones, en los fértiles prados de 

Vallehermoso. En cierta ocasión se le escapó una de sus vacas entre la espesura 

de la vegetación, de ahí que se dispusiera a seguirla hasta un terreno abrupto y 

escabroso de difícil acceso. La halló, pues, en un paraje ciertamente bucólico y 

junto a un manantial de aguas cristalinas que surgían de un hueco de la pared 

horadado de forma artificial1752. A través de este orificio pudo vislumbrar una 

luz destellante que le movió a interesarse por su misteriosa procedencia. En 

aquellos momentos, se abrió paso entre las zarzas y malezas, y retiró, una a una, 

las piedras que ocultaban la entrada a la cueva. Descubrió, entonces, un 

alargado túnel de treinta metros de longitud por dos metros y medio de altura, 

donde se hallaba una talla de la Virgen María envuelta en un gran 

resplandor1753. Asombrado ante el maravilloso acontecimiento se postró de 

rodillas y veneró con sus oraciones a la Madre de Dios. 

 Sin perder un instante, Tello Pascual se dirigió a la población de Olvera e 

informó a los poderes civiles y eclesiásticos sobre los hechos que le habían 

acaecido. Los caballeros regidores, asegurados de la verosimilitud de la 

narración, resolvieron conducir y depositar la estimada joya en su iglesia 

parroquial. Al parecer, hasta tres veces desplazaron la escultura al pueblo de 

Olvera y, otras tantas, regresó al recinto primigenio junto al manantial de aguas:  

 
Fama común es que por tres veces llevaron y otras tantas se volvió la 

Santa Imagen a su antigua estancia de cuia [sic] acción conocieron o se 

persuadieron los vecinos con el clero; gustava su majestad deste sitio.1754 

 
Este evento milagroso, fundamento y origen de la posterior institución 

monacal, pasa por ser un modelo y leyenda prototipo de constante repetición en 

las fundaciones conventuales del siglo XVI. Asimismo, y desde el punto de 

vista etnológico, es muy similar al de otros santuarios marianos edificados 

                                                 
1752 DORADO RUEDA, J. M.: Caños Santos (1512-1996), Ronda, Ayuntamiento de Alcalá del 
Valle, 1996, p. 17.  
1753 Idem.  
1754 DORADO RUEDA, J. M.: “El monasterio de Caños Santos..., p. 17; ADPMAT, Colección de 
notas manuscritas. Cañete la Real, 35. 2b. 2.      
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principalmente en zonas con un marcado carácter fronterizo1755. El ejemplo más 

cercano en la Serranía tuvo lugar en la población cabecera de comarca, es decir, 

en la ciudad de Ronda, y concernía a la talla conocida bajo la advocación de la 

Virgen de la Cabeza. La narración de la historia describe un inequívoco 

paralelismo con el descubrimiento de la Virgen de Caños Santos. Así, por este 

mismo tiempo, un pastor que guardaba ganado a las afueras del casco urbano 

rondeño se halló con una pequeña “muñeca” que andaba de un lado a otro por 

sí misma, lo que le llevó a cogerla y guardarla en el zurrón. Al abrir de nuevo la 

bolsa comprobó que no se encontraba en ella, aunque al día siguiente se le 

apareció en el mismo lugar y con la misma actitud. Ante tal hecho dio parte a 

las autoridades eclesiásticas que iniciaron esta popular devoción, conservada en 

Ronda hasta la actualidad1756. 

Volviendo al tema del hallazgo o “invención” de la Virgen de Caños 

Santos, es preciso puntualizar que el Cabildo de Olvera acordó, por aquel 

entonces, edificar una ermita en el lugar específico de la aparición, cerca de la 

Hacienda de los Tomillos, cediéndola a unos ermitaños seglares que la 

administraron durante treinta años. La reducida construcción religiosa se 

convirtió pronto en centro neurálgico de la devoción popular de habitantes de 

pueblos como Alcalá del Valle, Olvera, Setenil, Pruna, Cañete la Real y Torre 

Alháquime, los cuales se organizaron a través de una cofradía que, hacia 1530, 

ya revelaba un sorprendente auge institucional1757. A partir de aquí, los fieles de 

la Virgen de Caños Santos escogieron la ermita como lugar al que peregrinar en 

el transcurso de sus romerías, celebradas anualmente en el día dos de mayo. Se 

tiene constancia que el 29 de diciembre de 1535 el inmueble religioso tributaba 

ya los impuestos del Real Subsidio y Excusado. Al mismo tiempo, era conocida 

por todos los feligreses la pésima organización y el mal uso y distribución que 

                                                 
1755 SILES GUERRERO, F. y RÍO CABRERA, J. A. del: op. cit., p. 4.  
1756 Cfr. LOZANO GUTIÉRREZ, F. (1905): op. cit., p. 184: HUESA LOPE, G.: op. cit., pp. 294-295.      
1757 GUEDE Y FERNÁNDEZ, L.: Ermitas de Málaga..., p. 161; JIMÉNEZ PULIDO, M.: “Nuestra 
Señora de Caños Santos, Domina Loci: hermandades, cofradías y devociones en un convento de 
Franciscanos Terceros de la Serranía de Ronda”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El 
franciscanismo en Andalucía, XI Curso de Verano..., pp. 305-341.      
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los ermitaños seglares estaban dando a los caudales recibidos1758. Estas noticias 

llegaron a oídos del propietario de las tierras Juan Téllez Girón (1494-1550), 

quien determinó buscar una nueva vía de administración para la ermita con 

una renovada comunidad que la adecentara y atendiese de forma responsable. 

Este noble personaje, de brillante ascendencia aristocrática, se encontraba 

emparentado con el Alcalde de Archidona Pedro Téllez Girón, hijo ilegítimo de 

Rodrigo Téllez Girón, quien, a su vez, era hijo segundo de Pedro Girón, Maestre 

de Calatrava y paje de Enrique IV desde 1454 a 14741759. El entronque rondeño 

de la estirpe vino de la mano del enlace entre la hija del Alcalde de Archidona, 

María Téllez Girón, y el noble de la Ciudad del Tajo Íñigo de Toro Morejón. Los 

miembros de este linaje fueron Señores de Ureña y Osuna, más adelante 

Condes y Duques de las respectivas ciudades, y Señores de la localidad de 

Olvera, territorio en el que hemos indicado se erigía la ermita de la Virgen de 

Caños Santos1760. A causa del dispendio y deterioro patrimonial ya reseñado, en 

1542 Juan Téllez Girón se puso en contacto con el célebre Terciario Franciscano 

fray Martín de las Cruces –religioso antequerano residente, como se ha visto, en 

el convento de los Remedios Viejos-, a quien comunicó sus intenciones de dar 

un vuelco a la situación del régimen y posesión de la ermita. Este testimonio 

puede comprobarse en el escrito que envió el Conde de Ureña al clero de 

Olvera el 28 de agosto de 1542, desde su residencia en Morón de la Frontera:  

 
Reverendos Padres Hernán Gómez e Camacho y Alonso García i curas de 

la iglesia parroquial de la Encarnación de mi villa de Olvera saved [sic] 

como a mi noticia es venido que la hermita de Caños Santos que es en el 

término i jurisdicción de essa dicha; mi crédito que della tenía toda la 

gente y comarca desta andalucía a causa de aver estado en ella personas 

que davan mal ejemplo con la forma y manera que tenían de gastar 

profanamente los bienes i limosnas a dicha hermita y cassa de Nuestra 

Señora pertenecientes. Y io como patrón que soi de la iglesia i hermitas de 

                                                 
1758 DORADO RUEDA, J. M.: “El monasterio de Caños Santos..., p. 17.       
1759 GARCÍA GARRIDO, S.: op. cit., pp. 391-396.      
1760 Ibidem. 
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dichas mi villa queriendo remediar lo susodicho e acordado poner en la 

dicha hermita una persona rreligiosa o dos o más para que mire lo que 

toca al culto divino e a la limpieza e decencia de la dicha hermita como a 

cassa de oración que es, por tanto yo nombro al padre fray Martín de las 

Cruces por ermitaño de dicha hermita. A el qual tened y aved por vuestro 

ermitaño e faced el tratamiento que a tal persona rreligiosa conviene. Y le 

entregad por inventario las cosas de la dicha hermita. Assí como cálices i 

vestimentos e libros e lo demás necesario que la hermita tiene para 

celebrar y solemnizar el Santo Oficio de la Missa. Lo qual assí como en 

esta mi provisión se contiene que es fecha en mi villa de Morón a 

veintiocho días de agosto de mil i quinientos i quarenta i dos años.1761 

  

En este mismo año el Hermano Franciscano se desplazó a Olvera y tomó 

posesión de la ermita de Caños Santos, no sin antes haber efectuado la 

ceremonia de entrega acostumbrada en estos casos1762. Al poco tiempo, fray 

Martín de las Cruces viajó a Sevilla y comunicó a su Provincial la necesidad de 

poblar el enclave religioso con frailes de la Orden Tercera Regular. Ante dicha 

petición el Padre Provincial ofreció una respuesta satisfactoria, ordenando 

levantar en ese mismo año el conjunto monacal, de cuya primera comunidad se 

erigiría como guardián el susodicho fray Martín de las Cruces1763: 

 

Lo qual [sic] concluido dicho Padre fray Martín de las Cruces, dejando 

religioso de satisfacción en dicha hermita volvió a ver a su superior, a dar 

quenta de lo hecho i que convenía enviar religiosos que exemplificasen, 

predicasen i asistiesen a las divinas alabanzas, su Paternidad muy 

Reverenda lo hizo así i unió dicha casa de Nuestra Señora de Caños 

Santos a la Provincia, haciéndola una de ellas i poniéndola clausura se a 

conservado hasta estos tiempos con singular estimación de todos los 

                                                 
1761 DORADO RUEDA, J. M.: Caños Santos..., pp. 25-27.      
1762 SILES GUERRERO, F.: “El convento de Caños Santos: una fundación entre la leyenda y la 
historia”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, XI Curso de Verano..., 
pp. 503-526.  
1763 RAMÍREZ GONZÁLEZ, S.: “El antiguo monasterio de terciarios franciscanos..., pp. 132-133. 



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

1142 

pueblos comarcanos i la devoción de Nuestra Señora que estaba resfriada 

por indecencia de los que asistían se a recuperado tanto como constara de 

la descripción de este breve tratado; pues viendo los comarcanos pueblos 

de devoción, espíritu i fervoroso celo con que los primitivos religiosos 

cuidaban del aseo de la Santa imagen i el continuo exercicio de la 

predicación y el cuidado de asistir al confesionario para el consuelo de las 

almas i de las alabanzas divinas; acudían fervorosos con sus limosnas 

viendo el buen empleo de su distribución. Labraron convento y casa, 

aunque pequeña, auidando Nuestro Señor con su acostumbrada piedad, 

procurando en todos más la edificación i buen exemplo que la comodidad 

propia1764. 

 

El establecimiento de los regulares franciscanos en el santuario de la 

Virgen de Caños Santos supuso una revitalización de la advocación en toda la 

comarca y un desarrollo y esplendor de su patrimonio arquitectónico y 

objetual1765. Este auge corporativo se vio reflejado principalmente durante los 

siglos XVII y XVIII, ya que en aquellas centurias disfrutaron de numerosas 

extensiones de terrenos cultivables cedidos en arrendamientos personalizados, 

como solía ser habitual en estos casos. Asimismo, no debe olvidarse que estas 

posesiones mantenían una relación directa con las propiedades del Ducado de 

Osuna, cuyo linaje en la persona de Juan Téllez Girón supo ejercer sus 

funciones y derechos como valedor, fundador y promotor del citado 

monasterio. Entre las grandes haciendas en posesión del convento sobresalían 

el Cortijo de Las Rozas, en Cañete la Real y con una extensión de 185 fanegas de 

tierra, el de la Peña del Águila, en el Saucejo y con 297 fanegas y el de 

Majadahonda con  una extensión más reducida.  Por otra parte,  gozaban de tres  

 

                                                 
1764 DORADO RUEDA, J. M.: Caños Santos...., pp. 27-28. Este religioso no debió permanecer 
mucho tiempo como Ministro de Caños Santos, pues se piensa que falleció a mediados del siglo 
XVI siendo sepultado en el convento de los Remedios Viejos de Antequera.     
1765 Además, se ha constatado que en el Antiguo Régimen existieron Hermandades dedicadas a 
la Virgen de Caños Santos en las poblaciones de Olvera, Setenil, Alcalá del Valle, Cañete la Real 
y Pruna. Estas Hermandades, junto con otras corporaciones penitenciales de la comarca, solían 
realizar una peregrinación anual y conjunta al monasterio de Caños Santos. 
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 Grabado con la aparición de la Virgen de Caños Santos al vaquero Tello 
Pascual (1740) 
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mil pies de olivos en el término de Olvera, veinte fanegas de viñas en Algámita 

y siete huertas en Teba1766. 

La invasión francesa, a principios del siglo XIX, tuvo una grave 

repercusión para la comunidad franciscana y el edificio conventual. El jueves 15 

de febrero de 1810 la Serranía de Ronda fue asaltada por las tropas de José 

Bonaparte que saquearon y hurtaron todas las alhajas y objetos de valor que 

encontraron a su paso. Ante estos hechos, los franciscanos de Caños Santos 

resolvieron ocultar la imagen titular del templo en el sótano que se emplazaba 

bajo el camarín eclesiástico, depositando simultáneamente las joyas más 

valiosas en la cercana población de Olvera1767. Al conocer las noticias de la 

nueva ubicación de la Virgen, los habitantes de Cañete la Real partieron del 

pueblo montados a caballo a fin de llevarla a su iglesia parroquial y que 

recibiera allí unos cultos de elevada dignidad. Tras el beneplácito del guardián 

franciscano, la talla mariana fue transportada y venerada durante cuatro años 

en el templo de Cañete, hasta que en 1814 Fernando VII ordenó la vuelta de los 

religiosos a los recintos conventuales. A pesar del retorno de la pieza escultórica 

a su lugar de origen, el 4 de septiembre de 1814 se otorgó una escritura ante el 

Notario Antonio Pérez Peña, en la que la comunidad de Caños Santos -con la 

pertinente autorización del Padre Provincial fray Mateo Sepúlveda- determinó 

ceder al pueblo de Cañete la imagen de la Virgen María si el cenobio llegaba a 

desaparecer o era devastado en un futuro próximo1768. Por este mismo tiempo, 

la consolidación de una nueva advocación mariana en las cercanías del 

convento, la de la Virgen de los Remedios de Olvera, restó al santuario de 

Caños Santos un verdadero poder de atracción e influencia sobre la feligresía de 

la comarca.  

                                                 
1766 GARRIDO DOMÍNGUEZ, F.: op. cit., pp. 142-143. En esta época, aparecen noticias 
documentadas que exponen un enérgico conflicto entre el monasterio de Caños Santos y el de 
los Remedios de Antequera debido a disquisiciones con los límites del distrito en los que 
desarrollaban la actividad mendicante. 
1767 DORADO RUEDA, J. M.: “El monasterio de Caños Santos..., p. 20.      
1768 DORADO RUEDA, J. M.: Caños Santos..., pp. 66-67.     
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El primer tercio del siglo XIX también significó la exclaustración de un 

monasterio masculino como el de Caños Santos. Casi con toda seguridad, el 

cenobio  franciscano  fue  abandonado  el  19  de  octubre  de  1835.  Los  últimos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frailes se dirigieron al Santuario de los Remedios de Olvera, cuyo recinto se 

hallaba habitado desde un principio por ermitaños seglares1769. Pocos antes, en 

1830, se produjo una intensa disputa entre los habitantes de las villas de 

alrededor por hacerse con la preciada imagen de la Virgen de Caños Santos, 

finalmente destinada, con todo merecimiento, a la vecina población de Cañete 

la Real. En cuanto al edificio monacal debe señalarse que, en pleno siglo XX, los 

                                                 
1769 Estos frailes de la Orden Seráfica fueron enterrados en su mayoría en la ermita de Los 
Remedios de Olvera, conservándose una fotografía de uno de ellos de verdadera singularidad. 
El Padre Francisco Cerezo Cabrera, natural de Olvera, vivió como religioso gran parte de su 
vida en el monasterio de Caños Santos, habitando posteriormente en el convento de San 
Francisco de Paula y el complejo religioso de Los Remedios, donde falleció hacia 1864. En 1890, 
veintiséis años después del finamiento, su cuerpo fue exhumado, causando una profunda 
sorpresa entre los asistentes al comprobar el alto grado de incorruptibilidad que ofrecía. Ante 
un hecho tan maravilloso decidieron sentarlo en un sillón y fotografiarlo para la posteridad.  

Fotografía del Hermano 
Tercero Francisco Cerezo 

Cabrera, cuando se 
exhumaron sus restos 

veintiséis años después de 
su fallecimiento 
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terrenos circundantes al cenobio pasaron a manos particulares como las del juez 

rondeño García de Loaysa, Francisco y Enrique Martínez Navas, Pilar Martínez 

Moreno, la Asociación presidida por Manuel Molinillo y, en último lugar, el 

Ayuntamiento de Alcalá del Valle, que lo adquirió en 1984 por donación de los 

anteriores propietarios. El 4 de julio de 1996 el conjunto de Caños Santos pasó a 

engrosar el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz1770. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son numerosos en la Serranía de Ronda, sobre todo en la población de 

Cañete la Real, los acontecimientos milagrosos que se atribuyen a la intercesión 

de la Virgen de Caños Santos. En 1919 José Flores Sagrario en su obra Homenaje 

de gratitud que el Clero, Autoridades y Pueblo de Cañete la Real consagran a la 

preexcelsa Patrona de dicho pueblo María Santísima de Caños Santos, llega a registrar 

que a principios de 1612 la Virgen concedió siete favores en la ciudad de 

Olvera. El más impactante de ellos sucedió a una mujer ciega llamada Leonor 

                                                 
1770 En pleno siglo XX el monasterio de Caños Santos custodiaba en su espacio eclesiástico una 
réplica de la obra original, la cual fue llevada a la iglesia parroquial de Alcalá del Valle en los 
años setenta por el Padre Pascual. Cfr. GUEDE Y FERNÁNDEZ, L.: Ermitas de Málaga..., p. 162.        

Vista del convento de Caños Santos hacia 1935 
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Martín Rosado, a quien devolvió la vista en presencia de sus padres Gonzalo y 

Francisca, además de los testigos Isabel y Catalina Rosado y Alonso Ramírez. 

Pero los hechos más trascendentales se relacionan con la villa de Cañete, donde 

era frecuente el traslado de la imagen en procesión de rogativas debido a las 

catástrofes naturales que azotaron la población durante la Edad Moderna. En 

este sentido, han quedado grabadas en la memoria histórica las fechas de 1636, 

1644, 1800, 1805, 1817, 1824 y 18251771. 

Justamente, en 1636 el pueblo de Cañete sufrió una prolongada sequía 

que acabó con las cosechas y amenazaba el aprovisionamiento de agua para el 

consumo diario. Por esta razón, los miembros del vecindario acudieron al 

monasterio y suplicaron al Padre fray Bartolomé de Herrera que les cediera 

durante un tiempo la imagen, para que por su mediación se paliara aquella 

terrible acción de la naturaleza. Los religiosos aceptaron la propuesta y 

obtuvieron un compromiso firme de los habitantes de Cañete con respecto a 

una rápida y adecuada devolución. Así, conforme el cortejo procesional se 

introdujo en el pueblo, se ocultó el sol entre las nubes y comenzó a llover de 

forma abundante1772. En acción de gracias, se le tributó a la Virgen un solemne 

novenario en la Iglesia Mayor de Cañete. En 1644 una devastadora epidemia de 

Peste castigó a la población malagueña en todos sus estratos. En este caso, el 

alcalde y los caballeros regidores volvieron a demandar la presencia de la 

imagen en las calles de la villa. Las condiciones de los religiosos fueron 

semejantes en lo esencial. Antes del traslado se ofició una misa en la iglesia 

conventual y se emitieron largas oraciones con vistas a erradicar la epidemia. 

Después de un largo descanso, los asistentes entonaron una Salve al descender 

a la Virgen del camarín, en tanto preparaban todo lo necesario para el cortejo 

procesional. Durante el recorrido, los feligreses marcharon portando cirios y 
                                                 
1771 ADPMAT, Colección Notas Manuscritas. Cañete la Real, 35. 2b. 2.      
1772 Durante el camino ocurrieron varios eventos de cierta consideración. El largo recorrido, así, 
como el excesivo calor del mencionado día, se manifestó en forma de cansancio y agotamiento 
en los feligreses, los cuales buscaban enérgicamente un lugar donde reposar y saciar su sed. De 
esta manera, hallaron una fuente de la que tradicionalmente brotaban aguas amargas y salobres, 
si bien la presencia de la Virgen en este paraje las hizo transformarse repentinamente en aguas 
dulces y con un alto poder curativo. A partir de aquí, este nacimiento pasó a denominarse como 
Fuente de la Madre de Dios. ADE, Caja 11, 12-4, Reseña, la más extensa que se conoce sobre la 
antigüedad de la villa de Cañete la Real propio de Antonio Talavera Jiménez, año 1894, fol. 8r.  
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entonando las Letanías Lauretanas. Al entrar en la población los esperaba con 

impaciencia el Vicario Diego de Rojas, quien con cierto júbilo portó sobre sus 

hombros la escultura en cuestión. Al son del repique de campanas el cortejo 

alcanzó la parroquia principal, lugar donde se había preparado un camarín 

para la Virgen con el Sacramento. En el transcurso de los doce días de la 

estancia de la talla mariana en la villa malagueña, sanaron numerosos enfermos 

infectados con la Peste, de ahí que fueran constantes las donaciones de 

obsequios y joyas preciosas, así como los actos religiosos celebrados en su 

honor1773. 

A mediados de 1800, un brote de Fiebre Amarilla se extendió por todo el 

territorio andaluz. Los vecinos y autoridades municipales de Cañete acordaron 

“ponerse en manos” de la Virgen de Caños Santos con las tradicionales 

ceremonias de rogativas y la vuelta de la escultura a la población. Para la 

organización de los actos se creó una junta extraordinaria compuesta por un 

presidente, a la sazón el Corregidor Blas de Osma Huerto, además de nueve 

vocales y un escribano. El 27 de septiembre de 1800 la Virgen retornó de modo 

triunfal al referido pueblo, donde le esperaban representaciones de las nueve 

Hermandades, comunidades religiosas y otros organismos. Una vez en la 

iglesia, y en el transcurso de los trece días de su permanencia en ella, se le 

tributó un suntuoso novenario con esplendorosos altares y colgaduras, saliendo 

en procesión de rogativas con cera y repiques de campanas junto al patrón San 

Sebastián. De esta manera, el 8 de octubre de 1800 la Virgen regresó al 

monasterio sin que ninguna persona hubiera sido contagiada por la Peste. En 

agradecimiento ante lo sucedido se levantó un monumento en su honor en la 

plaza principal de la villa. Reformado tras los deterioros de la Guerra Civil, el 

Triunfo se compone de una base prismática en piedra sobre la que se alza una 

columna jaspeada de mediana altura, cuyo abultado capitel presenta volúmenes 

redondeados con forma de nubes. Como remate del conjunto, y con un tosco 

                                                 
1773 DORADO RUEDA, J. M.: Caños Santos..., pp. 35-38.      
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modelado, se muestra la Virgen de Caños Santos con el Niño Jesús y la figura 

del vaquero Tello Pascual en piedra de granito1774. 

En la base del monumento existía una inscripción que hacía referencia a 

la fecha y promotores: Reinando Carlos IV se hizo este triunfo a devoción y expensas 

de Don Joseph Quintín Cuevas y Doña Ángela Chacón su muger. Año 18021775. En 

1905, y a través de la correspondencia personal entre el sacerdote Antonio 

Talavera Jiménez y Narciso Díaz de Escovar, se llegó a exponer que el Triunfo 

corría un grave peligro de desprendimiento. Tras recibir estos preocupantes 

informes de mano de los peritos, el aludido sacerdote comenzó a gestionar con 

el ayuntamiento la posibilidad de recomponer la obra escultórica colocando un 

nuevo basamento. Sin embargo, el proyecto inicial planteado no llegó a 

finalizarse debido a una falta de entendimiento entre las partes. Por esta razón, 

Antonio Talavera Jiménez, movido por el orgullo personal, resolvió invertir 

parte de sus caudales en instalar una verja de hierro alrededor del 

monumento1776. Con esta medida se evitaría un progresivo deterioro de la zona 

inferior1777: 

 

20 de agosto de 1905.   Sr. D. Narciso Díaz. 

... siento decirle que el proyecto que planteé para restaurar el triunfo de la 

Virgen ha fracasado, pues este pueblo es tan desgraciado y apático que 

todo lo hacen político y nada que tienda a mejorar tanto lo material como 

lo moral se estrella cuando no parte la iniciativa de los que mangonean 

con la sartén; así es que me he concretado en componer de mi peculio la 

                                                 
1774 Para este asunto véase la fotografía de mediados del siglo XX conservada en el Archivo 
Temboury de Málaga con el registro 970A.  
1775 ADE, Caja 11, 12-4, Datos sobre el triunfo levantado en la plaza del pueblo, en honor de la Virgen de 
Caños Santos. Carta de Don Antonio Talavera Jiménez a Don Narciso Díaz de Escovar, agosto de 1905, 
fol. 1r.     
1776 En este sentido, la noticia sobre la verja no deja de ser contradictoria, ya que a mediados del 
siglo XIX Pascual Madoz la nombra en su descripción del monumento. Por tanto, más bien 
podría haberse tratado de una sustitución de la primitiva cancela a causa de su avanzado 
deterioro. Cfr. MADOZ, P. (1845-1850): op. cit., p. 55.       
1777 RAMÍREZ GONZÁLEZ, S.: “El antiguo monasterio de terciarios franciscanos..., pp. 138-139.  
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verja que circunda el monumento a fin que los chiquillos no entren 

dentro y deterioren más la piedra de la basa....1778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con el asunto de las intercesiones milagrosas atribuidas a la 

Virgen de Caños Santos, la centuria decimonónica coincidió con la época en la 

que se alternaron un mayor número de estos acontecimientos. En 1805 el pueblo 

de Cañete padeció una fuerte epidemia de tabardillos. Como en otras ocasiones 

se volvió a repetir el ceremonial alrededor de la Virgen de Caños Santos. En 

aquella ocasión, la escultura permaneció en la población malagueña desde el 7 

de abril al 24 de junio, retrasándose la devolución al monasterio debido a la 

enfermedad transitoria del sacerdote. Los favores realizados en este sentido 

                                                 
1778 ADE, Caja 11, 12-4, Datos sobre el triunfo levantado en la plaza del pueblo, en honor de la Virgen de 
Caños Santos. Carta de Don Antonio Talavera Jiménez a Don Narciso Díaz de Escovar, agosto de 1905, 
fols. 1r-2r.      

Monumento o Triunfo 
de la Virgen de Caños 

Santos en Cañete la 
Real 

(ADPMAT, R. 970A) 
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condujeron a los habitantes del vecindario a entregar al convento numerosas 

dádivas: 

 

... a pesar de haberse juntado con las enfermedades el hambre, pues el 

trigo llegó a valer a 200 reales la fanega, la cebada a 120 y el maíz a 100, 

se juntaron para la Señora cerca de mil pesos. Se dedicarán al estudio y 

enseñanza de los niños pobres de aquellos contornos habiendo cursado en 

aquel basto edificio enclavado en un desierto, todas las ciencias y 

nombres de todas las clases sociales y haber dado hombres eminentes en 

todos los ramos del saber.1779 

 

Pero, sin duda alguna, uno de los hechos más relevantes que se recuerda 

hace referencia al momento de la Exclaustración del cenobio y el posterior 

traslado de la imagen de referencia. Como hemos apuntado en líneas 

precedentes, la posesión definitiva de la Virgen de Caños Santos incitó a que se 

entablaran acaloradas disputas entre los habitantes de Olvera, Setenil, Algámita 

y Cañete la Real. Según la tradición popular, el destino de la pieza escultórica 

fue visiblemente manifestado por la misma imagen, pues mientras nutridos 

grupos de personas no pudieron llevársela a causa de su excesivo peso, los 

vecinos de Cañete lograron transportarla sin ningún problema con tan sólo 

cuatro individuos1780. Las novenas y procesiones de rogativas se repitieron en 

Cañete a consecuencia de las sequías de los años 1817, 1824, 1825 y 1878. En 

todos los casos se resolvió rápidamente con fuertes lluvias torrenciales que 

paliaron la escasez de agua. Por último, en 1889, este pueblo permaneció 

contagiado por un brote de cólera que había atacado alrededor de setenta 

personas. Por este motivo, la noche del 18 de septiembre la Virgen de Caños 

Santos fue sacada en procesión de penitencia por las calles de la villa. A su paso 

por éstas, los enfermos abandonaron sus lechos y la siguieron envueltos con 

                                                 
1779 ADE, Caja 11, 12-4, Reseña, la más extensa que se conoce sobre la antigüedad de la villa de Cañete la 
Real propio de Antonio Talavera Jiménez, año 1894, fols. 7v-8r. Como queda patente en el fragmento 
escrito por Antonio Talavera el monasterio de Caños Santos abordó, durante un tiempo 
indefinido y a través de sus religiosos, las labores de enseñanza de jóvenes. 
1780 Ibidem, fol. 8r.    
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mantas hasta la iglesia parroquial. Comenzó, entonces, a soplar un enérgico 

viento que arrebató aquella atmósfera contaminada. Al día siguiente, de los 

setenta contagiados por el cólera casi todos se hallaban sanos1781. 

El ejemplo del monasterio de Caños Santos constituye una prueba 

flagrante de la realidad que envuelve a todo inmueble histórico de cierta 

entidad, al que el abandono de décadas ha convertido en un vestigio inerte, 

mustio y pasivo. Enclavado en medio de una frondosa vegetación, entre riscos y 

escarpadas laderas, el que fuera convento de los Religiosos Terceros se descubre 

ante el espectador como un hito inesperado, al que la naturaleza ha ido 

dominando y absorbiendo progresivamente, hasta conjugarse y fundirse con 

ella en perfecta sintonía, casi a modo de nostálgica ruina. En este sentido, el 

empleo masivo de grandes sillares pétreos en lo que resta de su estructura 

arquitectónica reproduce una visión extraña, casi paradójica, que hace recordar 

por momentos aquella impronta física y compacta tan habitual en los 

monumentos castellanos. En definitiva, una composición de lugar propia de los 

paisajes representados en la pintura romántica del XIX cercana a aquellas 

plasmaciones de Gaspar David Friedrich que se debaten entre lo decadente y  lo 

sublime, lo nostálgico y lo estimulante.   

 Ni qué decir tiene que el extenso complejo conventual que deslumbró a 

propios y extraños durante los siglos XVII y XVIII fue en su origen una humilde 

capilla, custodiada por un grupo de ermitaños hasta 1542. Su estructura 

arquitectónica, sobria y áspera, no contaba con más adorno que el altar, los 

objetos litúrgicos imprescindibles y la escultura de la Virgen de Caños Santos, 

ataviada con aditamentos que recibió de los devotos en treinta años de 

exposición pública. Buena prueba de ello, se expone en el inventario realizado 

el 26 de agosto de 1543 con motivo de la entrega de los bienes de la ermita al 

religioso tercero fray Martín de las Cruces por parte del, hasta entonces, santero 

Jorge Páez:  

 

                                                 
1781 Ibidem, fol. 8v.    
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Primeramente una imagen de Nuestra Señora de bulto con una corona de 

cuero dorada con un niño. Un crucifixo [sic] de bulto mediano que tiene 

un almajar1782 morisco encima. Un rretablo pequeño de madera en questá 

pintado un crucifixo. Una saia de terciopelo negro de Nuestra Señora. 

Otra saia de grana vieja ques media. Otra media saia leonada de paño 

traída. Un saio de damasco amarillo. Otra saia de chamelote1783 negra 

entera. Un saio de rraso acuchillado con unos rrebetes de terçiopelo 

negro. Otro saiuelo de damasco amarillo con rrebeta de terçiopelo negro. 

Un saíto del Niño Jhesús de terçiopelo encarnado guarneçido con una 

tirita de oro. Otro saíto del Niño Jhesús de damasco negro con una tira 

de terçiopelo colorado. Una camisa del Niño Jhesús con el cabeçón y 

puñetes de oro. Una camisita de lienço labrada. Otra de toquilla […] 

Una gorrita de rraso carmesí con unas peçesitas de plata dorada. Un 

çeñidor de seda negra ancho con una guarniçión de unos botones de seda 

negra. Una camisa de olanda vieja labrada de seda negra y de mangas 

anchas. Otra camisa de lienço delgado labrada de seda negra con mangas 

anchas. Una gorg[u]era desilada con un cabeçón labrado de oro y de seda 

negra. Más otra gorguera que tiene debaxo. Una toca alcaidía guarneçida 

por delante con un cordón de oro. Otra toca con una cinta negra cosida 

en ella que se llama alcaidía con un torçal de oro y argentería por delante. 

Otra toca de la misma suerte con una cinta cosida y una franja de oro. 

Otra toca con otro torçal de oro de la mesma manera. Una cofia labrada 

de oro. Otra cofia de caniçú con unas estampas de plata doradas a 

manera de bellotas con su cruzadillo. Otra cofia de caniçú con estampas 

de plata dorada hechas a manera de flor de lis con su cruzadillo. Una 

casulla de rraso negro aforrada en lienço negro. Una casulla de chamelote 

verde aforrada en lienço verde. Un alba de lienço casero con unos 

faldones de lienço azul. Otra alva de lienço casero con faldones de lienço 

colorado. Una casulla de lienço casero con una açanefa de lienço colorado 

viejo. Una estola y manipulo de lienço colorado viejo aforrada en lienço 

                                                 
1782 Manto de seda (DRAE). 
1783 Tejido fuerte e impermeable, generalmente de lana (DRAE). 
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blanco. Otra estola i manipulo de lienço azul aforrado en lienço blanco. 

Dos amitos de lienço casero con sus trançaderas, el uno de lienço azul y 

el otro de lienço colorado. Un frontal de guadamecil dorado i la frontalera 

colorada. Otro frontal de lienço casero labrado de seda de grana a manera 

de aretes. Otro frontal de lienço basto pintado una imagen de Nuestra 

señora en medio. Una çinta de çernir de algodón domorreata. Una palia 

de lienço casero delgado labrado en medio una cruz de grana con un JHS 

de un cabo y de otro. Otra palia de lienço delgado labrada con seda verde 

una jarra de un cabo a otro. Otra palia labrada de seda negra. Dos 

frontales blancos de lienço guarneçidos con unas tiras pintadas de negro. 

Otro frontal blanco labrado por baxo […] de seda negra. Un velo blanco 

que llaman cortina questá sobre el altar. Un lienço pintado donde está la 

çena y el prendimiento que será como de dos varas en alto. Otro 

paramento pintado de colores de dos baras y media en quadra. Un 

çeñidor de cuentas de hueso blancas. Dos cáliçes d’estaño con sus patenas 

y paños. Una […] con su grada guarneçida en madera. Dos corporales 

consagrados. Una hijuela. Un misal nuevo. Un atril de madera. Dos 

ciriales pintados. Unos manteles del altar alimanescos viejos. Otros 

manteles alimanescos nuebos. Dos […] d’estaño. Quatro candeleros de 

latón. Dos pedaços de cuero de guadameçil para debaxo. Honze anillos de 

plata. Un joiel de plata dorado. Dos manillas de plata. Una nómina de la 

plasión con unos cordones amarillos. Una baçina que sirbe de lámpara. 

Una […] de latón. Una canpana grande y dos pequeñas. Un banco donde 

poner çera para arder. Un çepo con su llabe. Una pila bedriada para agua 

bendita. Un estadal. Un arca vieja donde están los hornamentos. Una 

[…] de hostias. Más tiene el dicho Jorge Páez seisçientas tejas que le dio 

un pastor. Tiene más una corona de cuero dorada; está en Ronda. 

Bernardino de Luzón, Jorje Páez. Más un misal sevillano. Más una palia 

de media […] labrada de seda azul y colorada. Otra palia de lienço vieja 

labrada de seda negra. Un Niño Jhesús dorado con una camesita de seda 

rasa. Tienen más seisçientas tejas; pagó Mi Señora la condesa. Después 

de lo susodicho le dio mi señora la condesa a frai Martín de la Cruz un 
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colchón de lienso lleno de lana y una freçada algo traída y una almohada 

de lienço llena de lana.1784 

 

Conforme al esquema básico de todo cenobio, el conjunto monacal de 

Caños Santos –cuya integridad arquitectónica se mantuvo intacta hasta el 

primer tercio del siglo XIX- se ordenaba alrededor de un claustro central de 

considerables dimensiones, compuesto, según testimonian los restos en 

superficie1785, por dos plantas y cuatro galerías porticadas incluidas en un 

rectángulo que servían como espacio de tránsito, recorrido del Via Crucis 

penitencial y recreo solitario en las horas de oraciones. Un patio que, acorde a la 

lógica de estos edificios, poseía además la función de suministrar luz y ventilar 

las dependencias anejas a través de numerosas ventanas de madera. Según reza 

el inventario de 1686, todos estos vanos estaban pintados en color caoba siendo 

reformados en 1749, junto a las puertas que daban entrada a las distintas 

dependencias. Es más, ha quedado constancia documental de que, a finales del 

siglo XVII, no habían concluido por completo las obras del claustro, pues se 

informa que se enlucieron con yeso blanco los paños de bóvedas que cubrían las 

galerías altas y se enlosó el suelo con baldosas cuadradas de cantería fina, cuyo 

costo se elevó hasta los doscientos ducados. Con respecto a su función como 

lugar de oración y penitencia, se hace referencia a los lienzos y altares que 

jalonaban su perímetro para conferir una mayor suntuosidad al recorrido1786. 

Más adelante, los daños ocasionados por el terremoto de mediados del 

Setecientos obligaron entonces a desmontar y tejar de nuevo todo el contorno 

claustral.  

 El ala del patio, dispuesta en línea con la fachada de la iglesia, se 

ocupaba por la llamada “puerta reglar” en la planta baja y la biblioteca en la 

alta. Tal como indica su nombre, la primera corresponde a la entrada principal 

del convento a la que se adosaban unas habitaciones con un colgadizo enmaderado 

                                                 
1784 AHN, Sección Clero, leg. 1684, exp. Suelto, s/f. 
1785 AGUILERA RODRÍGUEZ, L.: “Caños Santos: la imposibilidad de lo posible”, El Castillón nº 
18, Ronda, Centro de Estudios Alcalareños, 1999, pp. 26-27.  
1786 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento 1686, s/f.  
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y cubierto de teja, que servían de albergue a los mozos que asistían a la 

comunidad. Los pórticos de acceso a la clausura -donde existen aún sucesivos 

arcos de medio punto- fueron ostensiblemente remozados en 1687, al solarse de 

piedras labradas a escuadra que se continuaban con tres gradas orientadas 

hacia la plaza, mientras ambos lados del portal se recubrieron con ladrillo y se 

adornaron con dos altares, a fin de ofrecer la celebración de la misa para los 

peregrinos y gente que iba de paso. Los arcos laterales se coronaron con 

antepechos de piedra labrada y sobre ellos se dispusieron unos tableros de 

nogal con penachos hasta la cornisa, así como las armas de la Orden jalonadas 

de numerosos clavos.  

El banco inferior se componía de tablazones de pino labrados, de cuatro 

varas de alto y cinco de largo, adornadas con cruces en los remates y los 

escudos de la Orden Tercera en las puertas. Las dos capillas del ingreso se 

ornamentaron con lienzos relativos al Hallazgo de la Virgen de Caños Santos y sus 

distintos milagros, y en dichos altares se han pintado unos frontales de tela fingida y a 

los lados unas mesas de imitación [sic] de jaspe colorado, con unos ramos y harras de 

colores finas de mui buena mano. Tubo de costa todo ducientos y sinquenta ducados. La 

asistencia de los transeúntes a estos oratorios no entorpecía en ningún momento 

el retiro y oración practicada en la iglesia por los religiosos1787. A principios del 

siglo XVIII, la zona interior de la portería acoplada al claustro fue objeto de una 

remodelación de envergadura, a través del alzamiento de dos muros de diez 

varas desde la iglesia hasta el sótano -cubiertos con vigas de pino de la Sierra de 

Ronda y tablazón de castaño- y un entresuelo reforzado con una bóveda de 

ladrillo doble, cortada en la parte baja con cítaras de piedra para albergar las 

oficinas comunes y las caballerizas, a las que posteriormente se le añadieron los 

pesebres para las bestias. Al mismo tiempo, se empedraron las nuevas 

dependencias y el zaguán en general, cegándose las ventanas dispuestas en el 

muro de la fachada que daban a la plaza. Por lo demás, en 1754 se derribaron 

los tabiques que cerraban los cuartos del pórtico y en su lugar se instalaron 

unas barandillas que dejaban estas dependencias tal y como estuvieron en un 

                                                 
1787 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento 1687, s/f.  
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principio, favoreciendo una correcta y diáfana visión del entorno, de cara a su 

embellecimiento estético.  

Justo encima de esta sala, la librería del convento llegó a atesorar una 

colección de volúmenes de gran importancia por su cantidad y calidad, según 

informan las relaciones documentales. De entre las intervenciones a la que fue 

sometida se sabe que, en 1686, se cerraron con celosías las ventanas que daban a 

la plaza y en 1692 se conformó la sala con bóvedas y suelo de ladrillo, además 

de paredes enlucidas con yeso blanco. Aparte de la ejecución de nuevas puertas 

de madera de pino y nogal, se ocupó el extremo con una habitación que servía 

de antecoro, obligando a cerrar la antigua entrada y sustituirla por otra de 

mayores dimensiones. En consecuencia, tuvo que mudarse de lugar el reloj del 

convento –para el que se hicieron una caja de madera y otra de ladrillo que 

resguardaba la caída de las pesas- y la escalera de caracol que subía al 

campanario, la cual fue sacada al exterior, construyéndose sobre un arco 

enlucido con yeso blanco que subía hasta la campana grande1788. Al parecer no 

llegó a ser muy efectiva la obra del antecoro, pues el espacio amenazaba ya 

ruina en 1748 y necesitó del arreglo de los tejados con todo el maderaje nuevo.  

Al margen de las estanterías de libros que ocupaban la mayor parte del 

espacio, la sala estaba decorada con pinturas sobre lienzo como la que regaló un 

devoto con el Cristo de la Expiración que se colocó sobre la puerta de entrada. El 

establecimiento de la comunidad en Olvera con el estallido de la Guerra de la 

Independencia supuso cierto perjuicio para un edificio conventual, del que no 

pudieron trasladarse ni el órgano ni la librería por la estrechez de la casa en la 

que habitaban. Por ello, y aunque el bibliotecario se encargó de rescatar las 

mejores obras, la toma de la zona de Vallehermoso y la entrada de las tropas 

napoleónicas en el monasterio -a pesar de las recomendaciones contrarias del 

Padre Lector fray Joaquín de San Francisco- acabó con numerosos volúmenes 

que desaparecieron en forma de hurto, o bien utilizados para alimentar las 

llamas de las hogueras. Después de estos sucesos y con la vuelta de los frailes a 

su hábitat natural se aseó la librería con un arreglo general, un nuevo 

                                                 
1788 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento 1692, s/f. 
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pavimento del suelo y la incorporación de veinte libros que intentaban 

disimular los huecos dejados en los percances anteriores1789.  

El frente del claustro orientado hacia el valle albergaba buena parte de 

las estancias monacales distribuidas a partir de la llamada escalera principal, 

cuya entrada al dormitorio nuevo se adornó en 1684 con yeso basto. Se trataba 

de una escalera de envergadura con diferentes tiros y bóveda central de yeso 

presidido por el escudo de la Orden Tercera, en la que en 1758 se abrió una 

puerta en lugar de la ventana que ofrecía luz desde el patio y en 1817 se 

sustituyó el pasamanos de madera que lo recorría por completo1790. 

Aprovechando el desnivel posibilitado por el terreno, este ala se constituyó 

mediante tres pisos en altura sirviendo el inferior como espacio de bodega –por 

debajo del nivel del suelo claustral-, de suerte que se le abrió una puerta de 

pino y castaño en el muro exterior que salía a la huerta y se le hizo 

posteriormente nuevo el texado [sic] del lagar, y el del cuerpo de la viga; se han 

gastado veinte y cinco vigas, seis cahices de lleso y catorce cargas de cañas.  

Por encima de la bodega, la primera planta estaba dividida a partir de 

una despensa que abría a través de una ventana al lado de la plaza, utilizándose 

en 1701 para la ampliación del refectorio viejo, de tal manera que quedaba con 

unas dimensiones de veinte y una varas de largo y seis de ancho y una cubierta 

con bóvedas de cañón sobre cornisas de ladrillo. Elevado el montante de la obra 

a un total de tres mil ciento setenta y cinco reales, se pudieron hacer además 

asientos fijos de ladrillo y mezcla y se colocaron tres ventanas nuevas de 

madera de pino y castaño. Más adelante, en 1758, se hizo necesario enlucirlo y 

blanquearlo de nuevo, se reedificaron los asientos de obra, se reparó el suelo 

con la inclusión de las baldosas que faltaban, se cubrió éste con esteras, se le 

pusieron rejas a dos ventanas y se construyó un nuevo púlpito embutido en la 

pared –arreglado en 1832- que se preparó con una barandilla de hierro y un 

farol. Pero no quedaba ahí el ornato del refectorio. Sobre la puerta de entrada se 

                                                 
1789 En la reparación del convento tras el traslado efectuado desde Olvera trabajaron treinta y 
tres personas que le dieron una vuelta a todo, a la iglesia, sacristía, camarín de Nuestra Señora, 
oratorio de la sacristía, tejados, vóbedas, celdas habilitadas de nuevo con cielo raso, ventanas y puertas, 
también entra la postura del relox, compostura de este y del órgano quatro mil quinientos dies reales.    
1790 AHN, Sección Clero, libro 2112, Inventario del convento 1817, s/f. 
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hallaba pintado en colores el escudo de la Orden Tercera y en el testero de la 

“ordenación” se mostraban pinturas murales con la Ciudad de Jerusalén, los 

Atributos de la Pasión y las representaciones del Crucificado y Padre Eterno1791. 

Junto al refectorio se localizaban primero la sala De profundis –lugar 

donde se rezaba el Salmo penitencial antes de las comidas- y seguidamente la 

cocina que, ampliada en 1687 con ocho varas de largo y cuatro de ancho, fue 

objeto de algunos reparos como el enlucido de sus paredes, el solado con 

ladrillo del pavimento, la colocación de fogones y un fregadero de lebrillos 

verdes, y la apertura de una ventana hacia el claustro que permitiese una 

adecuada iluminación. Asimismo, se hizo obra en una puerta que daba entrada 

directa a los cuartos a fin de restringir el paso a la cocina desde la escalera 

principal. Justamente el ingreso referido se acompañaba de una fuente a la que 

se le echó un suelo de piedra de cantería en el lugar donde vertía el agua. La 

segunda planta del mencionado ala funcionaba de forma exclusiva como área 

de reposo de los Religiosos Terceros, de ahí que las ventanas exteriores tuvieran 

las mejores vistas del convento orientadas hacia el valle. Dividida en un 

dormitorio común de considerables dimensiones y numerosas celdas 

individuales con entrada directa desde la escalera, estas dependencias fueron 

reparadas en diferentes ocasiones por el desgaste de los suelos, paredes y 

techos, e incluso sufrieron alguna que otra ampliación, como aquella de 1749 en 

que se levantaron cuatro celdas completas que hacían las veces de alcoba.  

El terremoto de 1755 dejó muy desmejorados los tabiques del cuarto alto, 

que al separarse de la pared maestra tuvieron que ser reedificados con enorme 

trabajo por albañiles y carpinteros. Los desperfectos provocados durante la 

Guerra de la Independencia afectaron igualmente a los tejados de tres celdas y 

parte del dormitorio, vueltos a recomponer por su precaria situación. Después 

de las largas y cuantiosas reparaciones, en 1828 se llegó a asegurar que las celdas 

se han puesto habitables todas con mucha obra que se ha hecho a el intento, todos los 

religiosos están bien acomodados cada uno en su celda, y hai algunas desocupadas, todos 

y cada uno tiene su cama, mesa y demás utensilios necesarios y según prescriben 

                                                 
1791 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento 1686, s/f. 
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nuestras constituciones1792. Ni qué decir tiene que los dormitorios y corredores 

estarían decorados con numerosas obras pictóricas y escultóricas como un lienzo 

de un Niño Jesús y quatro estampas grandes de marca mayor de Christo Nuestro 

Redemptor y de su Santísima Madre. 

El frente trasero del claustro se dedicó casi por completo a la zona de 

servicios menores de los religiosos. Así, la planta baja se componía de una serie 

de dormitorios que se repararon en 1749 con la transformación de una parte de 

ellos en obrador de panadería con horno, cocina, poyos y despensa, además de 

una celda algo independiente para el Ministro ampliada en 1690 a raíz de su 

división en dos grandes salas, dedicadas a despacho de recibimiento de 

huéspedes y habitación propiamente dicha con alacena y alcoba. Esta última se 

engalanó con el retrato que se le hizo a fray Juan de Solideo poco después de su 

fallecimiento en el Hospicio de Ronda. Los graves desperfectos y el escaso uso 

al que estaban sometidas tres de las celdas más alejadas fueron el punto 

detonante para que se ejecutase un granero y almacén de paja que sirvió 

asimismo de albergue a la persona que sembraba anualmente la cerca del 

convento. Estancias diversas como el lavadero –al que en 1751 se techó y se 

pusieron puertas, ventana y zerraduras [sic] correspondientes-, la ropería –

recompuesta en su tejado en 1748- y la celda de penitencia –donde se 

encerraban con cepos y grillos a los religiosos insurrectos de toda la provincia- 

se agregaban de modo irregular a un bloque que dedicaba su segundo piso a los 

cuartos del noviciado. La decadencia sufrida a mediados del XVIII por la 

denominada “cárcel” –única oficial en toda la Provincia- y el insuficiente temor 

de los religiosos hacia las medidas penales obligó al Definitorio a tomar cartas 

en el asunto. De esta manera, en 1756, mandó reedificar este reformatorio, 

dotándolo del equipamiento y los instrumentos necesarios para una segura 

condena de los delincuentes, mientras se prolongaba el proceso y se dictaba 

sentencia1793. 

 

                                                 
1792 AHN, Sección Clero, libro 2112, Inventario del convento 1828, s/f. 
1793 AHN, Sección Clero, leg. 1684, Libro de patentes (1727-1757), s/f.  
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Por detrás de esta crujía se extendía un segundo patio –donde vertían 

buena parte de las aguas del claustro e iglesia- más descuidado en su estructura 

arquitectónica y con una función de desahogo, demostrada a raíz de la 

colocación de un pequeño huerto, el jardín, el gallinero y el corral. Buena 

prueba de la existencia de un espacio libre justo detrás de la cabecera de la 

iglesia fue la zanja realizada en 1692 a fin de quitar humedades al retablo mayor 

y la ampliación de la iglesia practicada sobre este terreno cuando se añadió al 

presbiterio el camarín de la Virgen por el trasaltar. Por último, la galería 

claustral restante la ocupaba el edificio eclesiástico en su totalidad con un 

añadido exterior donde se localizaba una espaciosa sacristía con entrada directa 

al centro de la nave, en el lado del Evangelio. Esta particular sala poseía una 

bóveda de yeserías en la que se pintó y doró en 1686 el escudo de la Orden 

Tercera rematado con una corona imperial, así como un oratorio privado con su 

panteón, una mesa con encimera de piedra y estructura de madera de pino y 

nogal con puertas de cuarterones –realizada en 1684 y conservada en la sacristía 

Aguamanil de la sacristía 
de Caños Santos, hoy en 

el Santuario de los 
Remedios de Olvera 

(1747) 
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del Santuario de los Remedios de Olvera-, y un lienzo de una vara de alto de la 

Virgen de Caños Santos colocado encima de la puerta de entrada.  

Depositado asimismo en el Santuario olvereño se halla un esplendoroso 

aguamanil proveniente de la sacristía de Caños Santos que, pese a no figurar en 

los inventarios, puede relacionarse con la obra que hiciese en 1745 el cantero 

Pedro Martín en el camarín de la Virgen. La coincidencia de fechas –a raíz de la 

inscripción que lo data en 1747- y sobre todo la similitud de los materiales 

empleados, esto es, mármoles jaspeados de color negro, blanco y encarnado, lo 

acercan sin resquicio a dudas a la producción de este mismo artesano. 

Fundamentado en las premisas arquitectónicas del Manierismo hispánico 

repristinado en el XVIII1794, esta pieza se compone de una pila trilobulada 

inferior remarcada sobre el paramento a partir de una placa recortada, para dar 

paso de esta manera a un estilizado frontis, diseñado a modo de auténtica 

microarquitectura, provista de un basamento del que surge la llave de paso y se 

asienta el cuerpo principal. Delimitado en los extremos con guirnaldas 

vegetales, su estructura la integran dos severas pilastras coronadas con 

pináculos herrerianos y una cornisa moldurada que se prolonga en altura 

componiendo un módulo curvo. En el centro, una placa labrada con la cruz y 

un vistoso anagrama de María sirven de base a una filacteria con las iniciales 

SLS / IFM correspondiente a una de las siempre recurrentes invocaciones de la 

Letanía Lauretana, Salus Infirmorum, o lo que es lo mismo Salud de los enfermos. 

Por último, una cartela con la inscripción de la fecha de ejecución de la obra se 

remata con un anillo perlado y una macolla vegetal que aumentan su 

prestancia.       

El perjuicio que suponía para la sacristía de Caños Santos el servir de 

desembocadura a la canal maestra del recién construido camarín forzó, en 1758, 

a desmontar la cubierta y crear una armadura de madera firme protegida del 

referido tejado1795, consolidado a la postre con treinta vigas, quince cargas de cañas, 

                                                 
1794 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, A.: “Motivos ornamentales en las arquitecturas 
de la Península Ibérica entre el Manierismo y el Barroco”, en Actas del XXIII CIHA: España entre 
el Mediterráneo y el Atlántico, vol. II, Granada, Universidad, 1973, pp. 553-559.  
1795 AHN, Sección Clero, libro 2110, Inventario del convento 1758, s/f. 
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mil y quinientas texas. Con las mismas, se aprovechó para solar el pavimento con 

ladrillos grandes cuadrados y hacer unas puertas de nueva factura en madera 

de nogal. En la estancia se depositaban, además, todos los paños y ropas 

litúrgicas, amén de las joyas y aditamentos que poseyó la Virgen de Caños 

Santos donadas por los bienhechores y devotos hasta mediados del XVIII. Entre 

ellas, caben destacar una joya de filigrana de plata sobredorada con la imagen 

grabada de San Francisco, un rosario de gema con adorno de plata, un relicario 

de material argénteo repujado con un Niño Jesús en el pesebre, una cinta de 

diamantes cedida por Francisca Romero, y una cruz y un San Miguel de plata 

de reducidas proporciones.  

Sobre la base de una construcción que, en su apariencia actual, responde 

a la estructura creada a lo largo del XVII aparece una iglesia que, conforme a los 

postulados impuestos por la Orden franciscana desde el Capítulo General de 

Narbona de 12601796, se desarrolla a partir de una única nave –de considerables 

dimensiones-, presbiterio elevado sobre gradas –para facilitar la teatralización 

del altar, además de la predicación y la visión unitaria de los fieles- y puerta de 

entrada a los pies de la iglesia por debajo de un coro alto reservado a la 

comunidad religiosa. En realidad, las características expuestas y la composición 

del templo en función de un bloque compacto de piedra afianzado con 

poderosos contrafuertes –incluidos en la zona del callejón en las obras de 1692- 

recuerda en esencia a la arquitectura gótico-isabelina desarrollada en nuestro 

país en los últimos años del siglo XV y que se extendió con enorme éxito hasta 

mediados del XVI en los edificios monacales y parroquiales1797. Pero al igual 

que solía ocurrir en las construcciones de este tipo, la iglesia de Caños Santos 

sufrió diversas reformas y ampliaciones hasta su definitiva configuración a 

finales de Setecientos.  

La fachada que hoy conocemos comenzó a realizarse en el año 1689, 

momento en que se proporcionó un espacio de dos varas por delante del frontis  

 

                                                 
1796 LARRAÑAGA, T. (OFM): op. cit., pp. 567-584. 
1797 DÍEZ GONZÁLEZ, Mª. del C.: op. cit.; GARCÍA ROS, V.: op. cit..  
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primitivo –del que se conserva el muro y el arco de medio punto al que se le 

añadieron dos verjas- para crear un pórtico que sirviese al mismo tiempo de 

ampliación a la zona del coro alto. Con un costo de cuatro mil cincuenta reales –

sin incluir el gasto de maestros y peones que ascendía a los ochocientos 

ducados-, se levantó en la primera fase una fachada de cantería labrada con 

cuatro varas y media de ancho y cinco de alto. Sumida en las pautas manieristas 

impuestas en España por Juan de Herrera y extendidas a lo largo de la primera 

mitad del siglo XVII hasta la definitiva eclosión del Barroco, esta fachada –

tardía en la practicidad de los conceptos estéticos1798- se estructura a través de 

                                                 
1798 AGUILERA PEÑALVER, M.: “La fachada del monasterio de Caños Santos: origen e 
iconografía franciscana”, Revista de feria de Alcalá del Valle, Ronda, 2003, pp. 12-13.  

Fachada de la 
iglesia conventual 

de la Virgen de 
Caños Santos, 

(finales del siglo 
XVII) 
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dos cuerpos que se dividen a su vez por cuatro pilastras adelantadas al plano 

principal. El cuerpo inferior del frontispicio encuentra su ordenación mediante 

un hueco de entrada con arco de medio punto caracterizado por las 

sobresalientes piezas de impostas. Las pilastras se rematan en la parte superior 

con unos peculiares modillones de rollo. En los espacios restantes se descubren 

dos hornacinas parietales con destacadas peanas de las que cuelgan motivos en 

forma de bola. Aunque rectangular, su perímetro participa de un fondo 

avenerado que posibilita unas enjutas ornamentadas con entrelazados 

elementos vegetales. Sobre estas hornacinas se localizan dos elegantes escudos 

envueltos entre carnosa hojarasca relacionados con la emblemática 

identificativa de la Orden Tercera.  

Uno de estos escudos representa en su interior las Cinco Llagas 

franciscanas. Recordamos nuevamente que estos simbólicos motivos se 

relacionan directamente con el episodio de la estigmatización de San Francisco 

en el monte Alverna, en el cual se equipararía la Pasión de Cristo con la 

“crucifixión” del Padre Seráfico sin cruz. El blasón restante corresponde a las 

sugestivas flores de lis, haciéndose referencia al origen real de los patrones más 

significativos de la Orden Tercera Regular1799. Por tanto, es presumible que 

estas dos hornacinas se hallasen ocupadas en su origen por personajes tan 

relevantes y terciarios ilustres como San Luis Rey de Francia y Santa Isabel de 

Hungría. La transición al segundo cuerpo se emprende a través de un 

entablamento con dos anchas cornisas voladas de entrantes y salientes, 

adaptadas de forma adecuada a la superficie de la fachada. El eje de este cuerpo 

superior lo conforma un óculo central de corte renacentista sobre el que se 

dispone el blasón de los fundadores, el linaje de los Téllez Girón y Morejón-

Girón. Labrado en piedra, el escudo se rodea de una ornamentación vegetal 

enroscada que resalta las armas centrales propiamente dichas: ... primero de oro 

con tres girones de gules y dos enmanteladuras, la primera de Castilla y la segunda de 

León. Bordura jaquelada, de oro y gules, en tres órdenes1800. Los espacios restantes se 

                                                 
1799 Sobre la puerta de entrada a la casa de oficios del conjunto monacal se localiza un escudo de 
composición y elementos análogos. 
1800 GARCÍA GARRIDO, S.: op. cit., pp. 391-393.  
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completan con dos hornacinas semejantes a las anteriores, donde 

probablemente se situarían las esculturas de San Francisco y Santa Clara de 

Asís. Se remata así un programa iconográfico en el que estarían representados 

los personajes más relevantes de las tres Reglas de la Orden franciscana junto a 

las armas de la familia fundadora del monasterio. El orden apilastrado se 

resuelve de forma híbrida al combinar la impronta característica del orden 

toscano con basamentos de capitel de elementos faunísticos. En concreto, 

aparecen cuatro mascarones de animales fabulosos a modo de leones o perros 

metamorfoseados orgánicamente en motivos vegetales, recordando soluciones 

propias tanto del grutesco como del capricho manierista.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El inventario del convento de 1690 describía el proceso de construcción 

del frontispicio de la siguiente manera: Ase proseguido la obra del pórtico y en este 

año i medio se a echo el arco que corresponde a la puerta de la iglesia, labrado con sus 

medias cañas mas el arquitrabe labrado con su escocia y talón alversal que buela pie i 

Armas del linaje Girón en 
la fachada de la iglesia 

conventual de la Virgen de 
Caños Santos 
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quarto, y el friso con su moldura toscana mas la cornisa con todas las molduras que le 

corresponden según el arte tiene esta de buelo tres quartas. Sigese encima de la dicha 

cornisa el banquillo del segundo cuerpo y toda la dicha obra ha subido en el mismo sinco 

baras1801. El trabajo se alargó algo más en el tiempo y dos años después se daba 

noticia de la finalización del segundo cuerpo con el último remanente de 

doscientos cincuenta sillares traídos desde las canteras. El punto y final a la 

decoración de la portada se ponía con cuatro remates y una cruz en medio de los 

que no ha quedado ni rastro. Junto a una de las hornacinas que flanquean la 

entrada a la iglesia se colocó, en 1761, un pequeño guardapolvo –

probablemente de madera al no existir resto alguno- con la pretensión de 

proteger una pintura sobre lienzo de la Virgen de Caños Santos que poseía una 

reja de alambre por delante y un farol en el lateral para alumbrarlo.  

Paralelo a la obra de la fachada eclesiástica, el campanario situado en el 

flanco izquierdo fue objeto de variadas remodelaciones hasta conseguir una 

definitiva configuración que lo acerca a los modelos experimentados en la 

provincia de Cádiz en edificios como el convento de San Francisco de la 

capital1802. Ya entre 1749-1751 se puso en mejor forma el campanario, se 

renovaron las campanas en todas sus partes –repuestas en 1817 por las que 

trajeron desde Pruna- y se adecentó la entrada a la torre, acometiéndose 

actuaciones alternativas en 1758, cuando se cubrió buena parte del torreón 

inferior con una pared de cantería labrada y se levantó el campanario poco más 

de una bara [sic] se fortificó toda con visagras, se fortalecieron los batanares y se enlució 

toda con mescla fina1803. Pero la ruina en la que se sumió el cuerpo de campanas 

en 1759 obligó a derribarlo y construir uno nuevo de siete varas de alto con 

ladrillos, molduras, remates y una cruz de hierro, enlucido todo con mezcla fina 

y recubierto con los materiales que ya habían dejado prevenidos del trienio 

anterior, en un precio total de mil seiscientos sesenta reales de vellón. Esta 

                                                 
1801 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento 1690, s/f. 
1802 ALONSO DE LA SIERRA, J. y L.: Guía artística y monumental de Cádiz, Madrid, Sílex, 1995, 
pp. 88-92.  
1803 AHN, Sección Clero, libro 2110, Inventario del convento 1758, s/f. 
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esbelta torre se encuentra constituida por cuatro cuerpos ejecutados a partir de 

sillares de piedra caliza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres primeros registros presentan planta cuadrada y se dividen entre 

ellos por un filete que se transforma en cornisa con molduras cóncavas y 

convexas en el último de los casos. De esta manera, se da paso a un cuerpo de 

campanas de base octogonal que alterna huecos de medio punto entre 

pilastrones de capiteles dóricos para las campanas y hornacinas aveneradas 

semejantes a las de la fachada. Los últimos espacios debieron ser ocupados por 

esculturas relativas a santos de la Orden franciscana o acaso los cuatro 

Evangelistas. Sobre las pilastras del cuerpo de campanas se levanta un 

entablamento aderezado por un friso con triglifos y metopas, en las que se 

labran rosas alusivas a la pureza de María. A continuación, el empleo de varias 

almenas asentadas en una cornisa volada de estrechas molduras imprimen al 

conjunto cierto carácter de fortaleza. La cubierta se remata con un elemento 

Torre-campanario del 
convento de Caños Santos 
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prismático octogonal culminado en bola sobre la que se levanta un simbólico 

ramo de azucenas1804. 

En cuanto a la cubierta del templo, debe suponerse que el artesonado de 

madera que cubriría la primitiva capilla del siglo XVI no se acomodaba al 

crecimiento continuado del buque arquitectónico ni a los gustos de la época y, 

así, se vio sustituida en la centuria posterior por una bóveda de cañón con 

lunetos en la nave congregacional y una cúpula semiesférica sobre pechinas 

gallonadas en el presbiterio, separadas ambas por un arco toral de enorme 

robustez. La zona de la cabecera debió mostrarse con un ornato preciosista que 

hacía de ella un esplendoroso “cielo” místico de carácter franciscano, en tanto se 

apuntaba en el inventario de 1686 que se doró el florón de la media naranja y 

asimismo se a estofado dicha media naranja y capilla mayor y arco toral a imitación de 

yesería, con variedad de sanctos de la Orden y otras muchas pinturas que le adornan y 

perfeccionan. Tubo de costa nuebecientos reales1805.  

Esta decoración se continuó en 1690 en la parte más baja del presbiterio, 

las gradas y arcos colaterales. Por su parte, la bóveda de cañón del espacio 

congregacional hubo de recomponerse en 1692 ante el peligro inminente de 

derrumbe, ejecutándose de nuevo con un armazón de ladrillo enlucido en 

blanco. Mención aparte merecen los destrozos provocados en las cubiertas de la 

iglesia por el terremoto del 1 de noviembre de 1755. Sufragadas con las 

limosnas del Duque de Osuna, las reparaciones se centraron sobre todo en el 

arco toral -fortalecido a causa del peligro de derrumbe con la inclusión de seis 

grapas metálicas- y aquel otro que descansaba en el límite delantero del coro 

que se vació en sus extremos y se consolidó, ofreciendo en consecuencia una 

mayor seguridad. Además se desenbolvió [sic] todo el texado de la yglesia, capilla del 

Sagrario y parte de la capilla mayor, se aseguraron las maderas que se avían desmentido 

de la pared que está hasta el claustro. Se ensambrilló con yeso, y se texó de nuevo 

asegurándolo con cadenas de texas dobles, y mescla con que quedó seguro el texado de 

dicha iglesia y capilla1806. Mucho más numerosas fueron las ocasiones en que se 

                                                 
1804 RAMÍREZ GONZÁLEZ, S.: “El antiguo monasterio de terciarios franciscanos..., pp. 144-145.  
1805 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento 1686, s/f. 
1806 AHN, Sección Clero, libro 2110, Inventario del convento 1758, s/f. 
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rehabilitaron los tejados del templo en los casos de las obras de 1683 –cuando se 

fijaron con maderas nuevas-, 1697 –al ponerse ocho vigas en la zona de la 

capilla mayor y finalizar el tejado del pórtico-, y 1817, con la reparación de 

todas las cubiertas con un empleo de doscientas vigas, sesenta docenas de 

tablas y cuatro mil tejas.  

A los pies de la iglesia se levantaba un coro alto de uso exclusivo para los 

religiosos y con unas dimensiones importantes, gracias a la ampliación del 

pórtico. No obstante, en 1692 ya sufrió una primera reconstrucción al ejecutarse 

las bóvedas, el suelo de ladrillo y el enlucido general de las paredes con yeso 

blanco, amén de la colocación de un portón de entrada con el herraje necesario –

directo al antecoro de la biblioteca-, una pila de jaspe con una cruz labrada, una 

baranda de madera y una ventana de cristales para el óculo de la fachada, todo 

valorado en ocho mil cuatrocientos cincuenta reales1807. Con el propósito de 

sostener los libros de canto en el centro del coro se dispuso un facistol de nogal 

tallado que se remató por una escultura de la Virgen con el Niño –ambos 

distinguidos a través de sus respectivas coronas de plata- visible desde los 

sitiales que rodeaban la estancia: quedan en él el Psalterio, Antiphonario, Breviario, 

cuadernos y demás libros para desempeñar la obligación del oficio divino y misas 

cantadas, como también relox de agua para la oración mental, libro de meditaciones, 

linternas y todos los utencilios nocturnos necesarios. Además del órgano –arreglado 

en 1817 y 1828- el ornato se completaba con los lienzos de la Virgen María, San 

Francisco y San Jerónimo, dieciocho láminas variadas con marcos dorados, un 

espejo con un marco negro, un escritorio grande y varias gavetas de damasco 

carmesí con aldabones y chapetas de bronce1808. Pero no sólo se decoró el coro 

en su espacio principal. A imitación de las yeserías, en 1687 se pintó la bóveda 

inferior de éste con el escudo de armas de la Orden Tercera jalonado a partir de 

una gran variedad de elementos frutales y vegetales.  

En la parte baja del coro, y una vez atravesado el pórtico, se abrían dos 

altares-hornacinas a ambos lados de los testeros que se realizaron en 1686 a fin 

                                                 
1807 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento 1692, s/f. 
1808 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento 1686, s/f. 
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de ofrecer un mayor esplendor al primer tramo de la nave congregacional.  De 

este modo, el hueco de la izquierda conforme se entra a la iglesia se reservó 

para una escultura de San Francisco de mediano tamaño –utilizado en las 

procesiones- dispuesta sobre un fondo estofado decorado con la escena de la 

Impresión de las Llagas, el escudo de la Orden Tercera y otros motivos 

ornamentales de estirpe barroca. Por su parte, el de la derecha presentaba una 

decoración similar al anterior y se reservaba a la imagen de Santa Rosa de 

Viterbo. En el lado del Evangelio del siguiente tramo se llevó a cabo, este mismo 

año, la erección de un pequeño retablo de yeso blanco con columnas 

salomónicas y diferentes ángeles que aportaban una nota de suntuosidad a los 

motivos principales del Padre Eterno y el emblema de los Hermanos Terceros. 

Cerca de estos altares debía localizarse la pila bautismal en piedra que se 

conserva en la actualidad en la iglesia de Santa María de la cercana localidad de 

Alcalá del Valle. Asentada originariamente sobre una columna en espiral, 

presenta hoy un robusto soporte de base cuadrada ensanchado hacia la zona 

intermedia, lugar en el que ostenta leves incrustaciones geométricas. A partir de 

aquí, un nuevo estrangulamiento da paso a la pila o recipiente propiamente 

dicho, ofreciendo un perímetro de estructura circular. La cara exterior aparece 

labrada con una sucesión de tondos que contienen motivos emblemáticos como 

la rosa, la cruz de Malta y la Tau franciscana. El borde superior de la pila se 

rodea con un elemento sogueado.  

Justo enfrente de la entrada que poseía el templo desde la clausura, a la 

altura del tercer tramo y en el lado de la Epístola, se abre la  Capilla Sacramental 

que, como otras muchas de su género, adquirió un papel primordial al crearse 

un espacio casi independiente, expresamente concebido como residencia 

terrena de la Divinidad y que sobresale perceptiblemente del perímetro 

marcado por la nave de la iglesia. Pese a no ostentar una excesiva dimensión 

monumental, la autonomía y estética particular ofrecida a la capilla garantizaba 

un trato especial y preferente al culto sacramental, a raíz del aura de respeto 

transmitida a los fieles que se acercasen a visitar a la Virgen de Caños Santos. Al 

igual que en el camarín, los visitantes también podían percibir en esta zona una 
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señal sagrada que, desde el exterior, lo significaban como un lugar reservado, 

apartado y restringido a la oración una vez en el interior. Asentado sobre una 

superficie octogonal, los restos conservados descubren una capilla que debió 

estar cubierta con una bóveda gallonada asentada en una cornisa ovalada con 

molduras lisas y denticuladas. En cuanto a los paramentos de su perímetro, el 

frontal dejaba lugar a una pequeña hornacina embutida en la pared, entre tanto 

los más inmediatos a ésta reservaban su superficie a dos pequeñas ventanas que 

proporcionaban al recinto la iluminación necesaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de un tabernáculo, el Sagrario –con una guirnalda contrahecha 

colocada en su puerta- ocupaba el centro del espacio en una particular capilla que 

permaneció aderezada con un monumento de Semana Santa de dos cuerpos, 

una escultura de vestir del Patriarca San José, un Ecce Homo  –realizado en 1684 

y al que se compró una velo de tafetán y muceta con encajes de plata fina en 

1687-, una escultura de la Virgen María de vara y media de altura a la que fray 

Pila bautismal del 
convento de Caños 
Santos, hoy en la 

parroquial de Alcalá del 
Valle (Cádiz) 
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Alonso de la Soledad regaló un rostrillo en 1706, un Niño Jesús resguardado en 

una urna de madera y una Virgen de los Dolores a la que el hermano fray Juan de 

los Dolores se encargó de confeccionar varias tocas bordadas. El suelo se 

protegió con una estera de esparto fino. Transcurrido el tiempo, en 1824 se 

recompusieron las galas de la capilla agregándosele un mantel para el altar, cuatro 

cornu altaris [sic] para los dos ángeles que están colocados a derecha e izquierda del 

tabernáculo. Un aferpado para la peana del altar del sagrario mui doble. Un vestido de 

N. S. de los Dolores que está colocada en dicha capilla, de terciopelo negro viso labrado, 

su valor cuatrocientos reales, todo lo qual se ha adquirido de limosna1809. El culto 

sacramental se vio enaltecido en 1700 con la compra de unas andas y un 

templete de plata –todo cincelado y con sus campanillas correspondientes- 

destinado a las procesiones del Corpus Christi y que ascendieron en su valía a la 

cantidad de nueve mil reales1810.   

Dispersas a lo largo de la nave, se distribuían otras esculturas como la de 

Santa Isabel de Hungría –ataviada con un vestido de raso con flores y encajes de 

plata-, Crucificado –al que se le colocaron potencias de plata en 1699-, Inmaculada 

Concepción –con corona de canastillo y resplandor-, Santa Teresa de Jesús -según 

informan los documentos talla primorosa donada por un bienhechor junto a un 

bonete de terciopelo negro con borlas de seda-, y Santa Rosa de Viterbo, escultura 

de madera estofada con un crucifijo de bronce y una guirnalda de flores que se 

adquirió con las limosnas recogidas por fray Juan de los Dolores. A estas piezas 

se añadían las pinturas de la Encarnación –con marco de ébano-, Virgen de Belén 

y San Francisco de Asís –ambas con molduras doradas valoradas en sesenta 

reales- y la Aparición de la Virgen de Caños Santos y Procesión de la imagen a Cañete 

la Real, con unas dimensiones de dos varas y media y con un costo de 

doscientos reales1811.  

Y es que ni el suelo de la iglesia estuvo exento de ciertas reparaciones. 

Así, mientras en 1690 se puso una lápida con un sugestivo epitafio en la 

sepultura de fray Juan de Solideo, cinco años después se construía, a todo el 

                                                 
1809 AHN, Sección Clero, libro 2112, Inventario del convento 1824, s/f. 
1810 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento 1700, s/f. 
1811 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento 1697, s/f. 
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ancho de la nave y desde el arco toral a la pila de agua bendita1812, dos criptas 

subterráneas de arcos doblados para religiosos y seglares, en cuya boca de 

entrada se colocó una lápida de piedra con cuatro argollas de hierro. En tal 

tesitura, se aprovechó la magnitud de la obra para enlosar en su totalidad la 

iglesia y capilla mayor1813. La mediana elevación del presbiterio hizo necesaria 

la construcción de una escalera central de acceso flanqueada en sus laterales, 

por motivos lógicos de seguridad, con dos barandas de madera en color caoba. 

A esta misma altura y en el lado del Evangelio se situaba el púlpito de la 

predicación –del siglo XVII- compuesto a partir de una plataforma cilíndrica 

con su baranda de hierro forjado, además de una montera de madera realzada 

en 1686 con aplicaciones de pan de oro1814.  

Aunque el patronato perpetuo del convento perteneció siempre a sus 

principales benefactores en la estirpe de los Téllez Girón, esta familia quiso sin 

embargo que la zona de la capilla mayor quedase bajo la tutela del Alcaide de 

Olvera y sus más directos descendientes. De este modo, el 15 de noviembre de 

1590 el primer Duque de Osuna cedió dicho privilegio a Alonso Díaz de Arroyo 

y Valdivia por los numerosos servicios prestados en su señorío, desde hacía 

cien años, por los miembros de su linaje, apremiando al Padre Ministro a que lo 

aceptara como si de él mismo se tratase para que pueda lavrar [sic] capilla mayor 

en dicho convento y enterrarse en ella y poner sus armas, usando en todo como io mismo 

lo pudiera haser1815. Estas medidas jurídicas, coincidentes en el tiempo con la 

ampliación de la iglesia, debieron ser esenciales en la composición y adorno 

                                                 
1812 Esta pila se ha venido relacionando con la pieza existente en la entrada de la iglesia de Santa 
María de Alcalá del Valle, caracterizada por unas medianas dimensiones, material en jaspe rojo 
veteado y morfología de superficie acanalada. El conocido sacerdote don Pascual la trasladó 
desde el convento a la parroquia en 1972 junto a una réplica de la Virgen de Caños Santos 
carente de valor artístico.   
1813 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento 1695, s/f. 
1814 El púlpito fue trasladado después de la Desamortización hasta la iglesia de Santa María de 
Alcalá del Valle de donde fue retirado hace algunos años desconociéndose su paradero actual. 
Cfr. SÁNCHEZ DEL ARCO, D.: “Alcalá del Valle (1889)”, El Castillón nº 1, Ronda, Centro de 
Estudios Alcalareños, 1999, pp. 34-35; ROMERO DE TORRES, E.: Catálogo monumental de la 
provincia de Cádiz (1908-1909), p. 451.  
1815 AHN, Sección Clero, leg. 1682, Expediente que contiene un traslado donde don Juan Téllez Girón, 
II duque de Osuna, confirma la cesión que hizo su padre, el primer duque de Osuna, del patronazgo de la 
capilla mayor del monasterio de Nuestra Señora de Caños Santos al alcaide de su villa de Olvera, Alonso 
Díaz de Arroyo y Valdivia y sus descendientes,  s/f.  
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inicial de la capilla mayor, emprendiéndose entonces una vinculación a raíz del 

derecho a sepultura que se continuó en 1741 con la ratificación de este 

reconocimiento en la persona del cuarto nieto del Alcaide Juan Ruiz de 

Valdivia, previa petición de su hijo Cristóbal Ruiz de Valdivia y el beneplácito 

del Corregidor y Justicia Mayor de Pruna Pedro Vázquez Ponce de León.      

Ampliado a finales del XVII con dos arcos laterales para darle mayor 

capacidad, el presbiterio estaría ocupado en el centro con la mesa de altar, un 

sitial tapizado en damasco encarnado provisto con encajes de oro fino, un atril 

dorado en forma de venera con abigarrada decoración de rocallas –depositado 

hoy en el Santuario de los Remedios de Olvera-, los candeleros necesarios para 

el alumbramiento del espacio y siete lámparas de vidrio, tres en cada lado y una 

por encima del retablo mayor. Entre tanto los laterales se cubrían por debajo de 

sus respectivas ventanas –protegidas con redes de alambre y cortinas interiores- 

con dos capillas-hornacinas ornamentadas con retablos dorados, que se 

abrieron en 1731 para colocar las esculturas de los Patriarcas San José –en el lado 

de la Epístola- y San Francisco, en el del Evangelio. Mandada hacer en Sevilla 

por el Definidor fray Pedro de San José, la primera de las esculturas tuvo como 

benefactor directo al Licenciado Pedro Montero Santiesteban Martel, el cual 

mediante una cláusula testamentaria firmada en Setenil en diciembre de 1750 

dejó una dotación perpetua de 66 reales anuales para la fiesta de San José con la 

que se obligaba el convento a repicar las campanas, encender toda la cera, hacer 

una tirada de fuegos y celebrar misa cantada con el sacramento manifiesto, 

aplicando dicha misa por mi alma, las de mis padres, hermanos, abuelos y demás 

difuntos1816. Bien entrado el siglo XIX, el deterioro de los altares y sus respectivas 

esculturas condujo a la comunidad a emprender un rápido proceso de 

restauración: ... todo puesto en el mejor estado posible, retocadas las imágenes del 

Patriarca Señor San José y la de nuestro Santo Patriarca, ambas imágenes están en el 

Altar Mayor. El retoque de San José lo costeó el Padre Ministro, todo lo demás la 

clavería,  y consta en el título de obras.  El altar colateral del lado del Evangelio también  

 

                                                 
1816 AHN, Sección Clero, leg. 1682, s/f.  
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Anónimo: Aparición de la Virgen de Caños Santos a Tello Pascual, (siglo XVII). 

Pertenecía al retablo mayor de la iglesia de Caños Santos, hoy en la 
parroquial de Alcalá del Valle (Cádiz) 



Olvera-Alcalá-Cañete la Real, 1542. Convento de N. S. de Caños Santos 
______________________________________________________________________ 

1177 

es de San José1817 y lo ha puesto su camarera mui brillante, cristales en el nicho, ramos 

de flores de mucho gusto, mantel nuevo, ule de sobre altar mui gracioso1818.   

Ejecutado en la primera mitad del siglo XVII, el retablo mayor debió 

mostrar la suntuosidad del barroco en pro de la exaltación de la figura principal 

de la Virgen de Caños Santos situada en la calle central. A partir de un banco 

dorado y estofado en 1686, a costa de una limosna de diez y seis mil reales 

entregada por los bienhechores, se disponía un manifestador alto rematado con 

una corona de cobre plateada y seis querubines dorados que daban paso a una 

serie de altorrelieves policromados distribuidos en las calles laterales y el 

cuerpo de ático –de modo similar a como ocurre en el retablo principal del 

Santuario de la Victoria de Málaga- y de los que se ha conservado sólo uno con 

la Aparición de la Virgen de Caños Santos a Tello Pascual depositado –desde 

mediados del siglo XX- en la iglesia de Santa María de Alcalá del Valle. La 

escena del retablo transcurre en un paraje rocoso y de abundante vegetación, 

donde la Naturaleza juega un papel esencial. El punto central de la composición 

lo ocupa el vaquero Tello Pascual en actitud deprecativa, dispuesto de perfil, 

con las manos juntas y la mirada elevada y absorta ante tan maravilloso 

descubrimiento. Su atavío es el propio de un pastor rústico, trasunto del 

“cristiano viejo”; es decir, con pantalones, botas altas, chaleco de lana y 

zurrón1819. Sobre un promontorio de rocas de la zona superior izquierda se 

localiza la imagen de la Virgen de Caños Santos, encuadrada en una 

composición triangular y frontalista, donde despunta su rostro hierático e 

inexpresivo.  

Dispuesto simétricamente en el centro de la estructura piramidal, la 

presencia del Niño Jesús se distingue gracias a un rostro en el que la policromía 

                                                 
1817 Estos datos son ciertamente contradictorios al estar corroborado que la capilla colateral del 
lado del Evangelio la ocupaba la escultura de San Francisco de Asís. Otra posibilidad, mucho más 
extraña, sería que hubiera existido una hornacina de menores dimensiones en este mismo lado 
con otra imagen de San José.   
1818 AHN, Sección Clero, libro 2112, Inventario del convento 1828, s/f. 
1819 Esta indumentaria lo diferencia del pastor clásico propio de la poesía bucólica y la pintura 
clasicista. SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Arcadia cortesana y casticismo bucólico en una imagen 
barroca: la Divina Pastora”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El franciscanismo en Andalucía, IX 
Curso de Verano..., pp. 157-181; GÁLLEGO SERRANO, J.: Visión y símbolos en la pintura española 
del Siglo de Oro, Madrid, Cátedra, 1984, pp. 214-216.   
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de las carnaciones resalta los matices propios de la etapa infantil. No obstante, 

el llamativo rojo de la túnica se confunde con las vestimentas estofadas de la 

Virgen que recuerdan por su forma a las antiguas faldas campaniformes 

desplegadas mediante aparatosos miriñaques. El traje se adereza en su línea 

central con diversos lazos que imprimen al conjunto un toque de evidente 

elegancia. La imagen de la Virgen de Caños Santos se completa con la aureola 

dorada que le confieren la corona y los motivos ondulados perimetrales. El 

origen de estos últimos aditamentos –también llamados “puntas” y en 

ocasiones labrados en plata- lo encontramos en los antiguos encajes de blonda, 

tan característicos en el atavío propio de las imágenes de vestir del XVII acorde 

a la moda cortesana del momento. En este sentido, todavía algunas esculturas 

marianas –en el caso de la popular Virgen del Rocío de Almonte o la Virgen de 

Gracia de Carmona y, en pleno siglo XVII, también la propia Virgen de la 

Victoria de Málaga1820- conservan tan anacrónica como pintoresca vestimenta, 

no exenta de polémica en su momento por la flagrante carga de profanidad que 

las convierte en auténticas santas vestidas de mujer1821. De este modo, el 

personaje divino en la imagen concreta de la Virgen María se convirtió en 

aquella época en una figura entrañable y cercana, en la que el individuo 

cristiano tenía depositadas grandes esperanzas de protección y amparo. En la 

parte derecha y sobre un nacimiento de agua, se completa el conjunto con la 

colocación de dos vacas del rebaño que, como se ha especificado, ejercen de 

protagonistas y motivo principal del desplazamiento al lugar de Tello Pascual. 

La policromía del retablo se resalta con tonalidades verdes y marrones 

convertidos en rojos y dorados en las figuras principales en pos de un mayor 

protagonismo.    

La unión entre los distintos paneles se hizo con marcos de una 

exuberante talla dorada y estofada a partir de madera de Flandes y cedro. 

                                                 
1820 La imagen en cuestión permaneció vestida hasta 1943, cuando el erudito Juan Temboury 
Álvarez ideó para ella un proceso de repristinación iconográfica basado en la impronta de las 
imágenes marianas del XV, que consiguió poner en valor su espléndida hechura escultórica. 
1821 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “El cielo y el mundo. Mujer vestida de santa, santa vestida de 
mujer”, en CAMACHO MARTÍNEZ, R. y MIRÓ DOMÍNGUEZ, A. (coords.): Iconografía y 
creación artística. Estudios sobre la identidad femenina desde las relaciones de poder, Málaga, CEDMA, 
2001, pp. 165-197.  
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Custodiando el retablo mayor, en 1644 se ubicó una lámpara de cincuenta 

marcos, una onza y tres quartillas de plata ofrecida a la Virgen por su intercesión en 

el brote de peste que asoló Cañete la Real, de modo que se tenía encendida día y 

noche y cuyo aceite –costeado con los censos cedidos por Alonso Corona 

Altamirano y Diego Martínez Zurdo1822- se utilizó para ungir a los enfermos 

que acudían a solicitar el favor de la escultura mariana1823. En este sentido, la 

manda testamentaria rubricada por Pedro Montero en 1750 reincidía en tal 

aspecto, al ceder anualmente de los frutos de sus posesiones las cantidades de 

dinero necesarias para comprar seis arrobas de aceite con las que permaneciera 

encendida perpetuamente1824.   

Sin duda alguna, la ampliación del presbiterio por la zona de la cabecera 

para crear un camarín acorde a los gustos de la época fue la última gran obra de 

envergadura realizada en la iglesia, toda vez que ello suponía no sólo la 

erección de un nuevo pabellón añadido al paramento frontal, sino también la 

reestructuración del retablo con el traslado de la imagen mariana y la apertura –

con el corte oportuno- de una embocadura de medio punto que permitiera la 

visibilidad del espacio posterior. Comenzado en la década de los treinta del 

siglo XVIII por el maestro Antonio Castillo, el camarín mariano se configuró 

sobre un perímetro cuadrado –y una altura de catorce varas- fundamentado en 

una primera planta que servía de panteón con cuatro varas de ancho y alto, 

cubierta con bóveda rebajada e iluminada con una ventana provista de reja al 

patio. Por su parte, el cuerpo principal que albergaba la escultura titular se 

cubría con una cúpula semiesférica sobre pechinas –sostenida en un armazón 

de chopo y quejigo y tejas de doble canal- y una linterna de tres varas, 

abriéndose a la iglesia por la parte delantera e iluminándose con una ventana 

rectangular por debajo de un óculo de dos tercias de diámetro que se repetía en 

cada uno de los tres paramentos exteriores. Lógicamente, el hueco relativo al 

                                                 
1822 AHN, Sección Clero, libro 2012, Libro de protocolo de la hacienda del convento, s/f.  
1823 FLORES SAGRARIO, J.: Homenaje de gratitud que el clero, autoridades y pueblo de Cañete la Real 
consagran a la preexcelsa patrona de dicho pueblo María Santísima de Caños Santos por haber hecho 
cesar la epidemia llamada Grippe en la noche del 25 de noviembre del año de 1918, Sevilla, El Correo de 
Andalucía, 1919, p. 22.  
1824 AHN, Sección Clero, leg. 1682, s/f.  
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lateral del claustro mantenía una puerta con su escalera que permitía el acceso a 

una pequeña sacristía preparada para albergar el ajuar y los numerosos 

aditamentos de la Virgen.  

En realidad, la obra del camarín fue sufragada en su mayoría con las 

limosnas de los fieles y el dinero recaudado por los religiosos en las labores de 

predicación. De esta forma, cuando en 1740 se habían invertido ya en la obra 

una cantidad total de veinte y un mil ochocientos cincuenta y siete reales, el 

púlpito de Alcalá del Valle ejercido por el Lector de Teología fray Gregorio de 

San Francisco dejó una aportación de dos mil sesenta reales necesarios para 

poder continuar el proceso constructivo. En 1742, y aunque no llegaran a 

aplicarse hasta tres años después, el maestro de cantería Pedro Martín se 

comprometió a realizar el cubrimiento de los trece escalones que bajaban a la 

sacristía y el suelo del camarín con baldosas de color blanco, negro y encarnado 

bajo apariencia jaspeada –la denominada solería “de alegría”- sufragado todo, 

tal como recomendó el Capítulo de 1748, con los fondos del convento, la 

limosna de quinientos cincuenta reales entregados por Pedro Montero 

Santiesteban y Martel y los tres mil setecientos trece reales obtenidos por fray 

Gregorio de San Francisco en los púlpitos de Setenil y Arriate: Ytem, que en dicho 

convento de Caños Santos la prosecución de la obra del camarín corra por la comunidad 

según se diere la posibilidad y bien echores, y no por particular alguno1825. En la 

prosecución de la obra serían imprescindibles la limosna de mil trescientos 

sesenta y cuatro reales contenidas –con carga en los setenta y siete ducados que 

les debía Miguel Domínguez1826- en la escritura que otorgaron a la comunidad 

de Caños Santos Bartolomé González Toledo -vecino de Olvera-, y Felipe de 

Castro, Alonso Albarrán y Juan Domínguez, vecinos de Torre Alháquime1827, 

desembolsados en su mayoría en la compra de los marcos de madera y diez 

docenas de vidrieras de tercia de largo y cuarta de ancho destinadas a las 

ventanas del camarín.  

                                                 
1825 AHN, Sección Clero, leg. 1684, Libro de Patentes (1727-1757), s/f.  
1826 (A)rchivo (H)istórico (M)unicipal de (T)orre (A)lháquime (AHMTA), estante derecho, cajón 
24, 1741.  
1827 AHN, Sección Clero, libro 2110, Inventario del convento 1742, s/f. 
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Acto seguido, se enlucieron los paramentos interiores con una mano de 

yeso ordinario y otra mate, se colocó la puerta de entrada y se inició la 

decoración del espacio con dos espejos dorados de suntuosa talla, traídos de 

Sevilla y donados por Juan Sánchez, Maestro de Matemáticas en el Real 

Seminario y Universidad de San Telmo, y cuyas lunas tenían dos tercias de alto 

y tres cuartos de ancho además de un valor de mil doscientos reales. Una vez 

abierto el hueco de unión entre el camarín y la iglesia, se le practicó un arco de 

embocadura de medio punto en madera de Flandes, en el que se tallaron 

catorce cornucopias –tanto doradas como en su color- jalonadas con numerosos 

espejos. Por su parte, el intradós resultante del gran grosor del muro se 

ornamentó con las pinturas de San José, Santa Ana y San Joaquín insertos en 

molduras de talla ovalada, así como doce espejos pequeños rodeados de 

motivos vegetales en madera tallada, dorada y bruñida. Al mismo tiempo, se 

acometió la hechura de un trono de madera para la Virgen de siete cuartas de 

alto, cuatro cuerpos superpuestos y una forma ochavada con sus 

correspondientes cartelas –cuatro mayores y cuatro menores- cercadas todas 

con dieciséis querubines, relieves de varios colores y exuberante talla dorada.  

Aún más, en 1759 se encargaron dos ángeles lampadarios de una vara de 

alto para colgar de las paredes del camarín, que se policromaron y estofaron a 

expensas de los benefactores de la Virgen1828. De un modelado y factura 

ciertamente tosca, estos ángeles –con la misma función que antaño, pero ahora  

situados en el Santuario de los Remedios de Olvera- adoptan una postura aérea 

a través de la elevación de una de las piernas y el leve giro del torso, en tanto se 

adaptan al volumen de las lámparas y les otorgan notoriedad al enarbolarlas 

con una mano y señalar su presencia con la otra. Por lo demás, la forzada 

expresividad de los rostros contrasta con el vistoso colorido que le imprime el 

estofado al conjunto, desde las alas plegadas en rojo y azul hasta las vestiduras 

en verde, blanco, púrpura y dorado de túnica y coturnos, plegados en sus 

extremos para dejar visible parte de las encarnaduras de las piernas, brazos y 

cuello y conferir un aspecto más volátil. Pese a la magnitud de las ventanas del 

                                                 
1828 AHN, Sección Clero, libro 2110, Inventario del convento 1758, s/f. 
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camarín, quedó espacio suficiente para la colocación de seis pinturas de una 

vara de alto que se disponían en marcos de molduras de oro fino regalados por 

un devoto de la Virgen y apreciados cada uno de ellos en doscientos cuarenta 

reales y, sobre todo, para un retablo trasero en madera dorada con columnas, 

estípites y golpes de talla barroca que bien podrían coincidir con algunos de los 

restos recompuestos –de un modo arbitrario tras los sucesos de la Guerra Civil- 

conservados en el altar mayor de la iglesia de Santa María de Alcalá del Valle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, se acotaron con tres cenefas doradas de madera la puerta y 

ventanas existentes y se ubicaron en la cúpula diferentes macollas de yeso 

policromada y dorada –especialmente suntuosa en el florón de la linterna- 

valorado todo en cuatro mil setecientos reales, a pagar entre los bienhechores y 

la comunidad de Caños Santos1829. Con una altura de siete cuartas de alto y tres 

varas y media de perímetro, se preparó un zócalo de diecinueve pedestales de 

jaspe encarnado –integrados por su basa, fuste y cornisa corrida- entre los que 

                                                 
1829 AHN, Sección Clero, libro 2110, Inventario del convento 1759, s/f. 
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lograban una mayor distinción los paños almohadillados de jaspe negro. Ante 

una adquisición de tan alta valía, los Religiosos Terceros abarataron los costos 

trabajando ellos mismos en la extracción de la piedra, bruñido y pulimentado, 

así como la aportación de la arena del asierro y las bestias para su traslado hasta 

el convento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo ello destinado a exaltar a la Virgen de Caños Santos, una escultura 

de candelero para vestir destruida en Cañete la Real durante los avatares de la 

Guerra Civil que, según se desprende de las imágenes fotográficas conservadas 

y en contra de la leyenda que remontaba su origen a tiempos de los visigodos, 

respondía por sus características formales y de estilo al tipo de imágenes 

Anónimo: Virgen de 
Caños Santos, 

 (siglos XV-XVI). 
Desaparecida en 1936 
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propias de finales del siglo XV y principios del XVI1830. De tamaño algo inferior 

al natural, se trataba de una Virgen de talla completa que fue adaptada 

posteriormente a los cánones barrocos al ser embutida en un candelero o 

devanadera que facilitaba su atavío con paños naturales –sayas, corpiños, 

mantos y toquillas- más próximo a los gustos de la teatralidad y el realismo 

exacerbado imperantes en la época. Ciertamente tosco, el modelado del rostro 

mostraba unas esquemáticas facciones en las que se alternaban planos 

redondeados en pómulos, barbilla, ojos y nariz con planos aristados en la boca y 

arcos ciliares. Estas características hacían que el semblante de la Virgen se 

mostrara con una marcada rigidez. Las manos esquemáticas denominadas “de 

peine” enarbolaban el cetro relativo a la realeza divina y la figura del Niño 

Jesús.  

Este último, de hechura posterior y talla completa, ofrecía una mayor 

minuciosidad en la ejecución de la cabeza con un cabello ordenado en finos 

mechones y un rostro de enérgica expresividad, en el que los abultados 

pómulos, los ojos almendrados y la sonrisa esgrimida transmitían las 

peculiaridades propias de la infancia. Tanto la túnica del Niño como la saya y 

manto de la Virgen aparecían recamados con bordados dieciochescos. Como 

complementos de orfebrería plateada, destacaban la corona imperial que 

portaba la imagen mariana en su cabeza, el resplandor o ráfaga que circundaba 

la silueta del conjunto y la media luna localizada a sus pies. La esbelta peana 

del conjunto escultórico mostraba como suplementos escultóricos las figuras de 

dos ángeles mancebos y la del pastor Tello Pascual en marcada genuflexión 

junto a su vaca. Claro está, el arraigado fervor hacia la Virgen de Caños Santos 

proferido por las familias nobles de las Sierras de Cádiz y Ronda fue el 

verdadero causante de la conformación de un ajuar mariano verdaderamente 

                                                 
1830 Según el testimonio oral de Pastora Gil Bocanegra, de la antigua imagen de la Virgen de 
Caños Santos se salvó únicamente el pastorcillo y la vaca de la peana, además de una de las 
manos que fue integrada en la nueva talla. Realizada en 1938 en la ciudad de Granada por el 
escultor José Navas Parejo la nueva imagen –modelada a imagen y semejanza de la 
desaparecida- se trasladó de manos de su promotor principal Antonio Gil Soriano hasta el 
llamado “Cortijo de la Sopa”, donde la vistieron antes de conducirla en solemne procesión hasta 
la iglesia de Cañete. En la iglesia conventual quedó otra réplica de la Virgen trasladada con 
posterioridad a la iglesia de Santa María de Alcalá del Valle.  
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deslumbrante en abundancia y riqueza, que obligó a construir una sacristía 

agregada al camarín e independiente de la utilizada por la iglesia, con el 

objetivo de poder depositar todas aquellas alhajas donadas para uso exclusivo 

de la imagen mariana. Para ello se contó en todo momento con un religioso 

depositario responsable de su mantenimiento y custodia. Un ejemplo puntual 

de la indumentaria y los aditamentos con los que pudo contar la Virgen en un 

momento concreto se refleja en el inventario levantado al efecto, cuando se 

trasladó hasta Cañete la Real en octubre de 1833: 

 

De la Sagrada Ymagen:  

Un vestido de tela de seda con ramos de oro. 

Otro vestido de tela, su fondo azul. 

Siete anillos, cinco de ellos de oro con esmeraldas, uno con amatista y el 

otro de piedras de Francia. 

Dos rosarios, uno de su Señora y otro del Niño, de plata sobre dorada. 

Un antepecho dorado. 

Un cetro de plata. 

Unas pulseras doradas. 

Un rostrillo dorado.  

Una corona de plata. 

Una cruz de oro con esmeraldas. 

Dos cíngulos. 

Media luna de plata. 

Peana de lo mismo. 

Dos jarrones de idem. 

Un resplandor de lata. 

Una cruz de plata sobre dorada de tamaño regular. 

Del Niño:  

Tres vestidos de seda diferentes. 

Un cetro dorado. 

Un mundo de plata. 

Una corona idem. 
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Pulseras idem. 

Una alhaja dorada que lleba al pecho. 

Un corazón dorado. 

Un cíngulo. 

Sapatos de plata. 

Un par de medias de seda. 

Una camisa.1831     

 

Sólo con verificar un repaso de los inventarios conventuales puede 

comprobarse cómo en 1683 el Padre Predicador fray Jacinto de San Martín 

adquirió un lazo de oro esmaltado con trece diamantes, una joya de filigrana de 

plata con cuatro esmeraldas, cuatro anillos con pedrería ordinaria, un rostrillo 

dorado guarnicionado de perlas y un lazo de oro con once aljófares finos1832. 

Por estas mismas fechas se cedieron a la Virgen cuatro velos de tafetán de 

diversos colores y una sortija de oro grande con piedras de granates finos –esta 

última por el Maestro de Novicios-, y le hicieron dos vestidos al Niño Jesús, uno 

azul y otro encarnado, y una camisa de estopa de olán provista con puntas y soles. 

Más adelante, en 1689 fray Francisco de Navarrete se hizo con un rosario de 

carambuco engarzado en filigrana de plata -de la India portuguesa-, tres 

medallas con la imagen de la Virgen y un juego de lazos rizados en azul y 

celeste, en tanto fray Francisco de la Purificación obtuvo de una devota un 

rosario plateado y una joya sobredorada con incrustaciones de perlas.  

Apreciada en cuatrocientos cincuenta reales el Prebendado de la Catedral 

de Sevilla, Miguel Chavarría Guijarro, entregó para el ornato de la Virgen una 

joya de filigrana de oro con las imágenes de la Inmaculada Concepción y San 

Juan Bautista con un lazo encarnado. A principios del Setecientos, y bajo el 

auspicio de fray Diego de San Francisco, se completó la ráfaga de plata de la 

Virgen con un resplandor que la cubría desde los hombros hasta la corona, 

sustituido por otro valorado en dos mil setecientos reales que sufragó el Vicario 

de Cañete la Real. Precisamente, en la visita a la población serrana de 1817 con 

                                                 
1831 AHPM, leg. 6202, Cañete la Real, 1833, fols. 308r-309v.     
1832 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento 1683, s/f. 
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motivo de la sequía que amenazaba a las cosechas le regalaron dos rosarios, seis 

anillos –cinco de esmeraldas y uno de piedra fingida-, dos cascabeleras, ocho 

campanillas, una cruz de diamantes, un cetro de plata y una media luna con 

dos estrellas sobredoradas en los extremos1833. Justo antes de la Exclaustración 

monacal se procuró un sol de plata para la Virgen, valorado en trescientos 

cincuenta reales.    

Las procesiones internas, las rogativas y sobre todo los repetidos 

traslados de la Virgen de Caños Santos hasta las poblaciones más cercanas hizo 

inevitable la configuración de unas andas que, en 1703, se encontraba 

finalizando en Osuna el platero Juan Domínguez conforme a la cantidad 

entregada de mil cuatrocientos cincuenta reales1834. A estas parihuelas se le 

añadió en 1800 una araña de plata para el palio con tres cuerpos y tasas 

sobredoradas entregada por los vecinos de Cañete la Real con ocasión de la 

venida al pueblo de la Virgen a causa de la propagación de la fiebre amarilla 

que azotaba la zona1835. Deterioradas por el lógico paso del tiempo –tal como 

ocurriría con las del siglo XVII-, en 1825 se anunció que existían depositados en 

sujetos de confianza de la villa de Cañete la cantidad de tres mil quinientos 

reales que se recogieron en concepto de limosna a fin de adquirir unas nuevas 

andas de plata para la Virgen, aplicándose a la misma causa una manda 

testamentaria de doscientos ducados concedida por el último de los párrocos 

fallecidos.  

Pero la atención del exorno arquitectónico no quedaba de puertas hacia 

adentro. El arreglo de los alrededores más próximos y la construcción de 

edificios apartados dependientes del núcleo conventual convertían al Desierto 

de Caños Santos en un complejo monacal de gran envergadura semejante, entre 

otros muchos, al convento de las Nieves que poseían los Carmelitas Descalzos 

en plena Sierra de Ronda1836. El acceso principal de entrada al monasterio se 

                                                 
1833 AHN, Sección Clero, libro 2112, Inventario del convento 1817, s/f. 
1834 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento 1703, s/f. 
1835 FLORES SAGRARIO, J.: op. cit., p. 31.  
1836 Cfr. Descripción del S. Desierto de las Nieves de la Religiosísima Provincia de los Carmelitas 
Descalzos de la Andalucía la Alta, (edición y estudio introductorio de Eduardo Asenjo Rubio), 
Málaga, Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 2003.  
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hacía por un estrecho carril –el denominado “callejón”- que se localizaba entre 

el corte del tajo y el perímetro lateral de la iglesia. Esta zona fue objeto de una 

importante reparación en 1687, cuando se limpió toda la calzada y se empedró 

con un perfil apropiado para que corriese el agua sin depositarse en los 

cimientos de la iglesia. Estas medidas facilitaron la bajada de las carretas hasta 

la plaza configurando un primer tramo de setenta y cinco varas de largo y siete 

de ancho, y un segundo de doscientas dieciocho y cuatro varas, 

respectivamente, prolongado hasta lo alto de los Tomillos. A la vez se fortaleció 

con hormigón la pared de la iglesia del referido costado y se instalaron unas 

losas con pendiente de considerable tamaño que servían de golpeadero a las 

aguas vertidas desde las canales1837. Sin embargo, este borde fue rebajado aún 

más en 1761 para eliminar las humedades y recubrir la pared descubierta con 

un zócalo de ladrillos.   

Por delante de la entrada correspondiente al complejo conventual se 

abría una extensa explanada con pavimento de piedra que estaba presidida en 

el centro por una cruz de jaspe de dos varas y media de alto elevada sobre dos 

gradas de cantería. A finales del siglo XVII, se realizó una calzada que bordeaba 

la plaza por su parte inferior uniendo la puerta reglar y la era baja. Este carril 

colindaba con un pretil perimetral de dos varas de alto y poyetes en la parte 

interior en los que se utilizaron piedras y mezcla fina. A partir de esta 

plataforma se construyó una pared de mampostería de ocho varas de ancho y 

diez de alto que se extendía a lo largo del andén del campo para ocultar la vista 

exterior de las ventanas de las celdas. Además, las noticias transmitidas hablan 

de la existencia de un cuarto o pequeña casa en el extremo inferior de la 

explanada, que se reedificó en 1749 con muros y maderajes nuevos.  

Al otro lado de la plaza, justo enfrente de la puerta reglar del convento, 

se edificó una amplia hospedería a principios del siglo XVII a la que se le 

añadió la caballeriza en 1683, comunicándose ambas a través de una calzada y 

un portón de madera de tamaño apropiado. Aparte de estas obras se echó un 

entresuelo a una sala que se hundió y se echaron seis vigas con artesones de yeso. Poco 

                                                 
1837 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento 1687, s/f. 
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después, en 1697 se inició una ampliación de la hospedería de dieciséis varas de 

largo por la parte que se orientaba hacia Olvera, en la que se incluían dos 

aposentos bajos de doble planta –todo enladrillado y enlucido- con sus puertas, 

ventanas y rejas convenientes, y una caballeriza propia para la que tuvieron que 

romper parte del tajo de los caños1838. Con la entrada de 1752, y ante el 

lamentable estado en que se hallaba, la comunidad se vio forzada a realizar una 

profunda reforma de la Hospedería que atañía prácticamente a todas sus partes:  

 

... se desenvolvieron todos los texados [sic] y techos se pucieron tablazón 

y vigas nuebas y chimenea de donde estaban y se formó una cocina nueba 

para los huéspedes, con todo lo necesario para su uso, se le augmentaron 

tres quartos, uno bajo, y dos altos, todos mui capaces, se echaron sinco 

puertas nuebas, con nuebas zerraduras, y las de los otros quartos se 

renovaron se enlució toda la hospedería en lo interior, desando en ella sin 

la cocina, onse quartos con el primor y aseo posible para la asistencia y 

hospicio de los bien echores; y así mismo a las espaldas de dichas 

hospederías se formó un quarto para los pobres, se le hizo chimenea 

nueba con poyos alrededor de todo el quarto, y se le dio la puerta para su 

uso mirando a la huerta, separada de las puertas de la hospedería para 

evitar el comercio y confusión de los pobres con el de los huéspedes y bien 

echores y asimismo se le formó para su entrada y uso cómodo una calzada 

que da principio desde la pila de las bestias y concluye en la puerta de 

dicho quarto y todo ha tenido de costa a la comunidad 3200 reales.1839   

 
 Poco tiempo antes de la Exclaustración, la hospedería se vio equipada 

con una cocina –de majestuosa chimenea y amplia ventana-, una habitación 

nueva con todos sus complementos y una espaciosa cuadra con capacidad para 

veinte bestias. Además se blanqueó por completo, se aderezaron la mayoría de 

los cuartos –a excepción de dos- y se repararon sus tejados con el empleo de 

catorce cargas de cañas. El lado de la plaza que coincide con la pared natural 

                                                 
1838 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento 1697, s/f. 
1839 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento 1752, s/f. 
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del tajo centraba su atención en la mina o túnel excavado en la roca donde 

supuestamente apareció la Virgen de Caños Santos. Esta galería fue mandada 

picar en 1742, a fin de crear dos pozas de agua, ejecutándose en ella una pila, 

frontis nuevo y cañería de piedra labrada –de treinta y tres varas de largo y 

retén de agua en la mitad del tramo- que conducía hasta el abrevadero de las 

bestias. Esta obra se sufragó con las limosnas recibidas por los devotos y los 

caudales cedidos por Pedro Moreno, Teniente Coronel del Regimiento de la 

Reina, con cargo de siete misas cantadas a celebrar por los Religiosos Terceros. 

Dentro de la mina se hallaban los dos caños de agua protagonistas en la 

aparición mariana, junto a numerosos exvotos ofrecidos por los fieles y una 

capilla de pequeñas dimensiones con una bóveda de yeserías que, en 1703, se 

embelleció con un retablo de madera de pino y chopo, un cepillo para las 

limosnas y una talla que reproducía la imagen de la titular del templo anejo1840.  

Pero el deterioro provocado por la humedad, o bien los saqueos que 

pudo sufrir por parte de los peregrinos, condujo a los religiosos a adquirir en 

1758 otra escultura de la Virgen para la capilla de la mina, a la que se le hizo un 

tabernáculo con la figura del vaquero añadida, todo sufragado con la limosna 

de un ermitaño. La talla escultórica se introdujo en el nicho y se cerró con una 

reja que poseía cerradura1841. El agua vertida por estos caños iba a parar junto a 

la entrada de la hospedería en una fuente que servía de remanente a través de 

un pilón de ladrillo y piedra con ocho varas de largo y tres de alto. Aunque no 

han quedado restos físicos y desconocemos su ubicación concreta, el monasterio 

se completaba en sus posesiones territoriales con una serie de ermitas dispersas 

utilizadas para los retiros y ejercicios penitenciales de sus componentes y que 

llegarían a nombrarse como “ermita alta” –a la que se le hicieron dos puertas en 

su cerca en 1692-, y “ermita baja” –con una fuente adosada de mampostería-, 

dedicadas ambas a San Onofre y a La Pasión. Construidas con paredes de 

                                                 
1840 Las crónicas de la época cuentan que en el lugar del hallazgo se colocó en 1512 una lámina 
de piedra en altorrelieve de media vara de alto y una tercia de ancho con la representación de la 
imagen mariana. Cfr. Novena que a María Santísima de Caños Santos, sita en su convento de RR. PP. 
Terceros Recoletos del Señor San Francisco, en el donadío de Valle-Hermoso consagra la villa de Cañete la 
Real desde el domingo tercero de Setiembre año de 1814, Sevilla, 1855, pp. VI-VII.  
1841 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento 1758, s/f. 
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mampuesto y suelo de cal y piedra, las ermitas estaban provistas de bóveda, 

campanario de ladrillo y una cerca de ochenta varas de largo y media de alto 

que servía de acotamiento y protección. Bajo la dirección del maestro fray 

Gregorio de Santa Cruz en 1751 se repararon las dos capillas, se armaron con 

maderas nuevas, se les pusieron puertas y ventanas, y se equiparon con todo lo 

necesario para su uso cotidiano1842. Según consta en la carta enviada en 1690 por 

el Caballero de la Orden de Santiago, José Fernández de Antezana, al 

Gobernador del Estado de Andalucía, Bartolomé de Angulo Bohórquez, el 

Duque de Osuna había quedado conforme con el acotamiento de las tierras del 

convento al respetarse en todo momento las construcciones de las dos 

ermitas1843.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1842 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento 1751, s/f. 
1843 AHN, Sección Clero, leg. 1689, s/f.  

Entrada a la cueva donde 
apareció la Virgen de Caños 
Santos, objeto de numerosas  
reformas a lo largo del siglo 
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6.6.4 ESTEPONA, 1712. CONVENTO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 
 
 Aunque algo tardía, la fundación del convento de la Concepción de 

Estepona de Franciscanos Terceros Recoletos pasó por una serie de vicisitudes 

de las que sus moradores supieron salir más que airosos, en función de un plan 

establecido en el que se percibía una intencionalidad predeterminada. De 

hecho, la férrea oposición al proyecto dirigida desde el monasterio de Marbella, 

no sólo contemplaba el hecho de un posible asentamiento que perjudicaba 

lógicamente sus intereses particulares, sino que también se percataba de la 

consabida estrategia de establecer primeramente un simple hospicio, que se 

convertiría de inmediato en un instituto cenobial. Amparados por la licencia 

que concedió el obispo fray Francisco de San José el 25 de enero de 1712, el 

prelado y religiosos del convento de Caños Santos en las lindes provinciales de 

Málaga y Cádiz1844 fueron autorizados -después de residir provisionalmente en 

la villa desde 1710- a implantar un hospicio en la antigua ermita de la Vera 

Cruz, de la que tomaron posesión el 9 de febrero ante el notario apostólico 

Antonio Martínez de Velar, con el beneplácito del párroco Feliciano de la Cueva 

Sarmiento y la Justicia y Regimiento de la Villa.   

Pese a la euforia inicial, los problemas no tardaron en llegar para el 

grupo de Frailes Terceros. En primer lugar, el desconocimiento de las 

competencias de la corporación regular produjo enfrentamientos con personas 

de la localidad, en el caso de la denuncia elevada al Cabildo de la Catedral por 

el Beneficiado Benito Andrés de Caravaca, el 20 de noviembre de 1713, debido a 

ser obstaculizado cuando se disponía a celebrar -sin previa autorización- una 

                                                 
1844 Este convento se encuentra en el denominado desierto de Vallehermoso, entre las 
poblaciones de Olvera, Alcalá del Valle y Cañete la Real.  
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misa cantada en la iglesia de la Vera Cruz1845. La respuesta de la comunidad 

franciscana no se hizo esperar. En escrito enviado por el Presidente fray Pedro 

de San José, se exponía la aprobación diocesana de una constitución religiosa 

que no poseía perjuicio del derecho parroquial ni municipal, máxime cuando el 

Concejo de la Villa les había concedido plenos derechos sobre la posesión de la 

vivienda y ermita. Por tanto, se llegó a la conclusión de que todo aquel que 

pretendiese en adelante oficiar en el lugar cualquier tipo de celebración  

religiosa no podría hacerlo sin el consentimiento de los frailes de la Orden 

Tercera. El dictamen de los miembros capitulares enfureció al Beneficiado de 

Estepona, hasta tal punto que pocos días después acusaba a los franciscanos de 

consagrar un copón diario, repartir la comunión en las misas de alba y 

mantener el Sacramento en el altar mayor –sin sagrario ni tabernáculo alguno- 

cuando no disponían de las autorizaciones pertinentes. Las restricciones a las 

que fueron sometidos desde ese momento, se solucionaron con la llegada a la 

Diócesis malagueña del obispo fray Manuel de Santo Tomás, quien promulgó 

un edicto en 29 de octubre de 1714 concediéndoles toda la potestad para el 

suministro y posesión del Sacramento, en función de la bula emitida por la 

Santa Sede el 20 de julio del mismo año1846.  

Pero las mayores contrariedades vinieron acarreadas por las injerencias 

del convento de Porta Coeli y el de Santa Catalina de Trinitarios Calzados de 

Marbella, al verse gravemente perjudicados con el establecimiento de los 

religiosos de Caños Santos, pues como bien exponía la bula de Clemente VIII de 

julio de 1603 y la de Urbano VIII de 1628 debían prohibirse las nuevas 

fundaciones que no estaban precedidas por los dictámenes de los monasterios 

ya erigidos. En el pleito emprendido en agosto de 1712 contra el Hospicio de 

Estepona, el Regidor de Marbella Pedro Palomero de la Escuela -abogado de la 

acusación- intentó exponer un descargo convincente de la contradicción que 

suponía para todos la postura creada a raíz de la nueva promoción religiosa. A 

la trayectoria y antigüedad demostrada por los conventos marbellíes, se unía la 

                                                 
1845 ACM, Actas Capitulares, leg. 1039, nº 2, Cabildo 20 noviembre 1713, fols. 354v-355r.  
1846 AHN, Sección Clero, libro 19855, Libro de protocolo del convento de Estepona, fols. 49r, 139r.  
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pobreza en la que estaban sumidos y las escasas rentas administradas que no 

alcanzaban en ninguno de los casos los dos mil reales. La desaparición de 

muchos de los censos y la estéril producción de la ciudad obligaba a estas 

comunidades a mantenerse de las limosnas dejadas por las misas y sermones en 

poblaciones vecinas como las de Ojén, Benahavís, Istán y sobre todo Estepona, 

por ser pueblo de alguna sustancia para administrar el pasto espiritual. Esta última 

localidad la frecuentaban doce sacerdotes autóctonos que hacían las veces de 

confesores, asistidos por numerosos predicadores y religiosos regulares de 

Marbella, que completaban una nómina más que suficiente para una población 

que no sobrepasaba los quinientos habitantes. Entre otros, cabía destacar a los 

clérigos Andrés Moreno, Feliciano de la Cueva, Cristóbal de Hoses, Juan 

Blanco, Benito Caravaca, Benito Serrato, Francisco Moreno, José Caravaca, 

Miguel de los Santos y fray Sebastián, Trinitario Descalzo que hacía más de 

quince años que acudía a la villa.  

La aventajada posición que ocupaba desde entonces el nuevo hospicio 

acabaría dejando sin limosnas a los estamentos religiosos de Marbella, 

provocando en consecuencia el deterioro de su economía, el menoscabo de la 

hacienda y el descenso de la consideración de la que disfrutaba la ciudad como 

cabeza del distrito. Buena prueba de estas circunstancias, se refleja en el 

descontento que mostró al Cabildo malagueño el capellán marbellí, Antonio 

González Parrado al comprobar que el párroco de Estepona Alonso Requena –

convaleciente por su enfermedad- rechazaba su asistencia en el ministerio 

espiritual de la feligresía para declinarla a favor de los frailes del convento de la 

Concepción1847. A todo ello había que añadir los intentos frustrados de crear 

otros hospicios en la villa de Estepona por los Trinitarios Descalzos de Ceuta en 

1696, los Mercedarios Calzados de Ronda en 1704 y los Franciscanos Recoletos 

de Marbella, que se ordenaron suprimir rápidamente –aún teniendo casas con 

beneficio de rentas- por la presión efectuada por las partes interesadas sobre los 

obispos promotores fray Alonso de Santo Tomás y Bartolomé de Espejo. 

Precisamente, en el último de los casos, se tiene constancia de que, en 1717, el 

                                                 
1847 ACM, leg. 431, nº 2, Licencias ministeriales, (siglo XVIII).  
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Guardián de Porta Coeli reclamó al Obispado la continuidad en Estepona de su 

religioso hospedero a fin de asistir al párroco y continuar manteniendo, de 

paso, una presión directa sobre la fundación de los hermanos Terceros1848. Para 

reforzar estos vínculos, se otorgaron constantes licencias a franciscanos de 

Marbella que se desplazaban hasta Estepona para celebrar misas y pedir las 

correspondientes limosnas1849. Con la pretensión de ofrecer una mayor 

credibilidad a las razones del litigio, el Licenciado Cristóbal Ramos Pardo –

abogado de los Reales Consejos- interrogó acerca de las cuestiones planteadas a 

testigos de ambas localidades como Juan Vázquez Osorio, Francisco Gutiérrez 

de Guevara –escribano público-, Gaspar de Vega Gales, Gabriel del Castillo y 

Manuel Sánchez de los Niños1850.    

Al mismo tiempo, la Provincia Bética de los Franciscanos Observantes  

con el Guardián de Marbella fray Bartolomé José Hurtado a la cabeza, en 

connivencia con el Concejo de la ciudad, mantuvo por este mismo asunto un 

proceso en contra de la Orden Tercera que se alargó durante siete años y con el 

que el convento de Porta Coeli tenía ganadas cuatro sentencias a su favor, donde 

se declaraba que no había lugar a la nueva fundación del monasterio de 

Estepona. Este dictamen les permitía poseer únicamente una casa particular 

para hospedar a los religiosos que estuviesen de paso, con un solo morador que 

la asistiría en calidad de hospedero. La Ejecutoria real expedida en 28 de enero 

de 1715 así lo aclara: ... no aver lugar el que continúe la fábrica principiada en dicha 

villa de Estepona, del dicho hospicio, por el dicho convento y Rvdos. de N. Sra. de Caños 

Santos; ni el que el dicho convento tenga en dicha villa más que una casa particular, en 

que hospedar los Rvdos. que transitaren y no para otro efecto alguno1851. A tenor de 

estas medidas, la carta enviada a los Frailes Terceros el 18 de diciembre de 1716 

les obligaba a demoler la cerca con la que obstruían el paso por la calle principal 

y que habían utilizado para unir la casa-hospicio y la ermita de la Vera Cruz. 

                                                 
1848 ACM, Actas Capitulares, leg. 1040, nº 1, Cabildo 13 octubre 1717, fols. 182v-183r.  
1849 ACM, Actas Capitulares, leg. 1041, nº 1, Cabildo 16 diciembre 1721, fol. 420r y leg. 1041, nº 1, 
Cabildo 11 febrero 1722, fol. 456r.  
1850 ARCHG, leg. 1385, pieza 7, Provanza que se hace por parte de la ciudad de Marbella sobre el 
hospicio que se yntenta en la villa de Estepona de esta jurisdición, 1712, fols. 1r-11r.  
1851 ATORM, legado del Padre Amengual, Pleito sobre el hospicio de Estepona, 1712, fol. 8v.  
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Por cierto, esta última era una capilla de carácter público que según la sentencia 

no tenían derecho a utilizar como iglesia de convento, ni aún oficiar en su 

interior ministerio alguno. Nada más lejos de la realidad. El grupo de 

Franciscanos protestó por escrito el veredicto y se declaró en continuada 

rebeldía, lo que le costó numerosas querellas ante la Real Chancillería 

interpuestas por el Alcalde Mayor de Marbella que no cumplieron en ningún 

caso, al sostener sin reparo la presencia de los cinco o seis frailes establecidos, 

los oficios eclesiásticos y la labor de cuestación en la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las opciones del regreso de los terciarios al convento de Caños Santos 

parecían ser cada vez menores. Por ello, se remitieron los autos judiciales al 

Cabildo Catedralicio que envió al Vicario de la ciudad para que ejecutase lo 

ordenado junto al Alcalde Mayor, si bien las disposiciones posteriores y el 

apoyo mostrado hacia la comunidad por el Provisor dejaban las negociaciones 

en punto muerto. Un último expediente real volvía a reincidir sobre la cuestión 

Fachada principal de la antigua iglesia de la Concepción, actual parroquia 
de los Remedios de Estepona 



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

1198 

de la retirada y el abandono de la ermita: ... se apartasen de la comunicación y 

administración de dicha hermita; como en que mandase depositar el soberano depósito de 

Dios Sacramentado que residía en dicha hermita la depositasen en la iglesia matriz de 

dicha villa. Al menos, pretendían que dejasen de pedir limosnas diarias dentro y 

fuera de la villa para el sustento del Hospicio y, mucho menos, para el 

abastecimiento del convento de Caños Santos al que no correspondía por estar a 

nueve leguas de distancia, pertenecer a otro obispado y disfrutar de diversas 

posesiones como cortijos, tierras y ganados. Y es que el objetivo del monasterio 

de Porta Coeli no era otro que el referido hospicio quedase reducido tal y como 

lo estaban el de los Trinitarios Descalzos de Ceuta y el de los Mercedarios de 

Ronda, es decir, con una casa particular en la que hubiera un solo religioso 

restringido a las labores de confesionario y predicación en la Iglesia Mayor, 

siempre y cuando hiciera falta por ausencia de religiosos seculares1852.  

Con la intención de calmar los ánimos entre las partes, los Frailes 

Terceros se pronunciaron al respecto manifestando –de forma engañosa dicho 

sea de paso- que aspiraban a mantener el Hospicio conformado sin llegar a 

fundar nunca un convento propiamente dicho1853. Esta circunstancia no quitó en 

ningún momento que los seis integrantes presentasen una patente organización 

admitida por el Obispo en funciones como las de presidente, cocinero, confesor 

para los Jubileos, teniente de cura, limosnero de la villa y limosnero del campo. 

Tal fue el engaño, que con motivo del Jubileo de la Porciúncula de 1716 se 

añadieron al Hospicio una serie de hermanos que permanecieron en el lugar 

todo el verano y algunos de ellos de forma permanente. La historia se repetía 

una y otra vez. El auto de la Real Chancillería expedido el 12 de noviembre de 

1717 confería poder al Alcalde Mayor de Marbella para pasar a Estepona y 

hacer cumplir el despacho, con la amenaza incluida de que pudieran ser 

expulsados de España en una próxima querella1854.  

                                                 
1852 ATORM, legado del Padre Amengual, Pleito sobre el hospicio de Estepona, 1712, fols. 9r-11r.  
1853 (B)iblioteca (G)eneral de la (U)niversidad de (S)evilla (BGUS), 331/131, Varios papeles de los 
siglos XVII y XVIII, s/f.  
1854 ACM, Actas Capitulares, leg. 1040, nº 1, Cabildo 3 septiembre 1717, fol. 142v.  
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Al fin y al cabo el problema no era tanto administrativo y judicial como 

social. Y es que, llegados a este punto, los vecinos de Estepona estaban con los 

Hermanos Terceros de Caños Santos, de modo que tras la expulsión sufrida por 

un fraile de Marbella cuando se disponía a pedir limosna un día de fiesta, 

ninguno de los componentes del convento de Porta Coeli quería aparecer por la 

mencionada villa para no oír agravios y palabras indignas: de los quales [sic], el 

uno que es un religioso lego anciano y de harto buen ejemplo, con tanta nervosidad se ha 

excusado que por más que debajo de precepto le he obligado no he podido conseguir 

pasase a la limosna que todos los años por parte de este convento en dicha villa se ha 

pedido; pidiéndome de rodillas por María Santísima le excusare del precepto.  

Como se ha referido anteriormente los Hermanos Terceros de Caños 

Santos se establecieron en la población de Estepona en dos casas particulares 

lindantes entre sí, vendidas una de ellas por el matrimonio de Fernando Vélez y 

María de Contreras en 8 de mayo de 1712 y la otra por Catalina Aillón en 5 de 

junio de 17131855. Conformada la estructura básica del Hospicio, en 1721 

recibieron donación de una casa localizada junto al edificio residencial y la 

ermita de la Vera Cruz de manos de José Terán e Inés Durán que adquirieron de 

Salvador Fernández y Leonor Domínguez con el cargo de un censo perpetuo a 

la ciudad de Marbella, a la que pertenecía el terreno1856. Ante la incógnita inicial 

que envolvía a esta fundación, el Obispado actuó con cautela desde un 

principio y, así, a la licencia para abrir una puerta en la sacristía que conectase 

con el Hospicio se sucedió la prohibición firmada por el Arcediano de Málaga 

de que no pudiesen enterrar a persona alguna en la iglesia. Estos años se 

presentaban claves para la configuración del espacio inicial con el que contaban.  

Nuevamente en 1721 se expandieron las dependencias conventuales con 

la compra por parte de fray Gabriel de San Cristóbal de una vivienda a Catalina 

Pérez y su hija Antonia Josefa. Orientada hacia Levante, la casa limitaba con el 

Hospicio de Caños Santos y la calle Real, conservando un pago anual de un 

ducado y medio que recibía la ciudad de Marbella como propietaria del suelo. 

                                                 
1855 AHN, Sección Clero, leg. 4547, Venta de las casas contiguas a la ermita de la Vera Cruz de 
Estepona, 1715, s/f.  
1856 AHN, Sección Clero, leg. 4547, Venta de casas al hospicio de Estepona, 1721, s/f.  
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Pero, tal y como pensaban, la idea principal era convertir el Hospicio en un 

convento, cuestión que fue promovida con toda intencionalidad por el Concejo 

de la villa: ... religiosos de esta orden que fuesen residentes en este santo ospicio [sic] y 

después comunidad de conbentuales en el caso que Dios sea servido con el favor de los 

fieles de esta villa. De hecho, el Presidente fray Alonso de San Pedro y los 

hermanos fray Francisco de San Miguel, fray Alonso de la Concepción y fray 

José de la Natividad comunicaron por carta al Cabildo Municipal su intención 

de labrar un convento de mayor capacidad, por lo que se les hizo entrega para 

tal efecto y ante el escribano Alonso de Casas de los solares contiguos que se 

hallaban desocupados y aquellos otros pertenecientes a Catalina Pérez, Lázaro 

Navarro, Diego Blanco, Melchor Parrado, Lázaro Gabarrón, Francisco Vico, 

Agustín Caro y Luis Fernández1857. La edificación del convento a mediados del 

siglo XVIII llegó a hacerse realidad gracias a las numerosas limosnas entregadas 

por los habitantes de la Villa, destacando entre ellas los cien ducados 

concedidos por María Guerrero -viuda de Diego Faustino Díaz- y Ana Ramos 

Salmerón, viuda de Benito Felipe. Al mismo tiempo, la Justicia y Regimiento de 

Estepona les hicieron entrega de unas tierras donde los franciscanos plantaron 

una viña y una huerta.  

Las posesiones urbanas adquiridas por el convento de la Purísima 

Concepción no se restringieron al espacio habitado por la comunidad, sino que 

se repartían a lo largo de la villa con el beneficio que ello suponía para las arcas 

de la institución. De este modo, se tiene constancia de que el Ministro fray 

Francisco de la Presentación dio el visto bueno en la adquisición por trescientos 

treinta reales de una casa próxima al monasterio perteneciente a Beatriz de 

Ortega1858, la de Isabel Ramos en el sitio de la Florida valorada en mil 

seiscientos cincuenta reales y la de Diego de Arcos Escalante en la calle del Mar 

integrada en el patrimonio conventual a cambio de que dijeran doscientas 

                                                 
1857 AHN, Sección Clero, leg. 4547, Tierra y sitio para extensión del convento, 1730, s/f.  
1858 AHN, Sección Clero, leg. 4547, Venta de una casa a los religiosos de Estepona, 1773, s/f.  
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sesenta misas por su alma1859. Aparte de las compras directas, la comunidad de 

Terceros se benefició asimismo de donaciones rurales, como las viñas que 

entregó José Martín González en el pago del Monte, en gratitud hacia el grupo 

de religiosos por la buena acogida dispensada cuando se retiró a vivir entre 

ellos1860. Precisamente en una de las posesiones propias –en la denominada 

“Heredad de la Viña”- el Ministro del convento fray José de la Natividad pidió 

licencia, a instancias de los vecinos de la zona, para edificar una ermita donde 

los fieles pudieran cumplir con el precepto de la misa en los días festivos sin 

abandonar sus haciendas en tiempos de labor y recogida de frutos, ya que 

existía una distancia de separación de dos leguas1861.  

Tal cantidad de propiedades requería también de una serie de 

obligaciones para con el Obispado. En este sentido, el Licenciado y cura propio 

de la villa Lorenzo de León y Arellano hizo saber a los frailes en 1736 un auto 

del Provisor de Málaga por el que debían de pagar los diezmos 

correspondientes a las posesiones rústicas del convento. Al requerimiento del 

Vicario General, el Padre Ministro respondió que dicho expediente no atañía a 

los frailes de la Orden Tercera, pues se veían amparados en las Constituciones 

Sinodales del Obispado mediante las exenciones emitidas por Paulo IV (1555) y 

Benedicto XIII (1726). La Real Chancillería y Jueces de la Junta hicieron entonces 

un llamamiento público a las corporaciones regulares del Obispado de Málaga 

para que justificaran los títulos de adquisición de todas sus posesiones y las 

prerrogativas de exención de diezmos que tuviesen de forma individualizada. 

Con estas medidas podrían cerrar el control sobre las comunidades que 

cumplieran estrictamente con lo mandado y aquellas que mantenían algún tipo 

de deuda1862.     

A estos bienes se añadieron pronto una serie de privilegios que le 

confirieron crédito y prestigio de cara a los fieles de Estepona. Así, el 8 de 

                                                 
1859 AHN, Sección Clero, leg. 4547, Título de la escriptura de cesión y traspaso que hizo D. Diego de 
Arcos y Escalante a favor del convento y religiosos, Orden Tercera de N. S. P. S. Francisco de la villa de 
Estepona, de una casa que tenía en la calle de la Mar della en pago de 260 misas, 1754, s/f.  
1860 AHN, Sección Clero, leg. 4547, Testimonio de la escritura de Joseph Gonzales, 1768, s/f.  
1861 ACM, Actas Capitulares, leg. 1045, nº 1, Cabildo 18 febrero 1756, fol. 76r y leg. 698, nº 1, 
Papeles de Benalmádena, Marbella y Estepona, (siglo XVIII). 
1862 AHN, Sección Clero, libro 19855, Libro de protocolo del convento de Estepona, fols. 64r-65r.  
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agosto de 1718 se les concedió una bula para ganar en esta iglesia el Jubileo de 

la Porciúncula ratificada con un breve posterior -cuyo original se conservaba en 

el convento de Sevilla-, en el que Urbano VIII hacía extensiva esta gracia al resto 

de la Provincia de San Miguel. Además, el papa Benedicto XIV benefició a la 

iglesia monacal con un altar privilegiado para todos los días de la semana 

concretado en la Capilla Mayor a través del memorial que emitió en 1749 el 

Obispo de Málaga Juan de Eulate y Santa Cruz. A todo ello se unieron 

dispensas menores, como el derecho a actuar conforme al voto de pobreza y 

obtener capellanías en común y de forma particular. Por su parte, la Cédula 

Real otorgada por el Rey en 1730 los eximía de pagar los derechos de 

“millones” en las cuatro especies de carne, aceite, vino y vinagre1863.  

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el convento de la Concepción 

atravesó su época de mayor esplendor reflejado en el número de sus 

componentes y las noticias a ellos relacionadas. De enorme interés resulta el 

caso de fray Domingo Cid y Ramos, quien pasó a Roma con los documentos 

correspondientes para conseguir la secularización adquiriendo una prórroga de 

ocho meses adaptada a la práctica de diligencias. Convenientemente autorizado 

por el Obispo, aprovechó este periodo de impasse para recibir las limosnas de las 

misas ofrecidas en los pueblos por donde había transitado1864. La petición de 

licencia de confesor a cargo de fray Gonzalo de Santa Rosa dejó constancia de la 

inopia de religiosos que se dedicaban a ello, los bajos recursos económicos de 

los que disponía la institución y la alta concurrencia de fieles que se acercaban 

hasta su iglesia1865.  

 El aumento de los caudales, la popularidad alcanzada en la villa y sobre 

todo el elevado número de religiosos existentes a mediados del siglo XVIII 

empujó a la comunidad franciscana a construir una iglesia ajustada a las 

necesidades del grupo y los gustos estéticos imperantes en la época. Iniciada 

veinte años antes, el 12 de junio de 1791 –día de la Pascua del Espíritu Santo- se 

culminó un proyecto arquitectónico ejecutado por entero bajo la prelacía de fray 

                                                 
1863 AHN, Sección Clero, libro 19855, Libro de protocolo del convento de Estepona, fol. 231r.  
1864 ACM, leg. 431, nº 2, Licencias ministeriales, (siglo XVIII).  
1865 ACM, leg. 431, nº 4, Cartas y peticiones de licencias al Cabildo, (siglo XVIII).  
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Antonio Infante de San José, quien cantó la primera misa acompañado por el 

Predicador fray José de los Dolores –de diácono- y el Presidente fray Juan de 

Santa Teresa -de subdiácono-, en tanto la segunda y tercera celebración 

inaugural estuvieron presididas por el Vicario de Marbella Antonio González y 

el párroco Alonso Requena respectivamente.   

En cuanto a las predicaciones, el primer y segundo día las llevó a cabo el 

conocido misionero capuchino fray Diego José de Cádiz mientras que la tercera 

corrió a cargo del Lector fray Francisco de la Concepción. En la consagración de 

la iglesia se colocó una lápida conmemorativa a un lado del crucero, en cuya 

inscripción se hacía referencia a la inhumación de Benito de Caravaca y 

Valencia. Dicho noble mandó ser enterrado en este templo por su testamento, 

dejando fundadas dos memorias perpetuas de misas mensuales dedicadas en 

sus respectivos altares a las esculturas de la Virgen de los Dolores y San José1866 

con la entrega de diez reales en cada una de las celebraciones acogidas a la casa 

que heredó en la banda del mar de Estepona de su hermano Bartolomé 

Caravaca, antiguo párroco de Algatocín. Pero como bien aclaran los 

documentos de la época, esta lápida no ofrecía derecho de sitio a la familia del 

difunto ya que sólo se ha colocado para que los que la leyeren lo encomienden a Dios y 

nada más. En aquellos momentos la comunidad del convento de la Concepción 

se componía de un total de ocho integrantes, a saber el Ministro fray Antonio 

Infante de San José –ex Definidor de la Provincia-, el Predicador fray José de los 

Dolores, el Presidente fray Juan de Santa Teresa, el Vicario fray Feliciano de la 

Transfiguración y los hermanos fray Juan de Toro, fray Gonzalo Herrera, fray 

Diego de Segura y fray Francisco de la Santísima Trinidad1867.   

Una idea aproximada del patrimonio atesorado y la composición de 

conjunto de la iglesia conventual se refleja en el inventario realizado en 1812 

con motivo de la salida de la localidad protagonizada por los franceses:  

 

                                                 
1866 AHN, Sección Clero, leg. 4547, Testamento de D. Benito Caravaca, 1789, s/f.  
1867 AHN, Sección Clero, libro 19855, Libro de protocolo del convento de Estepona, fol. 113r.  
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Yglesia [sic] y sacristía. Tiene esta iglesia diez altares, medio retablo, una 

imagen de la Pura y Limpia Concepción con su nicho y corona de plata, y 

resplandor de plata. N. P. San Francisco con su retablo; una imagen de 

Dolores con su trono; el Sr. San José con su trono; otra imagen del 

Carmen con su trono; un cuadro grande de la Sma. Trinidad; una 

imagen del Santo Christo de la Veracruz con su corona y potencias de 

plata; una imagen de Jesús Nazareno en cuadro de lienzo; otra de la 

Virgen de Velén en lienzo y cristal, con su talla dorada. La imagen del 

Sr. San Antonio de Padua1868; una ymagen de la Candelaria; el Dulce 

Nombre de Jesús; el Sr. San Miguel; dos urnitas de cristales, dos siriales; 

tres lámparas de plata; incensario y naveta de plata; sus confesonarios. El 

coro tiene sillería y fasistor1869.    

 

 Omitida en el inventario de principios del XIX, se conservaba asimismo 

una escultura de vestir de la Virgen del Rosario que junto a la del arcángel San 

Miguel de talla con sus urnas y todo lo perteneciente fueron incluidas en 1735 en la 

carta de testamento del matrimonio formado por Isabel Josefa de Rivas e Isidro 

Enríquez, junto a una manda de tres arrobas de aceite anuales para que 

permaneciera encendida perpetuamente la lámpara de la imagen mariana1870.  

Por su parte, Juan Temboury ofreció cuenta de otras piezas destruidas durante 

los sucesos de la Guerra Civil: Hay una tablita de 40 por 30 cm. de una Dolorosa en 

busto de perfil sobre fondo negro de principios del XVII. Del siglo siguiente hay las 

tallas con estofas: San José, San Antonio, San Francisco y Santa Ana, quizás ésta de 

Fernando Ortiz1871. Con motivo de la Real Orden de 1809 relativa a la entrega de 

alhajas preciosas a la Junta Central para contribuir a la guerra contra los 

franceses el Guardián fray José de los Dolores Tejada respondió que le sería 

imposible contribuir a esta empresa al ser la comunidad más pobre de toda la 

provincia, no teniendo más que las lámparas de los sagrarios –de corto valor 

                                                 
1868 En 1739, el altar de San Antonio fue dotado por Ana Ramos Salmerón de una memoria de 
cien ducados para la celebración de una misa anual en el día de su festividad.  
1869

 AHN, Sección Clero, libro 19855, Libro de protocolo del convento de Estepona, fol. 67r.  
1870 AHN, Sección Clero, leg. 4547, Testamento de Isabel Josefa de Rivas, 1735, s/f.  
1871 ADPMAT, Colección de notas manuscritas, Estepona, 51. 2b. 1. 1.   
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por su pequeño tamaño-, tres cálices, dos copones, una custodia y un 

incensario1872. Según las crónicas de la época, tras los desperfectos causados por 

las tropas napoleónicas, en 1813 el edificio de los religiosos Terceros estaba aún 

habitable y sólo necesitaba arreglo en las puertas y ventanas de las celdas. La 

iglesia se mantenía en uso con una escasa cantidad de frailes que celebraban los 

Divinos Oficios y asistían en el confesionario. Las limosnas recogidas entonces 

por uno de los hermanos legos se invirtieron directamente en el culto diario y 

los reparos del monasterio1873. 

 Poco antes de la extinción del instituto franciscano, acaeció un extraño 

suceso en Estepona en el que se vio implicado de forma directa uno de los 

miembros de la comunidad terciaria. En la mañana del 20 de marzo de 1832, y 

mientras el Alcalde Andrés Masegosa ultimaba su marcha a Granada para 

verificar su plaza en la Real Chancillería, acudió a su presencia el Síndico 

General del Ayuntamiento Diego Ordóñez y le manifestó que en la noche 

anterior había desaparecido de su nicho la cruz situada en el rincón que forma 

el castillo de San Luis –en las puertas de la villa-, encontrándose tirada y hecha 

pedazos en la puerta de la casa del predicador cuaresmal fray Jerónimo de 

Estepona. Junto a los despojos de la cruz dejaron un papel dentro de la vivienda 

con diferentes injurias a su estado religioso, en el que se le coaccionaba a 

abandonar la predicación en el púlpito de la villa. Depositados los trozos de la 

cruz y el farol que lo alumbraba en poder del escribano público este último se 

encargó de tomar declaración a fray Jerónimo y a los vecinos más inmediatos 

del sitio donde se hallaba la cruz, con el propósito de poder descubrir al autor 

de la fechoría.  

Además, el Concejo y párroco de la villa acordaron celebrar al día 

siguiente una solemne función de desagravio, colocándose una nueva cruz en el 

nicho realizada con los fondos del Cabildo Municipal. Enviado el despacho 

oportuno a la Real Chancillería y el Subdelegado Provincial de la Policía, se 

                                                 
1872 ACM, leg. 231, nº 3, Relación de objetos de plata, oro y otros metales preciosos con que todas las 
iglesias y monasterios del Obispado de Málaga, contribuyen a la guerra contra el francés invasor a 
requerimiento de S. M. y de los gobernadores del obispado, 1809, s/f.  
1873 ACM, leg. 422, nº 2, Varios, (siglo XIX).  
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obtuvieron pronto los resultados de los interrogatorios que no desprendían 

muchas novedades, pues la cruz se encontraba en su sitio entre las diez y once 

de la noche y ninguno de ellos había sentido con posterioridad ruido alguno. En 

la misma línea, el Padre cuaresmal desconocía quien pudiera ser el autor de la 

ofensa y ofrecía como única pista el papel anónimo que le habían dejado. La 

carta emplazada con posterioridad en la casa del cura ecónomo sirvió, y mucho, 

para descubrir al presunto delincuente. En razón de los indicios hallados, el 25 

de marzo fue arrestado el hermano tercero y sacerdote fray Manuel Jiménez, 

quedando encerrado en el mismo convento de la Concepción bajo la custodia 

del Ministro mientras se nombraba un juez defensor para la causa1874. Después 

de la exclaustración de los religiosos y con la desamortización monacal de 1836 

el Estado decomisó en este inmueble 2 cálices completos, 2 copones, 2 cajas para 

formas, 1 custodia, 1 incensario completo, 1 corona, 1 corona con resplandor, 1 corona, 

1 rostrillo, 1 diadema y potencias, 2 llaves de sagrario y 3 tazas de lámpara con 

eslaboncillos1875.     

Fueron muchos los religiosos Terceros que destacaron por su labor y 

virtudes extraordinarias en el convento de la Concepción de Estepona. Natural 

de Bollullos par del Condado y ordenado en el convento de Caños Santos, fray 

Alonso de San Pedro falleció entre las seis y siete de la tarde del jueves 27 de 

agosto de 1767 a causa de una herma inguinal que, complicada con una fiebre 

sincopal, le quitó la vida en tan solo tres días. Fue reconocido como un religioso 

humilde, pacífico y sereno que siempre buscó consolar a los más afligidos, 

aconsejar a los necesitados, abrigar a los misericordiosos y reprender a los 

culpables con caridad y sin asperezas. Y es que siempre, tras la celebración de la 

misa, se sentaba en el confesionario y allí se mantenía hasta que finalizaba con 

todos aquellos que lo requerían. Llegó a ser tan obediente, casto y recatado que 

aun estando enfermo cuidó que no se vieran sus carnes ni permitió nunca que 

lo curasen. Su principal precepto era el de la pobreza, de modo que no quería 

nada para sí mismo y repartía entre sus compañeros los alimentos que le 

                                                 
1874 ARCHG, leg. 4327, pieza 48, Acerca del atentado contra una cruz de Estepona, 1832, s/f.  
1875 RUBIO GANDÍA, M. A.: op. cit., p. 164.  
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ofrecían, disfrutando al ver como los comían. Por todo ello se ganó el cariño y 

afecto de la población de Estepona, según se demostró por la muchedumbre 

que acudió a las exequias del fraile: unos lo llevaban difunto, otros le pregonaban 

por santo, otros para dar desahogo a su devoción le arrancaban pedazos de hábito, que de 

no haber acudido los religiosos de remedio, hubiéranlo dejado desnudo, juzgándose cada 

cual dichoso con la parte que podía conseguir1876. Recibió la extremaunción con la 

serenidad a la que estaba acostumbrado, pidiendo perdón a todos los 

compañeros presentes por las faltas cometidas. En sus treinta y tres años de 

religioso alcanzó la posición de Cronista, Definidor y Visitador de la Provincia 

de San Miguel, siendo uno de los fundadores y Presidente –durante dieciocho 

años- de la casa de Estepona, donde luchó con ahínco por las graves 

contradicciones que recibió en un principio.         

Otro de los fundadores y defensor capital de la causa emprendida contra 

el convento de Estepona fue el religioso granadino fray Gabriel de San 

Cristóbal. Humilde y extremadamente pobre, se ciñó siempre a los preceptos de 

la Recolección rechazando el hábito de lienzo hasta el último año de su vida 

obligado entonces por sus padecimientos. A su carácter caritativo y obediente, 

se unía el apego constante a la oración mental, la profundización en el 

contenido de la Teología Mística y la discreción a la hora de encauzar a los 

fieles, pues muchos han observado que todos a quienes dirigió han conservado su vida 

enmendada y recogida. Una penosa enfermedad de disentería que padeció con 

resignación durante doce días le provocó la muerte el jueves 23 de noviembre 

de 1760 en la enfermería de Caños Santos de Ronda, cuando contaba con 

ochenta y cuatro años de edad y sesenta y dos de hábito. Su muerte conmovió a 

todos aquellos que le conocieron y, así, mientras estuvo depositado el cadáver 

en el hospicio rondeño fue visitado por gentes de todas las clases sociales, con 

una devoción tan desproporcionada que era usual ver como besaban sus pies, 

derramaban copiosas lágrimas, solicitaban reliquias y voceaban su nombre 

junto al apelativo de “santo”. A partir de aquí, ciertos caballeros de Ronda se 

ofrecieron a costear suntuosas exequias con tal de que fuese sepultado en la 

                                                 
1876 ATORM, legado del Padre Amengual, Biografías de religiosos terceros, fols. 73v-74v.  
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ciudad, aunque los trámites emprendidos por la comunidad de Estepona dieron 

sus frutos a raíz de la orden emitida por el Padre Provincial. En una decente 

caja sufragada por Juan Ramón de la Calle -Regidor Decano de la Ciudad del 

Tajo- se trasladó hasta el convento de la Concepción, del que fue durante 

mucho tiempo Maestro de Novicios y cuya prelacía alcanzó en dos 

ocasiones1877. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No menos virtuoso y ejemplar de cara al pueblo fue el hermano fray 

Vidal de San Pedro. Natural de Fitero, en Navarra, desempeñó toda su vida las 

funciones propias de los legos hasta el día de su fallecimiento acaecido el 16 de 

diciembre de 1833. El aprecio que le profesaba toda la vecindad hizo posible 

                                                 
1877 ATORM, legado del Padre Amengual, Biografías de religiosos terceros, fols. 74v-76r.  

Antigua imagen del 
Santo Cristo de la Vera 

Cruz de Estepona. 
ADPMAT, R. 1133 
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que se inhumara su cuerpo en la bóveda realizada en el Panteón de la villa1878. 

Pero si hablamos de una trayectoria religiosa realmente movida deberíamos 

referirnos al caso de fray Antonio de la Chica. Bajo la tutela de su tío fray Pedro, 

cantó su primera misa el 2 de julio de 1821 en el convento de la Concepción de 

Estepona, donde su distinción como predicador le llevó a viajar por poblaciones 

como Málaga, Antequera, Osuna y Sevilla. De forma inexplicable, el 20 de 

septiembre de 1831 fray Antonio se pasó a la Orden de los Hospitalarios al 

ingresar en el monasterio de San Juan de Dios de Cádiz, en el que estuvo escaso 

tiempo pues un año después solicitaba de nuevo al Provincial su ingreso en la 

Religión Seráfica. Tras un breve periodo de interinidad establecido en la casa de 

Estepona, finalmente se le destinó al convento de la Vera Cruz de Jerez de la 

Frontera1879.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1878 ATORM, legado del Padre Amengual, Manuscritos pertenecientes a Gayangos, (sigloXIX), p. 2.   
1879 ATORM, legado del Padre Amengual, Manuscritos pertenecientes a Gayangos, (sigloXIX), p. 1.  

Vicente Asensio de la 
Cerda (atribución): 

Antigua Virgen de los 
Dolores, h. 1775-1790 
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Sin duda alguna los inicios del hospicio y la constitución posterior del 

convento de la Concepción de Estepona estuvieron estrechamente ligados a la 

Hermandad, la escultura del Crucificado y la misma ermita de la Vera Cruz, 

levantada según cuenta la tradición sobre un terreno abrupto poblado de 

árboles y matorrales donde apareció milagrosamente la referida efigie en los 

primeros años de la incorporación de la villa a la Corona de Castilla. La enorme 

devoción despertada en los vecinos de Estepona obligó a abrir un camino que 

facilitase el acceso desde la población, acudiendo a diario gran cantidad de 

personas que rezaban el rosario y le transmitían sus deseos en forma de 

súplicas1880. Desde entonces se sucedieron los milagros de esta imagen que en 

cierta ocasión, según los relatos legendarios al uso, llegó a desclavar uno de sus 

brazos para corresponder de esta manera al ruego de aquellos fieles que 

solicitaban su bendición. Con los Franciscanos Terceros establecidos en la 

ermita, fondearon la bahía de Estepona varios buques de guerra ingleses que 

dispararon contra el poblado durante tres días continuos. Temerosos por sus 

vidas los vecinos se refugiaron en la ermita de la Vera Cruz para implorar que 

finalizase tan cruel ataque, cuando una bala atravesó la cubierta del edificio y 

destrozó el cuerpo de la imagen sin que causara daño en las personas 

circundantes.  

Aún así se le continuó venerando por el pueblo y para ello se construyó 

un sepulcro que se iluminó día y noche con una lámpara de plata donada por 

Antonio del Cid. Con ocasión de una grave sequía acaecida en 1771, se sacó en 

procesión hasta el Calvario provocando de inmediato unas lluvias torrenciales 

que hicieron intransitables los caminos y remediaron por completo las 

necesidades del campo. Gozosos por tan extraordinaria maravilla, decidieron 

tributarle un fastuoso novenario al que acudió a predicar el misionero 

capuchino fray Diego José de Cádiz. Depositado en casa de un devoto durante 

los veinte años que se tardó en levantar el convento, el hermano fray Gonzalo –

dotado  de  facultades  artísticas-  aprovechó  este  tiempo  para  recomponer  la  

                                                 
1880 ATORM, legado del Padre Amengual, Del reglamento y novena de la Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Vera Cruz, establecida en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Remedios de 
Estepona. Año 1939.  
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Planta de la iglesia de los Remedios de Estepona. Extraído del libro de 
Rosario Camacho, Málaga Barroca..., 1980 
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escultura y colocarla de nuevo en la cruz trasladándose a su término hasta el 

altar que se le había preparado en uno de los laterales de la cabecera 

eclesiástica. En éste se solían oficiar las funciones de Novena después de 

Semana Santa –en recuerdo del día de su aparición- con gran concurso de todos 

los vecinos, en especial de los labradores –encargados del gobierno de la 

Hermandad1881- que le obsequiaban continuamente con todo tipo de dádivas. Se 

trataba de una escultura que, pese a la parcial reconstrucción que sufrió en el 

XVIII, mantuvo hasta su destrucción en pleno siglo XX esa impronta 

Quinientista caracterizada por una anatomía de canon alargado, donde 

predominaba la rigidez compositiva y la tersura muscular en contraste con los 

contados golpes de sangre. La dureza corporal queda asimismo patente en la 

fusión de las líneas morfológicas que alternan las horizontales marcadas por los 

brazos y paño de pureza con las verticales del torso y las piernas. Todo ello, 

condicionado por una inclinación muy forzada de la cabeza, a nuestro entender 

condicionada por la torpeza de la restauración que se le hizo en Setecientos.  

En estos mismos años la corporación penitencial adquirió una Dolorosa 

de candelero para acompañar al Crucificado en las salidas procesionales que se 

ha atribuido recientemente y a través de los testimonios fotográficos 

conservados al escultor malagueño Vicente Asensio de la Cerda1882. Una imagen 

de candelero para vestir que aparecía con las manos entrelazadas a la altura del 

talle y un rostro de óvalo facial caracterizado por las redondeces del pómulo y 

barbilla. Todo ello, encaminado a resaltar una expresión dolorosa dulce y 

sosegada,  aunque  pueda  parecer  paradójico,  fundamentada  en  la  relajación  

 

                                                 
1881 La corporación tenía a su cargo el cuidado de la lámpara de aceite que continuamente ardía ante la 
imagen, las misas dominicales de alba y el solemne novenario en la fiesta de la Santa Cruz. SÁNCHEZ 
BRACHO, M.: Estepona: Crónica Contemporánea, Granada, 1986, p. 20.  
1882 Como el resto de bienes muebles de la iglesia, ambas esculturas fueron destruidas con 
motivo de las confrontaciones de la Guerra Civil y sustituidas en 1939-1940 por otras del 
imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci. SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A. y RAMÍREZ 
GONZÁLEZ, S.: “Proyección social, endogamia y continuismo artístico. Los Asensio de la 
Cerda, una familia de escultores en la Málaga ilustrada”, Boletín de Arte nº 26-27, Málaga, 
Universidad, 2005-2006, pp. 283-316 y Los Asensio de la Cerda y la Escultura del siglo XVIII en 
Málaga, (en prensa); DÁVILA GUTIÉRREZ, M. I. y GONZÁLEZ LÓPEZ, P.: “Estepona”, en 
NIETO CRUZ, E. (dir.): op. cit., pp. 211-214.  
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Vista de la Capilla Mayor de la iglesia de los Remedios en el primer tercio 
del siglo XX 
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muscular y la actitud de resignación que se percibía en la caída de los párpados 

y la apertura de la boca.    

La desamortización de los bienes eclesiásticos de 1836 fue respetuosa con 

la iglesia conventual que se ha mantenido en pie hasta la actualidad gracias, 

entre otras cuestiones, a que el 6 de marzo de 1837  se convirtió en la sede de la 

antigua Parroquia de los Remedios. Según informa el Boletín Oficial de la 

Provincia de Málaga, el edificio conventual se destinó en un principio a Colegio 

de Humanidades, reincorporándose en 1849 a los bienes del Estado por no 

haberse hecho uso de sus dependencias para el establecimiento de las cárceles 

públicas. Asimismo las posesiones rústicas del monasterio pasaron en su 

mayoría a manos de Francisco de Paula Guerrero y José de la Fuente. Tal y 

como hoy la conocemos, la iglesia del antiguo convento franciscano conserva el 

esquema básico de su arquitectura, aunque relativamente alterado en sus 

detalles ornamentales a causa de los destrozos producidos durante la Guerra 

Civil y la profunda restauración a la que se vio sometida en 1943 de manos del 

arquitecto diocesano Enrique Atencia. En cuanto a su planta, la iglesia se 

distribuye a partir de tres naves longitudinales separadas por arcos de medio 

punto asentados sobre pilares con una acusada diferencia de altura que 

posibilita la colocación de tribunas. Los brazos del crucero se adaptan al 

perímetro configurado por el cajón y se cubren al igual que la nave central y la 

capilla mayor mediante bóvedas de medio cañón1883 con lunetos y arcos fajones 

moldurados en forma de cadenetas, que descansan en dos cornisas molduradas 

sobresalientes a las que sirven de apoyo las pilastras lisas y cajeadas de orden 

compuesto.   

Situado a los pies de la nave central, el coro comunica con unas naves 

laterales rematadas con bóvedas de aristas que se prolongan en la cabecera del 

conjunto a partir de dos espacios rectangulares, uno de ellos con la función de 

sacristía. En el crucero se levanta una cúpula semiesférica con un rosetón 

central del que surgen ocho nervios que se inician y finalizan en placas 

recortadas. Las pechinas –hoy totalmente desornamentadas- se completaban 

                                                 
1883 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa..., pp. 451-452.  
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antaño con pinturas de corte lobulado en las que se representaban a modo de 

quadri riportati las figuras, entre otros, de San Buenaventura y San Luis Rey de 

Francia. El presbiterio se aderezaba con un retablo del último tercio del XVIII en 

el que destacaba el movimiento de sus formas, las líneas sinuosas del remate, 

los grandes estípites que estructuraban las calles y la profusa decoración a base 

de penachos y crestas de rocalla y motivos vegetales. El programa iconográfico 

estaba compuesto por las esculturas de San Cayetano y la Virgen con el Niño -en 

el primer cuerpo con columnas y zócalos jaspeados-, San Francisco, Inmaculada 

Concepción y San Antonio de Padua -en el segundo- y el Crucificado bajo el 

anagrama de María en el ático: El presbiterio, poco elevado, tiene una verja de hierro 

baja, muy movida y bien trabajada. Retablo mayor barroco, siglo XVIII, con columnas 

estípite y un cuerpo bajo agregado posteriormente. En este retablo hay una Purísima 

muy bonita de principios del XVIII1884.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1884 ADPMAT, Colección de notas manuscritas, Estepona, 51. 2b. 1. 1.   

Vista de la nave 
congregacional de la 

iglesia de los Remedios 
de Estepona 
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La fachada principal exhibe un aire híbrido entre colonial y 

centroeuropeo –de traza cercana a las líneas desarrolladas en la Málaga 

dieciochesca por el arquitecto José Martín de Aldehuela- en función de un 

hastial de corte mixtilíneo y acusado movimiento, un paramento liso en ladrillo 

enjalbegado y una serie de vanos labrados en piedra. De este modo, la portada 

se abre a través de un arco de medio punto flanqueado por pilastras cajeadas en 

cuyas dovelas se acomodan diferentes bajorrelieves tales como rosetas y 

estrellas, además de la luna y el sol caracterizados con rasgos humanos muy 

esquemáticos. Tanto éstos como el anagrama que preside la clave, hacen 

referencia a la imagen de María como titular del templo, redundando en la idea 

de su pureza virginal laureada en las preces de las Letanías Lauretanas y las 

estrofas del Cantar de los Cantares. El entablamento continúa el orden de triglifos 

perlados en los extremos que dan paso a dos anchas metopas ocupadas con 

pintorescas máscaras indianas muy exóticas –susceptibles de ser relacionadas 

con las figuras esculpidas del palacio del Marqués de Salvatierra de Ronda- 

para exaltar en el centro el emblema de la Orden tercera envuelto del cordón 

franciscano y compuesto, como es sabido, de la corona de espinas, las Cinco 

Llagas, las flores de lis, el cetro real y el lema distintivo FIDEI. Por debajo del 

escudo, una placa recortada contiene una inscripción con la fecha de 1772, año 

de la construcción de la portada.   

Una cornisa volada de molduras cóncavas sirve de asiento a un segundo 

cuerpo –algo posterior en su factura- organizado a raíz de un vano rectangular 

que se finaliza con una venera trilobulada y se enmarca con guirnaldas 

vegetales semejantes a las dispuestas en la fachada principal del Palacio 

Episcopal de Málaga1885. Un baquetón moldurado iniciado en tornapunta 

delimita los extremos laterales y se abre en la parte superior para ofrecer cobijo 

a elementos de rocalla, bajo una placa recortada sobre la que se levanta una 

cruz con corona que rompe el ritmo de la sinuosa cornisa. Dos pequeños 

pináculos en los extremos hacen juego con los correspondientes al cuerpo 

inferior, aunque a mucha menor escala. El tramo central de la fachada se 

                                                 
1885 CAMACHO MARTÍNEZ, R.: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa..., p. 453.  
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completa con tres óculos –dos laterales y uno superior de mayor tamaño- que se 

integran en el juego piramidal de acusado movimiento desarrollado en el 

remate mixtilíneo del conjunto. La zona del frontispicio, correspondiente a las 

naves laterales, se distingue con la colocación de cuatro ventanas adinteladas 

dispuestas de forma paralela, destacando por su decoración aquellas dos que 

suministran luz a la zona de la tribuna. Se trata de unos huecos labrados en 

piedra que continúan simplificado el esquema de baquetones del segundo 

cuerpo de la portada con la introducción de una peana gallonada de aparente 

sinuosidad -del que pende un motivo rococó-, así como un remate ondulado 

presidido por un querubín alado entre guirnaldas y una ostentosa macolla 

vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el lateral de la iglesia se ubica otra portada de mayor simplicidad -

ejecutada en ladrillo- con un hueco de entrada de medio punto y un templete 

superior flanqueado en los ángulos por un frontón curvo finalizado en 

Detalle de la portada principal de la iglesia con los relieves cósmicos, los 
mascarones indianos y el emblema de la Orden tercera 
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pináculos. Concluida en 1795 bajo el priorato de fray Francisco de la 

Concepción, la torre-campanario de la iglesia ha visto alterada su apariencia 

primitiva después del proceso de restauración y remodelación a la que se ha 

visto sometida en los últimos tiempos. Así, los tres primeros cuerpos de planta 

cuadrangular que mostraban una variedad de aparejos a base de sillares y 

ladrillos han sido revocados en su totalidad y pintados en sus esquinas 

simulando la alternancia de sillares. El cuerpo de campanas1886 configura un 

esquema octogonal a partir de la introducción de chaflanes en las esquinas, 

posibilitando una continuidad de pilastras que se adaptan a los cuatro huecos 

de medio punto y sirven de apoyo a un sencillo entablamento sobre el que se 

eleva un chapitel de cerámica con una decoración geométrica en zig-zag.   

 

                                                 
1886 CAMACHO MARTÍNEZ, R. (dir.): op. cit., pp. 237-239.  



 
 
 
 
 
 
 
 
6.6.5 CANILLAS DE ACEITUNO, 1750. CONVENTO DE NUESTRA 

SEÑORA DE LA CABEZA 
 
 La escasa documentación conservada al respecto, la desaparición de los 

rastros materiales del edificio y, sobre todo, la mediana envergadura de la 

institución religiosa reflejada por los cronistas de la época la convierten en la 

casa de frailes de la Orden Tercera menos importante de la provincia de Málaga 

y, junto al de Alhaurín el Grande, el convento más modesto integrado en la que 

hemos venido a denominar “Málaga Seráfica”. El apego de Canillas de 

Aceituno hacia la ancestral advocación de la Virgen de la Cabeza encuentra sus 

primeros testimonios en la influencia que desempeñaron en el lugar los Condes 

de Cabra –del Señorío de Comares- auspiciados por el asentamiento, en 1574, 

de la familia de Pedro Delgado, pobladores cristianos procedentes de Andújar. 

El primitivo arraigo de la imagen mariana en la zona jiennense provocó que, ya 

desde la Baja Edad Media, se extendiera este particular culto por todos y cada 

uno de los rincones andaluces, alcanzando de una manera especial a la 

localidad malagueña de referencia, al convertirse desde entonces y hasta el 

momento presente en su principal patrona, un privilegio que compartió siglos 

atrás con la figura del pontífice San León1887. 

 La construcción de una pequeña ermita en su honor localizada a las 

afueras del casco urbano –en la explanada superior del llamado “Tajo del 

Convento”- sirvió de pretexto a los hermanos de la Orden Tercera para erigir, 

sobre la estructura preestablecida, los cimientos del cenobio regular. En efecto, 

corría el año de 1750 cuando un grupo de Franciscanos Terceros de la Provincia 

                                                 
1887 JIMÉNEZ MUÑOZ, J. L.: Leyendas, tradiciones, anécdotas y curiosidades de Canillas Azeytuno, 
pueblo de la Axarquía malagueña, vol. I, Málaga, Ayuntamiento de Canillas de Aceituno, 1994, p. 
74.  
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de San Miguel encabezados por fray Francisco de Jesús1888 se hizo cargo de la 

fundación de un nuevo monasterio que adoptó el referido título mariano a 

sabiendas de la devoción irradiada entre los vecinos del pueblo1889. Respecto a 

la fecha concreta del establecimiento, la historiografía local se ha decantado 

tradicionalmente por el año de 1650 en función de los datos aportados en 1865 

por el profesor de Instrucción Primaria Agustín Moreno Rodríguez: Hay, al 

norte de la villa, un exconvento de la Orden Tercera, bajo la advocación de Nuestra 

Señora de la Cabeza, fundado por fray Francisco de Jesús hacia el año 1650. Es célebre 

en esta provincia1890. Estos datos debieron confundirse en su recopilación por el 

referido autor, pues estamos en condiciones de asegurar que esta institución no 

llegó a consolidarse hasta bien entrado el siglo XVIII. A favor de esta hipótesis 

se decanta la información directa transmitida por Pascual Madoz, que en 1850 

concretaba la consumación de este hecho a mediados del siglo antepróximo1891. Tan 

tardío asentamiento, que situamos en 1750, –con la Exclaustración a ochenta y 

cinco años vista- viene a demostrar la limitada promoción de este instituto en 

una etapa de decadencia generalizada a causa de la crítica situación del país por 

los avatares políticos que se avecinaban. Además, la inexistencia de noticias 

relacionadas con los Franciscanos Terceros anteriores a 1750 no quita un ápice 

de protagonismo a la subsistencia previa del oratorio de la Virgen de la Cabeza, 

una advocación que nada tiene que ver con las devociones más propias de la 

Orden y que debieron adoptar conforme a las circunstancias concretas de la 

venida y toma del edificio.  

Es más, la recopilación de datos históricos advierte de la presencia de 

seglares anacoretas encargados de las ermitas de la Virgen de la Cabeza y San 

                                                 
1888 Así lo presentan las crónicas de la época: En el convento de N. Sra. de la Cabeza de Canillas, 
Diócesis de Málaga, vivía el P. Francisco de Jesús, natural de Córdoba, Predicador, ciencia, virtudes. 
Era allí Comisario de Terceros, había sido Prelado de aquel convento y del de Morañina. Dio Misión en 
varios pueblos. Mortificación, humildad, oración, exhortaciones a Terceros. Murió el día 12 de diciembre 
de 1777.  
1889 Entre los fundadores debió estar fray Gregorio de San Francisco y fray Alonso de la Madre 
de Dios, fallecidos en 1750 y 1755 respectivamente en el convento de la Virgen de la Cabeza de 
Canillas de Aceituno. ATORM, legado del Padre Amengual, Estado de la Provincia de San Miguel 
Arcángel, de la Tercera Orden de San Francisco de Andalucía y Reyno de Granada..., p. 532, 536.  
1890 Ibidem, p. 69.  
1891 MADOZ, P. (1845-1850): op. cit., p. 55.  
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Antón durante buena parte de los siglos XVII y XVIII, y que han sido 

confundidos por algunos autores con los mismos hermanos terceros u otros 

religiosos dependientes de ellos1892. Al menos, hasta los años centrales del 

Setecientos nada tenían que ver unos con otros, por cuanto los seglares 

anacoretas dependían en todas sus vertientes de la autoridad parroquial del 

pueblo. A este respecto, el 8 de noviembre de 1720 el sacerdote de Canillas de 

Aceituno Blas Francisco Vallejo comunicó al Cabildo Catedralicio que el 

ermitaño de la Virgen de la Cabeza, Francisco Javier, había traído un 

compañero de Canillas de Albaida para servir la ermita de San Antón en la 

recogida de limosnas sin la autoridad y licencias necesarias. Vista la actitud de 

los “solitarios” al negar la cesión del cáliz después de celebrar la misa, el 

párroco decidió denunciar la situación expuesta, consiguiendo que tuvieran que 

emprenderse los trámites legales de cara a la práctica de la cuestación, así como 

en el préstamo del cáliz quando [sic] se le pida para la parroquia no aviendo quien 

diga misa en la hermita1893.  

Tan efectivas se revelaron estas órdenes, que pocos días después el 

ermitaño de la Virgen de la Cabeza solicitó el beneplácito de la autoridad 

diocesana para que Francisco Muñoz de San José pudiera vestir el hábito y 

acompañarlo en las labores cotidianas1894. Una vez requerido el informe del 

presbítero, respondió afirmativamente a la concesión del título haciendo 

hincapié en las virtudes y carácter apropiado de Francisco Muñoz para 

desempeñar la función de eremita1895. Pero la concordia y complicidad entre 

ambos sectores no se alargó demasiado tiempo. La correspondencia escrita del 

sacerdote desvela un supuesto caso de hurto a cargo del encargado del oratorio. 

A través de los inventarios anuales que debía reconocer como toma de cuentas 

obligatoria, observó la falta de ciertas alhajas preciosas que el sospechoso decía 

haber enviado a un platero de Málaga para hacerle un rostrillo a la Virgen de la 

                                                 
1892 GUEDE Y FERNÁNDEZ, L.: Ermitas de Málaga..., p. 75.  
1893 ACM, Actas Capitulares, leg. 1041, nº 1, Cabildo 8 noviembre 1720, fol. 203v.  
1894 ACM, Actas Capitulares, leg. 1041, nº 1, Cabildo 22 noviembre 1720, fol. 213v.  
1895 ACM, Actas Capitulares, leg. 1041, nº 1, Cabildo 13 enero 1721, fol. 238v.  
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Cabeza1896. El asunto se antojaba más oscuro y embrollado de lo que parecía en 

principio, de tal modo que tuvo que intervenir el Beneficiado Francisco 

Gutiérrez de Medina.  

En el informe por él redactado se hizo eco de los acontecimientos ya 

referidos, habida cuenta de que no recibió aviso oficial de ninguna de las dos 

partes, más que una petición de Francisco Javier para que le proporcionasen 

alimentos. Aprovechando la situación de desconcierto se atrevió a reclamar la 

deposición del ermitaño y su inmediato relevo por un tal Bartolomé de Ortiz. 

Antes de tomar una decisión en firme, el Cabildo catedralicio facultó al Vicario 

de Vélez-Málaga para que se personase en el lugar y emitiera un veredicto 

imparcial fuera de las versiones partidistas del cura y beneficiado1897. En el 

testimonio informaba que no convenía que se mantuviera a esta persona en la 

ermita por haberse relajado en sus costumbres1898. Transcurridos algunos 

meses, Francisco Muñoz daba cuenta de su impedimento físico a causa de la 

caída que había sufrido preparando el altar de la Virgen para la fiesta anual, 

viéndose desposeído de su título y expulsado del edificio por el que se nombró 

poco tiempo antes en calidad de ermitaño compañero, Bartolomé de Ortiz1899. 

Con tan radicales medidas, este último pasó a hacerse cargo de la ermita 

asistido por el segundo cenobita Andrés de Sevilla1900.  

El exiguo periodo en que estuvieron asentados los franciscanos en la 

localidad de Canillas de Aceituno ha proporcionado contadas noticias acerca de 

la institución y sus miembros religiosos. De la segunda mitad del siglo XVIII, se 

extraen las solicitudes de algunos de los frailes para obtener la licencia de 

confesor, en el caso del hermano fray José de los Dolores y el ex Ministro del 

convento fray Antonio del Rosario, el cual por su avanzada edad de sesenta y 

siete años y los penosos achaques de salud suplicaba ser examinado por el 

prelado correspondiente en la cercana ciudad de Vélez-Málaga, ahorrándose así 

                                                 
1896 ACM, Actas Capitulares, leg. 1041, nº 1, Cabildo 16 diciembre 1721, fol. 419r.  
1897 ACM, Actas Capitulares, leg. 1041, nº 1, Cabildo 30 enero 1722, fols. 449r-449v.  
1898 ACM, Actas Capitulares, leg. 1041, nº 1, Cabildo 25 febrero 1722, fol. 462v.  
1899 ACM, Actas Capitulares, leg. 1041, nº 1, Cabildo 13 agosto 1722, fol. 540v.  
1900 ACM, Actas Capitulares, leg. 1042, nº 1, Cabildo 7 octubre 1723, fol. 138v.  
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el desplazamiento hasta la capital1901. Más reseñas históricas se conservan sobre 

la administración de aquellas posesiones urbanas y rurales de las que disfrutaba 

el convento. Entre ellas, se hizo especial hincapié en la adquisición de una 

obrada de viña en el partido del Carcamo perteneciente a Francisca de Medina, 

dos parcelas de viña y tierra en el partido de las Paredes de Molina propiedad 

de Juan de Morales, un olivar en la zona de Robite de Francisco Jiménez 

Paniagua y otros terrenos menores de viñas traspasados por José Hidalgo, 

Manuel Fernández e Isabel Jiménez Paniagua1902. Diferentes escrituras extraídas 

del Archivo Histórico de Canillas de Aceituno1903 demuestran que los Frailes 

Terceros eran también dueños de las denominadas “alberca altera” y “alberca 

Lucía”, ambas necesarias para el suministro de agua de la huerta y los bancales 

que poseían al norte de la localidad. Asimismo, gozaban de la posesión de un 

horno donde cocían las tejas y ladrillos que suministraban a buena parte de las 

obras ejecutadas en la zona1904.   

El principal vínculo de la población con la ermita y la comunidad 

religiosa se encauzó a través del culto que manifestó a su titular la Hermandad 

de la Virgen de la Cabeza. Para la función principal del último domingo de 

abril, los mayordomos solían recaudar los donativos suficientes que permitieran 

organizar las fiestas con el boato apetecido. Tal es así, que acompañados de los 

hermanos terceros bajaban la imagen a la parroquia en una solemne procesión 

que culminaba con el oficio de un concurrido novenario. Estas celebraciones 

solían contar en el púlpito con los sacerdotes más reconocidos de la zona que, 

además de completar las labores homiléticas para las que se les había requerido, 

se encargaban de leer en el último día los nombres de los cuatro mayordomos 

entrantes que presidirían el cortejo de vuelta al convento1905. Otra de las 

                                                 
1901 ACM, leg. 431, nº 1, Documentación sobre conventos y hospitales de Málaga, (siglo XVIII), s/f y 
leg. 431, nº 4, Cartas y peticiones de licencias al Cabildo, (siglo XVIII).   
1902 AHN, Sección Clero, leg. 4531, Franciscanos Terceros regulares de Nuestra Señora de la Cabeza, 
1768-1789, s/f.  
1903 Cfr. JIMÉNEZ MUÑOZ, J. L.: “Nuevos documentos para la historia de la Provincia de 
Málaga: el Archivo Histórico Municipal de Canillas de Aceituno, pueblo de la Axarquía de 
Málaga”, Isla de Arriarán nº X, Málaga, 1997, pp. 259-262.  
1904 HURTADO SOTO, M.: Canillas de Aceituno de un siglo hacia atrás, Málaga, Ayuntamiento de 
Canillas de Aceituno-Diputación, 1985, pp. 31-32.  
1905 JIMÉNEZ MUÑOZ, J. L.: Leyendas, tradiciones, anécdotas..., vol. I, pp. 70-71.  



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

1224 

tradiciones inculcadas por los franciscanos entre los habitantes de Canillas fue 

la celebración en Semana Santa del tradicional Vía Crucis que recorría las calles 

de la población desde el templo parroquial al improvisado Monte Calvario, en 

las afueras de la villa1906.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de aquí, los desastres de la Guerra de la Independencia y 

finalmente la Exclaustración de los religiosos en 1835 acabó con una reducida 

comunidad que contaba hacia 1820 con un total de cuatro integrantes, a saber 

fray Manuel de los Dolores Chía, fray Juan de los Dolores Navas, fray Francisco 

de Santa Bárbara y fray Juan de los Dolores Laguna1907. Este clima de tensión e 

inseguridad en la sociedad del momento produjo altercados mayores entre el 

                                                 
1906 JIMÉNEZ MUÑOZ, J. L.: Leyendas, tradiciones, anécdotas y curiosidades de Canillas Azeytuno, 
pueblo de la Axarquía de Málaga, vol. II, Málaga, Ayuntamiento de Canillas de Aceituno, 1996, p. 
250.  
1907 En 1816 aparecían fray Cristóbal de la Madre de Dios y fray Francisco de la Madre de Dios 
como Guardián y Predicador respectivamente del convento de Canillas de Aceituno. ATORM, 
legado del Padre Amengual, Libro de Registro de la Provincia de S. Miguel de Andalucía / Reyno de 
Granada / que es del Orden Tercero de Penitencia..., s/f.  

Anónimo: Antigua 
imagen de la  

Virgen de la Cabeza,  
(finales del siglo XVI-
principios del XVII) 
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clero secular y regular como el acaecido en 1819, cuando el Alcalde de la 

población elevó una causa incoada ante el Tribunal Supremo por la agresión a 

un fraile conventual que habían herido gravemente1908. Según confirman las 

relaciones de alhajas que se desamortizaron en 1836, el Estado se incautó en el 

monasterio franciscano de Canillas de un cáliz completo y un copón1909. 

 El abandono del inmueble por parte de la comunidad seráfica lo sumió 

en una progresiva decadencia que finalizó a principios del siglo XX con el 

desplome de las bóvedas y tejados y el desmantelamiento total de su estructura 

básica, cuyos materiales fueron utilizados para la construcción de casas y 

corrales cercanos. Mucho antes, el 26 de febrero de 1849, el Boletín Oficial de 

Málaga sacó a subasta el edificio que fue convento de San Francisco de Canillas de 

Aceituno, situado en la sierra de la dicha villa, extramuros de la misma, en estado 

ruinoso, con inclusión de su Ermita y todas sus pertenencias tasado en 33.800 

reales1910. La falta de testimonios fotográficos que nos acerquen a la realidad del 

antiguo monasterio puede reemplazarse únicamente con la sucinta descripción 

que hiciera Pascual Madoz a mediados del siglo XIX:    

 

... y sobre una colina a la falda de Sierra Tejea, y al Norte de la villa, un 

exconvento de la orden Tercera bajo la advocación de Nuestra Señora de 

la Cabeza, fundado a mediados del siglo antepróximo, por fray Francisco 

de Jesús, de la misma orden: había en él, al tiempo de la exclaustración, 6 

sacerdotes y 2 legos; el edificio es de piedra y ladrillo, nada notable, y su 

iglesia de una sola nave de 30 varas de longitud, 6 de latitud y 8 de 

elevación, hasta el arranque de la bóveda, con 5 altares1911.  

 

 De entre los bienes muebles de la iglesia, el más preciado de todos –la 

escultura de la Virgen de la Cabeza- fue trasladada por sus hermanos a la 

                                                 
1908 JIMÉNEZ MUÑOZ, J. L.: Leyendas, tradiciones, anécdotas..., vol. I, p. 72.  
1909 RUBIO GANDÍA, M. A.: op. cit., p. 165.  
1910 ATORM, Legado del Padre Amengual, Subasta del convento de Canillas, 1849. Con 
anterioridad a esta venta se subastaron otros bienes que eran propiedad del convento 
franciscano como seis bancales de tierra calma con alguna agua en 1839, un olivar con ciento 
veintitrés pies en 1843 y un molino de aceite en 1844.  
1911 MADOZ, P. (1845-1850): op. cit., p. 55.  
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parroquial de Canillas donde permaneció en un camarín propio hasta su 

destrucción en 19361912. Una reproducción fotográfica de principios del XX 

revela la calidad de una obra que, por sus características morfológicas, bien 

pudiera haber sido ejecutada a finales del XVI o principios del XVII. De 

candelero para vestir, la imagen refleja las características propias de este 

periodo al exponer una majestuosidad recia y hasta cierto punto distante, en 

función de un acusado frontalismo y una expresividad contenida más relajada 

en las facciones del Niño Jesús. La tipología y ornamentación de los 

aditamentos de plata que lucía, en el caso del resplandor, la corona y la media 

luna, hacen datar la factura de estas piezas a lo largo del Setecientos.     

                                                 
1912 En la posguerra fue sustituida por una nueva imagen de autor desconocido.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 HOSPICIOS 
 
6.7.1 RONDA, 1689. HOSPICIO DE NUESTRA SEÑORA DE CAÑOS 
SANTOS 

 

La grandeza y relevancia institucional de todo monasterio suele reflejarse 

con características análogas en las empresas filiales surgidas de este mismo 

seno. Fundado en 1542 por los Franciscanos Terceros Recoletos de la Provincia 

de San Miguel, el convento de Caños Santos irrumpió con fuerza en el 

panorama religioso de la Andalucía meridional extendiendo sus tentáculos por 

el noreste gaditano –con la localidad de Olvera como punto de referencia- y con 

una especial implicación en la jurisdicción malagueña, en la que abarcaba buena 

parte de la Serranía de Ronda y su prolongación inferior hasta el área de la 

costa. La poderosa influencia ejercida sobre este radio de acción se resolvió –

pese a la reticencia mostrada por los Franciscanos de Marbella- con la fundación 

del convento de la Inmaculada Concepción de Estepona y, algo antes, con el 

establecimiento de una enfermería en Ronda que, según se desprende de los 

datos recopilados, adquirió un acusado protagonismo a la altura de algunos de 

los edificios instaurados por otras Órdenes Religiosas en la misma ciudad.  

En realidad, el hospicio de referencia no sólo actuó como lugar de 

refugio de aquellos frailes de avanzada edad aquejados por unas dolencias de 

difícil curación en el Desierto de Vallehermoso, sino que se convirtió en un ente 

autosuficiente en función del servicio espiritual demandado, el reconocimiento 

de los religiosos allí enviados y las estrechas relaciones con las familias 

nobiliarias más influyentes de la ciudad1913.  

                                                 
1913 MORETI, J. J. (1867): op. cit., p. 769.     
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Aunque se desconoce la fecha exacta del asentamiento en la población 

rondeña, la documentación obtenida corrobora que la instalación de los frailes 

de Caños Santos se produjo a instancias del legado testamentario de Marcela de 

Cabrera y Bustos, en el que se introdujo la donación de unas casas principales 

situadas en la bajada de la puente, calle de las casas pintadas, ampliadas por la 

comunidad con la compra de un solar colindante perteneciente a Damiana de 

Cabrera. En este preciso lugar habitaron en 1684 un grupo de Frailes Terceros, 

que se trasladaron hasta el inmueble al estar afectados por un grave 

padecimiento que dejó seriamente mermado el colectivo conventual: Por causa 

de enfermedad que padeze [sic] el Padre Ministro con otros religiosos que quedan de 

cuidado en la Enfermería de Ronda y ser nesezaria la asistencia del Padre Presidente el 

Padre fray Pablo de Jesús, por averlo pedido así los enfermos van las certificaciones 

siguientes en caveza del Padre Predicador del convento fray Alonso de San León, a 

quien el Padre Ministro dexó con la casa. Y por la misma razón queda entregado en todo 

lo que avía de quedar entregado dicho Padre Presidente para cumplimiento de la patente 

convocatoria1914. Incluso en 1686 llegaron a realizarse diversas reformas en su 

interior como la ejecutada en la cocina al cubrirla con vigas de castaño y tablas 

de chopo, y la división del espacio a partir de una pared de diez varas de largo 

y seis de alto para posibilitar la construcción de una sala y oratorio.  

Pero el verdadero reconocimiento de la feligresía rondeña vino dada con 

el traslado de ubicación a un lugar más céntrico del casco urbano. Para ello, el 

29 de agosto de 1689 se otorgó escritura ante el escribano Miguel Manuel de 

Morales en virtud de la cual Fernando González Hidalgo acordaba con fray 

Francisco de la Purificación la permuta de las viviendas del hospicio adquiridas 

por herencia de Marcela de Cabrera por otras principales localizadas en la 

entrada de la plazuela de Juana Vázquez La Luca –cerca del camino que baja a 

la Puerta de los Molinos-, que recibió el primero de ellos de María Bazán, viuda 

de su padre Bartolomé González. Así, mientras las casas entregadas a Fernando 

González fueron valoradas en siete mil quinientos reales las adquiridas por los 

religiosos franciscanos ascendieron a nueve mil reales de vellón, con cargo y 

                                                 
1914 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento de 1684, s/f.  
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declaración de un censo de trescientos ducados a Tomás Gamero de Calatrava. 

De la cantidad que restaba para completar el intercambio de modo equitativo, el 

convento le entregó un censo de doscientos veinte ducados que obtenían de los 

herederos de Juan Benítez de Rivera impuesto sobre una casa situada en la calle 

Ermita1915. Con vistas a la ampliación del Hospicio, el 15 de junio de 1691 los 

religiosos franciscanos adquirieron un solar adjunto de María Antonia 

Fernández Villalón, viuda de Diego Laso de la Vega, por el precio de doscientos 

cincuenta reales con cargo de un censo al Cabildo Municipal1916. 

 Según consta en los inventarios de la época, la última década del siglo 

XVII se dedicó casi por completo a acomodar el edificio a las necesidades de los 

habitantes y aderezarlo con bienes muebles que ofrecieran sentido a la 

fundación hospitalaria. De este modo, queda constancia de la colocación en 

1690 de un lienzo de la Virgen María adquirido por el enfermero y Padre 

Provisor fray Juan de San José en la cantidad de sesenta reales. En el precio de 

seiscientos cincuenta reales se preparó en 1695 una sala baja para oratorio, se 

enlució y pintó en blanco, se enlosó el suelo, se hizo un altar de ladrillo y se 

abrieron puertas y ventanas a la alcoba. En el patio de la enfermería se colocó 

una puerta que daba entrada al solar contiguo, de modo que en este espacio se 

levantaron las paredes de la calle para conformar una casa de once varas de 

largo y cuatro de ancho que importaron la cantidad de ochocientos ochenta 

reales1917. La sala del oratorio se engalanó a finales de siglo con la colocación de 

once lienzos de vara y media con diferentes imágenes y las pinturas de San Juan 

Bautista, Ecce Homo y Virgen de los Dolores valoradas en trescientos ochenta 

reales.  

Tal como reflejaba la inscripción de la portada, en 1700 se concluyeron 

las obras de un hospicio que se situaba entre el actual adarve del Campillo y el 

ruedo Gamero, y junto a las casas de los Señores de Villasierra y Mondragón1918, 

aunque serían constantes las reparaciones del edificio como la efectuada en 

                                                 
1915 ATORM, legado del Padre Amengual, Hospicio de Caños Santos, s/c.  
1916 Esta casa lindaba con las propiedades de Pedro Villalón y Cosme de Toro Morejón. 
1917 AHN, Sección Clero, libro 2111, Inventario del convento de 1695, s/f.  
1918 RAMÍREZ GONZÁLEZ, S.: “El antiguo monasterio de terciarios franciscanos..., pp. 139-142.      
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1709 cuando se pavimentó el suelo del oratorio en un costo de trescientos reales. 

A lo largo del Setecientos no dejaron de aderezarse las estancias del hospicio y, 

de este modo, se adecentó la portada del oratorio a partir de una estructura de 

ladrillo con pilastras, coronación y puerta de madera de pino a la que se le 

incluyó clavazón y cerrojo, se le echó a la capilla una solería de ladrillo 

cuadrado, se compuso un altar de ladrillo y yeso embutido en la pared con un 

trono de exuberantes molduras barrocas para la Virgen de los Dolores, se  

blanqueó la parte del compás y se dividieron con lienzos las camas de la sala 

grande1919.  

El adorno de la capilla se completó de manos de fray Gabriel de San 

Cristóbal con esculturas de bulto redondo como la de San Francisco de Asís, de 

terracota policromada y estofada, Niño de Pasión y Virgen de los Dolores, esta 

última ataviada con numerosos complementos como un velo de raso, un manto 

de tafetán y un pañuelo para las manos. A estas piezas se añadió una cruz de 

Santo Toribio de madera de Indias, con tres cuartas de largo, claveteada en 

forma de buril a través de tecas con diversas reliquias. El peligro que suponía el 

mal estado de las vigas obligó entre 1740-1750 a reparar la sala principal y 

cocina, el muro que caía al Tajo ofreciendo firmeza a las caballerizas y cuartos 

bajos de la casa, y el corredor principal con canes suficientes, que sufriendo en sus 

cabesas planchas, y enmaderados, quedó todo en su total firmeza, y tuvo de costa a la 

comunidad 98 reales1920.    

Los religiosos de este hospicio se mantenían de las limosnas ofrecidas 

por los feligreses residentes en la zona de la antigua medina, los sufragios de 

misas concedidas por los hermanos de la Esclavitud y los beneficios de la 

explotación de un olivar con el que pagaban una renta de veinte reales al 

convento de Santa Isabel de Ronda1921. Además, los Marqueses de Salvatierra 

ejercían el protectorado sobre el edificio y su capilla, atendiendo por esta razón 

                                                 
1919 AHN, Sección Clero, libro 2110, Inventario del convento de 1740-1758, s/f. 
1920 Ibidem.  
1921 AHMR, Iglesia, E13, T5, L1, leg. 24, Expediente sobre recoger nota de los efectos de los monasterios 
y casas regulares de las órdenes religiosas, 1820, fol. 32r.        
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sus necesidades más acuciantes1922. En 24 de enero de 1800 el Presidente de la 

Enfermería, fray Diego de Santa Ana, elevaba una súplica al Cabildo de la 

Catedral en nombre del Ministro conventual fray Miguel de San Jerónimo, en la 

que solicitaba licencia para colocar el Sacramento en su capilla particular, tal 

como lo tenían los Hermanos Carmelitas del Desierto de las Nieves en el 

Hospicio de la ciudad de Ronda. A tenor de este razonamiento, apelaban al 

esfuerzo que debían hacer a la hora de desplazarse hasta la iglesia de Santa 

María la Mayor para recibir la comunión y trasladar el Santo Viático que 

administraban a los religiosos enfermos1923. Y habiendo ocurrido que fallecieron 

varios hermanos sin recibir los Sacramentos, hicieron especial hincapié en la 

instancia, pues el número de componentes del convento de Caños Santos se 

elevaba entonces a sesenta y eran muchos los que se desplazaban hasta la 

hospedería para curarse de sus enfermedades. A lo largo de la centuria 

decimonónica, se sucedieron diversos acontecimientos que atañían de forma 

directa al inmueble de la comunidad rondeña. En este sentido, en 1816, los 

Franciscanos Terceros acometieron una profunda obra y reestructuración del 

edificio que, probablemente, sería la última de gran envergadura realizada 

antes de su desaparición1924. De hecho, el Presidente de la Enfermería fray 

Manuel Pérez de San José informó al Ayuntamiento sobre el problema que se le 

presentaba al querer construir un cuarto adosado a la pared de separación 

contigua a la propiedad de Pedro Agustín Girón.  

Arruinado el muro en años anteriores, el administrador de la casa 

aledaña José Bear ordenó dejar abierta una ventana de media vara de ancho y 

tres cuartas de alto y otro hueco de una vara en total donde existían únicamente 

dos bujardas para la ventilación del tejado. Contrariados con esta decisión, y 

antes de acudir a la justicia ordinaria, los religiosos solicitaron la inspección del 

Maestro de Obras para que reconociera la situación y deliberase con su 

                                                 
1922 MORETI, J. J.: op. cit., p. 769.     
1923 ACM, leg. 630, nº 6, Noticias sobre monasterios de hombres y de mujeres en la ciudad y pueblos de 
Málaga, (siglo XIX) y Actas Capitulares, leg. 1068, nº 2, Cabildo 7 enero 1800, fols. 130v-131r.   
1924 MIRÓ DOMÍNGUEZ, A.: op. cit., p. 222.       
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resolución sobre este particular1925. Examinada la configuración de la pared 

medianera el alarife Jerónimo Vallecillo compareció ante el Corregidor José 

Gregorio Aragón y declaró que las ventanas abiertas estaban construidas contra 

las ordenanzas de las fábricas y debían permanecer tapiadas, aunque en el caso 

de que la más alta de ellas quedase por encima del tejado podría cerrarse con 

una cruceta y reja de alambre para que obstaculizase el acceso y los vertidos de 

aguas, permitiéndole en cambio obtener un mínimo de luz. 

Entre tanto, se acometieron varios reparos menores en los tejados, 

puertas y ventanas, se hicieron las dos claraboyas de cristal que permitían la 

iluminación de la capilla, se reparó el tejado del callejón de las cuadras 

reforzándose con vigas y tejas nuevas, se concluyó la pared intermedia que 

había permanecido apuntalada, se concluyeron los desagües de agua del patio y 

se construyó un cuarto sobre las habitaciones con entrada en alto y solado de 

ladrillos terciados. La existencia de un claustro con galerías de dos pisos de 

altura se ratifica con la composición, en 1817, de todas las barandas de la planta 

alta con maderas traídas del convento de Vallehermoso. En este tiempo, la 

Marquesa de Salvatierra costeó de sus fondos la construcción de un camarín 

para la iglesia con forma ochavada, medias columnas de relieve, cornisas y 

decoraciones barrocas en yeso y claraboya con reja de hierro, además de un 

trono en el centro del espacio que serviría de peana a la Virgen de la Salud. A la 

vez, se recubrió con ladrillos la sacristía, se fortalecieron los tejados, se 

despejaron las canales maestras que vertían al interior, se repelló con mezcla la 

pared que daba a la callejuela y se blanqueó el patio grande situado en la 

entrada del edificio. En cuanto a los ornamentos decorativos fueron 

aumentados con un sudario de lienzo fino bordado con encaje alrededor que costeó un 

devoto. Una melena para el Señor. Un ara de jaspe blanco para el sagrario. Una túnica 

de tul bordada con encaje fino para el Resucitado. Un hilo de perlas con una cruz de oro. 

Tres tocas grandes una con encaje y la dos con puntas para Nuestra Señora de la Salud. 

Un vestido de raso liso color de castaña para el Niño de la misma Señora bordadas de 

plata las bocas mangas [...] Un vestido de seda para la Madre de Dios de la Salud con 
                                                 
1925 AHMR, Obras y Urbanismo, leg. 435, Expediente sobre la obra del convento de Caños Santos, 
1816, fols. 1r-3r.  
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listas moradas y flores para el campo y un manto de la misma tela, todo adquirido de 

limosna por NMRP Dinifidor [sic] fray Manuel de San José1926. Como puede 

observarse de tan nutrido ajuar, también durante este tiempo creció el número 

de imágenes expuestas al culto en la capilla. 

El 18 de noviembre de 1820 la casa enfermería de Caños Santos recibió la 

visita del segundo Alcalde constitucional de Ronda, Ramón Gómez Cortinas. 

Una vez en ella, se reunió con los hermanos fray Manuel de San José, fray 

Sebastián de la Purificación y fray Francisco de Jesús María, a quienes explicó 

detenidamente el contenido de la ley sobre la extinción y reforma de los 

religiosos regulares. Entre otras cuestiones les informó que no debían reconocer 

más prelado que el elegido por la comunidad, ni un jefe espiritual superior que 

el Obispo de la Diócesis. Por otra parte, les comunicó que aquellos frailes que 

quisieran secularizarse tendrían que acudir a la Secretaría Provincial del 

Gobierno, donde se le acreditarían las asignaciones y se le dispensaría la 

correspondiente protección civil1927. 

 A principios del mes de noviembre de este mismo año, el Alcalde 

ordinario y primero constitucional Miguel Gómez López recibió una Real 

Orden por el correo general, mediante la cual se exponía era obligatorio ejecutar 

un inventario de las posesiones de todos los conventos de la ciudad. El 

Hospicio de Caños Santos certificó en aquellos instantes que no poseía para su 

beneficio ninguna finca, memoria o censo. Únicamente se favorecían de quince 

viejos olivos donados a la casa-hospicio por Salvador Voz Mediano para que 

con su fruto económico se alumbrase diariamente al Sacramento. De pequeñas 

dimensiones, la capilla era sencilla y modesta en cuanto a su patrimonio 

artístico, si bien cumplía perfectamente los requisitos espirituales que 

demandaban los religiosos enfermos que no podían participar en las suntuosas 

celebraciones de otros edificios sagrados de la ciudad. Buena idea de este 

espacio arquitectónico la ofrece el minucioso inventario realizado para el 

Ayuntamiento rondeño:  

                                                 
1926 AHN, Sección Clero, libro 2112, Inventario del convento de 1817-1819, s/f. 
1927 AHMR, Iglesia, E13, T5, L1, leg. 157, Expediente sobre acttas de los conventos de ambos sexos y 
nota de sus individuos, 1820, fol. 16v.    
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Declaro como dentro desta [sic] misma casa tenemos un oratorio para 

que los enfermos convalecientes y avituales puedan decir misa sin salir a 

molestarse ni a exponerse a los yntenperis de los tiempos. En el referido 

oratorio se hallan tres altares, el uno del Señor de la Columna, con tres 

potencias de latón dorado. En el referido altar tenemos un sagrario con 

un copón pequeño de plata, atriles de latón blanco con seis candeleros 

grandes plateados; dos manteles con faralar de encajes y punto de habuja; 

un cáliz de plata; tres vestuarios de mediados con sus albas y corporales 

con las demás menudencias para celebrar. 

El segundo altar de Nuestra Señora de la Salud tiene dos pares de 

manteles; dos candeleros plateados, un ara y un atril;  para poder celebrar 

esta Señora solo tiene dos vestidos blancos, una corona y media luna de 

plata, y en sus manos un setro y un rosario. 

El otro altar de Dolores se halla con dos manteles, un ara, un atril de 

madera, dos candeleros de lo mismo. La señora solo tiene un vestido de 

felpa negra, un cuchillo de plata, y sobre su caveza medio sol de plata 

labrada. En la sacristía solo hay dos cajones de madera, uno viejo 

embutido en la pared, y el otro nuevo con dos gavetas; para custodiar con 

decencia dichos ornamentos en el cuerpo de iglesia tiene una lámpara de 

metal blanco; tres frontales de cristal con tres pendientes de fierro. Tiene 

esta casa para los enfermos, tres camas separadas, una arca grande de 

nogal, donde se custodia toda la ropa del uso de los enfermos. Ocho 

sillones viejo; dos mesas grandes de serraje; dos bancas largas y algunos 

cuadros viejos para decencia de la sala, y otras menudencias para el uso y 

exercicio de la casa. Y por ser así doy la presente para que conste a 

quienes y donde convenga en esta ciudad de Ronda, 12 de noviembre de 

1820. Fray Manuel de San José1928 

 

                                                 
1928 AHMR, Iglesia, E13, T5, L1, leg. 24, Expediente sobre recoger nota de los efectos de los monasterios 
y casas regulares de las órdenes religiosas, 1820, fols. 32r-33r.           
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De nuevo, el 3 de noviembre de 1824 el Ayuntamiento de Ronda notificó 

a los monasterios de religiosos regulares la necesidad de que expusieran por 

escrito las donaciones de las que aún extraían provecho y que habían percibido 

de manos de los Reyes Católicos. La respuesta del hospicio franciscano no se 

hizo esperar y, así, el 7 de octubre del mismo año el capellán fray Manuel Pérez 

de San José contestó al consistorio a través de una carta manuscrita declarando 

que no gozaban de ninguna de estas dotaciones1929. Pese a los intentos del 

Gobierno de suprimir, embargar y destinar a crédito público la enfermería de 

Caños Santos no consiguieron la venta del inmueble por parte de los religiosos, 

pues la comunidad envió una reclamación al Jefe Político de Málaga –con la que 

desembolsó una cantidad de doscientos noventa y seis reales- alegando la 

resistencia del Presidente fray Manuel de San José, muy estimado en la ciudad 

de Ronda y allí establecido desde hacía más de veinte años a causa de su grave 

enfermedad. Fallecido éste en noviembre de 1827, quedó al cuidado del 

hospicio fray Juan de la Ascensión1930, aunque la falta de medios –hacía siete 

años que no se acogía a ningún enfermo- obligó a crear un nuevo hospicio en la 

ciudad de Olvera en una casa –que no era de su propiedad- equipada al efecto 

con camas y utensilios sanitarios asistida por una mujer enfermera de edad 

madura.  

Con la muerte de fray Juan de la Ascensión el 13 de abril de 1829, la casa 

y oratorio de Ronda se dejó al cuidado de un Beneficiado hasta que un par de 

años después se equipó con todo lo necesario para que habitaran dos religiosos 

de continuo más todos aquellos que se incorporasen por enfermedad, 

continuando el acuerdo que el convento mantuvo en su día con el médico y 

sangrador1931. Restablecida la Esclavitud por el Presidente de la Enfermería, se 

le obligó a pagar una parte de los gastos de ambos religiosos a completar con 

los fondos de la clavería propia del monasterio: se gastaron 3897 reales vellón; los 

                                                 
1929 AHMR, Iglesia, E13, T5, L1, leg. s/n, Oficios a los distintos conventos para que declaren las 
propiedades donadas por los Reyes Católicos, 1824, fol. 7r.          
1930 Este religioso fue el elegido por la comunidad de Caños Santos para celebrar las misas de los 
domingos desde el 19 de noviembre de 1827 al 24 de mayo de 1828, fecha en que se celebró un 
nuevo Capítulo Provincial.  
1931 AHN, Sección Clero, libro 2112, Inventario del convento de 1829-1831, s/f. 
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que se han pagado con 1559 que ha producido la Esclavitud de aquella ciudad hasta 

dicho día y lo demás lo ha pagado la Clavería de este convento. El Padre Presidente que 

ha restablecido la Esclavitud recibe el útil y cumple las obligaciones, y no siendo 

suficiente para sostenerse los dos religiosos, aun en el caso de no haber enfermo, ha 

tenido a bien esta comunidad señalar un sufragio solo por ahora, en el que conviene el 

Presidente y esto por ahora porque el útil de Esclavitud podrá crecer con el tiempo, y en 

este caso será otra cosa1932. La escasez de moradores en los últimos tiempos no fue 

óbice para que el Presidente del hospicio diera fe en 1832 de la donación de un 

sol de plata de ley mandado ejecutar por el albacea testamentario de Rafaela 

Pérez, amén de la entrega por la misma señora de cuatro esteras de esparto en 

blanco y negro para el suelo de la iglesia. Otras mujeres devotas hicieron 

donación de unos candeleros pintados en azul a colocar en el altar de la Virgen 

de los Dolores, una toca azul de tul de Francia que se agregaría al ajuar de la 

Virgen del Consuelo, un Niño Jesús de vestir y una vara adornada para la 

escultura del Patriarca San José.  

El hospicio fue abandonado a la par que el convento de Caños Santos con 

motivo de la Orden de Exclaustración dictada en 1836. A mediados de 1845, el 

edificio en cuestión pasó a albergar una escuela de enseñanza gratuita instalada 

tras la concesión al Ayuntamiento de Ronda por parte del Ministerio de 

Hacienda de los hospicios del Carmen y Caños Santos y el convento de los 

Trinitarios Calzados a fin de utilizarlos para obras de beneficencia1933. Trece 

años después las casas de la enfermería franciscana se hallaban en estado 

ruinoso, adquiriéndolas un particular en subasta pública como bienes del 

Estado1934. Del patrimonio perteneciente a la enfermería de los Terceros 

Regulares se vendió un olivar del partido de Rosalejo compuesto de tres 

aranzadas -con escasos olivos y los que tenía muy pequeños- en la cantidad de 

seis mil reales. Adjudicado en una primera subasta a José del Castillo, pasó a 

manos de Cristóbal Guerrero, en tanto en cuanto el primero de ellos incumplió 

                                                 
1932 ATORM, legado del Padre Amengual, Hospicio de Caños Santos, s/c.  
1933 MIRÓ DOMÍNGUEZ, A.: op. cit., p. 222. ATORM, legado del Padre Amengual, Hospicio de 
Caños Santos, s/c.        
1934 MORETI, J. J.: op. cit., p. 769.      
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el plazo de quince días designados por Ley para efectuar el pago de la 

propiedad. Posteriormente fue adquirida en 1844 por Celestino Hurtado en un 

valor de cuatro mil reales. 

Durante una centuria y media prácticamente, el Hospicio de Caños 

Santos de Ronda se convirtió en el hogar de muchos de los religiosos Terceros 

allí destinados1935 y sobre todo en el lugar donde fallecieron muchos de los 

frailes más destacados del Desierto de Vallehermoso y, por extensión, de la 

Provincia de San Miguel de la Tercera Orden Regular. El Padre Cronista Pedro 

Joaquín de Salas apunta, por ejemplo, que el 18 de mayo de 1701 murió en esta 

hospedería y bajo una recordada fama de virtuoso el Predicador Jubilado y 

Definidor fray Bartolomé de Jesús. Su vida ejemplar y el buen desempeño de 

los cargos ostentados le condujeron directamente al Provincialato, donde a 

pesar del exacto cumplimiento de sus obligaciones no le faltaron amarguras y 

contrariedades que pusieron a prueba su irrefutable paciencia1936. En este 

mismo lugar pasó a la otra vida el religioso fray Juan Mesía Solideo. Nacido en 

1635 e hijo de un médico extremeño establecido hacia 1638 en la ciudad de 

Alcalá la Real, desde niño se le reconocieron ya virtudes especiales pues según 

contaban desde el vientre de su madre ayunó tres días en la semana absteniéndose del 

pecho todos los miércoles, viernes y sábados hasta después del mediodía.  

Superado el estudio de Gramática entre continuos ejercicios de 

penitencia, se inclinó por el estado religioso siendo aceptado por la comunidad 

del convento de Terciarios Regulares de Alcalá la Real. No obstante, concluyó el 

noviciado y profesó como religioso en el monasterio de Granada donde aceptó 

el sobrenombre de “Solideo” en recuerdo de su consagración al servicio y amor 

de Dios. En los estudios ejecutó apreciables progresos en los campos de la 

Dogmática, Escolástica, Moral y Mística que le condujeron a ser nombrado 

Lector de Filosofía y Teología, además de instructor de numerosos hermanos, 

entre ellos, algunos tan destacados como fray Francisco de Posadas. En esencia, 

se trataba de un religioso erudito a la par que discreto, cuidadoso de la pureza 

                                                 
1935 Un ejemplo de ello lo tenemos en fray Miguel de Jesús que en 1793 solicitó al obispado 
malagueño la ampliación de la licencia de confesor.  
1936 ATORM, legado del Padre Amengual, Hospicio de Caños Santos, s/c.        
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del alma y buen maestro de aquellos que le rodeaban, tal como explicaron en 

sus exequias los hermanos fray Francisco Navarrete y Alcocer, fray Bartolomé 

Montero y fray Andrés Bravo: Parece que con providencia especial lo escogió Dios 

para sí, haciéndole depósito de sus divinos dones, donde como en centro descansaban 

muchas perfecciones y virtudes. De él surgió el objetivo de la reforma de la 

Provincia que no dudó en aprobar el Definitorio, pese a la oposición de algunos 

Hermanos Terceros. En el proyecto de la Recolección se vio especialmente 

respaldado por fray Bartolomé Morales, fray Pedro Magallanes y fray Juan de 

San Bernardo con quien consiguió se les cediese el convento de Caños Santos 

para iniciar la reforma en el Capítulo de 1663 que presidiera fray Juan de 

Muniesa.  

Precisamente uno de los promotores, fray Juan de San Bernardo, resultó 

elegido Provincial en 1669 y fue el encargado de ofrecer comisión a fray Juan de 

Hinojosa y fray Bartolomé Morales para que dieran forma a los estatutos de la 

Recolección conforme a las máximas del Padre Solideo. Las Constituciones se 

aprobaron en el Definitorio General de 1684 y se confirmaron en 1693 mediante 

las dos bulas promulgadas por Inocencio XII, a instancias del Definidor General 

fray Francisco de Aranda. Pronto consiguieron que se agregasen a esta corriente 

los conventos de San Juan de Aznalfarache y San Juan de la Morañina, además 

de los de nueva planta fundados en Estepona y Canillas de Aceituno. A partir 

de aquí, fray Juan de Solideo se convirtió en el primer Ministro de Caños Santos 

tras la institución de la nueva familia, recibiendo con posterioridad los empleos 

de Definidor, Visitador de Portugal y León, y Provincial de la demarcación 

andaluza. Con todo, resplandeció en el total de sus acciones haciendo gala de 

una humildad, pobreza, mortificación y pureza de alma convenientemente 

reflejadas en sus brillantes exhortaciones: Persuadía a un sujeto a que apartándose 

de camino anchuroso de los vicios, siguiese el seguro de la salvación eterna: y cuando 

algunos de sus conocidos que sabían el caso, fundados en lo descuadernado de su vida, y 

en lo envejecido de sus vicios, esperaban verle salir poco aprovechado y menos afecto a 

su Pat. M. R. le vieron, y le vi yo también, salir todo bañado en tiernas lágrimas, y 

diciendo a voces no sin muchos sollozos. No se que tiene este Padre Solideo en sus 
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palabras: de tal suerte me han encendido, que parece ha depositado Dios en su corazón 

todo el fuego de su amor1937.   

Concluidos los ministerios mayores se retiró definitivamente al convento 

de Caños Santos para continuar allí su vida penitencial entre fervorosas 

oraciones y conferencias morales, hasta que el Ministro General franciscano fray 

Marcos Zarzosa lo envió a la ciudad de Ronda a fin de examinar el espíritu 

extraordinario de una persona devota que no acababa de convencer a los 

habitantes del lugar. De vuelta al cenobio de Vallehermoso, recayó de la 

enfermedad que padecía desde hacía treinta y tres años, de ahí que se hiciese 

necesario su regreso al hospicio de la capital serrana. Convencido del escaso 

remedio de sus dolencias, solicitó la administración de los Sacramentos 

prorrumpiendo en alabanzas hacia Dios al recibir el Viático a pesar de la 

debilidad a la que estaba sujeto. Enterada la ciudad del estado en que se hallaba 

el venerable religioso, se hicieron rogativas públicas en los tres conventos de 

monjas, mientras el fraile franciscano en plena agonía expresaba palabras de 

amor a los miembros presentes de su comunidad. Eran las doce del mediodía 

del 22 de noviembre de 1689 cuando se extendió la noticia del fallecimiento de 

fray Juan Mesía Solideo y echaron a sonar las campanas de todas las iglesias de 

Ronda acudiendo la gente en tropel hasta las puertas del hospicio: se conmovió 

todo aquel piadoso pueblo y no quedó persona de los nobles, de los plebeyos, de los 

sacerdotes, de los religiosos y de todos estados y edades, que no se apresurase a besarle 

los pies al Venerable defunto [sic] y a pedir alguna parte de su hábito o de sus ropas, 

para guardarla como reliquia digna de veneración y aprecio1938. 

A la hora de amortajar el cadáver, el noble Diego de Peñalosa aguardó 

pacientemente en el lugar con el propósito de tomar la túnica interior del 

religioso e intentar convencer a sus hermanos de que lo sepultasen en Ronda, 

sufragando de sus bienes los gastos de las exequias. Pero todos los esfuerzos 

fueron en vano. Antes de partir hacia el monasterio de Caños Santos –a cuatro 

leguas de distancia- se plasmó el retrato del fraile –hoy en paradero 

                                                 
1937 ATORM, legado del Padre Amengual, Hospicio de Caños Santos, s/c.        
1938 ATORM, legado del Padre Amengual, Hospicio de Caños Santos, s/c.        
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desconocido- por un buen pintor y, llegado el momento, concurrieron todas las 

comunidades rondeñas con sus prelados, el clero secular y la nobleza, además 

de un cortejo de carrozas y caballos encabezados por el Corregidor Alonso 

Pacheco dispuestos a acompañarlo hasta el desierto de Vallehermoso: y colocado 

el cadáver en el coche dentro de una decente caja, se formó una procesión vistosa, que 

mucho más bien que funeral, parecía un verdadero y solemne triunfo. La comitiva la 

componían los religiosos y otros sujetos que portaron hachones encendidos y 

caminaron en fila hasta el fin de las eras. Allí, el Ministro fray Alonso de San 

León dio las gracias a los asistentes por el acompañamiento, pero cual no fue su 

sorpresa que el Corregidor, los caballeros y priores decidieron continuar el 

camino hasta el monasterio siendo incluso testigos de un hecho maravilloso, 

cuando cayendo la carroza en una grieta del camino salieron indemnes del 

percance el Beneficiado que acompañaba el cuerpo, Fernando Ortiz, y un mozo 

que había quedado atrapado debajo de una rueda.  

Llegados al monasterio, sacaron el féretro las mismas personas que lo 

habían introducido, esto es, el Corregidor de Ronda, fray Juan Pacheco, fray 

José de Asensio –prior del convento de Santo Domingo- y fray Juan de Acevedo 

–guardián del monasterio de San Francisco-, y abierta la caja pudieron observar 

un cuerpo sin corrupción alguna. Al día siguiente se celebró el sepelio con el 

oficio de fray José Asensio y la asistencia de numerosos Dominicos y 

Franciscanos Observantes, en una iglesia completamente llena donde todos los 

asistentes pretendían obtener una reliquia o al menos besarle los pies y la 

túnica. Después de la solemne misa de corpore insepulto se inhumó el cuerpo 

muy cerca de la capilla mayor de la iglesia y se despidió a la comitiva con el 

agradecimiento correspondiente, no sin antes ofrecerles una refacción que les 

ayudase a sobrellevar el duro camino de vuelta a Ronda.  

 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
6.7.2 CASARABONELA, 1728. HOSPICIO DE SAN ANTONIO DE PADUA 
 
 El hospicio de los Franciscanos Recoletos de Casarabonela1939 puede ser 

considerado como una muestra fidedigna de lo que fue una fundación de 

carácter político y estratégico alejada de los beneficios sanitarios que 

comportaban en esencia estos edificios. Por lo común, los conventos de 

religiosos reformados y/o descalzos de la Observancia seráfica solían apartarse 

de los centros urbanos buscando con ello la soledad, austeridad y penitencia 

apropiada que los acercase en lo posible a los ideales primitivos practicados por 

San Francisco de Asís. Los medios insuficientes del monasterio y los rigores de 

semejante vida a la hora de recuperar la salud obligaron, en ocasiones, a estos 

frailes a trasladarse hasta un lugar habitado donde pudieran ofrecer remedio a 

sus dolencias físicas. Esta sería la razón de que muchos de los institutos 

religiosos se decidieran, siempre que sus arcas lo permitiesen, a ejecutar una 

enfermería propia en la que pudieran sanar el cuerpo y complacer su intimidad 

penitencial, sin olvidar en ningún momento las obligaciones espirituales que 

conllevaba su profesión.  

 A partir de este punto es donde se alteraría la dinámica habitual 

perseguida en el establecimiento de todo hospicio. Aun cuando lo usual venía a 

ser su instalación en la ciudad más cercana respecto al núcleo conventual, el 

caso de Nuestra Señora de Flores rompe con las pautas tradicionales, al 

desplazar el establecimiento sanitario desde Álora –distante a sólo dos 

kilómetros y una de las poblaciones principales del corregimiento- a una villa 

más pequeña en los confines de la Sierra de las Nieves, con unas 

comunicaciones complicadas para la época y situada a dos leguas del lugar de 

                                                 
1939 El desaparecido hospicio de Casarabonela se hallaba en la actual calle Francisco Herrera, 
también conocida como “pago de carrera”.  
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referencia1940. Pero como veremos a continuación la elección de Casarabonela 

como terreno de instalación de dicho hospicio respondió a otros motivos 

explícitos relacionados con la necesidad de los habitantes de un mayor consuelo 

espiritual, el control de las limosnas por parte de los religiosos en una zona 

poco explotada y el provecho de un “clientelismo” transformado en nuevas 

vocaciones y suculentos mecenazgos de rentas, réditos y obras de arte. Así 

ocurrió el 16 de octubre de 1728, cuando Alonso Jiménez de la Cuesta y José 

Villalobos, Regidores de la villa de Casarabonela, se reunieron en Cabildo para 

solicitar la implantación de los frailes recoletos de Nuestra Señora de Flores:  

 

... la utilidad que se sigue al servicio de su Divina Majestad; y bien de las 

almas, la multiplicitud [sic] de sacerdotes tanto para el sacrificio de la 

misa, como para la administración de los Santos Sacramentos, auxiliar 

los enfermos y otras necesidades que se ofrecieren del pasto espiritual y 

teniendo la vecindad con el convento de Nuestra Señora de Flores que es 

de N. P. San Francisco Recoletos, y que se experimenta en la comunidad 

de dicho convento ser de grande alivio para dichas asistencias y lo 

arreglado y honesto modo de vivir, causando con sus operaciones 

exemplo por lo que se juzga por mui conveniente y del servicio de Dios 

N. S. y alivio de esta villa por modo de hospicio, y que algunos religiosos 

vivan y asistan en ella para que con más facilidad puedan ocurrir a la 

administración de los Santos Sacramentos.1941    

 

 En este mismo documento, el Ayuntamiento prometió asistir a los 

religiosos en la instalación, construcción del edificio y posterior mantenimiento 

entre sus habitantes, llegándose a un acuerdo con el Definitorio de los 

Franciscanos firmado ante el escribano Alonso Jiménez Luna. En el oficio de 

                                                 
1940 Los papeles concernientes a la fundación del hospicio se custodiaban en la celda del 
guardián del convento de Nuestra Señora de Flores hasta que fueron enviados al Padre 
Provincial por fray Antonio Caro justo después del Capítulo celebrado en Sevilla en 1769.  
1941 APBF, leg. 54, Erección del hospicio de Casarabonela, 1773, fol. 1r. Este documento es una copia 
posterior de la fundación del hospicio de Casarabonela certificada por los definidores de la 
Provincia y con el beneplácito de fray José Alamillo, guardián del convento de Nuestra Señora 
de Flores.  
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Casarabonela se hallaba además una escritura de 1738 en la que los presbíteros 

y vecinos de la referida villa José Sánchez de Ulloa, Salvador Jiménez y 

Salvador Donoso, adquirieron de José Ortega una huerta con árboles frutales y 

agua suficiente que manaba de la llamada “Fuente de la Salud”, localizada en el 

ruedo de la población y partido de la Tarca, y colindante con las tierras del 

Conde de Casapalma y el camino de salida para Ronda1942. Considerando, pues, 

que el hospicio de los Hermanos Franciscanos se encontraba contiguo a la 

huerta, que necesitaba de este espacio para dar cabida a la iglesia y demás 

dependencias conventuales y que ejercía por entonces labores benéficas sobre 

los habitantes de la población, los dueños –con otros bienes en propiedad 

suficientes para el sustento diario- decidieron hacer donación irrevocable del 

terreno y, en su defecto, de todos sus frutos que servirían de limosna a fin de 

sufragar la erección del inmueble. Asimismo, esta escritura deja constancia de la 

entrada en la villa de los religiosos limitados, eso sí, por un recinto 

arquitectónico que estaba aún por finalizar.  

 Noticias posteriores al respecto aclaran en buena parte las cuestiones 

definitorias de la problemática. El testamento de Salvador Jiménez Mediano 

rubricado en 1760 ante el escribano Ignacio Prieto de la Fuente viene a precisar 

que, en efecto, se hizo el traspaso de los frutos aunque no del terreno en sí, 

acometiéndose entonces y a título personal la entrega de las casas construidas 

en la misma heredad, aquellas que lindaban con la huerta de la residencia 

franciscana y la heredad de las monjas agustinas. El único requisito establecido 

para que se cumpliese la cláusula testamentaria estaba sujeto a que los 

componentes del instituto regular encomendasen su alma a Dios de manera 

perpetua. Se insiste, por tanto, en el papel de los presbíteros como únicos 

bienhechores del hospicio, de ahí que arrendaran estas tierras y absorbiesen los 

estipendios hasta que no se dio formalidad al establecimiento. Porque como 

queda manifiesto en el protocolo, su intención fue cederla a los religiosos 

franciscanos desde el mismo momento en que la adquirieron. Pero no quedaría 

                                                 
1942 La huerta fue adquirida a Lucas de Rivas por su hermano Francisco de Ortega mediante 
escritura firmada en 20 de enero de 1714. Esta parcela fue tasada en mil trescientos veinte reales 
y mantenía una carga anual de diez reales de vellón.  
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aquí la ampliación de los terrenos del hospicio de San Antonio. En 6 de julio de 

1767 Nicolás de Peña, vecino de la villa, estableció contacto con el Síndico 

Cristóbal de los Reyes –médico titular de la localidad- con el objetivo de pactar 

la venta a los religiosos de un corral de veinte varas de largo y cinco de ancho 

en el precio de trescientos reales. Estas propiedades correspondían con las casas 

propias del dueño e interesaban a los frailes de San Francisco por lindar con las 

dependencias de su titularidad1943.  

 Aparte de otros muchos favores de carácter espiritual, la comunidad 

seráfica se convirtió en verdadera impulsora de cara a la creación y desarrollo 

de la Tercera Orden seglar. De hecho, la polémica puntual entre los integrantes 

del grupo y uno de los frailes franciscanos añaden una serie de datos esenciales 

para el conocimiento histórico de la enfermería. A través de éstos se tiene 

constancia de que la clausura definitiva tuvo lugar en 1769 y que durante 

treinta y tres años en que mantuvo un evidente funcionamiento, esto es, a partir 

de 1736, estuvo siempre regentada por el Presidente y predicador fray Juan 

Chacón. Durante todo este tiempo, y hasta su muerte el 18 de abril de 1772, el 

religioso se ganó el respeto y cariño de los habitantes de Casarabonela, 

ostentando en todo momento el cargo de Comisario de la Orden Tercera. A 

pesar de la suspensión de la actividad del hospicio, el convento de Nuestra 

Señora de Flores quiso conservar el contacto con la población a través de unos 

vínculos concretos que se dirigían de forma prioritaria hacia el control de los 

Terceros seglares.   

 Fallecido fray Juan Chacón, el prelado del convento nombró por 

comisario a fray Francisco Chicón –compañero del primero durante el periodo 

en que permaneció abierto el hospicio- para que los asistiera en ejercicios 

principales como eran las funciones de “coronas”. Así lo cumplió con especial 

esmero –excepto cuatro meses de 1772 en que estuvo enfermo- hasta que un 

suceso desagradable enturbió las relaciones entre ambos organismos. Por orden 

del guardián conventual, fray Francisco Chicón pasó a la mencionada villa para 

                                                 
1943 APBF, leg. 54, Varios asuntos del hospicio de Casarabonela, 1773, fol. 1r. La escritura se otorgó 
ante el escribano público y del Cabildo José de Reina y Guzmán.  
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presidir la elección del Ministro de los Terceros, cuando en medio de la sesión 

se levantó Jacinto García, Beneficiado de la iglesia parroquial, y puso en tela de 

juicio su legitimidad a la hora de organizar las votaciones, pues no constaba su 

cometido mediante letra del Padre Guardián ni patente del Provincial. 

Amparado en la opinión del sacerdote y otros hermanos de la Junta, respondió 

que obedecía el mandato de su prelado y que el pasado año ya había ejercido 

esta misma función. Con todo, el Beneficiado no tardó mucho en lanzar una 

nueva réplica. Ante la petición de que mostrase constancia de la comisión, se 

levantó tal alboroto entre los asistentes que fray Francisco Chicón no quiso 

causar mayores perjuicios y con la humildad que debe caracterizar a todo 

franciscano se levantó, abandonó la sala donde se celebraban las elecciones y 

emprendió el camino de regreso hacia el convento de Flores. A ello se unió que 

la Tercera Orden no se hizo cargo de los gastos causados en el viaje por el 

Comisario ni le encomendó el sermón del Patriarca que venía siendo tradicional 

en años anteriores1944. A su modo de ver, la desatención y olvido de que habían 

sido objeto les obligó a encomendarlo a un hermano capuchino.  

 El informe redactado en 1774 por el Secretario de la Orden Tercera, Juan 

Guillermo Lázaro García, viene a esclarecer ciertos aspectos acerca de la 

polémica que los enfrentaba con el convento de Nuestra Señora de Flores. 

Reunidos en la Junta extraordinaria de 31 de diciembre de 1773 que presidiera 

el ministro Alonso de Figueroa y Silva en presencia de doce hermanos de oficio 

y discretos, el único punto a discutir era la patente enviada desde el convento 

de San Francisco de Sevilla por el Ministro Provincial fray Vicente Fernández 

Soriano y el Secretario fray José Fernández Soriano acerca del nombramiento 

del predicador fray Francisco Chicón como Comisario de los Terceros de 

Casarabonela. Recibida la patente del Provincial, se sometió a consulta la 

materia y con una mayoría de siete votos1945 a favor resolvieron rechazar la 

resolución hasta que se escribiese al Comisario General comentándole el recurso 

                                                 
1944 APBF, leg. 54, Acerca de la Tercera Orden de Casarabonela, 1763, fol. 1r.  
1945 Las personas correspondientes a los cinco votos restantes apoyaban la admisión en el cargo 
de fray Francisco Chicón, sin que en su opinión ésto perjudicase la continuidad del recurso 
emprendido.  
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que tenían pendiente sobre el desamparo sufrido, la necesidad de repoblar el 

hospicio y el traslado indiscriminado de bienes muebles desde la hospedería 

hasta el convento de Flores1946. 

 Claro está, los hechos dieron mucho de sí a partir de la correspondencia 

entre el Padre Provincial de Andalucía y el Comisario General encargado del 

asunto. Así, a la carta remitida por fray Antonio Abián desde San Francisco de 

Madrid en que solicitaba una explicación razonada acerca de la extinción del 

hospicio, la desautorización de los religiosos del monasterio de Flores para 

gobernar la Orden Tercera y la reticencia de ofrecer este poder a señores 

eclesiásticos, respondió el Ministro andaluz con unos argumentos ciertamente 

convincentes. Sobre el cierre del hospicio informó que éste último no se hallaba 

erigido con la facultad del Real Consejo al igual que ocurrió con los de Cortes 

de la Frontera y Castillo de las Guardas, por lo que se mandaron suprimir en la 

Junta de Albacete de manos del Definidor General fray Francisco Suárez, 

quedando únicamente en activo los de San Roque e Isla de León.  

Además, el establecimiento se había convertido de modo paradójico en 

un escollo importante y un elemento contraproducente para los intereses 

económicos del convento de Flores, pues estando Casarabonela dos leguas de Álora, 

y teniendo este convento allí frecuentemente religiosos para las limosnas, desde que se 

erigió el hospicio no percevía [sic] limosna alguna, quedándose todas para la 

manutención de los religiosos del hospicio, perjuicio grande para el convento de Álora, 

como se ha experimentado desde el año 1760 en que se desmembró el pueblo de 

Casarabonela de la Guardianía de Álora1947. Ni qué decir tiene que en el 

mencionado hospicio no se observaba la estricta regularidad del estado 

religioso, de suerte que era más que usual la relajación de la clausura con la 

asidua entrada de mujeres. Y aunque de cara a la población continuaban 

manteniendo una reputación inmejorable, no fue menos cierto que se emitieron 

varias quejas al respecto que incitaron alteraciones en la comunidad, sin que los 

prelados pudiesen poner remedio a la situación con visitas periódicas por lo 

                                                 
1946 APBF, leg. 54, Elección de Comisario de la Orden Tercera de Casarabonela, 1774, fols. 1r-2r.  
1947 APBF, leg. 54, Carta al Ministro Provincial de Andalucía, 1773, fol. 3r.  
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dificultoso de las comunicaciones en el acceso a la población. Una vez más, el 

tema del gobierno de las Órdenes Terceras se mostraba con una enorme 

delicadeza en todas sus vertientes. El Ministro Provincial reconoció entonces 

que no había ofrecido comisión a los hermanos eclesiásticos -aun cuando fue 

constante la solicitud de los Terceros-, por cuanto repercutía de modo negativo 

debido al abuso de poder de muchos de ellos y el objetivo de dirigir el instituto 

con total independencia de la Orden Franciscana, lo que hizo frenar incluso la 

visita de los señores ordinarios. Estos altercados supusieron la extinción de 

numerosas Órdenes Terceras, entre ellas la de la Puebla de Guzmán. 

Expresados los inconvenientes por fray Francisco Suárez, Ministro Provincial, 

se respondió con unas medidas restrictivas en las que se delimitaba la 

competencia de los eclesiásticos en las órdenes terceras de las parroquias y se 

prohibía que ninguno de ellos ostentase el cargo de Ministro en aquellas que 

estuviesen erradicadas dentro de los conventos franciscanos1948.   

 Por ello, y pese a sus constantes obligaciones, los procuradores 

decidieron ofrecer estas misiones a los frailes de los conventos seráficos más 

inmediatos. En opinión del Ministro Provincial, la expulsión de fray Francisco 

Chicón promovida por el Beneficiado de Casarabonela en la sesión de 

elecciones no sería más que una artimaña con la que poder lamentarse de la 

falta de Presidente en el transcurso de las juntas. Es más, se llegó a considerar 

como muy significativa la nula intención de aprovechar la visita que realizó en 

aquellas fechas al convento de Álora para que se nombrase Comisario de la 

Orden Tercera, no llevada a cabo por ignorar éste la existencia de tal 

corporación. En otro orden de cosas, y aparte de los ya mencionados fray Juan 

Chacón y fray Francisco Chicón, cabe destacar la presencia en el hospicio de San 

Antonio de Padua de conocidos religiosos1949 como fray Alonso y fray Francisco 

Chacón –probables parientes del presidente de la enfermería-, fray José 

                                                 
1948 APBF, leg. 54, Carta al Ministro Provincial de Andalucía, 1773, fols. 4r-4v.  
1949 AFMC, Biografías de personajes de Casarabonela del siglo XVI-XIX. En esta relación se incluyen 
de manera errónea a fray Juan Buitrón, fray Domingo Fernández, fray Pedro de Valle y fray 
Juan de Vitoria como religiosos del hospicio de San Antonio. Su aparición en los libros 
parroquiales del siglo XVII los podría vincular al convento de Nuestra Señora de Flores de 
Álora como cenobio franciscano más cercano a la población. 
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Hormigo, fray Francisco Lavandera y fray Juan López, este último enterrado en 

1794 en la bóveda de Jesús de la iglesia parroquial1950. Según indican las 

estadísticas de la Provincia realizadas en 1769, año del cierre de la hospedería, 

por aquel entonces mantenía un total de siete frailes divididos en dos grupos de 

cuatro sacerdotes y tres donados1951.               

                                                 
1950 MUÑOZ Y MUÑOZ, F.: Galería biográfica casarabonelana. Apuntes para un índice alfabético de los 
hijos más notables de la villa de Casarabonela y de otros personajes directamente relacionados con la 
historia de la misma, Madrid, 1987, pp. 59, 104, 109 y 112. 
1951 ORTEGA, A. (OFM): “Las casas de estudios en la Provincia de Andalucía (XIII)..., p. 359.  



 
 
 
 
 
 
 
 
6.7.3 CORTES DE LA FRONTERA, 1746. HOSPICIO DE SAN ANTONIO DE 
PADUA 
 
 Como otros muchos de estos establecimientos fundados en el transcurso 

del siglo XVIII, el hospicio de Cortes de la Frontera disfrutó de una existencia 

relativamente corta, que se imbuyó en todo momento de ese proceso casi 

“reglamentado” tácitamente, mediante el que un personaje o familia particular 

–perteneciente a la aristocracia del momento- cedía parte de sus bienes en 

beneficio de un patronato religioso. Pero, sin duda, alguna la originalidad de 

este asentamiento radica en el hecho de no pertenecer a ningún desierto de 

penitencia que lo utilizase como enfermería filial, así como haber sido un 

edificio reutilizado por grupos de frailes relacionados con distintas ramas de la 

familia seráfica. En efecto, se tiene constancia documental de que el presbítero 

Juan Esteban Muñoz y Almagro, vecino de dicha villa y colegial en el Sacro 

Monte de Granada, se hizo cargo –en calidad de patrono- de la erección de una 

ermita dedicada a San Antonio de Padua a partir de una dotación particular 

otorgada al oficio el 20 de agosto de 1743 y aprobada el 14 de noviembre en las 

instancias episcopales con la ratificación de Felipe Martín Ovejero, Canónigo y 

Vicario General, y fray Gaspar de Molina y Oviedo, Obispo de Málaga y 

Comisario General de la Santa Cruzada1952.  

   Con las miras puestas en el beneficio espiritual de la población serrana, 

el fundador sopesó la posibilidad de habitar con una comunidad religiosa la 

ermita de su propiedad, y por ello removió todo el aparato burocrático para 

alcanzar lo antes posible el objetivo deseado. Por fin, las diligencias practicadas 

dieron los frutos apetecidos con el decreto promulgado por el Obispo Juan de 

                                                 
1952 Cfr. VÁZQUEZ OTERO, D.: Cortes de la Frontera. Apuntes para su historia, Málaga, Imprenta 
Fin de Siglo, 1963.  



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

1250 

Eulate y Santa Cruz firmado en Guaro a 18 de noviembre de 1746. En virtud de 

tales provisiones, se facultaba a ocho Franciscanos Observantes de la Provincia 

Bética o de Andalucía para que asistieran la ermita de San Antonio de Padua 

con todos los deberes y derechos bajo los que se hallaban amparados. Así 

ocurrió durante años hasta que el Capítulo de Marchena, celebrado en enero de 

1759, determinó la extinción del hospicio malagueño, remitiendo licencia a cada 

uno de los frailes para que se trasladasen a vivir a otros conventos de su 

jurisdicción: los hospicios de Cortes, Casarabonela y el Castillo de las Guardas, ha 

pocos años que por justas causas los dejó la Provincia1953.  

Afectado por la partida de los frailes y percatado del vacío que había 

provocado entre sus conciudadanos, el promotor recurrió sin dilación al Obispo 

José Franquís Lasso de Castilla a fin de solicitar permiso para gestionar la 

repoblación del edificio con los Franciscanos Descalzos de la Provincia de San 

Diego. La gran devoción hacia esta rama seráfica facilitó unos primeros trámites 

que obligaron al Ministro fray Juan Bozio de la Purificación a requerir la 

aprobación del resto de Provinciales, a la sazón, fray Juan Conejero de San 

Francisco, fray Sebastián de la Madre de Dios, fray Antonio Lara de la 

Encarnación, fray Juan Sánchez de San Jerónimo y fray José García de la 

Concepción. Asimismo el consentimiento del Definitorio Provincial vino dado 

por los hermanos fray José Aguirre de Jesús María, fray Juan García de la 

Madre de Dios, fray Alonso Velasco de San Diego y fray Bartolomé Girón de la 

Concepción.  

 Admitida la súplica desde la instancia episcopal, la negociación con los 

Frailes Descalzos alcanzó buen puerto en cuanto a las circunstancias y 

obligaciones del traspaso, y en consecuencia hicieron acto de presencia en la 

villa de Cortes fray Andrés Ramos de Santa Coleta, Guardián del convento de 

San Juan Bautista de Jerez de la Frontera y agente señalado por el Provincial 

para cerrar el asunto, y fray Francisco Gallegos de Jesús, Predicador General y 

Presidente asignado para entregar los memoriales y recibir de manos del 

Obispo el despacho del establecimiento institucional. Con fecha de 4 de abril de 

                                                 
1953 IÑÍGUEZ, M.: op. cit., pp. 41-42.  
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1759, se hacía uso de la remitida facultad donde se contenían las pautas de la 

donación y las obligaciones contraídas por los religiosos desde aquel mismo 

momento: ... por el que se me dio facultad, para que hecha por dichos R. P. D. de la más 

estrecha observancia, la scriptura [sic] de obligación de enseñar la doctrina cristiana, 

grammática y moral, a quien acudiere a aprenderla, con asistencia del Sr. Cura de esta 

villa se les entregue la dicha hermita, con todos los bienes muebles que en ella hubiere, 

haciendo ymbentario de ellos, [...] a fin de que siempre y quando a S. Y. paresca 

conveniente, o ha sus subcesores, o visitadores, sean visitados por quedar dicha hermita 

y sus bienes sujetos a la jurisdizión eclesiástica ordinaria según las sinodales de este 

obispado1954.  

 Una vez superadas las etapas correspondientes, el patrono hizo entrega 

de la ermita y hospicio de San Antonio –extramuros de la población- a la 

Provincia de San Diego y en su nombre a Juan Peralta, Síndico General de la 

Orden, pues según exponían las Reglas de los religiosos franciscanos estaban 

limitados a obtener una propiedad que debía pertenecer siempre a la Silla 

Apostólica1955. Aparte del edificio en sí, Juan Esteban Muñoz hizo donación de 

todos los bienes muebles incluidos en la ermita, además de otros objetos 

añadidos que aun mantenía en propiedad en la casa de la villa de Cortes, en 

todos los quales bienes se han de entregar dichos Reverendos Padres para su uso, y los 

miren como cosa propia, adelantando lo posible para el mayor culto y desencia de dicha 

iglesia y usos sagrados. Pero no finalizaba ahí el legado dispuesto por el mecenas. 

Su posición al frente de la primitiva administración del patrimonio con el que se 

mantenían los gastos de la ermita, le confirió potestad para ceder a los religiosos 

las dos fanegas de tierra donde se asentaba el establecimiento, que lindaban –

según reiteran los documentos- con el callejón que va a las pilas y las tierras de la 

capellanía del Marqués de Villasierra.  

 Entregadas a los frailes para la implantación de un huerto, estas 

posesiones conservarían la memoria anual de veinte y un reales que se pagaba 

                                                 
1954 AHPM, leg. 4859, escribanía de José Rodríguez, 1759, fol. 376r.  
1955 El testimonio de donación definitivo se firmó en la villa de Cortes de la Frontera el 13 de 
junio de 1759 ante los testigos José Gómez de Oliva, José Serrano de Arjona y Esteban García 
Santiago.  
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al beneficiado de la iglesia de Cortes por cinco misas que aplicaba a Francisco 

Durán Ramírez, aunque el fundador se haría cargo de ella durante toda su vida 

e implicaría en este compromiso a los bienhechores sucesivos en razón de las 

fincas dejadas en herencia. La dotación contemplaba a un mismo tiempo los 

frutos producidos por los cien pies de olivos localizados en la Cañada Real con 

una renta fija que serviría para cubrir el gasto de aceite de la lámpara que 

alumbraba la imagen de San Antonio de Padua1956. El escaso rendimiento del 

olivar, debido al menoscabo padecido por las crecidas del río Guadiaro –que 

arrasó parte del cultivo-, le obligó a desechar la posibilidad y centrar esta 

obligación en otras de sus propiedades rurales. De hecho, en función de los 

cuatrocientos pies de olivos de la Cañada Real del Colmenarejo heredados de 

su madre María Leonarda de Almagro, se comprometía a ceder seis arrobas de 

aceite para que la lámpara de San Antonio estuviera ardiendo día y noche1957. 

Tal era el empeño del patrono por conservar siempre encendida la mencionada 

lámpara, que si faltaba el fruto en una de las cosechas se tenía que cumplir este 

servicio con la producción del año anterior.            

 Asegurada la subsistencia y los beneficios presentes se cerraban también 

las posibilidades del futuro. De este modo, y para que estuvieran exentos de 

toda carga una vez acaecida su muerte, tenía previsto agregar sus bienes a la 

capellanía que fundase su abuela Manuela Martínez de Palacios en 1735 sobre 

una huerta y olivar situado en término de Benalauría. El capellán y capellanes 

siguientes quedarían entonces con la obligación de entregar las seis arrobas de 

aceite en cada un año, así como pagar a la iglesia parroquial y beneficiado 

correspondiente los veinte y un reales de vellón de la memoria de Francisco 

Durán dependiente de la heredad concedida a los Franciscanos Descalzos1958. 

                                                 
1956 AHPM, leg. 4859, escribanía de José Rodríguez, 1759, fols. 378r-379r.  
1957 Este olivar lindaba con el río Guadiaro y las caballerías del Duque de Medinaceli y, allí, 
poseía un cortijo dedicado a la recogida de la aceituna custodiado por un hombre que hacía las 
veces de casero.   
1958 Además, para el uso diario de los frailes les hizo entrega de dos camas peltrechadas [sic], de 
bancos, una con tablas y otra con cañizo, dos colchones, dos almohadas, con henchimientos de lana, tres 
soleras y una colcha, quatro pares de bancos con sus cañizos para camas, quatro mesas para quatro seldas, 
dos con gavetas, una redonda y otra larga [...] caxón con su llave, y dos gavetas vajas, tres sillones, dos 
taburetes, una docena de sillas grandes y pequeñas de paja, un botillo de dos arrobas para el vino de las 
misas herrado sobre una mesa, madera para otro botillo de diez arrobas, una mesa grande para comer, dos 
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Pese a que su escasos rendimientos no se lo permitieron en vida, dispuso en su 

testamento la donación anual de considerables limosnas arregladas a la 

productividad de su hacienda que aplicaría en la compra de la ropa de la 

sacristía, el vestuario de los religiosos y el socorro de sus enfermedades.  

    Pero toda firma jurídica a la que se adjuntaba cualquier tipo de 

préstamo estaba siempre acompañada de una serie de contraprestaciones. Por 

ello, el fundador se reservaba para sí el título de patrono de la ermita que, al no 

tener descendencia, dejaría en manos de los encargados de la capellanía 

instaurada por su abuela, en pos de una mejor asistencia, culto y aseo de la 

imagen de San Antonio, siempre y cuando los encargados de esta dotación 

descendieran por vía directa de su abuelo Marcos de Almagro. Asimismo era su 

voluntad que, tanto él como los sucesivos patronos, fuesen enterrados en la 

cripta realizada en la ermita, siendo llevados a hombros por los mismos 

religiosos desde su morada hasta el lugar del sepelio. A su vez, cada uno de 

estos bienhechores poseería la capacidad de nombrar a una persona –que sería 

familiar directo- para que fuese sepultada en esta bóveda. Acaecido el 

fallecimiento del fundador, los Frailes Descalzos –en un número mínimo de seis 

sacerdotes- se comprometerían a aplicar la misa y vigilia en memoria suya, y en 

la de sus padres y abuelos, en una jornada concreta que elegirían a su libre 

albedrío una vez transcurrido el día de San Antonio de Padua. En estas 

celebraciones la cera que ardería en el altar del titular de la iglesia estaría 

sufragada con los fondos de las arcas propias.  

 Mucho más categórico se mostraba al expresar que por ningún motibo [sic], 

pretesto ni interpretación, aunque sea por consagración de iglesia se aya de quitar o 

mudar el nombre titular de San Antonio de Padua, a la referida hermita o hospicio. Y 

como para ordenar la conciencia y alimentar el espíritu era conveniente 

abstraerse de las rutinas mundanales, dejó previsto para él y sus sucesores tener 

                                                                                                                                               
vancos de espaldar para lo mismo, una campanita pequeña para llamar la comunidad, una tarimilla para 
una copa, dos escaleras, una grande y otra pequeña, una olla de cobre, un caso, una sartén, un almirés con 
su mano, un candil, dos lebrillos grandes de Málaga, docena y media de platos de todos gremios, dos 
tinajas para agua, otra más pequeña para aceyte, y otras distintas hozifas y peltrechos para distintos 
efectos, un estante, tratado de la vida de San Antonio y otros onze libros todos de a quartilla de distintas 
materias , y una banca.    
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reservada una celda del hospicio durante quince o veinte días –una vez al año- 

siempre que se avisara con antelación al superior de la comunidad. Su 

preocupación continua por favorecer el bien de los fieles le condujo a autorizar 

a cuatro sacerdotes para que asistieran sin falta al confesionario todos los días 

de fiesta que atañeran a la figura de Jesucristo, la Virgen y los santos principales 

de la Orden franciscana, concurriendo en la misma jornada a la iglesia 

parroquial de la villa a fin de aliviar el trabajo de los presbíteros y ofrecer 

servicio a quienes no hubieran podido acudir al hospicio1959. La falta de 

confesores en una población medianamente grande, provocó que el Regimiento 

y el Clero de Cortes solicitaran en 1783 la elevación hasta doce del número de 

sacerdotes franciscanos, con la correspondiente proporción de legos y donados, 

en función de un edificio que estaba capacitado para albergarlos y unas 

limosnas suficientes para su manutención1960. Despreocupados por la cuestión, 

el Cabildo remitió el memorial de fray Fernando de Gálvez al Guardián del 

convento de San Francisco de Ronda y al capuchino fray Diego José de Cádiz 

con vistas a una solución interna de la Orden que no involucrase al gobierno de 

la Diócesis1961.  

 En opinión del protector de la hospedería una de las principales misiones 

a ejecutar por los religiosos era la de socorrer las almas de los cristianos ante el 

peligro de la tentación y la maldad, en un momento tan crítico como el que 

precede al momento de la muerte. Sin embargo, esta continuada atención de los 

fieles no debía convertirse en distracción de los religiosos a la hora de velar el 

cuerpo de alguno de los protectores de la ermita: que aviendo fallecido, 

qualesquiera vecino de esta villa no vengan a velar o a acompañar el duelo de noche y si 

en nuestra desgratitud el prelado lo hiciese no pasarán de dos, porque no se haga 

molestoso estilo, con distracción y enfado de los religiosos. Otro de los condicionantes 

de la fundación favorecía directamente a los habitantes de Cortes, pues se 

imponía a los religiosos la impartición de la doctrina cristiana fundamentada en 

la Moral y la Gramática, esta última con un fraile destinado expresamente a ella 

                                                 
1959 AHPM, leg. 4859, escribanía de José Rodríguez, 1759, fols. 380r-381v.  
1960 ACM, Actas Capitulares, leg. 1051, nº 1, Cabildo 24 julio 1783, fol. 198v.  
1961 ACM, Actas Capitulares, leg. 1051, nº 1, Cabildo 24 julio 1783, fol. 199v. 



Cortes de la Frontera, 1746. Hospicio de San Antonio de Padua 
______________________________________________________________________ 

1255 

con sus horas correspondientes de mañana y tarde. Para las festividades de San 

Antonio y la Inmaculada Concepción se estipuló la predicación y el canto de la 

comunidad franciscana en la misa que se celebraría por el encargado de la 

capellanía de su abuela.  

 Éstas fueron, en lo básico, las mandas e imposiciones que concertó el 

presbítero malagueño Juan Esteban Muñoz con los religiosos Descalzos de San 

Diego. El incumplimiento de alguno de los puntos dictados en el protocolo se 

haría saber de inmediato al Ministro Provincial y General, de modo que 

avisados en tres ocasiones y no habiendo conseguido la rectificación de los 

integrantes del hospicio, éste pasaría a la posesión de la provincia capuchina 

que encuadrase la villa serrana. La relación específica de bienes muebles 

concretada en el documento de donación ofrecen una idea aproximada de cuál 

era la estructura arquitectónica del hospicio, por cierto más cercana a la idea de 

un conjunto monacal que a la de una simple enfermería de grado menor. Así, 

tenemos que el fundador se comprometió a edificar en un máximo de quince 

años una serie de celdas para los Frailes Descalzos ordenadas alrededor de un 

claustro que se disponía junto al cuerpo de la iglesia. El altar mayor de la ermita 

se hallaba presidido por un pequeño camarín de madera con la escultura del 

santo titular, acompañada de una serie de objetos litúrgicos y ornamentales: 

 

Primeramente la ymagen [sic] de Sr. San Antonio, con su Niño cada uno 

con su diadema de plata. Un ramo de asucenas también de plata, con su 

cordón de hilo plata fino. Un pedazo o pañito, con galón y fleques de 

hilillo de oro fino, y una toallita de olán sobre que está dicho Niño [...] 

sobre una mesa, con su frontal de lienzo pintado, para cuyo altar ay dos 

manteles finos con randas; unos hacheros torneados para azeyte. Un velo 

grande de perciana de color verde en el altar mayor, una ara de jaspe 

encarnado aferrado en lienzo; un frontal de terciopelo carmesí, bordado 

con cenefa de nobleza blanca guarnecido de galón de oro fino, con una 

palia de tela de color encarnado, y otra del mismo color y mayor bordada 

de hilo de plata, un marco del frontal; dos manteles finos alimarincos, con 
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randas finas; dos cabrillas; seis candeleros grandes de metal fino; un San 

Christo [...] un quadro de la Ynmaculada Concepción; un atril, sacra, 

lavavo y evangelio, con sus golpes de talla, todo plateado: dos 

cornualtares con sus randas; una mesa con sus pies torneados para 

crehencia, con su frontal de ormesí encarnado, y mantel con su randa, 

unas vinageras de cristal; una campanilla; una alfombra grande para los 

días de primera clase, y otro tapete pequeño; unos tachones grandes 

torneados; un atril grande para cantar la Epístola y Evangelio.1962   

 

Los altares colaterales poseían cada uno de ellos un ara de jaspe blanco 

recubiertos con frontales de terciopelo y damasco encarnado, dos cornucopias, 

un par de hachones, un crucifijo de metal y otro de madera con incrustación de 

reliquias, un atril, una sacra, un lavabo y un Evangeliario. Más en concreto, en 

el altar derecho se situaba un sagrario dorado recubierto con velos, un copón de 

plata, un Crucificado de gran tamaño sobre un fondo de tafetán carmesí, y las 

esculturas de un Niño Jesús y un San Juan Bautista de una vara de alto, además 

de varios aditamentos menores como una campanilla, una mesita para crehencia 

[sic], con su frontal de razo, y dos manteles; una estola de tapicería verde, con galón de 

oro; y otra de tafetán blanco; una bolza de color blanco y corporales para los días que se 

diere la sagrada comunión; unas varandillas torneadas, con dos cortinas de Bretaña, con 

randas; otras dos de tafetán carmesí para ensima. Por su parte, el altar izquierdo 

aparecía ocupado por un sencillo retablo con una imagen de la Virgen María en 

el centro sobre un dosel de tafetán carmesí y, a los lados, dos urnas de cristal 

con una representación del Calvario y un Niño Jesús de talla primorosa al decir de 

los documentos.  

 El cuerpo de la iglesia demostraba una considerable amplitud acogida a 

la cantidad y tamaño de obras de arte que jalonaban su paramento. De este 

modo, se hace mención de grandes cuadros, con ostentosos marcos dorados, 

dedicados a Jesús Nazareno, Judit, San Pascual Bailón, San Benito de Palermo y la 

Asunción de María. Buena prueba del amplio espacio del templo lo demostraba 

                                                 
1962 AHPM, leg. 4859, escribanía de José Rodríguez, 1759, fols. 376v-377r.  
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la existencia de un púlpito realizado en piedra de jaspe por bruñir, con una 

columna inferior de sustento y una montera de madera sobre la que campeaba 

la figura de San Buenaventura1963. Además la ermita estaba equipada con una 

pila de agua bendita de jaspe encarnado, un Via Crucis completo pintado con las 

diferentes escenas, una lámpara de metal, dos hachones de aceite, dos 

confesionarios y un esterado para toda la nave. Aparte de una concha para el 

agua bendita y los lienzos del Niño Jesús, Santa Catalina y Santa Águeda, en la 

sacristía existían armarios y cajoneras que actuaban como depósito de otros 

objetos menores como un farol con su carrucha [...] siete casullas de damasco, nobleza 

y jardín, guarnecidas con galón, y peltrechadas [sic] de todo lo necesario de vulsas, 

paños de cálices de todos colores y telas, tres albas de bretañas; quatro cíngulos, dos 

corporales sin los del sagrario; dos misales; dos colgaduras de calimanco de seda, para 

colgar en la iglesia y una campana puesta en el campanario.  

 La aparición de posteriores documentos relativos a una nueva fundación 

de los Franciscanos de San Diego en la misma villa de Cortes de la Frontera da 

mucho que pensar sobre la continuidad y extensión en el tiempo del hospicio 

de San Antonio de Padua. De hecho, la existencia de dos instituciones de la 

misma Religión en un pueblo que no alcanzaba el millar de habitantes resulta 

realmente extraño si no se concreta la desaparición, aunque fuera temporal, de 

la primera de ellas. Esto fue lo que debió ocurrir cuando se constató en 1804 –

con el informe positivo del Obispo de Málaga- la petición de un nuevo 

establecimiento de los Alcantarinos que se elevaba entonces a la categoría de 

convento. En efecto, la justicia y regimiento de la población compuesta por los 

Alcaldes Juan Gallego Oncala y Juan García Torrejón, los Regidores Bartolomé 

Richarte y Montero, José Garcés García y Bernabé Vázquez Villanueva, los 

Diputados Francisco Ortega y Jacinto Delgado Villaseñor, y el Síndico Diego Gil 

de la Torre, solicitó en este tiempo una Real Gracia al Consejo de Castilla con la 

que poder establecer en su localidad un monasterio de los Franciscanos 

Descalzos1964.  

                                                 
1963 AHPM, leg. 4859, escribanía de José Rodríguez, 1759, fols. 377v-378r.  
1964 ARCHG, leg. 4330, pieza 48, Sobre el convento de franciscanos descalzos de Cortes de la Frontera, 
1804, fols. 1r-1v. Este despacho se firmó en Cortes de la Frontera el 19 de mayo de 1804 ante el 
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Las razones que justificaban la presencia física de los frailes volvían a 

redundar sobre aspectos como la adecuada administración del pasto espiritual a 

una población que ya alcanzaba los mil habitantes y la correspondiente 

instauración de las clases de Gramática, en pro de una educación útil y correcta 

de la juventud, en que recivirá [sic] merced, y logrará un beneficio a que anhela con la 

mayor ansia hace muchos años. Es más, se pretendía extender las enseñanzas de 

los religiosos a varios pueblos de los alrededores distantes de éste a dos leguas. 

El uso de la Real Cédula expedida en San Lorenzo de El Escorial en 2 de octubre 

de 1803 se supeditaba entonces al dictamen ofrecido por la Real Chancillería de 

Granada, por lo que el Ayuntamiento de la localidad serrana confirió todo su 

poder en las personas de Francisco Bernal de Mendoza y Sebastián Antonio 

Collante, Procuradores de la ciudad del Darro, para que requirieran y 

gestionasen dichos trámites como verdaderos asistentes legales, tratando de 

conseguir que aprobasen el informe y lo remitiesen nuevamente al Consejo de 

Castilla para su definitiva ratificación.  

Enterado el fiscal del contenido y no conforme con la justificación 

expresada en la Real Cédula, mandó librar un despacho al juez de letras de 

realengo más cercano a la villa de Cortes para que le remitiera un informe, en el 

que se expusiese la justificación de dicha memoria y se especificase la cantidad 

exacta de vecinos, el número de eclesiásticos y edificios religiosos disponibles, 

la existencia de un lugar apropiado para la fundación, el estado de los fondos 

públicos y el cálculo de limosnas con las que se sostendría el convento. Claro 

está, la desconfianza hacia la imprecisión de datos ofrecidos en el primer 

testimonio pudo poner en alerta al tribunal de la Real Chancillería que, sin 

embargo, debió dar luz verde al nuevo proyecto tras la fuga que parece ser 

protagonizaron los religiosos Descalzos del hospicio alrededor del año 17941965. 

El asunto del restablecimiento monacal no hace más que alimentar las dudas 

                                                                                                                                               
escribano Diego Guerrero y Méndez y los testigos Vicente Narváez, José María Benavente y 
Lucas José Martínez.  
1965 ARCHG, leg. 4330, pieza 48, Sobre el convento de franciscanos descalzos de Cortes de la Frontera, 
1804, fols. 2r-4v.  
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sobre el desarrollo institucional del hospicio de San Antonio de Padua1966, aun 

cuando se puede confirmar que el 11 de mayo de 1810 fue completamente 

destruido durante la invasión de las tropas napoleónicas: 

 

... ciento y siete casas fueron quemadas con el Hospicio de Religiosos de 

San Diego, y el templo principal, aquel lugar santo en donde estos hijos 

desnaturalizados recibieron la gracia primera del bautismo, y tributaban 

diarios cultos al altísimo, en un momento lo reduxo a cenizas la 

voracidad de las llamas; sólo las paredes existen, perdiéndose a un tiempo 

sus adornos, sus alhajas, sus vestuarios y ornamentos con todos los libros 

y papeles del archivo eclesiástico, pérdida irreparable y la mayor de 

momento.1967   

 

 Con todo, las estadísticas de la Provincia de San Diego publicadas en 

1834 informan sobre la suspensión absoluta del hospicio en aquellas fechas, 

remontándose su último recuento hasta 1820 cuando contaba en sus 

dependencias con un total de cinco religiosos1968.    

  

                                                 
1966 En el inventario general de objetos de plata realizado en 1809 para todas las iglesias de la 
provincia de Málaga se exponía que la ermita de San Antonio de Cortes de la Frontera contaba 
tan sólo con un cáliz, una patena y una cucharita.   
1967 Manifiesto de las acciones de guerra y señalados servicios que ha hecho la villa de Cortes de la 
Frontera en la defensa que han sostenido los pueblos de la Sierra de Ronda contra la invasión del tirano 
Napoleón, Cádiz, Imprenta de don Nicolás Gómez de Requeña, 1813, p. 25.  
1968 ORTEGA, A. (OFM): “La Provincia de San Diego en Andalucía y la Misión de Marruecos 
(III)..., pp. 368-369.  





 
 
 
 
 
 
 
 
6.8 LA IGLESIA DE MÁLAGA Y LOS OBISPOS FRANCISCANOS 
 
 El talante conciliador, además de la repercusión popular, la elevada 

preparación de sus integrantes y la presencia de personajes provenientes de los 

linajes más distinguidos en el seno interno, permitió que la Orden Franciscana 

se viera implicada durante siglos en las posiciones jerárquicas más 

preeminentes de la Iglesia Católica. En efecto, la erudición y reconocida nobleza 

de muchos de los miembros de la familia seráfica facilitó un acceso factible al 

cursus honorum que les hizo remontarse hasta las esferas episcopales y, aún más, 

al cardenalato y el pontificado. De hecho, se elevan a cinco el número de Frailes 

Menores que ascendieron al solio papal desde el siglo XIII hasta la actualidad: 

Nicolás IV, Alejandro V, Sixto IV, Sixto V y Clemente XIV.  

Fray Jerónimo de Ascoli, Nicolás IV ante la Santa Sede, nació en una 

pequeña aldea de la provincia italiana de la Marca y, ya en edad competente, 

pasó a engrosar las listas de la Orden Franciscana, recibiendo pronto por su 

talento y acendradas virtudes la designación de Padre Provincial en el distrito 

de Esclavonia y, más tarde, el de Ministro General de la familia seráfica. Una 

vez cumplidas estas funciones, su fulgurante carrera le condujo a ser Legado 

Apostólico en países como Grecia, España y Francia, Cardenal de la Iglesia por 

intercesión de Nicolás III y, pese a sus continuas negativas, Pontífice del orbe 

cristiano desde 1288 a 12921969.  

 No menos relevancia alcanzó el Papa Alejandro V –en la vida regular 

fray Pedro Filardo-, cuya procedencia de una familia humilde de la isla de Creta 

no le impidió  finalizar con éxito  los estudios  en Oxford y París,  donde enseñó  

 

                                                 
1969 CARBONERO Y SOL, L.: op. cit., p. 95; BLASCO, E.: Glorias del Pontificado. Estudio histórico 
sobre la institución pontificia, t. III, Barcelona, La Editorial Católica, 1887, pp. 146-149. 
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Pontífices franciscanos. Grabado extraído de la obra de Francisco Gonzaga De 

origine Seraphicae..., 1587 (BCCR) 
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Sagrada Teología y se graduó como doctor. Tan extraordinarios méritos, a los 

que se añadía su evidente carisma y don de gentes, fueron suficientes para 

ganarse la estima de nobles personajes como el Duque de Milán, Giovanni 

Galeazzo Visconti, que le sirvieron de impulso para conseguir las mitras de 

Placencia (1386) y Milán (1402). Llamado desde Roma por Inocencio VII, en 

1405 fue nombrado Cardenal delegado de Lombardía con el título de los Santos 

Apóstoles, en lo que sería el paso previo inmediato antes de que los méritos 

demostrados en el Concilio de Pisa impulsaran su elección como Papa el 26 de 

junio de 1409. Su corto pontificado, de solo diez meses, estuvo marcado por los 

infructuosos esfuerzos de extender la ciudad de Roma, entonces bajo el mando 

del rey Ladislao de Nápoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como sucesor del Papa Paulo II se eligió a otro franciscano -fray 

Franchesco della Rovere-, más conocido como Sixto IV. Natural de la ciudad 

italiana de Savona1970 y procedente de una familia de alto linaje nobiliario, 

ingresó en edad juvenil en la Orden de Frailes Menores destacando pronto 

entre el resto de sus compañeros por un extraordinario talento y dotes 

intelectuales que le llevaron a alcanzar los cargos de Provincial de la Liguria y 

                                                 
1970 BLASCO, E.: op. cit., 378.  

El apoyo de la Santa Sede a la Orden Franciscana fue transmitido por la 
mayoría de Pontífices. Emblema conmemorativo realizado con motivo de la 

concesión del título de Patriarcal a la Basílica de Asís por Benedicto XIV 
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Ministro General de la familia seráfica. Después de obtener la púrpura 

cardenalicia, en 1478 fue encumbrado a la Silla de San Pedro ejerciendo un 

polémico mandato en el que se le acusó de nepotismo al elevar al grado de 

cardenal a sus sobrinos Giuliano della Rovere y Pedro Riario, e inclinándose 

más por cuestiones políticas que religiosas orientadas hacia el conflicto con los 

Médici florentinos y la cruzada contra el poder turco. Con todo, a nivel cultural 

y artístico ejerció un espléndido trabajo concentrado en el desarrollo del 

Archivo Secreto y la Biblioteca Vaticana, la reapertura de la Academia Romana 

y la inauguración de un museo de antigüedades en el Capitolio al reunir 

numerosas piezas del Imperio Romano. La actividad constructora emprendida 

en su pontificado –calles, puentes, capillas e iglesias- transformaron 

perceptiblemente el urbanismo de la ciudad, pudiéndose afirmar que este 

impulso fue clave en el nacimiento de la Roma renacentista. Además como 

franciscano que era, fue el primer Papa en conceder una bula –concretamente la 

Cum Praexcelsa- a favor del misterio de la Inmaculada Concepción. 

Natural de la provincia del Piceno (Italia), Sixto V habitó desde niño en 

un convento franciscano donde cursó con brillantez su carrera literaria para 

ejercer con posterioridad empleos tan significativos como el de Inquisidor en la 

ciudad de Venecia, Legado Apostólico en España, Procurador General de la 

Orden, Arzobispo de Santa Águeda de los Godos, Cardenal con el título de San 

Jerónimo y, por último, Sumo Pontífice una vez acaecida la muerte de Gregorio 

XIII. Pese a alcanzar el Papado a una edad tremendamente avanzada, durante 

toda su vida fue consciente de que, un día, ceñiría la tiara preparándose con 

denuedo durante años para cuando llegase ese momento. En consecuencia, ni 

un solo minuto de su gobierno aparentemente “transitorio” –comprendido 

entre 1585 y 1590- fue desaprovechado, pues llevó a cabo numerosas empresas 

encaminadas a mantener el decoro exigido a la capital de los Estados Pontificios 

mediante la erección de múltiples monumentos públicos tales como templos, 

hospitales, palacios, plazas, fuentes, bibliotecas y grandes avenidas, trazadas ad 

syderis formam para unir las siete basílicas y santuarios de peregrinación, que 

enriquecieron la ciudad en lo estético y la dotaron de nuevos servicios de cara a 
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las necesidades de los habitantes. Amante de las Artes, no olvidó nunca su 

misión pastoral, y así se esforzó en reformar las costumbres populares atajando 

de raíz los brotes heréticos surgidos en la época1971. Durante mucho tiempo 

estos cuatro pontífices se convirtieron en iconos característicos para la Orden 

franciscana que, a lo largo de la Edad Moderna, fueron utilizados en las 

representaciones artísticas de sus conventos como verdaderos uomini famosi y 

abanderados del ideal seráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este antológico cuarteto, tan sólo fue alterado con la irrupción en el 

Setecientos del papa franciscano Clemente XIV (1769-1774). De exquisita 

educación desde su niñez, ingresó siendo ya adolescente en un monasterio de 

franciscanos Conventuales, demostrando en todo momento un apego incesante 

al estudio que le condujo directamente a Roma auspiciado por Clemente XIII. El 

llamado fraile Ganganeli se hizo pronto con un nombre entre los elegidos y 

recibió la púrpura cardenalicia con el título de los Santos Apóstoles poco antes 

de  ocupar   la  Silla  de  San  Pedro.   Sin  duda  alguna,  su   pontificado  estuvo 

                                                 
1971 Ibidem, pp. 96-97.  

Grabado de Sixto V 
(1585-1590), pontífice 

franciscano  
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marcado para siempre por la supresión de la Compañía de Jesús mediante la 

bula Dominus ac Redemptor, acogido al llamamiento de las distintas Coronas 

europeas y ante el temor de un posible cisma que hiciera temblar los pilares de 

la Iglesia. Un buen ejemplo de esta actitud se reflejó en el sermón que 

pronunciara el padre Simón Mattzell en Fribour con ocasión de las honras 

fúnebres del mismo pontífice: Hemos visto a un sabio, y al mismo tiempo al humilde 

Obispo de los Obispos acreedor a la primera corona; ahora le manifestaremos como un 

padre de la cristiandad, lleno de indulgencia y firmeza [...] Para establecer la 

tranquilidad en una estación tan peligrosa, necesitaba la Iglesia de un jefe que tuviese a 

un mismo tiempo ardor y prudencia. Estas preciosas calidades se hallaron reunidas en la 

persona del Cardenal Ganganeli [...] Del centro de las espesas nubes que amenazaban 

descargar sobre nosotros una horrible tempestad de rayos, ¿no os parece, señores, haber 

salido una voz del cielo que, penetrando los oídos de Clemente XIV, le mandaba como el 

Ángel a Abrahám: “sacrifica, ofrece al que tú amas tu hijo Isaac?”. En fin, Clemente 

XIV falleció en 1774 asistido según cuenta la leyenda por San Alfonso María de 

Ligorio, protagonista de un nuevo caso de bilocación al estar presente a un 

mismo tiempo en Roma y Nápoles. 

 

Emblema pontificio del Papa franciscano Clemente XIV 
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Mucho más numerosos -podría decirse que innumerables por su amplia 

nómina-, fueron los cardenales que pertenecieron a la Orden franciscana, entre 

ellos fray Odón Rigault, San Buenaventura, fray Antonio Barberini, fray 

Francisco Jiménez de Cisneros, fray Francisco de Quiñones y Cirilo Alameda y 

Brea. Todos, sin excepción, desempeñaron una importante labor dentro del 

gobierno de la Iglesia sin olvidar en ningún momento su pertenencia al instituto 

regular de origen, tal como solían exponer en sus propias insignias 

cardenalicias al incluir en ellas alguno de los emblemas identificativos de la 

familia franciscana. Esta misma situación se repetiría con mayor asiduidad en el 

total de los episcopados españoles, y de una manera especial en la diócesis de 

Málaga. Pese a la, ya tantas veces referida, tardía incorporación de la ciudad a la 

Corona de Castilla en 1487, durante el siglo XV existieron obispos titulares de 

Málaga que, como bien indica el padre Martín de Roa, fuera del título, ninguna 

jurisdicción tenían ni tomaron posesión de su obispado por estar sus tierras 

enajenadas1972; si bien en opinión del padre Fila estos prelados no eran 

                                                 
1972 LÓPEZ, A. (OFM): “Los obispos de Málaga en el siglo XV”, Mauritania año XII, nº 134, 1939, 
pp. 230-232 (BCFR).  

Escudo del Cardenal 
franciscano fray 

Antonio Barberini 
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simplemente “de anillo” y gobernaban entonces sobre los distritos de 

Antequera y Archidona con el reconocimiento de la Santa Sede. 

De esta época se tienen noticias concretas de los obispos franciscanos fray 

Fernando de Algaria, fray Martín de las Casas y fray Rodrigo de Soria. El 

asunto no queda demasiado claro con respecto al primero, pues autores como 

Eubel, Roa, Fita y Gams lo confunden constantemente con su antecesor –

Fernando de Verguera- y con un desconocido fray Fernando que fue 

preconizado por Martín V el 18 de diciembre de 1422. Sea como fuere, el 

“Fernando” que a nosotros nos atañe asumió la diócesis malagueña –in partibus 

infedilium- a raíz de la sentencia que pronunció el Juez Apostólico en 5 de julio 

de 1430, residiendo en la ciudad de Sevilla hasta su deposición en 1432 según 

asegura en sus Anales Ortiz de Zúñiga. De entre sus acciones fueron célebres los 

litigios que mantuvo con la diócesis hispalense respecto a los diezmos de 

aquellas zonas malagueñas que ya habían quedado liberadas del poder 

musulmán1973. Más conocida fue, sin embargo, la trayectoria del ilustre 

franciscano fray Martín de las Casas. Su nombre aparece mencionado por 

primera vez en 1424 a través de la bula de Martín V –Cum universis-, en la que la 

avanzada cristianización de las Islas Canarias hizo obligado erigir una nueva 

sede episcopal en la isla de Fuerteventura y elevar a la categoría de Catedral la 

iglesia de Santa María de Betancuria.  

El Sumo Pontífice encargó el gobierno de esta iglesia a fray Martín de las 

Casas que, trasladándose hasta el lugar, ocupó una jurisdicción que se extendía 

sobre las islas de Gran Canaria, Infierno (Tenerife), Gomera, Hierro y La Palma, 

dependiendo todas ellas –al igual que ocurría con el Rubicón- de la 

Archidiócesis metropolitana de Sevilla. Las intransigentes condiciones 

propuestas por Martín V condujeron a fray Martín de las Casas a abandonar 

con prontitud la sede concedida. A su vuelta a tierras de Andalucía, el 14 de 

diciembre de 1433 Eugenio IV lo nombró obispo de Málaga –olim episcopum 

Fortisventurae, nunc sine titulo-, en tanto fijó su residencia en Sevilla donde 

                                                 
1973 GUEDE Y FERNÁNDEZ, L.: Historia de Málaga III. Episcopologio, Málaga, Graficasa, 1996, p. 
22.  
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compuso obras literarias de gran amenidad, hizo gala de su brillante oratoria y 

actuó como Juez Apostólico subdelegado en la causa emprendida contra Pedro 

González de Medina, Tesorero de la Iglesia hispalense1974. El gobierno de este 

Obispo debió alargarse hasta 1458, momento en el que le sucedió fray Rodrigo 

de Soria1975, al decir de las crónicas, a causa del óbito del primero. 

Este último, maestro de Teología y perteneciente asimismo a la Orden 

Seráfica, se hizo cargo de la Sede malacitana a partir de la bula Apostolicae 

expedida el 16 de marzo de 1458 por Calixto III: Dudum siquidem bonae memoriae 

Martino episcopo Malagenem, regimen ecclesiae Malagen presidente nos cupiente eidem 

ecclesiae cum vacaret [...] providere [...] ordinationi nostrae duximus ea vice [...] 

reservandam [...] postmodum ver ecclesia predicta per obitum Martin pastoris solatio 

destituta nos [...] ad te O. F. M. professorem magistrum in theologia [...] providemus 

teque illi praeficimus in episcopum et pastorem1976. Al día siguiente despachó otra 

bula con la que dispensaba a fray Rodrigo de Soria a abandonar la diócesis –en 

manos de los musulmanes- y asentar su residencia en la ciudad de Segovia 

permitiendo su actuación directa en los pontificales de aquella Catedral1977. 

Además se le concedió el beneficio de poder ser consagrado por cualquier 

obispo sin encontrar contradicción del arzobispo metropolitano al que 

pertenecía. No obstante, otros autores situaban su residencia en Córdoba a raíz 

de los sucesos acaecidos en 1484 al Tesorero de la Catedral Pedro Fernández de 

Alcaudete. Judaizante empedernido, fue descubierto profanando la Sagrada 

Forma y, en consecuencia, se le condenó por herejía a la hoguera degradado por 

fray Rodrigo de Soria, Obispo de Málaga1978. Transcurrido el tiempo, en 1464, 

fray Rodrigo se apoyó en la bula de Pío II para entregar en feudo los diezmos 

                                                 
1974 Cfr. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales Eclesiásticos y Seculares de la M. N. y M. L. Ciudad de 
Sevilla, metrópoli de Andalucía, Madrid, Imprenta Real, 1677.  
1975 RUBIO, G. (OFM): op. cit, p. 412.  
1976 LÓPEZ, A. (OFM): “Los obispos de Málaga..., p. 232.  
1977 Dicha bula refería al respecto: Dil. Filio Roderico de Soria [...] sincerae devotionis [...] Hodie 
siquidem Ecclesiae Malagen [...] pastore carenti, de persona tua [...] duximus providendum praeficiendo 
te in piscopum et pastorem [...] cum antem [...] te ad prefatam [...] Malaganem que in partibus infidelium 
consistit nequeas ecclesiam accedere [...] minima tenearis quodque [...] in civitate et dioc. Segobien Episc. 
Segobien pro tempore existente ad hoc expresso accedente consensu hujusmodi pontificalia exercere [...] 
valeas [...] indulgemus [...] nulli [...] signis.  
1978 RUBIO, G. (OFM): op. cit, p. 413.  
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de Archidona a Rodrigo Girón, Conde de Ureña, a cambio de cuatro mil 

maravedíes entregados a partes iguales a la Mesa Capitular y episcopal. Su 

fallecimiento el 5 de diciembre de 1487, dio paso a la elección del canónigo 

hispalense Pedro Díaz de Toledo como Obispo de Málaga1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se elegiría a otro obispo franciscano para la Sede malagueña hasta el 

siglo XVII y, en esta ocasión, el cargo recayó en la persona de fray Antonio 

Enríquez de Porres (1634-1648), con anterioridad Obispo electo de Zamora. 

Perteneciente al linaje de Castronuevo –hijo de Cristóbal de Enríquez de Porres 

Guzmán y Sotomayor y Mariana de Moxica y Velasco-, se cree nació en la 

ciudad de Vélez-Málaga a donde volvió después de su periplo por tierras 

castellanas para ser presentado a la Silla episcopal de la diócesis de manos de 

Felipe IV, de quien era consejero y predicador. La entrada en la ciudad se 

produjo el 8 de abril de 1634 en un recorrido triunfal que le llevó desde Puerta 

                                                 
1979 Cfr. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, V.: Málaga: perfiles de su... y “De mezquita mayor de Málaga a 
catedral renacentista. Descubrimiento de un elemento revelador de una metamorfosis, pasando 
por iglesia vieja”, Isla de Arriarán nº VII, Málaga, 1996, pp. 93-116.  

Fachada de la desaparecida 
iglesia de San José. Fue 

promoción de fray Antonio 
Enríquez de Porres.  
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del Mar a la Catedral, en donde formalizó los juramentos oportunos. Su 

prolongado gobierno fue intenso en todos los sentidos, siendo muy numerosas 

las ocasiones que presidió el cabildo como aquella de 25 de septiembre de 1634 

en que pidió consejo sobre si comenzar un sínodo o realizar una visita pastoral 

debido a los problemas provocados por la diferencia de derecho en los 

funerales de cada una de las vicarías.  

Su espíritu franciscano –llegó a alcanzar el Generalato de la Orden- le 

hizo ser un hombre dadivoso y cercano al pueblo, entregado a las limosnas y a 

ejecutar obras para los más necesitados como la ampliación del Hospital de 

Niños Expósitos con una iglesia dedicada a San José, donde radicó la Cofradía 

del Gremio de Carpinteros1980. Construida en torno a 1640 –y lamentablemente 

demolida en los años sesenta del pasado siglo XX- su hermosa fachada aparecía 

flanqueada por los blasones del prelado, presidiéndola una gran hornacina 

avenerada entre pilastras y rematada en frontón triangular, que alojaba una 

escultura de San José con el Niño Jesús en brazos, a cuyos pies aparecía el 

dístico latino compuesto por el propio prelado en alabanza al Patriarca, grabado 

sobre una piedra de mármol blanco.   

Esta benevolencia no significa que titubease a la hora de emplear un tono 

distante y autoritario cuando la ocasión lo requería, tal como lo haría al decretar 

la prohibición del asentamiento de la Orden Cartuja en la diócesis de Málaga. 

Del mismo modo, sus aptitudes personales y su estatura moral estuvieron a la 

altura de las circunstancias cuando, por circunstancias de la vida, tuvo que 

hacerse cargo de la tutela de su sobrino-nieto, Alonso Enríquez de Guzmán, 

quien habría de sucederle en un futuro en la silla episcopal con el nombre de  

fray Alonso de Santo Tomás.  Bajo el magisterio y supervisión de fray Antonio, 

el huérfano recibió una esmerada educación basada en el estudio de varias 

disciplinas, a la par que una rigurosa formación religiosa que resultaría decisiva 

                                                 
1980 LLORDÉN SIMÓN, A.: “El Gremio de Carpinteros y la Capilla de San José (notas 
históricas)”, Gibralfaro nº 19, Málaga, Instituto de Estudios Malagueños, 1967, pp. 45-72.   
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en la decisión del joven de abrazar la vida regular vistiendo el hábito de la 

Orden de Predicadores1981.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esa inclinación de fray Antonio Enríquez de Porres hacia los más 

desfavorecidos fue echada en falta en 1635, durante la ausencia obligada de 

cinco meses en los que se desplazó a Roma como embajador particular ante la 

Santa Sede. Como buen hijo del Padre San Francisco, mostró su lado más 

humano en la terrible peste que asoló la ciudad en 1637: Recogía a los niños que 

quedaban huérfanos, se encargaba de suministrar el pan que necesitaban los hospitales 

repletos de enfermos, socorría a los pobres vergonzantes, satisfacía los honorarios de los 

médicos que asistían a los enfermos pobres, así como el importe de los medicamentos que 

                                                 
1981 Aunque oficialmente el padre de fray Alonso de Santo Tomás era José de Porres y Enríquez 
de Guzmán, sobrino de fray Antonio, en realidad su progenitor no era otro que el propio rey 
Felipe IV. José de Porres no fue sino el consorte buscado para ocultar el embarazo de la joven 
Constanza de Orozco, Marquesa de Quintana y amante del monarca. PÉREZ DE COLOSÍA 
RODRÍGUEZ, Mª. I.: “Un personaje del Barroco”, en AA.VV.: Fray Alonso de Santo Tomás y la 
Hacienda El Retiro, Málaga, Benedito Editores, 1994, pp. 37-40. 

Blasones de fray Antonio Enríquez de Porres en el coro de la Catedral de 
Málaga 
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se les aplicaban1982. Es más, facultó a los curas de las parroquias para ofrecer el 

sacramento a los apestados y celebrar misas alrededor de los hospitales, 

proporcionando los medios posibles para sepultar a los fallecidos en una fosa 

común que hizo excavar entre el monasterio de los Capuchinos y el de la 

Victoria. Sobre el lugar de la inhumación, el prelado mandó erigir la llamada 

Cruz del Ejido -hoy colocada en la Plaza del Patrocinio, aledaña al Cementerio de 

San Miguel-, cuyo vástago todavía ostenta esculpidas sus armas episcopales, 

junto a una sentida inscripción latina de recuerdo a las víctimas de la tragedia 

que, siguiendo sus indicaciones, redactó el Provisor Pedro de Zamora y 

Hurtado1983.   

La particular atención prestada al culto –en especial al del Santísimo 

Sacramento- le condujo a aderezar los altares de la Iglesia Mayor con los más 

granados objetos de las Bellas Artes, al llevar a cabo la donación de un 

Crucificado de plata para el Tabernáculo1984 y favorecer la promoción de una 

parte de la soberbia sillería coral, comenzada por Luis Ortiz de Vargas –quien 

esculpió los blasones del obispo en las columnas del trono episcopal- y 

proseguida por José Micael hasta su culminación por Pedro de Mena y 

Medrano1985. Su inquietud tampoco le impidió solicitar diversas prerrogativas 

para los ceremoniales desarrollados en algunas capillas de la Catedral. Antes de 

su muerte, ocurrida en la ciudad de Zaragoza en 20 de febrero de 1648, fue 

requerido por el monarca a fin de que lo asistiera en la guerra de Aragón en 

calidad de Virrey y guía espiritual del Consejo de Indias. El acta de defunción 

clarifica la fecha y lugar de enterramiento del prelado malagueño:  

 

                                                 
1982 MONDÉJAR CUMPIÁN, F. (CJ): Obispos de la Iglesia de Málaga, (obra póstuma, ordenada, 
completada y anotada por Vidal González Sánchez con la colaboración de Wenceslao Soto 
Artuñedo), Córdoba, Cajasur, 1998, pp. 236-237.  
1983 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: La voz de las estatuas..., pp. 40-43.  
1984 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: Historia de una utopía estética: el proyecto de tabernáculo para la 
Catedral de Málaga, Málaga, Universidad, 1995, p. 59.. 
1985  GALISTEO MARTÍNEZ, J. y SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Lo que pudo ser y no fue. 
Escultores y presencias hispalenses en la Málaga del primer tercio del siglo XVII”, en VILLAR 
MOVELLÁN, A. y URQUÍZAR HERRERA, A. (eds.): Juan de Mesa (1627-2002). Visiones y 
Revisiones, Córdoba, Grupo ARCA-Universidad, 2003, pp. 261-280.    
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A veinte de febrero de 1648 murió el Excelentísimo Señor Don Fray 

Antonio Enríquez, Obispo de Málaga y Virrey y Capitán General del 

Reino de Aragón, y electo Arçobispo de Valencia. Recibió todos los 

sacramentos. Hizo testamento. Notario Juan Gil Calbete. Executores el 

Doctor Marta, Regente de la Real Audiencia, y el Doctor Don Luis Exea, 

Fiscal, y otros. Depositose en San Francisco, bajo el Altar Mayor. Dixo 

la misa el Ilustrísimo Señor Don Fray [Juan] Ciprián, Arçobispo de 

Zaragoça.1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siglo XVIII comenzaba para la diócesis de Málaga con la subida al 

solio de un nuevo obispo franciscano, fray Francisco de San José (1704-1713). 

Nacido en Madrid en 1638 e hijo de los Marqueses de la Guardia –de la estirpe 

Mesía y Portocarrero-, su infancia transcurrió en el majestuoso ambiente de la 

                                                 
1986 GUEDE Y FERNÁNDEZ, L.: Historia de Málaga III..., p. 36.  

Escudo de fray Francisco de San José, en una de las puertas  
de la primitiva Sala Capitular 
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Corte, de suerte que llegó a ser menino de la infanta María Teresa 

acompañándola a Francia en 1660 cuando contrajo matrimonio con el monarca 

Luis XIV. De vuelta a España, experimentó una transformación espiritual que le 

hizo alejarse de las vanidades del mundo en que vivía para ingresar con veinte 

y cuatro años en la Orden de Frailes Menores. Después de tomar el hábito en el 

monasterio Observante de Madrid, realizó el noviciado en el convento de San 

Diego y los estudios mayores en Alcalá de Henares donde se doctoró y ejerció 

las Cátedras de Artes y Teología. Pero su verdadera vocación fue siempre 

predicar la palabra de Dios por tierras de Castilla, Extremadura y Asturias, en 

tanto fundaba seminarios de misiones y se empleaba en constantes labores 

caritativas. Precedido por su fama de hombre inteligente y dadivoso, Felipe V 

no dudó ni un momento en proponerlo para la mitra malagueña, por entonces 

en sede vacante. Su obediencia al Ministro General de la Orden le obligó a 

aceptar un cargo al que hubiera renunciado por cuenta propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus escasos recursos económicos dificultaron en parte los trámites 

burocráticos, pero no impidieron la solemne celebración de la consagración 

Retablo Mayor de la iglesia del 
Sagrario (desaparecido). Fue 
promoción de fray Francisco 

de San José  
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episcopal verificada en Madrid el 15 de septiembre de 1704 con el 

apadrinamiento del Arzobispo de Larisa y Nuncio Apostólico Francesco 

Acquaviva d’Aragona. En este impasse, y antes de hacer acto de presencia en la 

diócesis, eligió en su nombre y como representante interino del Obispado al 

canónigo malagueño Juan de Aranda y Guzmán, y en calidad de Provisor y 

Vicario General a Alonso Tello Fernández de Velasco. A finales de febrero de 

1705 –el juramento tendría lugar el 2 de marzo- se desplazó hasta Málaga con 

un arriero de Álora que le dejó en el convento de los Observantes Franciscanos 

de Nuestra Señora de los Ángeles con un pequeño baúl como única pertenencia 

y ataviado con el áspero y pobre sayal de la familia seráfica.  

Este espíritu de humildad y pobreza le acompañó durante el periodo de 

la prelacía, que demostró en su renuncia continuada al lujo –solicitó la 

habitación más sencilla del Palacio Episcopal-, además de con su entrega a los 

enfermos y su dedicación a socorrer a los más necesitados en épocas de carestía, 

para cuyo fin no dudó en empeñar sus bienes personales e incluso los fondos 

monetarios del Cabildo catedralicio, no sin suscitar la protesta y el escándalo de 

sus componentes1987. Pero no quedó ahí su labor como Obispo de Málaga. 

Prestó una especial atención a la formación de los sacerdotes en el Seminario 

Conciliar, redactó nuevas disposiciones para el centro formativo de sacerdotes, 

favoreció la construcción de la capilla mayor de la iglesia de San Pedro de 

Antequera y puso su grano de arena en la construcción y finalización de la 

fábrica catedralicia. También participó con su dictamen en la demolición de la 

antigua iglesia del Sagrario, contribuyendo a la terminación por Jerónimo 

Gómez Hermosilla del desaparecido Retablo Mayor. La configuración de su 

programa iconográfico es prueba inequívoca de su interés por esta empresa de 

mecenazgo, que alternaba las referencias a San Pedro, titular de la parroquia, 

con las dedicadas a la hagiografía seráfica. Así, junto a las enseñas papales y sus 

propias armas episcopales inscritas en cartelas, fray Francisco dispuso la 

colocación en las hornacinas del primer cuerpo de sendas esculturas de San 

Francisco de Asís con el Crucifijo conforme a su imagen oficial de fundador y San 

                                                 
1987 MONDÉJAR CUMPIÁN, F. (CJ): op. cit., pp. 274-276.  
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Diego de Alcalá abrazado a la Cruz. No sorprende la elección de tales personajes, 

pues la sencillez y sana humanidad de ambos venían a coincidir con la buena 

voluntad y caridad heroica que distinguían el carisma personal del 

promotor1988.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ansias acumuladas por aliviar la penuria de los desfavorecidos le 

llevaron a deambular por la diócesis malagueña como un franciscano más, 

hasta que el 7 de enero de 1707 presentó su renuncia definitiva al cargo1989. 

Informada la Corona de las acciones del prelado en agosto del mismo año, se 

aceptó una dimisión que no llegó a efectuarse por la crítica situación política de 

la zona tras la toma de Gibraltar por los ingleses. Pese a sus continuas 

peticiones de ser apartado de la Mitra, las solicitudes fueron siempre 

rechazadas, aun cuando se tenía preparado un recambio de plenas garantías en 

la persona del dominico fray Manuel de Santo Tomás.  

Así, para cubrir sus continuas ausencias de la Sede Episcopal se nombró 

por gobernador a José Domínguez Pimentel, abad de la colegiata de Santa Fe y 
                                                 
1988 SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A.: “Fragmentos del antiguo retablo de la iglesia del Sagrario”, en 
SAURET GUERRERO, T. (dir.): op. cit., pp. 72-73. Entre 1756-1771, el camarín central pasó a 
alojar un grupo escultórico de Cristo entregando las llaves a San Pedro realizado por Fernando 
Ortiz. A excepción del Crucificado y el relieve del Padre Eterno del ático, la totalidad del 
conjunto pereció en 1931. 
1989 Se tiene constancia documental de la estancia y alojamiento temporal del Obispo en el 
convento de los Capuchinos de Málaga y el de los Observantes Recoletos de Marbella.   

Escudo del Obispo 
malagueño fray José 

Gómez y Navas 
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canónigo de Granada. Sin nada más que lo puesto, fray Francisco de San José 

falleció el 2 de febrero de 1713 entre una amplia opinión de santidad, 

sepultándose en la capilla del Santo Cristo de la Catedral nueva y 

dedicándosele solemnes honras fúnebres a las que acudieron miembros tan 

destacados de la Orden Seráfica como fray Manuel de Carvajal, encargado de 

pronunciar el sermón fúnebre. El apego constante al espíritu del instituto 

regular al que perteneció toda su vida hizo que fuera uno de los únicos obispos 

malagueños que imprimió la emblemática de la Orden en el escudo episcopal. 

Rodeado del capelo y los cordones que le confieren el grado correspondiente, el 

blasón distintivo de fray Francisco de San José expone las armas de su linaje con 

bandas horizontales alternas en el cuartelado superior y un castillo almenado 

en el inferior, sobre los que se superpone la insignia franciscana de los 

brazos1990.  

La propuesta rechazada en 1724 de elevar a la Sede episcopal al General 

de los franciscanos fray Francisco García1991 –consagrado de inmediato en la 

diócesis de Sigüenza-, sería el último intento de ver otro obispo de la Orden 

seráfica en el setecientos malagueño. Poco antes de la Exclaustración y 

Desamortización de bienes eclesiásticos llevada a cabo por Mendizábal alcanzó 

la prelacía malagueña el terciario franciscano fray José Gómez y Navas (1834-

1835). Nacido en Antequera en 1778, profesó como religioso en el convento de 

los Remedios de la misma ciudad alcanzando el Ministerio de la Provincia de 

San Miguel de Andalucía de la Tercera Orden Regular. Tras un breve paso por 

la Sede de Astorga, las recomendaciones emitidas por Fernando VII y su 

predecesor en el cargo, el Cardenal Juan José Bonel y Orbe, condicionaron, y 

mucho, la elección de fray José Gómez como obispo de la diócesis malagueña, 

pese a que su incómoda enfermedad le obligó a tomar posesión en Antequera y 

                                                 
1990 Se aprecian ciertas diferencias entre el escudo oficial presentado en los documentos y el que 
aparece tallado en una de las puertas situadas en el corredor que da acceso a la sacristía del 
Sagrario desde la Catedral, pues en este último –al igual que ocurría en el situado en el retablo 
mayor de la iglesia del Sagrario- los cuartelados de las bandas y el castillo aparecen ordenados 
de izquierda a derecha.   
1991 GUEDE Y FERNÁNDEZ, L.: Historia de Málaga III..., p. 47.  
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le impidió acondicionar su residencia en el Palacio Episcopal1992. Una vez 

nombrado Provisor y Vicario General a Narciso Crooke, buscó consuelo a sus 

dolencias en la ciudad de Madrid y, precisamente allí, encontró la muerte 

mientras habitaba en la iglesia de San Martín. Tal y como dejó señalado en vida, 

su cuerpo fue depositado en la iglesia antequerana donde se ordenó como 

religioso. Así, consta en la lápida situada junto a la puerta que da acceso a la 

sacristía: 

 

Aquí yace el Ilmo. Sr. D. José Gómez y Navas del Consejo de S. M. 

Obispo de Málaga, Religioso Tercero, Lector y Minro. del Convento de 

Ntra. Sra. de los Remedios, Definidor y Provincial de Andalucía, 

Definidor Gral. de todo el Orden Seráfico. Electo Obispo en Roma en 29 

julio del mismo año. Tomó posesión de este obispado en 17 de enero 1834. 

Nació en Antequera en 19 Mayo de 1778 y falleció en Madrid en 26 

Dbre. 1835. RIPA.  

 

Jalonado por la mitra y el báculo, el escudo del obispo malagueño 

aparece dividido en dos cuartelados relativos a su linaje nobiliario, que se 

coronan con el emblema de los Terceros Franciscanos compuesto por las cinco 

llagas, el cetro real, las flores de lis y el lema distintivo FIDEI.  

 

 

                                                 
1992 MONDÉJAR CUMPIÁN, F. (CJ): op. cit., p. 335.  





 
 
 
 
 
 
 
 
6.9 DESPUÉS DE 1835. PANORÁMICA DE LOS SIGLOS XIX-XXI 
 
 La crónica histórica de la presencia franciscana en Málaga tras el proceso 

de Exclaustración y Desamortización de los bienes religiosos se presenta tan 

desalentadora como pudiera serlo para el resto de órdenes regulares. Olvidados 

los frustrados intentos de establecer nuevas comunidades a finales del XIX, las 

primeras décadas del siglo XX fueron fructíferas en este sentido al verse 

concretadas las fundaciones de Vélez-Málaga y Coín, esta última con una 

exigua presencia debido a la irrupción traumática que supuso la Guerra Civil 

para su continuidad institucional. La expulsión en 1835 de los frailes 

franciscanos del convento de Santiago de Vélez-Málaga dejó el inmueble en 

manos del Gobierno Central, que lo cedió al Ayuntamiento de la localidad para 

crear un colegio infantil, mientras la iglesia del complejo se abrió al culto por 

intercesión del Obispo Salvador José de los Reyes con la imposición de un 

capellán de servicio continuo. Todo ello, no ocultaba el lamentable estado del 

edificio que finalizó con la demolición de buena parte de éste para realizar el 

mercado y el desalojo de los alumnos y la maestra que mantenía su vivienda 

dentro del mismo monasterio.  

 Desechada la posibilidad de desmantelar por completo el cenobio, en 

1882 se decidió acometer una reparación en profundidad a través del macizado 

de los arcos, el afianzamiento de los pilares y la renovación de los locales 

dedicados a colegio1993. En tal tesitura se llegó hasta 1904, cuando se comenzó a 

barajar la posibilidad del retorno de los Franciscanos para hacerse cargo de las 

escuelas, con la polémica de fondo entre el Ayuntamiento y el Obispado de 

Málaga sobre el derecho a la propiedad del edificio: los maestros de las escuelas 

                                                 
1993 ACSVM, Real Convento de Santiago de Vélez-Málaga. Fechas e hitos de interés por José Damián 
Iranzo Lisbona, 1998.  
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públicas superiores de niños, 1ª elemental de niñas y Párvulos establecidas en la parte 

del exconvento de San Francisco perteneciente al Ayuntamiento solicitan [...] se haga 

una completa separación entre ambas partes del local1994. Una vez señalado el límite 

de posesión del inmueble las negociaciones entre las partes dieron vía libre a la 

vuelta de los religiosos, cuya delegación proveniente del Colegio Franciscano 

de Chipiona fue recibida el 24 de abril de 1907 en Torre del Mar, integrándose 

en una comitiva que se introdujo en la ciudad apedreada por unos habitantes 

contrarios a dicha medida.  

Claro está, los frailes de la renovada Provincia de Andalucía no tuvieron 

más remedio que partir de inmediato hacia el convento de origen, desechando 

la idea de corroborar la realidad de un nuevo asentamiento en la ciudad de 

Vélez-Málaga. Transcurridos varios años, las visitas esporádicas de los 

Franciscanos a la hora de celebrar novenas y funciones solemnes reforzó su 

presencia en el lugar de cara a la opinión del Obispo y, sobre todo, sirvió de 

bálsamo a unos habitantes que supieron demostrarles un mayor afecto 

conforme avanzaba el tiempo. Con estos precedentes, el 12 de febrero de 1916 

pudo verse cumplido el viejo sueño de volver a poner en uso el convento que 

habían perdido años atrás1995, reanudando la labor educativa en las galerías 

inferiores del claustro con la impartición de la primera y segunda enseñanza. 

Bajo la obediencia del Comisario Provincial fray Esteban Zuluaga se eligió 

como primer guardián del monasterio a fray Julio Alonso, a quien le siguieron 

fray Ángel Pérez –de manera interina-, fray Pío Mendata (1919), fray Benjamín 

Brazales (1922), fray Antonio Vara (1925), fray Ricardo Escaño (1929), fray 

Francisco Romero (1930), fray Tomás López (1937) y fray Feliciano Uruchurtu 

(1943)1996.  

 Los conflictos de la Guerra Civil acarrearon un pequeño paréntesis en la 

trayectoria de los religiosos, desalojados del inmueble entre 1936 y 1939. Los 

                                                 
1994 IRANZO LISBONA, J. D.: “La enseñanza en Vélez-Málaga: los Franciscanos y su convento”, 
en Real Convento de San Francisco. 500 años de presencia franciscana en Vélez-Málaga, 1999, s/p.  
1995 Hasta la definitiva posesión del inmueble los dos primeros encargados de la fundación 
habitaron algunos meses en una habitación contigua del convento de Santa María de Gracia de 
Vélez-Málaga.  
1996 ARACIL, A. (OFM): op. cit., pp. 134-135.  
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ocho componentes que cerraron la segunda etapa fueron fray Francisco 

Romero, fray Luis Echevarría, fray Juan Azurmendi, fray Pedro Camarzana, 

fray Tomás Codesal, fray Salvador Catalá, fray Vicente Gomar y fray Andrés 

Morató. Finalizado tan oscuro periodo de la Historia Española, la comunidad 

seráfica continuó apostando por el aprendizaje de la juventud veleña en el 

denominado colegio de San Antonio de Padua hasta 1971, en que cerró sus 

puertas a causa de las legislaciones en vigor y adquirieron otros compromisos 

con el Obispado –ejercidos hasta la actualidad- en el caso de la atención a las 

iglesias de San José y San Antonio de Vélez-Málaga, así como a las parroquias 

comarcales de La Viñuela, Trapiche y Los Romanes.  

 Aunque carente de un establecimiento seráfico concreto, la villa de Coín 

se mostró abierta durante la Edad Moderna a las influencias y dictados de la 

Orden de San Francisco, tal como se demostró en la erección de una capilla 

dedicada al Padre Seráfico en la parroquial de San Juan, donde se celebraba de 

forma anual el Jubileo de la Porciúncula y el establecimiento del tradicional Via 

Crucis de manos de los misioneros provenientes, por cercanía, del convento de 

Alhaurín el Grande, o bien del de Nuestra Señora de Flores de Álora1997. Lo que 

viene a ser cierto es que los hermanos franciscanos no se instalaron en la 

población hasta el 30 de mayo de 1917, cuando el Superior de la Provincia fray 

Esteban Zuluaga obtuvo la autorización de la Curia General, la Santa Sede y el 

Obispo de Málaga. Para ello, el Cabildo le hizo entrega de la iglesia y el edificio 

conventual perteneciente hasta la Exclaustración a los religiosos Trinitarios 

Calzados, pasando desde entonces por diferentes usos tales como el de escuela, 

fábrica de telares y almacenes.  

 La instalación de la Orden Trinitaria en Coín se ha venido atribuyendo a 

fray Simón Camargo y siempre en relación a la imagen de la Virgen de los 

Ángeles que dejaron los Reyes Católicos en 1485 tras la incorporación del lugar 

a la Corona de Castilla. Con todo, el definitivo asentamiento no se produjo 

hasta 1505 a partir del Privilegio que expidió la reina Juana al cumplir la 

                                                 
1997 JIMÉNEZ DE GUZMÁN, A. A. (1796): Historia de la villa de Coín, su conquista por los Católicos 
Reyes D. Fernando V y Doña Isabel el año de 1485, (compilación, adaptación y realización digital de 
José Manuel García Agüera), Coín, G. A. Ediciones Digitales, 2002, pp. 120, 140.  
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voluntad de sus padres, de suerte que se conformó un amplio cenobio a 

extramuros de la población –a poco más de un cuarto de legua- que en 1594 

pasó a ser reconocida como Casa de Recolección1998. Considerado con el tiempo 

como convento de castigo para determinados religiosos de su jurisdicción, en 

1655 el Ministro fray Jacinto de Herrera vio la necesidad de trasladar la 

institución a intramuros de la villa, construyendo un edificio de nueva planta 

sobre la antigua ermita de la Vera Cruz1999 con una iglesia espaciosa a la par que 

acogedora, unas dependencias monacales más que decentes al decir de las 

crónicas y una torre-campanario de planta triangular que resumía, y resume, en 

esencia las pautas doctrinales de mayor trascendencia para la Orden2000.    

 Este fue precisamente el edificio que recibieron los frailes de San 

Francisco a su entrada en Coín –con la reserva de la propiedad por parte del 

Obispado- y que se reparó en profundidad gracias a las aportaciones de unos 

vecinos, que veían con buenos ojos la adaptación en colegio de buena parte de 

sus dependencias2001. Abierta las puertas desde septiembre de 1917, los Frailes 

Menores pusieron en funcionamiento el centro educativo con tres amplios 

salones en los que se daba cabida a setenta alumnos. Tras la breve ausencia de 

1931 obligados por la situación política del momento, los religiosos volvieron 

con fuerzas renovadas y decidieron acometer una ampliación de clases a través 

de la inclusión de los corredores del claustro. Aparte de las escuelas de niños ya 

existentes, estas mejoras permitieron la impartición de conferencias nocturnas 

dirigidas a personas adultas. Los acontecimientos postreros de la Guerra Civil 

provocaron la suspensión de las tareas formativas el 16 de julio de 1936 y la 

dramática expulsión de los frailes regulares varios días después2002.  

                                                 
1998 CURIEL, A. (OST): Málaga y los trinitarios. Quinientos años de fidelidad mutua, Málaga, Gráficas 
San Rafael, 1988, pp. 38-43.  
1999 SÁNCHEZ LUQUE, M.: “Consideraciones sobre la imagen urbana de Coín en los siglos 
XVII y XVIII”, Isla de Arriarán nº XXIII-XXIV, Málaga, 2004, pp. 103-126.  
2000 NARANJO NÚÑEZ, R.: Historia de la ciudad de Coín, Coín, Ayuntamiento-Diputación de 
Málaga, 1998, pp. 182-183 y ESTRADA SEGALERVA, J. L. y MERSSEMAN TITREN, A. de: 
“Historia de Coín”, Gibralfaro nº 16-17, Málaga, Instituto de Estudios Malagueños, 1965, pp. 93-
94.  
2001 URBANO PÉREZ, J. A.: La aventura de las letras en Coín. Memoria de la escuela, Coín, G. A. 
Ediciones Coincidentes, 2000, pp. 140-145.  
2002 LÓPEZ, T. (OFM): Treinta semanas en poder de los Rojos en Málaga. De julio a febrero, Sevilla, 
Imprenta de San Antonio, 1938.  
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La comisión nombrada por el Ayuntamiento en cabildo de 18 de agosto 

del mismo año acordó que el [...] convento de la Trinidad se dedicará la Iglesia a 

Cuartel de Milicias y la parte del convento, a escuela de niños, a lo que continuó el 

saqueo incontrolado del edificio que acabó con el patrimonio de bienes muebles 

en él atesorados2003. La breve estancia de la comunidad seráfica en el antiguo 

convento trinitario estuvo regida por diversos guardianes que hacían las veces 

de director del colegio. El listado lo componían los Padres fray José Antonio 

Lerchundi Michelena (1917), fray Abelardo Pellicer Todoli (1919), fray Fabián 

Castellá Barber (1922), fray Antonio Garay Unamuno (1925), fray Ricardo 

Escaño Roa (1930) y fray Tomás López Cerio (1934)2004. 

                                                 
2003 GARCÍA AGÜERA, J. M.: Crónicas de Coín. Memoria fotográfica (1900-1962), Coín, G. A. 
Ediciones Coincidentes, 2000, pp. 311-312.  
2004 URBANO PÉREZ, J. A.: op. cit., p. 143. De entre los religiosos que componían la comunidad 
seráfica cabe destacar a fray Casimiro Boigues Pellicer, fray Salvador Catalá Frasquet, fray 
Antonio Valtuille Yánez, fray Francisco Gorostiaga Ocerinjáuregui, fray Francisco Montaner 
Borrás, fray Pedro Corrés Luzuriaga, fray Juan Azurmendi Elespe, fray Esteban del Hoyo 
Martínez, fray Casiano Sáez Beltrán, fray José Roig Llorca y fray Buenaventura Pérez de 
Urrutia.    

Antiguo convento de los Trinitarios Calzados y posteriormente de los 
Franciscanos de Coín. ADPMAT, R. 1074e 
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Por último, si entre 1975 y 1985 hubo asentado un reducido grupo de 

frailes en el malagueño barrio de Tiro Pichón, el 2 de septiembre de 2004 se hizo 

realidad la fundación de la Fraternidad Franciscana de Acogida Vocacional 

establecida en la calle Marqués de Salvatierra nº 3 de Ronda con la 

incorporación de los hermanos José María Juez Aheda, Guardián, Francisco José 

Regordán Barbero, Vicario, y Salvador Jiménez Durán, Ecónomo.  
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VII. CONCLUSIONES 
 

Llegado el momento de dar por concluido este trabajo, proponemos una 

serie de reflexiones que pretenden servir de recapitulación final acerca de las 

principales aportaciones que, a nuestro entender, han podido plasmarse a lo 

largo de las páginas de nuestro trabajo. A su vez, de ellas se derivan las 

conclusiones obtenidas con la elaboración del mismo.  

Como punto de partida global, y antes de especificarlas más 

detenidamente, creemos haber conseguido plasmar un retrato de la Málaga 

Seráfica más allá de la frialdad descriptiva o la hipótesis iconográfica. En este 

sentido, nuestra formación como historiador del Arte nos ha inducido a 

contemplar en cada uno de los establecimientos seráficos un auténtico 

organismo vivo, como institución y como asentamiento de un grupo humano 

profundamente enraizado, sensibilizado, identificado y reflejado en el devenir 

cotidiano de las respectivas poblaciones que les sirvieron de asiento. Esa 

convicción nos ha llevado a desarrollar un esquema de trabajo poliédrico, 

donde sin perder de vista la coherencia y desarrollo lineal del discurso han 

tenido cabida un sinfín de aspectos, algunos conocidos, muchos otros revisados 

y otros completamente novedosos desde la perspectiva del dato puntual o el 

enfoque del asunto abordado.  

En el plano tocante a la Historiografía, creemos haber “puesto cara” a los 

escritores más relevantes de la Orden mediante una investigación iconográfica 

bastante exhaustiva que nos ha llevado a recuperar una serie de grabados o 

pinturas, en los que se plasma la imagen de historiadores celebérrimos del 

Franciscanismo como fray Francisco Gonzaga, fray Tomás de Celano y fray 

Lucas Waddingo. Sin abandonar todavía este terreno, el carácter inédito de 

buena parte del aparato gráfico también se hace extensivo a los frontispicios de 
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las obras más interesantes, conservadas en su mayoría en centros de 

investigación de Roma. 

En el ámbito local, hemos podido constatar la escasez de estudios sobre 

el franciscanismo malagueño, que adolecen, en su mayoría y salvo excepciones 

de un carácter muy superficial. 

Con respecto al proceso que suele denominarse “Revolución 

franciscana”, se ha logrado trazar una síntesis, a nuestro juicio exhaustiva, de 

los precedentes y fundación de la Orden Franciscana, muy necesaria para los 

que se inician en este mundo pues escasean este tipo de compendios, al menos 

en castellano. Todo ello, se hace introduciendo un amplio repertorio de láminas 

ilustrativas que complementan el capítulo de iconografía. 

Más importante, aún, era el intento de clarificar las distintas ramas de la 

Familia Franciscana, que suelen mostrarse como un elenco bastante enrevesado 

para el investigador por su número y matices diferentes, incluyéndolas todas 

tanto las masculinas como las femeninas. En este sentido, presentaba gran 

dificultad la diferenciación entre Observantes y Conventuales, y el 

descubrimiento de la gran desconocida, la Orden Tercera. 

Adentrándonos ya en el terreno del Arte, hemos procurado llevar a cabo 

un rastreo en profundidad de la iconografía franciscana a través de sus santos y 

temas más relevantes, aplicándolo a su proyección en el arte europeo, y dentro 

del mismo, especialmente en España e Italia. Se ha insertado una amplia 

muestra de ilustraciones, tomadas in situ en Roma, Asís y Florencia, al tiempo 

que se profundiza en muchos personajes y asuntos desapercibidos para parte 

del público, y aún de la crítica especialista, como sucede con los grupos de 

mártires y las historias de los Terceros.  

En cuanto al llamado “Mapa franciscano” y su interpretación en el 

territorio andaluz ha podido llevarse a cabo un análisis pormenorizado de la 

historia de las Provincias franciscanas de Andalucía, poco o incluso 

mínimamente estudiadas en su problemática universal y particular hasta ahora. 

Llevados de ese afán, hemos logrado clarificar sus límites, descubrir y ahondar 

en sus carencias y expectativas y establecer sus señas de identidad sin descartar 



Conclusiones 
______________________________________________________________________ 

1291 

para ello afrontar un estudio de los emblemas de cada una de ellas, tanto a 

través del grabado (en el caso de los sellos aportados por Gonzaga en su 

paradigmática y monumental obra histórico-literaria) como fotografiados de 

documentos reales. En sintonía con esta inquietud, hacemos especial hincapié 

en el acontecer de las provincias más desconocidas, esto es, las de los Descalzos 

y Terceros. 

Málaga Seráfica representa el paso de lo universal a lo particular. 

Además de elaborar una relación de las Hermandades establecidas en los 

conventos como fuerzas dinamizadoras de las sociedades locales que 

interactuaban con las elites y grupos de poder respectivos, se ha incidido para 

todos los conventos en la necesidad de propios y extraños de llevar a cabo la 

deseable profundización en su recorrido histórico. Para conseguir este 

propósito y, de paso, matizar de primera mano algunos avatares de los 

momentos fundacionales, han sido decisivos los fragmentos textuales 

traducidos del latín de la magna obra de Gonzaga y, hasta el momento 

presente, apenas tenidos en cuenta por los profesionales de la materia.  

En todos los conventos se ha completado el desarrollo histórico y 

estudiado el patrimonio artístico, en razón de los escasos restos conservados 

desde los avatares políticos de los siglos XIX y XX. En los casos en los que, por 

fortuna, no se han dado estas circunstancias adversas se ha obrado de igual 

forma, procediendo a una lectura completa de su secuencia constructiva, 

mensaje iconográfico y recuento patrimonial.  Asimismo, en cada uno de ellos, 

nos ha preocupado especialmente dedicar una atención preferente a las 

historias de los frailes más significativos de cada establecimiento, insistiendo en 

su perfil psicológico y, sobre todo, humano que también demuestran la absoluta 

integración y compenetración de las comunidades seráficas con los habitantes 

de las poblaciones respectivas.  

En este sentido, desglosando por lugares y siguiendo el mismo orden del 

índice, algunas de las aportaciones más significativas de este trabajo son las 

siguientes:  
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San Francisco de Ronda: En la fundación rondeña, la más antigua de la 

Málaga Seráfica, se ha aclarado definitivamente, gracias a la documentación 

encontrada y su oportuna confrontación con los textos literarios, el tema de la 

fundación y los diferentes traslados a los que el establecimiento se vio sometido 

en sus inicios. En el campo del patrimonio se han descubierto piezas 

provenientes del convento franciscano en otras iglesias de Ronda como la del 

Espíritu Santo. En el plano cotidiano también se ha destacado el papel 

desempeñado por el establecimiento rondeño como emporio industrial, al 

residir en el mismo la fábrica de sayal que abastecía de hábitos a las 

comunidades masculinas y femeninas de la Provincia Bética y a los particulares 

simpatizantes de la Orden Seráfica que destinaban dicha prenda para su 

enterramiento. 

San Luis el Real de Málaga: Especialmente gratificantes y fructíferas han 

sido las aportaciones en torno a la Casa-Grande del Franciscanismo malagueño. 

Superado el descorazonamiento inicial que nos hacía enfrentarnos, como ya 

apuntamos en su lugar conveniente, con un instituto “fantasma”, la 

recopilación de fuentes llevada a cabo durante esta investigación nos ha 

permitido verificar una auténtica reconstrucción –que podríamos calificar de 

“virtual”- de lo que fue su imponente iglesia, del aspecto de su altar mayor así 

como de la distribución y configuración de sus importantes capillas, en su día 

alhajadas con piezas artísticas de primerísima fila. Singular importancia dentro 

de todas ellas, detentaba la capilla de los Ángeles, cuyos privilegios pontificios 

hacían de ella un referente religioso que rebasaba las fronteras locales e incluso 

atraía un cierto flujo de personas procedentes de otros lugares. Con ello, 

también se demuestra la importancia del convento malagueño en el panorama 

nacional. 

Santiago de Vélez-Málaga: Como novedad significativa se presenta una 

traducción de la lápida latina del presbiterio referente al patrono de la Capilla 

Mayor Alonso Molina de Medrano. 

San Zoilo de Antequera:  En este caso, quizás una de las conclusiones 

más interesantes afecte al tratamiento y a la movilidad experimentada por el 
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patrimonio mueble en épocas posteriores a la estancia de los frailes. En este 

sentido, se ha reconstruido la antigua organización de la iglesia, hoy muy 

desvirtuada como consecuencia de una serie de inexplicables y caprichosos 

cambios motivados por circunstancias aleatorias que, desde luego, manifiestan 

tener muy poco respecto a la vinculación y unión ancilar de las obras con el que 

podría llamarse, sin ambages, su “entorno natural” .  

San Francisco de Teba: Su estudio ha deparado una auténtica sorpresa desde 

varios frentes, al permitir situarnos ante un convento renacentista de tal 

magnitud. Además del manejo de las fuentes escritas, aquí han resultado de 

vital importancia los testimonios visuales, en el caso de una galería de 

fotografías de época que muestran aquello que fue y ya no es. Al tiempo que se 

procuraba esta revisión y labor reconstructora de su arquitectura también se  

abunda en la historia de sus integrantes. 

Vera-Cruz de Alhaurín el Grande: Las controvertidas y confusas noticias que 

rodean este establecimiento seráfico no nos ha impedido proceder a una 

aclaración conclusiva de las circunstancias que rodearon la fundación y la 

implicación del correspondiente patrono. 

Santa María de Consolación de Algaidas: Todo lo relacionado con este 

establecimiento ha sido interesante. En primer lugar, por lo sorprendente que 

resulta encontrarnos en el ámbito de la provincia de Málaga ante una gran 

fundación de los Osuna. Al mismo tiempo, se ha verificado una puesta en valor 

de los restos arquitectónicos de la iglesia, sus pinturas murales y las cuevas que 

cumpliesen la función de habitáculos para la vida eremítica.  

Santa María de los Ángeles: Aunque se encontraba bastante estudiado desde el 

punto de vista histórico, patrimonial e iconográfico, ello no ha sido óbice para 

que hayamos podido completar su andadura secular incorporando nuevos 

datos y conclusiones sólidas en torno a su fisonomía arquitectónica e impacto 

paisajístico. En este sentido, se ha reconstruido el antiguo esquema del 

establecimiento aportando un plano del Archivo General de Indias que ha 

resultado ser especialmente valioso de cara a este objetivo. 
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Santa María de Flores de Álora: En la misma situación de partida que los 

Ángeles, se ha completado la historia y análisis del programa iconográfico con 

nuevos datos. 

Porta Coeli de Marbella: La investigación realizada ha logrado reconstruir la 

historia completa.  

San Francisco de Cañete la Real: Otro tanto cabría afirmar en relación a este 

establecimiento. 

San Pedro Alcántara de Málaga: Ha constituido otro de los bloques más 

gratificantes en cuanto a resultados de la investigación. Además de reconstruir 

íntegramente su trayectoria histórica, el análisis de las conflictivas relaciones 

entre la comunidad y los patronos brinda, a nuestro entender, un interesante 

ejemplo a la comunidad científica a la hora de escudriñar el papel desempeñado 

por los promotores conventuales dentro de la vida conventual, en su día a día, 

permitiendo dilucidar cómo, en ocasiones, la protección económica de los 

particulares intentaba condicionar, por no decir hipotecar, al establecimiento 

acogido a su patrocinio.  

Santa María Magdalena de Antequera: Además de manejar nueva 

documentación sobre la fundación, hemos logrado documentar la existencia en 

el convento en cuestión de un Cristo Crucificado de Pedro Nieto, hoy en 

paradero desconocido, que viene a completar el catálogo de este significativo 

artífice de la escultura barroca hispalense. Sin abandonar el terreno escultórico, 

aportamos relevantes datos documentales que explican la adquisición del San 

Francisco de Pedro de Mena, depositado actualmente en el Museo Municipal. 

También hemos intentado completar, en función de nuestras posibilidades, la 

ya de por sí exhaustiva lectura iconográfica de las pinturas del claustro. 

Santa María de los Remedios de Antequera: Sin abandonar nunca el terreno de 

las nuevas aportaciones documentales, creemos sinceramente que la conclusión 

más destacada en torno a este establecimiento gravita alrededor del 

impresionante programa iconográfico del templo, que precisaba de un estudio 

detenido y minucioso de los temas que nos ha descubierto su carácter 

antológico y un tanto revolucionario, habida cuenta del consabido 
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desconocimiento que aún rodea el estudio de la TOR. Además de ofrecer el 

ordenamiento integral del programa, se incorporan referencias locativas e 

interpretativas de cada uno de los asuntos y personajes representados, 

clasificándolos en distintas líneas temáticas que, por una parte, dan respuesta al 

propósito de configurar una radiante apología de la Orden promotora y, por 

otro, ofrecer un discurso unitario concebido como bloque persuasivo y 

propagandístico de autoexaltación, con intenciones propagandísticas, militantes 

y proselitistas. Las razones para ello nos parecen claras. Con la puesta en escena 

de tamaño despliegue visual la TOR y, de manera particular, los Terceros de los 

Remedios proclamaban su triunfo ante los adversarios y detractores que habían 

obstaculizado su camino para establecerse en el casco urbano de Antequera. 

Asimismo, queremos insistir en la especificidad de muchos de los temas y 

personajes representados, lo cual pone de relieve una vez más la necesidad 

perentoria que el historiador del Arte tiene de la lectura y exégesis de las 

fuentes y de la iconografía comparada para lograr interpretar ciclos o asuntos 

que, en apariencia, podrían resultar rebuscados u oscuros pero que luego 

resultan no serlo tanto, a causa de encontrarse en un contexto tan natural, 

aunque no tan conocido, como cualquier otro. Desde otra perspectiva, el 

estudio de los Remedios nos ha deparado una nutrida documentación inédita 

sobre la capilla de San José, sus patronos y los artistas implicados en la factura 

de su importante dotación patrimonial.  

Santa María de Jesús de Antequera: Igualmente, se ha completado la doble 

faceta que jalona su trayectoria de Historia y Arte. Junto a la reconstrucción del 

esquema que presentaba la primitiva iglesia –demolida y reconvertida a partir 

del XIX con el cambio de orientación resultante de convertir en Capilla Mayor la 

antigua del Socorro-, se han estudiado los avatares del espinoso pleito 

protagonizado por las Hermandades y Religiones que se disputaban la 

advocación del Nombre de Jesús. El análisis de esta cuestión brinda 

nuevamente un caso excepcionalmente rico a la hora de comprobar cómo más 

allá de una mera disputa entre corporaciones penitenciales, lo que 

verdaderamente constituía el telón de fondo de la cuestión era un 
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enfrentamiento entre las respectivas familias protectoras y, en última instancia 

y cómo no, los llamados “odios cordiales” entre Franciscanos y Dominicos. El 

planteamiento del tema desde las informaciones contenidas en distintas Bulas 

ha resultado muy valioso para procurar una renovada interpretación del 

asunto, con unos matices diferentes a los que encontramos en los testimonios de 

los historiadores locales. Completamos el estudio de este establecimiento 

Tercero, abundando en la vida de Marina Alonso, que creemos viene a sumarse 

como personaje paradigmático a la galería de protagonistas de la experiencia 

místico-religiosa de la sociedad española del Barroco. 

Nuestra Señora de Caños Santos de Olvera-Alcalá del Valle-Cañete la Real: 

Desgraciadamente, la exhaustiva reconstrucción que hemos llevado a cabo del 

convento y su esplendoroso patrimonio artístico contrasta con la lamentable 

situación actual, lo cual no impide reconocer en este establecimiento un señero 

enclave del organigrama devocional andaluz del periodo, vista la importante 

proyección de la imagen titular y las excepcionales condiciones naturales del 

paraje donde se asentaba el convento, cuyas aguas medicinales reforzaban su 

carácter intrínseco como polo de atracción. 

Purísima Concepción de Estepona: En este caso concreto, una de las 

aportaciones más interesantes ha sido la puesta en valor del desaparecido e 

importante patrimonio conventual, llevada a cabo mediante un barrido 

sistemático de testimonios fotográficos anteriores a 1936. Ello nos ha permitido  

reconocer y calibrar la importancia histórico-social del primitivo Cristo de la 

Vera Cruz, atribuir a Vicente Asensio de la Cerda –hijo y sobrino de escultores 

destacados de la Málaga del XVIII- la desaparecida Virgen de los Dolores y 

conocer la fisonomía del Retablo Mayor. 

Santa María de la Cabeza de Canillas de Aceituno: Nuestras investigaciones han 

logrado modificar notablemente, al poder constatarla por documentación 

escrita, la fecha de fundación del convento. Antes se pensaba que era en 1650 y, 

en realidad, es en 1750.  

Hospicios: Su actividad y existencia se han sacado a la luz, pues hasta el 

momento eran totalmente desconocidos. La vinculación de estos 
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establecimientos con los conventos demuestran, una vez más, las fructíferas 

relaciones de las comunidades seráficas con los centros urbanos. Al mismo 

tiempo, se puede observar una diversificación de sus actividades a través de 

una serie de labores específicas en materia asistencial que hacían 

tremendamente beneficiosa su existencia en pueblos y ciudades.  

Por último, en materia de fuentes, a lo largo del trabajo se ha 

incorporado y manejado documentación inédita procedente de múltiples 

archivos provinciales, regionales, nacionales e internacionales. A ello se ha 

sumado un barrido, no menos minucioso, de la documentación conservada de 

la Catedral de Málaga y del archivo de Espartinas. En el caso del primero, y 

junto a numerosos documentos clasificados en legajos, se han revisado, uno a 

uno, los libros de la colección de Actas Capitulares comprendidos entre 1487-

1835. Una importante novedad en cuanto a aportaciones documentales 

referidas a los conventos Terceros ha sido la consulta del Legado del Padre 

Amengual, custodiado en San Francisco de Palma de Mallorca. No menos 

esfuerzo hemos procurado aplicar en lo tocante a la bibliografía. En este punto, 

han sido de enorme trascendencia, además de interesantes, los libros de fondo 

antiguo y las crónicas franciscanas consultadas procedentes de diferentes 

bibliotecas, en concreto las de Archivo Franciscano Ibero Oriental, Espartinas y 

Roma.  
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VIII. FUENTES IMPRESAS Y MANUSCRITAS 
 
Archivo de la Archicofradía de la Sangre de Antequera (AASA) 
 
- Libros de los Cabildos de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la 
Sangre, sita en el Convento de Señor San Francisco de esta Ciudad de Antequera. Año 
de 1706, lib. 6, (1706-1754), s/f. 
 
- Traslado de las Constituciones de la Santa Vera-Cruz y Sangre de Jesucristo de la 
Ciudad de Antequera. 
 
- Libros de los Cabildos, lib. 6. 
 
Archivo de la Catedral de Málaga (ACM) 
 
- Actas Capitulares, legs. 1024, 1025, 1026, 1028, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 
1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1050, 1051, 
1053, 1057, 1058, 1059, 1060 y 1068.  
 
- Leg. 681, nº 11, Predicadores del hospital de Santo Tomás, s/a. 
 
- Leg. 60, nº 5, Copia simple de unas diligencias sobre el señalamiento que hizo el 
Bachiller Serrano a favor del Concejo de Ronda, de ciertas tierras para prados y 
donación a los frayles de S. Francisco del solar en que estuvo el Real del Marqués de 
Cádiz en los días de la conquista y cerco para que allí edificaran su monasterio según 
deseo de los Reyes, 1491, s/f. 
 
- Leg. 60, nº 15, Testimonio auténtico de la escritura otorgada por la ciudad de Ronda 
ante el escribano Juan de Zamora, por la que se hace donación a Francisco Martín y 
Marina Alonso, su mujer, de unas casas en compensación de otras que cedieron a los 
frayles de S. Francisco para levantar su convento, 1492, s/f.  
 
- Leg. 62, nº 69, Convento de la Trinidad, 1492, fols. 1r-16v. 
 
- Leg. 1, nº 22, Testamento otorgado ante el escribano Francisco de Logroño por D. 
Diego García Hinestrosa con las cláusulas fundacionales del Hospital de Santo Thomé, 
del cual es patrono perpetuo el Cabildo Eclesiástico de Málaga, el prior de Santo 
Domingo y el guardián de San Francisco, 1567, fols. 1r-43v.  
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- Leg. 587, nº 4, Archidona y Antequera, (siglo XVII), s/f.  
 
- Leg. 86, nº 5, Sobre la derrama del Real Subsidio en el Cabildo de Málaga y agravios a 
la Mesa Capitular. Rentar de los Conventos del Obispado, 1600-1649, fols. 131v-147v.  
 
- Leg. 181, nº 3, Escritura de censo sobre tres pares de casas en la calle de los 
Zurradores y una viña, pagadero a los Beneficiados de San Juan y al convento de San 
Francisco, 1631, fols. 1r-11r.   
 
- Leg. 556, nº 13, San Francisco de Vélez,1631, s/f.   
 
- Leg. 557, nº 3, Gracia del Jubileo para el día de la “Limpia Concepción” en San 
Francisco, 1631, s/f.  
 
- Leg. 557, nº 7, La Congregación del Dulce Nombre de Jesús de Álora, 1631, s/f.  
 
- Leg. 172, nº 23, Censo de 27200 maravedís de principal y al parecer otro de 28 
ducados (que pertenecía al convento de S. Francisco de Málaga) sobre tierras de riego y 
majuelo en el partido de Arraychán, 1643, fols. 1r-8v. 
 
- Leg. 29, nº 28, Reales Subsidios y Excusados, 1662, fol. 4r.  
 
- Leg. 181, nº 9, Ynstrucción sobre la capellanía fundada en San Julián, de que es 
patrono el Guardián de este convento de San Pedro de Alcántara y que dicho capellán 
tiene obligación de decir misa en este convento los días de San Pedro de Alcántara, San 
Pascual y San Antonio, (siglo XVIII), fols. 1r-3v.  
 
- Leg. 250, nº 7, Celebración de misas en la ermita de San Gabriel de la Alcazaba, por 
los religiosos del convento de San Luis el Real de Málaga, (siglo XVIII), s/f.  
 
- Leg. 362, nº 5, Cartas de monasterios, (siglo XVIII). 
 
- Leg. 418, nº 3, Varios, (siglo XVIII).   
 
- Leg. 551, nº 13, Escritos de frailes de distintos conventos de Málaga, (siglo XVIII).   
 
- Leg. 607, nº 2, Documentos con noticias muy diversas sobre conventos de varones y 
de mujeres en Málaga y su obispado, (siglo XVIII). 
 
- Leg. 609, nº 1, Papeles de Ronda y su tierra, (siglo XVIII).  
 
- Leg. 609, nº 2, Papeles de Antequera y Archidona, (siglo XVIII). 
 
- Leg. 629, nº 4, Álora, fábricas menores y otros documentos, (siglo XVIII).  
 
- Leg. 696, nº 3, Noticias diversas sobre conventos masculinos y femeninos de la ciudad 
de Málaga y su obispado, (siglo XVIII).  
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- Leg. 698, nº 1, Papeles de Benalmádena, Marbella y Estepona, (siglo XVIII). 
 
- Leg. 705, nº 15, Papeles de Antequera y Archidona, (siglo XVIII).  
 
- Leg. 431, nº 2, Licencias ministeriales, (siglo XVIII).  
 
- Leg. 431, nº 1, Documentación sobre conventos y hospitales de Málaga, (siglo XVIII), 
s/f.  
 
- Leg. 431, nº 4, Cartas y peticiones de licencias al Cabildo, (siglo XVIII).  
 
- Leg. 538, nº 1, Papeles de Antequera y Archidona. Relaciones de bienes de las 
parroquias, cofradías, hospitales, etc, y otros documentos de interés, (siglo XVIII), s/f.  
 
- Leg. 607, nº 2, Documentos con noticias muy diversas sobre conventos de varones y 
de mujeres en Málaga y su obispado, (siglo XVIII), fols. 1r-3v.   
 
- Leg. 629, nº 3, Papeles de Antequera siglos XVIII y XIX.  
 
- Leg. 417, nº 2, Exposición y súplicas de los servidores de la Yglesia Catedral y 
licencias y beneficios eclesiásticos (1700-1856), s/f.  
 
- Leg. 549, nº 16, Expediente sobre ciertas desavenencias surgidas entre el Cabildo de 
Málaga y los monasterios de varones de esta ciudad, con motivo de derechos de 
precedencia en la procesión del día del Corpus Christi, 1713, s/f.  
 
- Leg. 432, nº 4, Madera para restaurar iglesias franciscanas, 1718, s/f.  
 
- Leg. 161, nº 9, Pleito entre el convento de San Francisco de Málaga contra el Conde 
de Miraflores de los Ángeles sobre ciertos censos, 1723, fols. 1r-2r.  
 
- Leg. 304, nº 17, Sobre la negativa de pagar sus diezmos el convento de San Francisco 
de Antequera, 1736, fols. 1r-2r.   
 
- Leg. 184, nº 12, Casas incluidas en la clausura del convento de San Pedro de 
Alcántara, 1746, fols. 1r-15r.  
 
- Leg. 417, nº 1a, Documentos emanados de la Curia Episcopal y del Cabildo en tiempo 
de Sede Vacante, 1746, s/f.  
 
- Leg. 179, nº 1, Las pías memorias que fundaron D. Pedro de Angulo Montesinos y 
Dª. Juana de Bargas su mujer y en su nombre el Síndico de este Real Convento de San 
Luis el Real de Málaga, 1749-1775, fols. 1r-63v. 
 
- Leg. 721, nº 13, Libro inventario de las alhajas del retablo de San José del convento de 
los Remedios de Antequera, 1764, fols. 1r-42r. 
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- Leg. 551, nº 13, El administrador del Hospital de Santa Ana pide la piedra que se 
donó al convento de San Francisco, 1765, s/f.  
 
- Leg. 612, nº 17, Carta de fray Antonio Fernández de la orden de San Francisco 
dirigida al Sr. Deán y Cabildo, 1765, s/f.  
 
- Leg.181, nº 10, Memoria que fundó Dª. Juana Teresa Usel y Guymbarda de una misa 
cantada en cada un año el día de las Llagas de N. P. San Francisco en el altar de la V. 
O. Tercera: su limosna 15 reales de vellón impuesta sobre un censo en la viña del 
partido Santelmo y Cerrado de Calderón, 1767, fols. 1r-3r.  
 
- Leg. 681, nº 4, Racionero de la Catedral recluso en el convento de los Ángeles, 1769, 
s/f.  
 
- Leg. 418, nº 1, San Francisco de Cañete, 1776.  
 
- Leg. 675, nº 3, Cronología episcopal o sucesión pontificia de los Sres. Obispos de 
Málaga, 1776. 
 
- Leg. 576, nº 5, Convento de San Francisco de Málaga, 1784, s/f.  
 
- Leg. 356, nº 16, Recibos de las Cofradías de la Caridad, Benditas Ánimas de Ciegos y 
otras en relación con limosnas que se daban el Sábado Santo, 1789.  
 
- Leg. 274, nº 12, Sección Antequera, Expediente sobre la fuga hecha por el hermano 
Fray Diego Salguero, religioso lego y morador en el convento de Santa María 
Magdalena de Antequera, 1791, fols. 1r-5r.  
 
- Leg. 549, nº 14, Carta del Ministro Provincial, 1791, fol. 1r.  
 
- Leg. 549, nº 12, Expediente de secularización de dos religiosos de San Francisco de 
Málaga, 1790-1792, s/f.  
 
- Leg. 215, nº 2, Monasterios y hospitales. Repartimiento de 1795, fols. 49v-64v.  
 
- Leg. 538, nº 2, Papeles sobre Marbella. Valoración de bienes eclesiásticos de iglesias y 
conventos de Marbella, 1795, fols. 65r, 130r-130v.   
 
- Leg. 250, nº 7, Celebración de misas en la ermita de San Gabriel de la Alcazaba, por 
los religiosos del convento de San Luis el Real de Málaga, 1797, s/f.  
 
- Leg. 630, nº 6, Noticias sobre monasterios de hombres y de mujeres en la ciudad y 
pueblos de Málaga, (siglo XIX). 
 
- Leg. 422, nº 2, Varios, (siglo XIX).  
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- Leg. 423, nº 1, Varios, (siglo XIX).  
 
- Leg. 243, nº 5, Conventos de la ciudad (1808-1818), s/f.  
 
- Leg. 356, nº 20, Jubileo por la Exposición del Santísimo Sacramento –40 horas- en 
Olvera, Marbella y Ronda, 1800. 
 
- Leg. 231, nº 3, Relación de objetos de plata, oro y otros metales preciosos con que 
todas las iglesias y monasterios del Obispado de Málaga, contribuyen a la guerra contra 
el francés invasor a requerimiento de S. M. y de los gobernadores del obispado, 1809, 
s/f.  
 
- Leg. 171, nº 8, Solicitud del R. P. Fray Antonio de Porras, Guardián del Convento de 
Observantes de San Francisco de la ciudad de Vélez, 1814, fols. 1r-8r.  
 
- Leg. 356, nº 8, Conventos de Antequera, 1825, fols. 1r-10r.   
 
- Leg. 574, nº 28, Inventarios de alhajas, imágenes, etc de las parroquias del obispado, 
1933, s/f. 
 
Archivo del Convento Franciscano de Regla (ACFR) 
 
- Inventario de el convento de Nuestra Señora de Consolación, 1734-1831, s/f.  
 
Archivo del Convento de Santiago de Vélez-Málaga (ACSVM) 
 
- La capilla del Sagrario del Real Convento de Santiago de Vélez-Málaga por José 
Damián Iranzo Lisbona, s/p.  
 
- Razón de las memorias que tiene el convento de Santiago de Vélez-Málaga y las 
limosnas que por ellas se dan del Síndico de dicho convento, (siglo XVIII), s/f.  
 
- Real Convento de Santiago de Vélez-Málaga. Fechas e hitos de interés por José 
Damián Iranzo Lisbona, 1998. 
 
Archivo Díaz de Escovar (ADE) 
 
- Alhaurín el Grande, fiestas religiosas. 
 
- Caja 11, 12-4, Reseña, la más extensa que se conoce sobre la antigüedad de la villa de 
Cañete la Real propio de Antonio Talavera Jiménez, año 1894. 
 
- Caja 11, 12-4, Datos sobre el triunfo levantado en la plaza del pueblo, en honor de la 
Virgen de Caños Santos. Carta de Don Antonio Talavera Jiménez a Don Narciso Díaz 
de Escovar, agosto de 1905. 
 
- Caja 143, 2-4. 
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- Caja 153, leg. 12, pieza 2, El convento y arroyo de los Ángeles. 
 
- Caja 153, leg. 12, pieza 3, Convento de Nuestra Señora de los Ángeles.  
 
Archivo de la Diputación Provincial de Málaga. Archivo Temboury 
(ADPMAT) 
 
Colección de notas manuscritas: 
 
- Antequera, 15. 2b. 13. 1.  
 
- Antequera, 15. 2b. 19. 1.  
 
- Cañete la Real, 35. 2b. 2.      
 
- Estepona, 51. 2b. 1. 1.  
 
- Ronda, 84. 2b. 3. 3. 2.  
 
- Teba, 89. 2b. 1.  
 
- Vélez-Málaga, 94. 2b. 2. 5. 3. 
 
- Vélez-Málaga, 94. 2b. 2. 5. 5.   
 
Colección de notas manuscritas. Carpetas: 
 
- Álora, 12. 2b. 6. 13.  
 
- Álora, 12, Geografía y descripción.  
 
- Edificios religiosos. Convento de San Francisco de Málaga. 
 
- Málaga, 67, Edificios civiles. Asilos.   
 
- Málaga. Arquitectura. Edificios Religiosos. Desamortización. 
 
- Málaga. Edificios Religiosos. Convento de San Pedro de Alcántara. 
 
- Ronda, 84, Guía breve de Ronda, fols. 4r-8r.  
 
Archivo de Federico Muñoz de Casarabonela (AFMC) 
 
- Biografías de personajes de Casarabonela del siglo XVI-XIX.  
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Archivo General de Indias (AGI) 
 
- Leg. 7, e. 1847 / Leg. 12, e. 707 / Leg. 12, e. 1346 / Leg. 12, e. 1915.  
 
- Sección Indiferente, leg. 1332, Fundación del Colegio de Misioneros en el convento 
de los Ángeles de Málaga, s/f.  
 
Archivo General de Simancas (AGS) 
 
- CCA-CED, 4166, 4, Licencia al monasterio de San Francisco de la ciudad de Ronda 
para que pueda permutar el actual edificio que ocupa por otro que reúna mejores 
condiciones de salubridad, 1500, s/f.  
 
- Sección Patronato Eclesiástico, leg. 31, s/f.  
 
Archivo Histórico Diocesano de Guadix (AHDG) 
 
- Caja 3374, Memoria de los autores que se hallan en la librería del convento de Nuestra 
Señora de los Ángeles de nuestra sagrada Religión, 1646.  
 
Archivo Histórico Diocesano de Málaga (AHDM) 
 
- Leg. 733, Libro de Bautismos, 1732, fol. 110r.  
 
Sección Antequera: 
 
- Leg. 194, nº 1, Documentos relacionados con varios de los monasterios de la ciudad de 
Antequera y su Iglesia Colegial, 1576-1832, s/f.  
 
- Leg. 96, nº 12, Documentos varios de Antequera, (siglos XVII y XVIII). 
 
- Leg. 194, nº 7, Escritura de censo a favor del convento de los Remedios para las 
memorias de Gaspar de Navarrete, 1646, fols. 1r-4v.  
 
- Leg. 126, nº 11, Traslados autorizados de cláusulas testamentarias relacionadas con 
Pías Memorias fundadas en la iglesia Colegial de Antequera, 1724-1799, s/f.   
 
- Leg. 139, nº 8, Traslado autorizado de una escritura de venta efectuada en 5 de 
diciembre de 1726 por la que D. Francisco de Gadea y Real, clérigo, y su madre Dña. 
María Real Navarrete, viuda de D. Marcos Pedro de Gadea venden la 7ª parte de 3/5 
partes del cortijo que llaman de “Cañaveralejo” en término de Antequera, que retuvo 
hasta su muerte el P. Fray Antonio de Gadea, su tío, religioso del convento de N. S. de 
los Remedios, 1726.  
 
- Leg. 163, nº 5, Títulos del censo que compró la Venerable Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de la Sangre, sita en S. Francisco, por bienes de Dña. María 
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Moreno Pache, y lo pagan los herederos de Manuel del Río sobre una casa de Sr. San 
Pedro, 1729, s/f.  
 
- Leg. 197, nº 1, Documentos que tocan a los conventos de Antequera, 1739-1787, s/f.  
 
- Leg. 187, nº 1, Informaciones de limpieza de sangre, vida y costumbres de Don 
Luis de Alarcón, 1783, s/f.  
 
Sección Málaga: 
 
- Leg. 81, nº 1, Carta de testamento de María Rodríguez en que manda se haga la fiesta 
de las Ánimas del Purgatorio que pagará Luis de Valdenebro y censos con el mismo 
motivo para el convento de San Luis el Real (1588-1621), s/f.  
 
- Leg. 81, nº 2, Testamento de Dª. Ysabel de Acosta viuda del capitán D. Luis de 
Miranda por el que se funda una pía memoria en el convento de San Luis el Real, 1599, 
fols. 1r-1v.  
 
- Leg. 81, nº 3, Litigio entre el monasterio de San Luis el Real y el de la Merced por una 
pía memoria de misas, 1602-1749, s/f.  
 
- Leg. 81, nº 4, Expedientes de pleitos para el cobro de censos de Pías Memorias en San 
Luis el Real de Málaga, 1618-1693, s/f.  
 
- Leg. 81, nº 5, Expedientes sobre censos para pías memorias, 1626-1682, s/f.  
 
- Leg. 82, nº 1, Escritura de imposición de censo para el convento de San Luis el Real, 
otorgada por D. Yñigo Manrique de Lara, Conde de Frigiliana y otros, 1638-1746, s/f.  
 
- Leg. 81, nº 6, Expediente para el cobro de censos de Pías Memorias en San Luis el 
Real, 1654-1749, s/f.  
 
- Leg. 82, nº 2, Pías memorias de Dª. Catalina de Acebedo, Dª. María de Contreras, etc, 
1681-1778, s/f.   
 
- Leg. 82, nº 3, Pías memorias de “Montes” y “Ordóñez” en San Luis el Real, 1703-
1722, s/f.   
 
- Leg. 82, nº 4, Memoria de “Guerrero” y “La Paz”, 1712-1748, s/f.  
 
- Leg. 82, nº 5, Memorias de Arriola, 1724-1751, s/f.  
 
- Leg. 83, nº 1, Libro por donde consta la relación de la Cofradía de Nuestra Señora de 
la Esclavitud y la de la Santa Vera Cruz, ambas con sede en el monasterio de San Luis 
el Real, de la orden de San Francisco de Málaga, 1725-1790, fols. 1r-28v.  
 
- Leg. 83, nº 2, Memorias pías de “Maldonado” y “La Rosa”, 1739-1740, s/f.  
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- Leg. 83, nº 3, Censos para memorias de Juana Gutiérrez, 1742-1756, s/f.  
 
- Leg. 83, nº 4, Censos en favor de la Cofradía de Ánimas del Real Convento de San 
Francisco, 1745-1766, s/f.   
 
- Leg. 83, nº 5, Memorias de “Quintana Laso de la Vega”, 1753-1781, s/f.   
 
- Leg. 85, nº 2, Recibos de cobranza de réditos de censos en favor de conventos (1764-
1789), s/f.   
 
- Leg. 85, nº 4, Escritura auténtica de imposición y heredamiento de censos que por 
voluntad de Dña. Violante de Vargas disfrutaban varios conventos de Málaga, 1763, 
fol. 16v.  
 
- Leg. 80, nº 9, Pago de cantidades a la depositaría de bienes nacionales de Vélez, 
referidas al extinto convento de San Francisco, 1845-1854, s/f.    
 
Archivo Histórico Municipal de Alhaurín el Grande (AHMAG) 
 
- Copia de las respuestas generales dadas por el Concejo, Justicia y Regimiento de esta 
villa..., 1751, s/f.   
 
Archivo Histórico Municipal de Antequera (AHMA) 
 
- Historia de la Antigüedad, y nobleça de la ciudad de Antequera, en la provincia de 
Andalucía. Relación de sus privilegios, y libertades con la inscripción de las piedras, y 
epitafios romanos que en ella ay, y su conquista hecha por el Infante Don Fernando, y 
otras muchas noticias. Escribiola el Doctor Alonso García de Yegros (Ms). 
 
- Descripción de la Fundación, Antigüedad, Lustre y Grandezas de la Mui Noble 
Ciudad de Antequera. Obra pósthuma de el M. R. P. M. F. Francisco de Cabrera 
Religioso de el Horden de San Agustín. Sácala a luz Don Luis de la Cuesta Canónigo en 
la Santa Iglesia Coliegial de esta Ciudad con algunos adicziones y enmiendas de su 
tiempo hasta el presente Año de 1679 (Ms).  
 
- Historia de Antequera de Francisco Barrero Baquerizo (Ms), 1732.  
 
- Libro en que se contienen varios árboles genealógicos y otras apuntaciones curiosas y 
útiles de su familia compuesta por el Licenciado D. Antonio Guerrero y Talavera 
Presbítero Abogado de la Real Chancillería de Granada, 1805, fols. 197r-204r.  
 
- Historia de Antequera, su fundación, nombres, yntroducción de la fee, obispos que 
hubo en esta Diócesis antes y después de su conquista, asalto y toma de ella por el Sor. 
Ynfante D. Fernando año de 1410, Alcaides y Alguaciles Mayores del Pendón Real, 
escudo y Blasón de sus Armas, de su Patrona Sra. Sta. Eufemia y su Martirio, 
Privilegios concedidos a esta M. N. Ciudad, de la Peña de los Enamorados, Caballeros y 
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varones Ylustres hijos de ella, de las Ynscripciones de Piedras, Addiciones y caracteres 
góticos, fundación de Iglesia Colegial, Parroquias, Hermitas y Hospitales, fundación de 
algunos Conventos, Vida de algunos venerables, vecinos y señores de Ganado, t. I, 
1814.  
 
- Fondo de la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús y 
Nuestra Señora de la Paz, Bula del Nombre de Jesús, 1586. 
 
Protocolos Notariales:  
 
- Leg. 2565, Escribano Diego Manuel Córdoba, fols. 9r.-12v. 
   
Archivo Histórico Municipal de Cañete la Real (AHMCR) 
 
- Actas Capitulares, carpetas 21, 22, 24, 31, 34, 37, 39, 42, 48, 55 y 63. 
 
- Carpeta 20, Facultades, licencias reales y variados protocolos (1614-1626), fols. 13r-
14r.  
 
- Carpeta 54, Censo de eclesiásticos, 1760, fols. 228v-240r.  
 
Archivo Histórico Municipal de Málaga (AHMMA) 
 
- Actas Capitulares, libros 12. 
 
- Leg. 62, Archicofradía de la Santa Vera Cruz, 1828-1834.  
 
Archivo Histórico Municipal de Marbella (AHMM) 
 
- Actas Capitulares, libros 13, 23, 28, 29, 30, 68 y 73.  
 
Archivo Histórico Municipal de Ronda (AHMR) 
 
- Actas Capitulares, nº 1 (1810-1813), nº 2 (1820-1821), nº 4 (1823-1828) 
 
- Iglesia, E13, T5, L2, leg. s/n, Carta al Ayuntamiento para que cedan a los 
franciscanos la ermita de Gracia, 1814, fols. 1r-2r.  
 
- Iglesia, E13, T5, L2, Conventos de Ronda, 1814, fols. 1r-1v.  
 
- Obras y Urbanismo, leg. 435, Espediente sobre la obra del convento de Caños 
Santos, 1816, fols. 1r-3r.  
 
- Iglesia, E13, T5, L1, leg. 157, Expediente sobre acttas de los conventos de ambos sexos 
y nota de sus individuos, 1820, fol.  1r-16v.    
 
- Iglesia, E13, T5, L1, leg. 24, Expediente sobre recoger nota de los efectos de los 
monasterios y casas regulares de las órdenes religiosas, 1820, fols. 32r-33r.       
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- Iglesia, E13, T5, L1, leg. 46, Expediente formado sobre que ningún eclesiástico secular 
o regular de qualquiera clase, condisión o destino pueda permanecer fuera del, en que 
deba tener su residencia, 1821, fols. 2r-4r. 
 
- Iglesia, E13, T5, L1, leg. s/n, Oficios a los distintos conventos para que declaren las 
propiedades donadas por los Reyes Católicos, 1824, fols. 5r-7r.              
 
- Iglesia, E13, T5, L2, Conventos de Ronda, 1837, fol. 1r.  
 
- Obras y urbanismo, leg. 435, Expediente para la subasta en venta de la madera que 
produzcan las cabezas de las campanas de los conventos suprimidos en esta ciudad, a 
saber, trinitarios calsados, trinitarios descalzos, Santo Domingo, Hospicio del Carmen, 
San Francisco, Hospicio de Caños Santos, la Merced y San Juan de Dios, apeo de las 
mismas y conducción a la capital de la Provincia, 1837, fols. 1r-38v.  
 
- Iglesia, E13, T5, L2, Cofradía del Santo Entierro de Cristo, 1845, s/f.  
 
- Iglesia, E13, T5, L2, leg. s/n, Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad sita en el 
convento extinguido de San Francisco, 1845, fols. 1r-3r.  
 
- Iglesia, E13, T5, L2, leg. s/n, Copia de las Constituciones, Reglas y Ordenanzas de la 
Ylustre y Santa Hermandad de la Vera Cruz y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, cita 
en la hermita del Señor San Juan de Letrán de esta ciudad de Ronda trasladada siendo 
Hermano Mayor Nuestro Hermano Salvador Horozco, 1845, fols. 1r-23v.    
 
- Obras y urbanismo, leg. 435, Sobre la construcción de un cementerio en el exconvento 
de San Francisco de esta ciudad, 1851, fols. 1r-4v.  
 
Archivo Histórico Municipal de Torre Alháquime (AHMTA) 
 
- Estante derecho, cajón 24, 1741.  
 
Archivo Histórico Nacional (AHN) 
 
Sección Clero:   
 
Libros 2012, 2109, 2110, 2111, 2112, 8587, 8609, 8623, 8629, 19852, 19855 y 19856. 
 
Legajos 1682, 1684, 1689, 4372, 4434, 4435, 4436, 4437, 4461, 4462, 4465, 4466, 
4467, 4531, 4533, 4547, 4693, 4705, 4808, 4847, 4848, 4849, 4873, 4874 y 4875. 
 
Sección Consejos:  
 
- Leg. 1784, exp. 41, fols. 10r-11r. 
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Archivo Histórico Provincial de Málaga (AHPM) 
 
- Leg. 35, Escribanía de Antón López, 1516, fols. 812v-816r. 
 
- Leg. 443, Escribanía de Pedro Chaves, 1581-1582, fols. 819r-839v.  
 
- Leg. 1034, Escribanía de Marcos Gutiérrez García, 1619, fols. 1159v-1160v.  
 
- Leg. 1301, Escribanía de Juan de Arenas, 1621, fols. 260r-261v.  
 
- Leg. 1673, Escribanía de Francisco Pérez de Quesada, 1649, fols. 364r-365v. 
 
- Leg. 2019, Escribanía de Antonio Vargas Machuca, 1673, fols. 607r-610v. 
 
- Leg. 6151, Redención de un censo de Dª. Catalina y Dª. Ana de Rebolledo a favor del 
convento de S. Francisco de Cañete, 1716, fol. 1r y El convento de S. Francisco desta 
villa a favor de Sevastián de Horosco, 1716, fol. 38r.   
 
- Leg. 2571, Escribanía de Salvador de Salas, 1738, fols. 454r-455r y 456r-457v. 
 
- Leg. 2469, Escribanía de Juan López Cuartero, 1755, fols. 67r-70r. 
 
- Leg. 4859, Escribanía de José Rodríguez, 1759, fols. 373r-382v.  
 
- Leg. 3434, Escribanía de Juan Ruiz de la Herrán, 1790, fols. 297r-301v.  
 
- Leg. 3434, Escribanía de Juan Ruiz de la Herrán, 1790, fols. 302r-308r.  
 
- Leg. 6202, Cañete la Real, 1833, fols. 308r-309v.  
 
Archivo de la Provincia Bética Franciscana (APBF) 
 
- Códice 164, Contiene una satiffación Religiosa dada por nuestra Provincia sobre 
ciertas imposturas acerca del Patronato de Málaga: un manifiesto sobre el legado que 
dexó el Patrono de Priego: una questión sobre el recurso a pecunia para hábitos de 
difuntos. Y diferentes dudas regulares sobre si los Difinidores Generales actuales de la 
Descalsez deben tener voto en todos los Capítulos, Juntas, etc, s/a, fols. 1r-11r.  
 
- Códice 160, Libro de Patentes comenzado siendo guardián deste convento N. H. Fray 
Francisco de Moia en Santa María Magdalena de Antequera siendo Ministro Provincial 
N. C. H. i  S. Fray Damián López Lector desta, 1795.  
 
- Códice 161, Libro de Patentes comenzado siendo guardián de este convento de Santa 
María Magdalena extramuros de Antequera, N. H. Predicador graduado Fray Manuel 
de Torres y Provincial N. C. H. Fray Andrés Orejuela, 1801.  
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- Leg. 27, Razones que se dieron a su Ilma. El Sr. Obispo de Málaga para que expelidos 
los dieguitas diese domicilio a los de la provincia de San Pedro de Alcántara, s/a, fols. 
1r-2v.  
 
- Leg. 27, Poderes, peticiones y varias cartas sobre el pleito de Málaga, s/a.  
 
- Leg. 29, Traslado del testamento, en que fundó D. Ginés Godoy la Capellanía y 
Patronato de la Hermita del Espíritu Santo en Antequera; y parecer de un abogado 
sobre trasladar nuestra enfermería a dicha hermita, s/a, fols. 1r-1v.  
 
- Leg. 29, Razones que hizo presentes Nuestro Provincial al Difinitorio para que 
ponderadas resolviere quitar la enfermería de Antequera, s/a, fols. 1r-4v.  
 
- Leg. 54, Memorias que oy tiene cobrables este convento de N. P. S. Francisco de 
Theba, (siglo XVII), fols. 1r-5v.  
 
- Leg. 31, Petición para fundar convento en Riogordo, 1619, s/f.  
 
- Leg. 27, Papel sobre los términos. Es a favor de San Diego, 1622, fols. 1r-2v.  
 
- Leg. 29, Traslado del testamento cerrado en que fundó el Licenciado D. Xinés de 
Godoy la Capellanía y Patronato de la hermita del Espíritu Santo de la ciudad de 
Antequera, 1640, fols. 1r-2r.  
 
- Leg. 27, Quince papeles por donde consta el mayor derecho de nuestra provincia 
respecto de la de San Diego para fundar en Málaga, por pertenecer a nuestra provincia 
aquel territorio, el que le fue asignado por las Bullas con que se erigió, 1642, fols. 1r-3r.  
 
- Leg. 53, Enmienda de la dote de Sor María de Carbajal, 1648, fols. 1r-3v.  
 
- Leg. 27, Monitorio original para que los Dieguitas dejen el hospicio de Málaga según 
el Breve de la erección de la Provincia que le asigna por territorio el Reyno de Granada. 
Expidiose a 8 de octubre de 1661 por el auditor de la Cámara Apostólica y executor de 
los Breves de su Santidad, 1661.    
 
- Leg. 27, Información hecha en la ciudad de Málaga de cómo desde que se fundaron los 
conventos de Granada y Loxa, siempre an acudido los religiosos descalzos de dichos 
conventos a la ciudad de Málaga a pedir limosnas, 1671, fols. 1r-13r.  
 
- Leg. 27, Información acerca de lo tocante a Málaga, es la información de los conventos 
que hay en este obispado y cómo no puede haber más por la cortedad de los lugares y 
cómo el obispado de Málaga es del Reyno de Granada, 1673, fols. 1r-3r.   
 
- Leg. 27, Papeles sobre el pleito entre las provincias de San Pedro de Alcántara y San 
Diego, 1673, fols. 1r-7v.  
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- Leg. 27, Testimonio en relación con el pleito seguido entre las provincias de San Diego 
y San Pedro de Alcántara, 1673, fols. 1r-4r.  
 
- Leg. 27, Informe a la Sagrada Congregación de Regulares sobre la materia de la 
Provincia de San Diego y San Pedro de Alcántara de descalzos de San Francisco, 1674, 
fols. 1r-62v.  
 
- Leg. 27, Breve original de Clemente 10 expedido a 14 de marzo de 1674 a favor de 
nuestra provincia; conforma los dos decretos de la congregación y el orden del protector 
en que mandaban se expeliesen los dieguitas de Málaga, 1674.  
 
- Leg. 27, Memoria de los instrumentos que mi provincia de San Diego tiene 
presentados en la Sagrada Congregación de regulares en el pleito que trata con la de San 
Pedro de Alcántara, 1674, fols. 12r-13v.   
 
- Leg. 27, Memoria de la provincia de San Pedro de Alcántara presentada en la sagrada 
congregación de regulares, 1674, fols. 1r-4v.  
 
- Leg. 27, Autos entre las provincias de San Diego y San Pedro de Alcántara, 1674, fol. 
4v.  
 
- Leg. 27, Cartas de las ciudades de Burgos, Granada, Madrid, Murcia, Segovia, Ávila, 
Palencia, Cuenca, León, Valladolid, Toro y Zamora, en que dice cómo da licencia para la 
fundación de Málaga, 1675.  
 
- Leg. 27, Decreto del protector en que manda a la provincia de San Diego obedezca los 
decretos de la Congregación, 1675.    
 
- Leg. 27, Confirmación del Decreto imponiendo silencio a la Provincia de San Diego, 
1675, fols. 1r-2v.  
 
- Leg. 27, Ratificación de los decretos y breves expedidos por Clemente X, 1675, fols. 
1r-2r.  
 
- Leg. 27, Carta decretal de la Congregación a el Obispo de Málaga expedido a 17 de 
agosto de 1679 para la expulsión de los dieguitas de Málaga, 1679.  
 
- Leg. 29, Traslado de la carta que la ciudad de Antequera escrivió al Papa pidiendo la 
fundación de nuestro convento, 1680, fols. 1r-1v.  
 
- Leg. 27, Sobre la fundación del convento de San Pedro de Alcántara de Málaga, 1682, 
fols. 1r-9r.  
 
- Leg. 54, Registro de las escripturas, memorias, sentencias y demás papeles que el 
conbento de N. P. San Francisco de Theva tiene en el archivo hecho por el P. Fray Blas 
de San Francisco procurador y guardián de dicho conbento, 1683, fol. 1r-22v.  
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- Leg. 54, Estado de religiosos del convento de Teba, 1683, fol. 1r.   
 
- Leg. 29, Bulla de Inocencio XI para fundar en Antequera, 1684, s/f.   
 
- Leg. 53, Memoria de las escrituras que están en el archivo de este convento de N. P. S. 
Francisco de la ciudad de Ronda, las quales ban sacadas según los números del protocolo 
del dicho convento, 1684, fols. 1r-11v.  
 
- Leg. 54, Memorias, misas cantadas y rezadas de San Zoylo, 1684, s/f.  
 
- Leg. 29, Traslado de la licencia del Sr. Obispo de Málaga para la fundación de 
Antequera, 1685, fols. 1r-1v. 
 
- Leg. 29, Posdatas que en la fundación de Antequera de la provincia de San Pedro de 
Alcántara escribió a los SS. de Gobierno el Illmo. y Rmo. Sr. D. fray Alonso de Santo 
Thomás Obispo de Málaga, 1685, fols. 1r-4r. 
 
- Leg. 29, Diligencias sobre la traslación del convento de la Magdalena a la ciudad de 
Antequera, 1686, fols. 1r-5r.  
 
- Leg. 29, Licencia del Rey para fundar el convento de la Magdalena, 1686, fols. 1r-2r. 
 
- Leg. 29, Ocho cartas de los Señores del Consexo para el Obispo de Málaga sobre la 
fundación de Antequera, 1686, fol. 1r.  
 
- Leg. 29, Reconvención del Ylmo. de Málaga, sobre oposición que hizo la ciudad de 
Antequera a esta fundación después de haver concedido la licencia para ella, 1686, fols. 
1r-1v.  
 
- Leg. 29, Recomendación del Sr. Obispo de Málaga para que su Vicario de Antequera 
asista a nuestros religiosos favoreciendo en todo la posesión que tomaron en la 
Magdalena de Antequera, 1686, fol. 1r.  
 
- Leg. 29, Recomendación del Sr. Obispo de Málaga para que D. Juan Sánchez de 
Villoslada dé todo lo necesario a los religiosos que fueron a tomar la posesión de 
Antequera, 1686, fol. 1r.  
 
- Leg. 29, Licencia de su Ylma. Para trasladar el convento de Antequera, 1687, fols. 1r-
1v.  
 
- Leg. 27, Patronazgo de la iglesia de San Pedro de Alcántara de Málaga, 1689, fols. 
1r-13r.   
 
- Leg. 29, Traslado de una escriptura de cesión de una limosna, que no convenía 
cobrarla del convento de Antequera, 1693, fols. 1r-2r.  
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- Leg. 54, Noticias del convento de N. P. San Francisco de la villa de Teva, 1698, fols. 
1r-1v.  
 
- Leg. 54, Información del convento de San Francisco de Teba, 1698, fols. 1r-8v.  
 
- Leg. 29, Petición del convento de la Magdalena para trasladarse a la ciudad, (siglo 
XVIII), fol. 1r.  
 
- Leg. 29, Informe sobre el convento de la Magdalena, (siglo XVIII), fols. 1r-4v.  
 
- Leg. 29, Petición de la comunidad de la Magdalena para trasladarse al convento 
jesuita de Antequera, (siglo XVIII), fols. 1r-1v.  
 
- Leg. 54, Inventario de la librería del convento de Teba, (siglo XVIII), fols. 1r-14v.  
 
- Leg. 54, Protocolos del convento de San Francisco de Ronda, (siglo XVIII), s/f.  
 
- Leg. 54, Protocolos del convento de San Zoylo de Antequera, (siglo XVIII), s/f.  
 
- Leg. 27, Diversos papeles sobre el patronato de este convento de San Pedro de 
Alcántara de Málaga y en orden a impedir que el patrón pusiera silla fixa y permanente 
en la capilla mayor del dicho convento, s/a, fols. 1r-17v.  
 
- Leg. 54, Inventario de las alajas del convento de Gibraltar que quedan en el convento 
de N. P. San Francisco de Ronda, 1704, fols. 1r-6r.  
 
- Leg. 27, Consulta sobre el patronato de la Iglesia de San Pedro de Alcántara de 
Málaga, 1712, fols. 1r-2v.   
 
- Leg. 27, Circunstancias que se han de tener presentes y se hallan en el patronato de 
San Pedro de Alcántara de la ciudad de Málaga, 1717, fols. 1r-2v.  
 
- Leg. 54, Razón de los patronatos que tiene este convento de N. P. San Francisco de 
Theva, 1725, fols. 1r-2v.  
 
- Leg. 54, Títulos del convento de N. P. S. Francisco de Theva, 1725, fols. 1r-2v.  
 
- leg. 54, Legados y réditos del convento de San Francisco de Teba, 1725, fols. 1r-2v.  
 
- Leg. 54, Resumen de las obligaciones que tiene el convento de San Zoilo de Antequera 
por las memorias que contienen los libros Prothocolos, ynventarios, de cuentas 
mensales, de collecturía y escrituras, 1725, fols. 1r-1v.    
 
- Leg. 54, Orden Tercera de Antequera, 1725, fols. 1r-2r.  
 
- Leg. 29, Asignación anual al convento de la Magdalena, 1726, s/f. 
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- Leg. 27, Memoria dotada perpetua de siete arrobas de azeite anuales para la lámpara 
de la Capilla Mayor del convento de San Pedro de Alcántara de Málaga, 1737, fols. 1r-
4r.      
 
- Leg. 54, Acerca de la Tercera Orden de Casarabonela, 1763, fol. 1r.  
 
- Leg. 54, Pleito entre el convento de San Francisco y los vicebeneficiados de Teba, 
1769, fol. 1r-4v.  
 
- Leg. 54, Erección del hospicio de Casarabonela, 1773, fol. 1r-2r.  
 
- Leg. 54, Varios asuntos del hospicio de Casarabonela, 1773, fols. 1r-1v.  
 
- Leg. 54, Carta al Ministro Provincial de Andalucía, 1773, fols. 1r-4v.  
 
- Leg. 54, Elección de Comisario de la Orden Tercera de Casarabonela, 1774, fols. 1r-
2r.  
 
- Leg. 54, Producción del Cortijo del Capitán, 1778, fols. 1r-1v.  
 
- Leg. 29, Traslado del convento de la Magdalena, 1783, fols. 1r-1v.  
 
- Leg. 29, Sobre el traslado del convento de Santa María Magdalena de Antequera, 
1783, fols. 1r-2v.  
 
- Leg. 29, Sobre el traslado de los alcantarinos de la Magdalena a la ciudad de 
Antequera, 1786, fols. 1r-2v. 
 
- Leg. 29, Carta acerca de la traslación del convento de la Magdalena, 1786, fols. 1r-1v.  
 
- Leg. 54, Cláusulas del testamento de Eufemia de Guzmán, 1795, fols. 1r-10r. 
 
-Leg. 54, Sobre el patronato de Eufemia de Guzmán en el convento de Teba, 1796, fols. 
1r-2v.  
 
- Códice 241, VALDERRAMA, F.: Historia crítica de la Regla de los Frayles Menores 
desde su institución hasta este tiempo (Ms), 1798. 
 
- Leg. 53, Apuntación de los dineros y enseres que el Padre Fray Juan Luis Gomes me a 
entregado en esta fábrica de Ronda, 1798, fols. 1r-1v.  
 
- Leg. 29, Copia de todo lo actuado hasta el día, en los autos promovidos por todas las 
comunidades de religiosos de Antequera contra la de San Pedro de Alcántara y sobre 
impedir la traslación que este solicita del sitio donde oy se halla, a otro en el casco de la 
ciudad, 1799, fols. 1r-6v.  
 
- Leg. 34, Cartas, (siglo XIX).  
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- Leg. 54, Carta de protesta del síndico del convento de San Francisco de Teba, 1801, 
fols. 1r-2r.  
 
- Leg. 54, Certificación de los Padres estudiantes. Álora, 1805, s/f. 
 
- Leg. 53, Inventario de los vienes del convento suprimido del Señor San Francisco de 
esta ciudad de Ronda, 1810, fols. 1r-5r.  
 
- Leg. 29, Carta al Guardián del convento de San Antonio de Padua de Granada, 1821, 
fol. 1r.  
 
Archivo de la Real Chancillería de Granada (ARCHG) 
 
- Leg. 497, pieza 8, El Comisario General de la Orden Tercera de Penitencia de San 
Francisco con los Beneficiados y Clérigos de las Yglesias de dicha ciudad sobre la 
fundación del convento de Sr. San Francisco Orden Tercero de Penitencia de dicha 
ciudad, 1526, s/f.   
 
- Leg. 2260, pieza 1, Frai Rodrigo Páez Comisario General de la terzera orden de Sr. 
San Francisco en esta Provinzia de Andaluzía, y el combento y religiosos de Santa 
María de Jesús de dicha Orden en la ziudad de Antequera con el Juez Eclesiástico y la 
Universidad de Beneficiados, Clérigos y Capellanes de dicha ziudad, sobre la 
subsistenzia y balidazión de la fundación de dicho convento, 1526, s/f.  
 
- Leg. 1344, pieza 4, Juan Calabardo beneficiado y bicario en la iglesia de la cibdad de 
Ronda sobre los derechos de los entierros de los que se entierran en el convento de San 
Francisco, 1535, s/f.  
 
- Leg. 566, pieza 5, Pleito entre el ministro, frayles y conbento del monesterio de Jesús 
de la cibdad de Antequera contra Alonso de Torres vecino y escribano público de la 
dicha cibdad, 1540, s/f.  
 
- Leg. 1529, pieza 2, Los frailes de San Francisco recoletos descalzos con los herederos 
de Don Fernando Bazán sobre la fundasión de dicho convento que mandó fundar el 
susodicho, 1605, fols. 1r-3v.  
 
- Leg. 1695, pieza 10, La Cofradía, alcaldes y mayordomos del Sr. San Diego de Alcalá 
que se sirbe en el convento de San Francisco de Antequera, con el juez eclesiástico y los 
curas y beneficiados de las yglesias de dicha ziudad se guarda de la executoria de el 
consejo en el llevar los derechos de ofrenda y entierros, a dicha cofradía y no los lleven 
por lo ordenado en las visitas, 1644, fols. 1r-1v.   
 
- Leg. 856, pieza 22, Don Nicolás Fonseca presvítero vecino de la ziudad de Antequera 
con fray Juan Ortiz relixioso de la Orden de San Francisco en el combento de los 
Remedios de dicha ziudad sobre la capellanía que fundó el jurado Alonso García Beltrán, 
1679, s/f.     
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- Leg. 743, pieza 8, El Padre Rector y Colegio de Santa María de Jesús horden tercero 
de Sr. San Francisco de la ciudad de Antequera con Juan de Lara Benites, 1683, fol. 1r-
3v.  
 
- Leg. 372, pieza 7, El colegio de Santa María de Jesús desta ziudad de Antequera 
orden de San Francisco con Juan de Rivera como marido de Dª. Beatriz de Soria 
poseedora del vínculo que fundó el lizenciado Juan de Soria Vega sobre una memoria de 
cierta cantidad de maravedís que el susodicho dexó, 1693, s/f.  
 
- Leg. 369, pieza 7, El convento y frailes de Sr. San Francisco su titular Sr. Santiago 
de la ziudad de Bélez con el combento y ospital de San Marcos orden de San Juan de 
Dios de dicha ziudad, y la Cofradía de la Santa Charidad de ella sobre la propiedad de 
tres zensos adjudicados al dicho convento de San Francisco por las memorias que son a 
cargo de dicha cofradía y asimismo el de la que fundó Leonor Gómez muger de Pedro 
Ponze de León, 1695, fols. 1r-7r. 
 
- Leg. 2462, pieza 21, Francisco Sevillano con el convento y religiosos de San 
Francisco sobre pertenencia de unas tierras que se dicen corresponden a la memoria que 
fundó Dª María Morejón de Herrera, 1698, fols. 1r-3r.   
 
- Leg. 2479, pieza 21, Francisco Sevillano contra el convento y religiosos de San 
Francisco, sobre pertenencia de unas tierras que se dicen corresponden a la memoria que 
fundó Dª María Morejón de Herrera, 1698, fols. 1r-3r.  
 
- Leg. 2225, pieza 4, Convento de San Francisco de Antequera, 1703, fols. 1r-4v.  
 
- Leg. 1385, pieza 7, Provanza que se hace por parte de la ciudad de Marbella sobre el 
hospicio que se yntenta en la villa de Estepona de esta jurisdición, 1712, fols. 1r-11r.  
 
- Leg. 1910, pieza 14, El convento y relixiosos de San Francisco de la ciudad de Vélez 
con D. Fernando de Alarcón Salazar y Manso vecino y rexidor de dicha ciudad, 1736, 
fols. 1r-4v.  
 
- Leg. 760, pieza 8, Lusía Villada viuda de Francisco Gutiérrez y María y Josepha 
Gutiérrez sus menores hixas vecinas de la ciudad de Ronda con el convento y relixiosos 
de N. P. San Francisco de Asís de dicha ciudad sobre la manda o legado de una chiva y 
cabras della producidas que hizo el Francisco Gutiérrez a dicho convento, 1754, fols. 1r-
3v.  
 
- Leg. 2040, pieza 2, El combento y religiosos Orden Tercero de penitencia de San 
Francisco de Asís de la ciudad de Antequera, con D. Vicente Delgado y Estrada jurado 
del Ayuntamiento de dicha ciudad y D. Francisco Palacios sobre los réditos de un censo 
impuesto a favor de dicho combento, 1781, fols. 1r-8r.  
 
- Leg. 4330, pieza 48, Sobre el convento de franciscanos descalzos de Cortes de la 
Frontera, 1804, fols. 1r-4v.   
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- Leg. 863, pieza 3, D. Rafael Carrión síndico al convento de San Francisco con D. 
Francisco Escovar Centurión sobre que el D. Francisco pague al conbento las memorias 
que fundaron Dª. Lorenza Bernarda Pérez, Dª. Ysabel Antonia Jirón, Pedro del Puerto 
y Francisco Toledo Alférez, Dª. Ana de León y D. Blas Gutiérrez Osorio, 1807, s/f.  
 
- Leg. 1935, pieza 1, D. Ángel García Yñíguez con el convento de Padres Franciscos 
recoletos llamado de Flores y el síndico provisor general del común sobre 
aprovechamiento del agua de la fuente de la Higuera, y un lavadero público hecho por el 
Don Ángel, 1807, fols. 1r-12v.  
 
- Leg. 2005, pieza 3, Don Francisco Fernández ex regular lego del extinguido orden de 
San Francisco de Asís conventual en la ciudad de Marbella y vecino de la villa de 
Alozaina sobre nulidad de su profesión, 1810, fols. 1r-6v. 
 
- Leg. 4454, pieza 98, Rogativas con la Virgen del Socorro de Antequera, 1827, fols. 
1r-2r. 
 
- Leg. 4327, pieza 48, Acerca del atentado contra una cruz de Estepona, 1832, s/f.  
 
Archivo de la Tercera Orden Regular de Mallorca (ATORM) 
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- Hospicio de Caños Santos, s/c.  
 
- Licencia real para cerrar las tierras de los Remedios Viejos, s/a, s/f.  
 
- Los Remedios de Antequera, s/a, s/f.  
 
- La Cofradía de Jesús Nazareno y la Cruz de Jerusalén, s/a.  
 
- Vida de la Venerable Marina Alonso, Beata de la Orden Tercera de San Francisco, 
s/a, s/f.    
 
- La iglesia de Santa María de Jesús, s/a, s/f.  
 
- Biografías de religiosos terceros, fols. 73v-76r.  
 
- Consiguen los Regulares Terceros de España facultad para admitir novicios en su 
Orden tanto en los conventos de León y Galicia como en los de Andalucía y Reino de 
Granada, 1592, s/f.  
 
- Censo que toma el convento de el de Santa Eufemia para ayuda de comprar sitio para 
el ensanche de el convento, 1613, s/f.  
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- Copia de escritura que celebró el convento con los religiosos de San Agustín, 1614, 
s/f.  
 
- Escriptura de Patronazgo otorgado entre los Sres. D. Pedro de Cárdenas y Guzmán, la 
Sra. Dª. María Lazo de la Vega, su muger y D. Luis Felipe de Cárdenas y Guzmán su 
hijo sucesor en su casa y mayorazgo: y esta Sta. Provincia de Andalucía y Reino de 
Granada del Orden de Penitencia, 1618, s/f.  
 
- Escritura de cesión de la capilla y sacristía de Jesús Nazareno, 1621, s/f.  
 
- Conformidad y concordia de este convento con los de los Remedios y Colegio de la 
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1626, s/f.  
 
- Escritura de venta de la capilla de la Soledad, 1640, s/f. 
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- Estado de la Provincia de San Miguel Arcángel, de la Tercera Orden de San Francisco 
de Andalucía y Reyno de Granada, desde el principio del siglo décimo octavo hasta los 
años de 1780, poco más o menos. Se apuntan los religiosos y los sucesos más notables 
que hubo en ella por todo este tiempo, pp. 514-571.  
 
- Pleito sobre el hospicio de Estepona, 1712, fols. 7r-23r.  
 
- Colegio de Santa María de Jesús, Antequera. Capilla de San Rafael, 1733, s/f.  
 
- Testamento de Dª. María Antonia de Haro, 1743, s/f. 
 
- Libro de difuntos, en que se apuntan los Religiosos que fallecen en esta Santa. 
Provincia; empesó el Mes de Agosto del año de 770. Se hizo siendo Prelado deste 
Convento de Nuestra Señora de los Remedios el R. P. Fr. Josef Domínguez de Texada, 
ExLector de Filosofía y Predicador General, pp. 233-248.  
 
- Aceite para la lámpara de la capilla del Sagrario, 1786, s/f.  
 
- Manuscritos pertenecientes a Gayangos, (sigloXIX), pp. 1-2.  
 
- Cátedras de Filosofía y Teología en los Remedios, 1807, s/f.  
 
- Repertorio o lista general de Bienes Nacionales que se hallan sin vender, 1810, s/f. 
 
- Cambio de propiedades del término de Mollina por las del Sr. Vargas, 1815, s/f.  
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- Libro de Registro de la / Provincia de S. Miguel de Andalucía y / Reyno de Granada / 
que es del Orden Tercero de Penitencia / de N. S. P. San Francisco / desde el 15 de Julio 
de 1815 / en que fue electo Ministro Provincial de ella / N. M. R. P. Fr. Juan Baguero, 
Lector dos veces / Jubilado Exmor. Synodal de varias Diócesis, y del Arzobispado / de 
Granada, de cuya Dignidad es Consultor Teólogo, / Calificador del Consejo de la 
Suprema Ingn. / Maestro, y Catedrático de Teología de la Real Universidad de Granada. 
/ Siendo su Secretario / el R. P. Fr. Miguel de San Jerónimo y / Gálvez, ex Lector de 
Sagrada Teología, s/f.  
 
- Razón de los religiosos de que se compone esta comunidad de Nuestra Señora de los 
Remedios, 1819, s/f.   
 
- Del copiador de RR. OO. Del Ministerio de Hacienda, 1845, s/p.  
 
- Información del Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, 1848.  
 
- Subasta del convento de Canillas, 1849.  
 
- Informe del Presbítero Salvador Güadilla, 1876, s/f.  
 
- Del reglamento y novena de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, 
establecida en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Remedios de Estepona. Año 
1939.  
 
Biblioteca Cánovas del Castillo de Málaga (BCCM) 
 
- Carta de Hermandad de los Sres. Esclavos y Esclavas de N. S. sita en su convento de 
los Remedios, 1816.  
 
Biblioteca General de la Universidad de Granada (BGUG) 
 
- Caja C-71, Papeles de conventos.  
 
- Breve copia de el estrago lastimoso que hizo en la ciudad de Málaga la inundación del 
río Guadalmedina en veinte y dos de setiembre de este año de 1661, fols. 354r-355r.  
 
- Relación sucinta de lo sucedido en la ciudad de Málaga con el terremoto, y temblor de 
tierra, Miércoles 9 de Octubre deste presente año de 1680, s/f.  
 
Biblioteca Capitular de la Catedral de Málaga (BCCMA) 
 
- Doctor Toledo nº 45, Noticias particulares del Cabildo de la Santa Yglesia Catedral 
de Málaga (Ms), s/a.  
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Biblioteca General de la Universidad de Sevilla (BGUS) 
 
- 331/131, Varios papeles de los siglos XVII y XVIII, s/f.  
 
Biblioteca Nacional de Madrid (BNM) 
 
- Ms. 1763, año 1638.  
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- ÁLVAREZ LOPERA, J.: La Pasión de Cristo en la pintura de El Greco, 
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- ÁMEZ PRIETO, H.: “Los Descalzos de San Francisco en Extremadura, 
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pp. 173-179 

 
- BORDONUM, F. (TOR): Cronologium Fratrum, et Sorotum Tertii Ordinis S. 
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Real Convento de San Francisco de Ronda 
 
 

1. [Copia simple de unas diligencias sobre el señalamiento que hizo el Bachiller 

Serrano a favor del Concejo de Ronda, de ciertas tierras para prados y 

donación a los frayles de San Francisco del solar en que estuvo el Real del 

Marqués de Cádiz en los días de la conquista y cerco para que allí edificaran su 

monasterio según deseo de los Reyes, 1491. Leg. 60,  nº 5, s/f. (ACM)] 

 

(Bachiller Juan Alonso Serrano) 

 

Otrosy, es nuestra merçed de mandar hedificar un monesterio que se 

llame Sant Francisco en la parte donde tenía  asentado real el marqués de Cádiz. 

Por ende mandamos que sea señalado un sytio con todo lo que más para el 

dicho monesterio fuere nesçesario en la dicha parte del dicho real del dicho 

marqués, e otrosy por otro capítulo de las dichas ynstruçiones sus altezas 

mandaron e proveyeron que para el dicho monesterio sea señalado el dicho 

sytio en la parte más llana e mejor e más convenyente que ovyere en la parte del 

dicho real, e que en el dicho sitio le sea señalada huerta e agua que corra por el 

dicho monesterio y que avinelado que nynguno otro heredamyento le pueda 

perjudicar cosa alguna desto nyn le pueda tomar el agua que ovyere [mene]ster 

en el dicho sytio que señalare, por virtud de lo qual yo de parte de sus altezas, 

por virtud de las dichas ynstruçiones e cartas e poderes que de sus altezas 

tengo, hago donaçión buena e pura e sana e perfeta e acabada e ynrevocable 

fecha entre bivos. Dada e entregada luego de mano a mano para agora e para 

syempre jamás al convento e frayles de la observançia e horden de Señor Sant 



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

1398 

Francisco. E a nuestro my santo padre Ynoçencio otavo presydente en la santa 

se[de] apostólica e ynperio romano en su nombre del dicho sytio para en que 

sea hedeficado el dicho monesterio que se llame Sant Francisco para frayles de 

su horden e observancia, e fago la dicha donaçión del dicho sytio para el dicho 

monesterio e huerta en la mesa de en medio de las haçias que dizen de los 

navares por el valladar que está ençima de la çequia, por do se trahe el agua 

para regar las dichas haçias de los Navares, que lo çerca por una parte fasta el 

camino e por la otra el valladar e mojones segund e como yo lo señalé por sus 

límytes e mojones, e mandó de parte de sus altezas a todas e qualesquier 

justiçias de la dicha çibdad que agora son o serán de aquy adelante que 

defiendan e anparen el dicho sytio del dicho monesteryo en manera que 

nynguna persona non tome nyn ocupe cosa alguna del dicho sytio e solar 

segund e como por my fue señalado e amojonado, e que el dicho monesterio 

aya e tome toda el agua que menester ovyere por la dicha çequya que viene e 

pasa por ençima del dicho sytio e que nynguna otra persona para otro nyngund 

heredamyento non tome nyn ocupe cosa alguna o el agua que viene por de la 

dicha çequya fasta ser proveydo e aver tomado primero toda el agua que 

menester ovyere, so pena de dyes mill maravedíes para la cámara e fisco de sus 

altezas e so las otras penas en derecho estableçidas contra aquellos que 

quebrantan los mandamyentos e preçeptos reales de sus Reyes e Señores. Fecha 

en la dicha çibdad, seys días del mes de março año del nasçimiento de nuestro 

salvador Jhesucristo de myll e quatros çientos e noventa e un años. 

Sepan cuantos este público ynstrumento vieren, como en seys dyas del 

mes de março año del nasçimyento de nuestro Salvador Jhesucristo de myll e 

quatros çientos e noventa e un años a ora de las dos poco más o menos, el 

mucho honrrado e vyrtuoso señor el bachiller Juan Alonso Serrano, juez 

pesquysidor e resytador e Justiçia mayor de la çibdad de Ronda con su tierra e 

termyno e con las serranyas e garuyas por el rey e la reyna nuestros señores, e 

en presençia de my Antón Lopes de Toledo escrivano e notaryo público, e ante 

los testigos de yuso escriptos estando, en un sytio e solar que el dicho señor jues 

señaló e amojonó en el campo termyno desta çibdad que es en la mesa de en 
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medyo de las haçias que dizen de los Navares e estando presentes los 

reverendos padres fray Antón Vylla e Fray Andrés Guardián e fray Diego de la 

Tarvira vicario frayles de la regla e orden de Sant Francisco de observancia, e 

luego el dicho Señor Juez de lo qual por virtud de los poderes e cartas que de 

sus altezas tyene e por virtud de la daçión que del dicho sytio fizo para en que 

sea hedeficado un monesterio que se diga Sant Francisco. E para los dichos 

frayles de observançia que a ellos en nombre de nuestro muy santo padre 

Ynoçençio otavo que es presydente en la santa sede apostólica e ynperio 

romano e del convento e frayles de la dicha horden de observançia de Sant 

Francisco les ponya e puso en la posesyón e tenençia e propiedad e uso e 

verdadero senorío e solar segund e por donde él tiene señalado e amojonado e 

en la dicha carta de daçión va demás espresa mención, et luego los dichos 

frayles en el dicho nonbre dixeron que resçibían e reçibieron la dicha posesyón 

andovyeron por el dicho sytio de una parte a otra e allegaron piedras e cabaron 

çiertos mojones señalando la çanja do ha de ser la yglesia del dicho monesteryo 

e fizieron otros autos en la qual dicha posesyón los dichos frayles en el dicho 

nonbre quedaron e fincaron en paz e en salvo syn nynguna contradyçión. Todo 

lo qual pedyeron a my el dicho escrivano. Y el dicho señor jues me mandó que 

lo asy diese por testymonyo en pública forma para guarda e conservaçión de su 

derecho. Testigos que fueron presentes a todo lo susodicho Lope de Çarate e 

Pedro Dyas de Verona e Juan de la Vega e Alfonso de Quadros e otros muchos 

vesynos de la dicha çibdad. 

 
2. [Testimonio auténtico de la escritura otorgada por la  ciudad de Ronda ante 

el escribano Juan de Zamora por la que se hace donación a Francisco Martín y 

Marina Alonso, su mujer de unas casas en compensación de otras que cedieron 

a los frayles de San Francisco para levantar su convento, 1492. Leg. 60, nº 15, 

s/f. (ACM)] 

 

Este es traslado de un asyento de una provydençia questá por registro en 

poder de my Juan Téllez de Çamora escrivano público de esta noble çibdad de 

Ronda por el Rey e la Reyna nuestros señores, que a pedimyento de Juan de 
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Laco vesyno de esta Çibdad yo el dicho escrivano fize sacar al thenor del qual 

dicho asyento de provydençia questá por registro es este que se sygue. 

Nos el conçejo e regimiento, justiçia, regidores, jurados, cavalleros, 

escuderos, ofiçiales e ombres buenos de la noble çibdad de Ronda, por quanto 

vos Francisco Martyn, et Marina Alonso vuestra muger, tenyades unas casas 

que son en el arrabal de señor Sant Spíritus et a par de la yglesia e monesterio 

que vos fue dada por repartymyento con la parte que comprastes de la 

cavallería que es la casa de ospytal viejo que fue. La qual casa vuestra fue 

neçesaria para los señores padres de señor Sant Françisco, por los quales nos 

fue fecho saber la dicha nesçesydad que de la dicha casa tenyan. Et aquella por 

nos vysta et acatando et consyderando al grand bien e pro que a esta çibdad 

vyene redundando por estar en esta dicha çibdad los dichos padres frayles de 

Señor Sant Françisco, tovymos por bien de dispensar e conçeder de les dar las 

dichas casas, et de vos dar a vos en remuneraçión dellas unas casas que son en 

esta çibdad que han por linderos de la una parte casas de Gomes de Funes et de 

la otra parte casas del dicho Gomes de Funes, las quales dichas casas que ansy 

vos damos ovyeron sydo dadas al bachiller Johan de Valera el qual se fue de 

esta çibdad e no vyene a residir a ella segund que hera oblygado por myo 

respeto. Vos las damos las dichas casas a vos el dicho Francisco Martyn e 

Marina Alonso vuestra muger por vuestra vesyndad dende agora e por siempre 

jamás, para vos e para vuestros herederos e susçesores presentes e por venyr, 

para que residiendo el tiempo por sus altezas lymytado de los çinco años para 

poder ganar la vesyndad para que podades faser en ella e con ella lo que 

quisierdes e por bien tovyerdes e por la presente vos damos la tenençia e 

posesyón, propiedad e señorío della. El por prenda de lo qual os damos la 

presente firmada de el syno de nos e de scrivano por ante quien paso que fue 

fecha e otorgada en la dicha çibdad de Ronda a treynta días de mes de jullyo, 

año del nasçimiento de nuestro señor Jhesocristo de myll e quatroçientos e 

noventa e dos años. El [ilegible] la yzcrivió Juan de Ávyla. Juan de Merlo por 

mandado de la Çibdad, Juan de Çamora escrivano público. Fecho e sacado fue 

este dicho traslado del dicho asyento de [registro] que esta en la noble çibdad 
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de Ronda a vente seys días del mes de Jullio año del señor de myll e 

quatrocientos e noventa e tres años. Testigos que fueron presentes a lo preleer e 

conçertar este dicho trasladado con el dicho asyento de registro, Juan de 

Villareal e Fernando de Villareal vezinos de esta dicha çibdad de Ronda. Va 

testado quanto heses velan [justificadas]. Et yo Juan Téllez de Çamora escrivano 

público de la noble çibdad de Ronda por el Rey e la Reyna nuestros señores en 

uno por [ilegible] fiz de preleer e conçertar este dicho traslado con el dicho 

asyento del dicho registro e los dichos testigos en testimonio de verdá fiz aquí 

este myo signo a tal Juan Téllez de Çamora escribano público. 

 
Convento de San Luis el Real de Málaga 

 
 
1. [Escritura pública por la que la Hermandad de la Pura y Limpia Concepción 

acuerda la entronización de la imagen de su Virgen Titular en el retablo mayor 

del convento de San Francisco, 1673. Leg. 2019, Escribanía de Antonio Vargas 

Machuca, fols. 607r-610v. (AHPM)] 

 

[607r] Estando en el conventto de San Luis el Real desta ciudad de 

Málaga, del orden de San Francisco, en seis días del mes de Marzo del año de 

mill y seiscienttos y settenta y tres ante mí el escrivano público y ttestigos, 

parecieron pressenttes don Gerónimo Fernández de Mendoza y don Diego 

Francisco de Gálves Navarro, hermanos maiores de la Hermandad de Nra. 

Señora de la Concepssión, citta en el dicho conventto; don Diego Beltrán de la 

Cueva, don Anttonio de Polanco, don Joseph Moriano de Olmedo y don 

Anttonio de Castro y Torres, hermanos de la dicha Hermandad, todos vessinos 

desta ciudad, en vos y en nombre de los demás hermanos della que de 

pressentte son y adelantte fueren, por quienes prestan vos y caussión en virtud 

de su poder que para lo que se dirá le ottorgaron por su cavildo, que hicieron 

antte my el pressentte escribano en quinsse del mes de ffebrero próximo 

passado deste año, de que se pone testimonio por caveza de esta scriptura, 

dijeron que en conssideración que la ymajen de Nuestra Señora propia desta 

Hermandad no ttiene en el dicho conventto de nuestro padre San Francisco, de 
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donde se saca en prosessión los miércoles santtos de cada un año, Altar propio, 

donde esté colocada como se debe a ymajen de tanta devosión, y aunque con 

ttoda benerassión la ermandad, assisttida de su selo y fervor la a thenido en 

cassa particular de hermano devotto, pareciendo más decorosso esté en la dicha 

yglecia y se le dé la beneración que se debe a ymajen de tanta deboción, los 

dichos hermanos mayores an solicitado con el muy reverendo padre ffrai 

Fernando de [607v] Arjona guardián deste Conventto y con los rrelijiosos dél, 

coloquen y pongan en el tabernáculo del nuevo rettablo que an hecho en su 

Capilla Maior la dicha ymagen de Nuestra Señora, bestida de gala y adornada 

con la Luna, rayos y Coronasión de platta con que se saca en la prosesión del 

Miércoles Santto y el dicho Padre Guardián lo ofressió en Nombre del dicho 

Convento de que los dichos Ermanos mayores dieron quenta a los demás 

hermanos en el dicho Cavildo y ttodos vinieron en que se efecttuare la dicha 

colocación dando las gracias al dicho Padre Guardián y para ello y ottorgar la 

escriptura con el Convento, en las calidades y condiciones que parecieren más 

combinienttes, dieron y ottorgaron su poder a los otorganttes, los quales por ssí 

y en nombre de la dicha Hermandad ottorgan, quedan y entregan al Padre 

Guardián, Relijiosos y convento de nuestro Padre San Francisco, la dicha 

ymajen de Nuestra Sreñora de la Consepción y la colocan en el ttabernáculo del 

nuevo rettablo que an hecho en la capilla mayor adornada y vestida de gala con 

la Luna, rayos y coronassión de platta que ttiene todo propio de la dicha 

Hermandad y hecho a costa de sus hermanos para que perpettuamentte y para 

siempre jamás esté colocada y conserve en el dicho Altar Mayor en el 

ttabernáculo del nuevo Rettablo, siendo obligados el dicho Conventto y 

Relijiosos y la dicha Hermandad y sus hermanos a guardar y cumplir en ttodo 

ttiempo las condiciones siguientes: 

Con condissión que en ningún tiempo los padres Guardianes y 

Relijiossos que subsedieren a los pressentes no an de poder quittar del dicho 

tabernáculo del nuevo Retablo que an echo en [608r] Alttar Maior del dicho su 

conventto la dicha ymajen de Nuestra Señora de la Consepssión para ponerla ni 

colocarla en otro ningún Alttar ni ssittio, porque perpettuamentte se a de 
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conservar y permaneser colocada en el dicho tabernáculo del Altar Maior y 

casso que lo haga o inttentten hazerlo, los Hermanos Maiores y hermanos de la 

dicha Hermandad an de poder bolver la ymajen de Nuestra Señora con la dicha 

Luna, rayos y coronassión de platta, bestido de gala y demás joyas y alajas que 

le dieren y hiciere la dicha Hermandad y hermanos, al sittio y cassa donde 

hasta oy a estado o en la que señalaren como dueños que son y an de ser para 

ello cada vez que llegue el casso. 

Con condissión que los hermanos Mayores y hermanos de la dicha 

Hermandad an de thener el usso de la dicha ymajen de Nuestra Señora para 

sacarla en prosessión los días del Miércoles Santto de cada un año como lo 

acostumbra, sin que por el dicho Conventto, Padre Guardián y Relijiosos se les 

ponga ningún enbaraso ni ympedimento. Y porque la dicha Hermandad y 

Hermanos de Nuestra Señora tiene bottada fiesta a Su Magestad que selebra en 

el dicho Conventto el día ocho del mes de diciembre de cada un año con ttoda 

ponpa y lussimientto, si para maior lusimientto della quisiere sacar en 

prosessión la dicha ymajen lo a de poder hazer esto en casso que el día del 

Miércoles Santto no la aya sacado en la prosesión que acostumbra porque 

haviéndola sacado el día del miércoles santto no lo a de ppoder haser el día 

ocho de diciembre, quedando a elección de la dicha Hermandad y hermanos, el 

hazerlo en qualquiera de los días referidos cada un año sin que por el dicho 

Conventto se les pueda obligar ni obligue a [608v] que hagan la proseción en 

ninguno de dichos días porque a de ser boluntad de la Ermandad el echar y 

sacar la prosessión, bajando para ello la ymajen de Nra. Señora del dicho 

tabernáculo donde la colocan y ssin que sirva de exemplar el sacarla uno, dos o 

más años conttinuados y para este effectto para otro alguno a de thener la dicha 

Hermandad y ermanos el uso de la dicha ymajen. 

Con condissión que ssi al ttiempo que la dicha Hermandad y Hermanos 

bajaren la ymajen de Nuestra Señora para las dichas proseciones o qualquiera 

dellas, se lastimare, quebrare o menoscavare el trono que le sirve de peana que 

assimismo entrega la hermandad que a hecho a costa o el camarín, tabernáculo 

o rettablo qualquiera cossa que sea, luego yncontinentte ttantas quantas veses 
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subseda, la dicha Hermandad a su costa lo a de aderesar y rreparar a su costa, 

dejándolo a satisfassión del Padre Guardián y relijiososs que a la sasón fueren 

del dicho Conventto, según y como estava al ttiempo que se quebró, lastimó o 

menoscavó y no lo haciendo y cumpliendo assí se le a de poder executtar y 

executte a la dicha hermandad y sus vienes por la cantidad de maravedís o 

otras cossas que para ello fueren menester, con solo el juramento de la partte 

del dicho Conventto, o de quién su poder y causa hubiere en que lo dejan y 

queda difirido desisorio sin otra prueba ni aberiguación de que le relevan. 

Con condissión que los otorganttes por la dicha Hermandad para colocar 

en el tabernáculo del dicho Altar Maior la ymajen de Nuestra Señora, la an de 

besttir y adornar de gala, lo que les pareciere, y este bestido y las demás joyas y 

adorno que en adelantte se le hicieren por la dicha Hermandad y sus hermanos 

o por otros [609r] qualesquiera devottos an de estar en el dicho Conventto al 

cargo y cuidado del Padre Sacristán que es o fuere, para que por su mano se 

vista y adorne a Nuestra Señora, sin que la dicha ermandad pueda 

entrometterse en este partticular ni en ningún tiempo alegar ser suyos propios 

para effectto de sacarlos del dicho Conventto, porque en él an de permaneser 

como besttidos y joyas y alajas de Nuestra Señora. 

Con condissión que los bestidos, mantto, punttas y estrellas y otras 

qualesquier joias que por la dicha hermandad y hermanos se pusieren para el 

adorno de la dicha ymajen al tiempo que la sacaren en processión los días del 

Miércoles Santto o del día ocho de diciembre de cada un año, los ha de bolver a 

recoger en ssí la dicha Hermandad como vienes suyos, sin que el dicho 

Conventto, y Relijiosos puedan pretender ayan de quedar y queden en su poder 

por ningún prettesto, causa o razón que quieran alegar. 

Con condissión que ssi por algún aczidentte del tiempo se estinguiere la 

dicha Hermandad para no poder sacar la ymajen de Nuestra Señora en la 

prosesión del Miércoles Santto, en conssiderassión del que la dicha Hermandad 

tiene bottada la fiesta del dicho ocho de diciembre, para que esta fiesta 

perpettuamentte se haga y quede establessida, los ottorganttes ofressen en 

nombre de los Hermanos maiores y Hermandad de que el caudal qque tubiere 
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al ttiempo que se estinguiere, menos los vienes y joyas que thocaren al adorno 

de la ymajen de Nuestra Señora, lo ympondrán a sensso en ffavor del dicho 

Conventto y Relijiossos, para que por él se haga la festividad, y según la [609v] 

canttidad que monttare el dicho caudal y sensso, que se a de ymponer, se 

señalará la fiesta y forma della, por nueva escriptura que se a de otorgar. 

Y con las dichas condiciones colocan y ponen, desde luego, la dicha 

ymagen de Nuestra Señora de la Concepssión en el ttabernáculo del nuevo 

Rettablo, que el dicho Conventto y Relijiosos a hecho en el Altar Maior, donde a 

de estar perpettuamentte. Y estando pressenttes a lo conthenido en esta 

scriptura el padre Guardián, relijiosos y síndico del dicho Conventto y juntos 

como lo an de costumbre, el muy reverendo padre fray ffernando de Arjona, 

guardián; el padre fray Alonsso de Herrera, lector de prima; el padre frai Pedro 

Ruiz del Olmo, lector jubilado, y los padres frai Gabriel de Rueda, frai Juan 

Hidalgo, frai ffrancisco Cano, frai Marselino de Borja, frai Pedro de Saabedra, 

frai Juan Ysquierdo, frai Juan del Aguila, frai Juan Ruiz, frai Juan Ramírez, frai 

ffrancisco de Corttes, fray Francisco de la Crus, Relijiossos professos del dicho 

Conventto, y don ffrancisco de Bermolen, vecino desta ciudad y síndico, del por 

sssí y en nombre de los demás Relijiosos que de pressentte son del dicho 

conventto y en adelantte lo fueren por quienes prestan vos y caussión en 

bastantte fforma de derecho a que harán y pasarán por lo conthenido en esta 

escriptura, aviéndola oído y entendido y las condiciones della, otorgaron que la 

azepttan y reciven de los hermanos mayores, mayordomos y hermanos de la 

Hermandad de Nuestra Señora de la Concepsión desta ciudad, citta en el dicho 

Conventto y en su  nombre de los maiordomos y hermanos pressenttes, la 

hechura e imajen de Nuestra Señora vestida de gala y adornada con la luna, 

rayos y coronasión de platta que ttiene todo [...] propio de dicha Ermandad [...] 

de sus hermanos para colocarla [610r] en el ttabernáculo del nuevo Rettablo que 

el conventto a hecho en el Alttar de la Capilla mayor donde a de estar y se a de 

conservar perpettuamente sin que en ningún tiempo los otorganttes ni los 

Religiosos ni prelado que le subsediere, puedan mudarla ni pasarla a otro altar, 

capilla ni ttabernáculo porque en tal casso la dicha Ermandad y Ermanos an de 
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poder bolver la dicha ymajen de Nuestra Señora, llevarla al ssittio donde hasta 

oy la an thenido con la dicha Luna, rayos y coronassión de platta, bestidos, 

joyas y alhajas que se le hubieren dado, obligando al dicho Conventto y 

Relijiosos al entrego de ttodo ello difirido la prueba en el juramentto de los 

Hermanos Mayores de dicha Ermandad o de quién su poder tubiere, y sin otro 

recaudo y a ello se le a de poder obligar y apremiar. Y con condisión que la 

dicha Hermandad y hermanos an de poder usar de la dicha ymajen para sacarla 

en  prosesión los días del Miércoles Santto como lo a acostumbrado hasta aquí, 

según y como se ttiene espressado en esta scriptura, cuya condisión y las demás 

della por lo que thoca al dicho Conventto, se obligan de guardar y haver por 

firme como si aquí la bolvieran a repettir, porque con ellas a thenido effecto el 

entrego y recibo de la ymajen de Nuestra Señora para colocarla en el dicho 

ttabernáculo del nuevo Rettablo del Alttar Mayor. 

Y a la firmeza y cumplimiento de lo conttenido en esta scriptura, los dichos 

Padre Guardián, Relijiosos y Síndico, obligan los vienes y renttas espirituales y 

ttemporales del dicho Conventto y los Hermanos Mayores y hermanos de la 

dicha Hermandad los vienes y renttas della avidos y por aver, y cada una partte 

dan poder a las Justicias y Jueses de su Magestad que de sus causas puedan y 

devan y conoser para que a ello les apremien como por senttencia passada en 

cosa juzgada, renunciaron las leyes, fueros y derechos de su favor // y las de la 

general [610v] del derecho. Y assí lo dijeron, ottorgaron y firmaron ssiendo 

pressenttes por testigos, Juan Méndez de Moscosso, Pedro Baldés y Francisco 

Antonio de Vargas Machuca, vessinos de Málaga e yo el essno. Doy ffee que 

conosco a los ottorganttes. 

 

(Signado y Rubricado) 

 

fr. Fernando de Arjona                            fr. Alº de Herrª (Lector de prima) 

fr. Pedro Ruiz del Olmo                          fr. Gabriel de Rueda 

fr. Marzelino de Borja                              fr. Joan Hidalgo 

fr. Juan del Aguila                                    fr. Pedro Saabedra 
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fr. Francisco de Corttes                            fr. Juan Yzquierdo 

fr. Juan Ramíres                                        fr. Francisco de la Cruz (Miembros 

de la Comunidad franciscana) 

Germo. Fz. de Mendoza (Hermano Mayor) 

Diego Francisco de Gálbez Navarro (Hermano Mayor) 

Joseph Moyano de Olmedo 

Diego Beltrán de la Cueba 

Anttonio Polanco 

Antº de Castro y Torres 

Franº Vermolen (Síndico) 

 

Anttonio Bargas y Machuca (Escribano público) 

 

2. [Escritura pública por la que se acuerda el dorado de la capilla y retablo de la 

Cofradía de la Pura y Limpia Concepción a cargo de Cristóbal Delgado y 

Espinal, 1755. Leg. 2469, Escribanía de Juan López Cuartero, fols. 67r.-70r. 

(AHPM)] 

 

[67r] En la ciudad de Málaga en dies y ocho días del mes de mayo, de mil 

setecientos cinquenta y cinco años ante mí el escribano público y testigos 

infraescriptos, pareció Dn. Juan Francisco de Llanos, regidor perpetuo de esta 

ciudad; Dn. Diego Díaz y Dn. Joaquín de Ojea, todos vecinos de ella y 

mayordomos de la Cofradía y Hermandad de la Pura y Limpia Concepción, sita 

en el real combento de Señor San Francisco de Asís de esta dicha ciudad y 

dijeron que, aviéndose por la referida Hermandad de algunos años a esta parte, 

reedificado de nueba obra la Capilla donde se venera la Sagrada Ymagen, cuya 

advocación tiene dicha hermandad, a espensas del selo y cresidas limosnas de 

sus cofrades, y hechó para su adorno y desencia nuevo retablo y camarín, 

donde se halla colocada dicha Sagrada Ymagen, sin que aya sido posible (en el 

tiempo que a mediado) el costear ni suplir los gastos presisos para total 

perfección de ella y poner de oro fino el dicho retablo coloreando la Capilla con 
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los correspondientes perfiles [67v] y lavores de primera para su hermosura, por 

causa de los ningunos fondos y caudales con que se halla en arcas; en cuyo 

estado, comprehendiendo los otorgantes, como tales mayordomos, que de 

quererlo ejecutar por este medio sería con gran dificultad por la cortedad de 

limosnas que se esperimenta, dimanado de la miseria y esterilidad del presente 

tiempo, an determinado y resuelto poner en execución lo referido para quia 

vista de su fervor y esmero se esfuersen los fieles, y especialmente los cofrades, 

en subvenir a ello con sus limosnas, para lo qual y que su costo fuese con 

alguna moderación (respecto a lo piadoso del caso) an practicado varias 

diligencias y no obstante de haver hallado persona que por la cantidad de 

quatro mill y quatrocientos reales de vellón se obligase a ello, se an conbenido 

en acresentar asta cinco mill así por conoser que el artífise lo executará con 

especial primor, según su inteligensia, como porque después no aya diferencias 

ni pleitos sobre elezión en el contrato, y respecto a que Dn. Christóbal Delgado 

y Espinal es la persona a cuyo cargo a de estar el dorado de dicho retablo a [68r] 

de ser obligado a guardar y cumplir el orden y forma de las siguientes 

condiciones: 

Primeramente es condición que para la mayor desencia de la Capilla, que 

se compone de su media naranja y tres arcos, se a de estofar en línea de 

arquitectura, adornándola de follages ytalianos, según y en la conformidad que 

al presente se usa y no de otra manera, pues se reconose que de este modo 

quedará con especial primor. 

Que el retablo de dicha Capilla se a de dorar de oro fino bruñido todo lo 

que corresponde a talla y molduras, como filetes, bozeles, medias cañas y otras 

cosas que lo requieren; los lizos an de ser de jaspe de charol de dos colores 

imitando a piedra lapislázuli; las puertas de dicha Capilla se an de poner sus 

filetes dorados, y los lizos imitados, según arte, entre charol encarnado y color 

de borselana, matizados y también los techos del Camarín an de quedar 

dorados para su mayor decencia. 

Y observándose lo estipulado en las dichas condiciones por el expresado 

Dn. Christóbal Delgado se obligan los otorgantes, como tales mayordomos de la 
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dicha Cofradía a satisfaserle los dichos [68v] cinco mill reales de vellón no 

obstante de haver persona que lo executase por los quatro mill y quatrocientos 

como queda manifestado, pues con dicha cantidad, según el combenio hecho, 

no a de poder en tiempo alguno desir engaño en el contrato, pues a de executar 

todo lo que va expresado con la mayor solides, curiosidad en la obra, calidad 

del oro y la ydea y Arquitectura en el estofado cuyo entrego a de ser en esta 

forma sietecientos y cinquenta reales, que an de dar en contado a dicho artífise; 

otros setecientos y cinquenta vellón reales luego que tenga rematado el dorado 

del primer tercio del dicho retablo y en esta conformidad lo restante hasta que 

se finalise dicha obra. 

Yten que el expresado Dn. Christóbal Delgado y Espinal, para la 

seguridad y cumplimiento de lo mencionado en estas condiciones y devolución 

de algunas pagas en el caso de faltar a su tenor, a de obligarse por sí y afiansar 

con persona abona y de la satisfacción de los otorgantes en esta escriptura para 

su mayor estabilidad y firmesa de este contrato. 

Y últimamente teniendo consideración a que lo referido es obra pía y que 

su costo se a de solucionar de las limosnas, no se le a de señalar tiempo a dicho 

Dn. Cristóbal para la conclución de [69r] la expresada obra, por lo cual no an de 

poder los otorgantes, como tales mayordomos, ni demás que adelante fueren de 

dicha Hermandad, compelerle le ni apremiarle a ello y a de ser obligado a meter 

oficiales siempre que se le avisó haver dineros para su continuación y no los 

aviendo se a de suspender el trabajo quedando solucionado el que 

anteriormente tuviere hecho. 

Mediante cuyas condiciones se obligan los otorgantes a llebar a devido 

efecto lo que va relacionado en esta escriptura, la que observarán y guardarán 

en toda forma y en su virtud se obligan asímismo a haser y que harán los 

expresados pagos, según y en la conformidad que queda manifestado, los 

quales y cada uno de ellos harán en esta ciudad y en poder del referido Dn. 

Christóbal o en el de la persona que su causa hubiere por execución aprendió y 

con [...] a quede a de poder conseguir contra las otorgantes en virtud de esta 

escriptura y el juramento de la parte [...] en que [...] estando precente a lo 
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contenido en esta [69v] escriptura el dicho Dn. Christóbal Delgado como tal 

artífise y Pedro Albares su fiador a la seguridad de este contrato, ambos vesinos 

desta ciudad, aviéndola oído y entendido, otorgan que juntos y de mancomún a 

los de uno y cada uno de por sí, y por el todo insolidum, renuncian como 

expresamente renuncian, la ley de duobus rex dicendi y el autentica presente 

hoc ira de fiae huixibus y demás de la mancomunidad, judicución y escurción 

como en ellas se contiene, la aceptan en su favor en todo y por todo como en 

ella se contiene, y en su virtud se obliga el expresado Dn. Christóbal Delgado y 

Espinal a guardar y cumplir el tenor y forma de las condiciones en ésta 

manifestadas; executando todo lo que en ellas se declara, de las que se hallan 

inteligenciados, y quieren y consienten que a su execución y cumplimiento, se 

les pueda apremiar por todo rigor de derechos, por virtud de esta escriptura y 

el juramento de parte legítima en que desde ahora para quando llegue el caso, 

lo dejan diferido desisorio en forma y relajado de otra pureva, sitación ni 

aberiguación alguna aunque por derecho se requiera y a cumplimiento pagar y 

seguridad de [70r] lo contenido en esta escriptura, los dichos Dn. Juan Francisco 

de Llanos, Dn. Diego Díaz y Dn. Juaquín de Ojea como tales mayordomos, 

obligaron los vienes y rentas de dicha Cofradía y los expresados Dn. Christóbal 

Delgado y Pedro Albares sus personas y los suyos, unos y otros avidos y por 

haver, dieron poder cumplido a los Señores Jueses y Justicias de su Magestad, 

de qualesquier partes que sean, para que a ello les apremien como por sentencia 

pasada en cosa jusgada, renunciaron las leyes, fueros y derechos de su favor y 

defensa y la que prohive la general renunciación de ellas, así lo otorgaron y 

firmaron los que supieron y por el que dixo no savía escribir a su ruego lo hiso 

un testigo, que lo fueron presentes Dn. Luis Vidal, Dn. Pedro Fernández de la 

Rosa y Dn. Joseph Télles, vesinos desta ciudad, e yo el escribano doy fee 

conosco a los otorgantes. 

 

(Sigando y Rubricado) 

 

Xpistóval Delgado y Espinal (Dorador) 
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Joachín de Ojea (Mayordomo) 

Diego Díaz (Mayordomo) 

Juº Franco. de Llanos (Mayordomo) 

Pedro Fernº. de la Rosa (Testigo) 

Juan López Quartero (Escribano público) 

 
3. [Escritura pública por la que el Conde de Villalcázar de Sirga concede 

licencia a la Hermandad de Jesús de la Columna para colocar la escultura en la 

capilla de su patronato en el convento franciscano de San Luis del Real, 1790. 

Leg. 3434, Escribanía de Juan Ruiz de la Herrán, fols. 302r-308r. (AHPM)] 

 
 [302r]  En la ciudad de Málaga a beinte y tres días del mes de Julio de 

mil setecientos nobenta años ante mí el escribano público y testigos 

ynfraescriptos paresieron de la una parte el señor dn. Juan Felipe Longinos de 

Echeverry Guerrero y Vargas, Conde de Villalcásar de Sirga, y de la otra 

Phelipe Gandulla, Manuel López, Gabriel Díaz y Bernabé de Gálvez, 

mayordomos de la Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús, que con 

título de la Columna está fundada extra claustra del combento de Señor Sn. 

Francisco de Assís, de la regular observancia de esta referida ciudad, todos 

vecinos de ella a quienes doy fee conosco y de un acuerdo y conformidad 

dixeron que dicho señor Conde, como poseedor de los mayorasgos de Cela, es 

patrono de la capilla y citio que está en el cruzero al lado derecho de la Yglecia 

del citado real combento, en cuyo terreno se halla construída la capilla de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno llamado el Rico y en el mismo, [302v] desde la 

puerta de la sacristía de ésta hasta la dicha principal del uso de la referida 

yglecia y pared de la capilla de Jesús el Pobre, hay una fachada en que se 

conserban puestas las armas de la casa del mayorasgo de Cela, con cuyo motibo 

la Hermandad del Santíssimo Christo de la Columna deseosa de trasladar a lo 

interior de la Yglecia la ymagen su titular, que actualmente existe en la capilla 

propia de los señores Bergaras, cituada fuera de los claustros del enunciado 

combento, reconosiendo ser citio proporcionado para su intento del nominado 

lienzo de pared que hase fachada en la capilla entre la de Jesús el Rico y la de 
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Jesús el Pobre, acudió a dicho señor Conde, como patrono del referido citio, 

pidiéndole su permiso y licencia para hacer en él un camarín y retablo, donde 

fixar la ymagen de Jesús de la Columna, y a este fin hicieron a su señoría varios 

ofrecimientos que, al paso de no perjudicar su derecho, ni el de sus subcesores 

en la menor cosa, produgese mérito suficiente para el maior culto y honrra de 

Dios, y, haviéndole presentado sobre ello cierto memorial los hermanos de 

dicha Hermandad, se sirvió el señor otorgante concederles el solicitado 

permiso con las condiciones que adelante irán declaradas y, en su 

consecuencia, [303r] el día dies y ocho del presente mes, se juntó la Hermandad 

a cavildo en el citado real combento y por el que celebró ante el notario 

receptor oficial mayor de la Notaría mayor de testamentos y obras pías de este 

obispado dn. Pedro Padilla y Silvera, a que concurrió el señor otorgante con el 

muy reverendo padre Lector Fr. Antonio Montiel, guardián del propio 

combento, se trató y conferenció largamente el punto de la traslación del Señor 

de la Columna al sitio arriva mensionado con presencia de las condiciones con 

que su señoría prestava su consentimiento, y, enterada la Hermandad de todo, 

acordó el cumplimiento y correspondiente escriptura por Phelipe Gandulla, 

Manuel López, Gabriel Díaz y Bernabé de Gálvez, mayordomos que en aquel 

acto nombró y eligió para dicho efecto con el poder y facultades 

correspondientes a su desempeño, según y en la forma que expresa dicho 

cavildo, del cual, con derecho judicial del señor [303v] Governador Provisor y 

Vicario general de este obispado, se ha sacado el condusente testimonio que 

para mayor justificación de este instrumento se inserta a la letra en él y su tenor 

dise assí: 

 

Aquí  lo  dicho 

 

 Y para que lo prevenido en el cabildo inserto tenga cumplido efecto y 

conste por instrumento público, dicho señor Conde de Villalcásar de Sirga, por 

el tenor de la presente y en la mejor vía y forma que más haya lugar por 

derecho, cierto y savedor del que en este caso le toca y corresponde, otorga que, 
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en consecuencia de la licencia que tiene concedida a la Hermandad del Santo 

Christo de la Columna, constante del cavildo celebrado en dies y ocho del 

corriente y ratificándola en todas sus partes por sí y a nombre de los subcesores 

en el referido mayorasgo de Cela, se la da y concede de nuevo para que, desde 

este día en adelante, pueda hacer uso de la fachada o pared de la capilla 

perteneciente a dicho mayorasgo en los términos que la citada Hermandad 

tiene ofrecidos sobre colocar en el altar que hagan la efigie del Santíssimo 

Christo de la Columna y darle el devido culto que apetesen, con tal de que, ante 

todas cosas, reconoscan [304r] por lexítimo dueño y señor de dicha fachada, 

capilla y altar al señor otorgante y quien le subcediere en su casa, títulos y 

mayorasgos, guardándole y haciéndole guardar todos los fueros y privilegios 

que le pertenesen sin la menor opocición, y del propio modo observar y cumplir 

las condiciones siguientes: 

Primeramente, la referida Cofradía del Ssmo. Christo de la Columna, sus 

mayordomos, hermanos mayores y demás individuos de ella han de haser a su 

costa en la espresada pared el camarín y retablo, donde se ha de colocar la 

soberana ymagen su titular, cituándolo al lado colateral del principal, que tiene 

dicha capilla, al lado de la sacristía principal y no en otro paraje alguno.  

Item, que el escudo de armas de dicho mayorasgo de Cela, que 

actualmente existe en la citada fachada y en cuyo citio se ha de poner 

precisamente el retablo nuevo que se ha de haser para la colocasión del 

Santíssimo Christo de la Columna a costa de esta Hermandad se ha de sacar de 

allí y poner en la columna o ángulo [304v] de la capilla, haciendo frente a la 

puerta de la sacristía principal de referido combento sin remover, ni mudar a 

otro parage, como no sea con espresa licencia y consentimiento del señor 

otorgante o quien en su mayorasgo le subceda. 

Item, es condición que todos los años en el día de Sr. San Juan Baptista se 

ha de decir, precisamente en el altar que se ha de construir en la referida pared, 

una misa resada, aplicada principalmente por el alma del señor Conde 

otorgante y las de sus subcesores en el patronato de la expresada capilla, 

pagándose por la Hermandad de la Columna quatro reales vellón por limosna 
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de la mencionada Misa, al religioso o sacerdote que la aplicare, de quien se ha 

de recoger el competente recibo de ella y entregarse a dicho señor otorgante y a 

los suyos, cuya misa Ha de empezarse a desir el día primero de Sn. Juan 

Baptista que biniere después de concluido el retablo, y no se ha de dejar de 

desir en los años subcesivos por ningún acontecimiento, pues con esta 

condición se ha concedido a la expresada Hermandad la licencia anteriormente 

[305r] expresada. 

Item, también es condición que, con respeto a tener la Hermandad de Jesús 

el Rico anterior posesión en la referida capilla, no ha de poder la de la Columna, 

ahora ni en ningún tiempo, tener acción para impedirle a aquella el uso de las 

funciones de su instituto en dicha capilla en los días y ocasiones que lo ha de 

uso y costumbre, y aun cuando intentase la referida de la Columna lo contrario, 

no ha de tener validación, ni sobre ello facultad para mover la menor contienda 

contra la presente posesión adquirida para el efecto en aquel citio por la otra 

Cofradía de Jesús el Rico, a la que le han de quedar y quedan libres sus acciones 

para exercitarlas del propio modo que hasta de presente y sin limitación de cosa 

alguna. 

Item con condición que la referida Hermanadad de la Columna no ha de 

tener, ni solicitar, ahora ni nunca, propiedad en el sitio de dicha capilla que le 

está concedido, pués sólo han de gosar el uso de él para hacer el camarín y 

retablo y colocar en el [305v] altar la ymagen del Señor de la Columna, sin 

pretender entierro para los hermanos ni más facultad que la de celebrar allí sus 

fiestas a la ymagen en los días que no sean de aquellos en que se hacen las 

funciones de la Hermandad de Jesús Rico, con cuyas limitaciones se le concede 

el gose del referido citio por el tiempo que sea de la voluntad del señor Conde 

otorgante y sus subcesores quienes se rreservan su derecho en esta parte, para 

que la Hermandad de la Columna no adquiera jamás posesión ni dominio en 

ello. 

Item también es condición que a la Hermandad de Jesús el Rico se ha de 

dejar en la posesión de poner su ymagen en el Juebes santo y demás días de la 

semana santa de cada año en el citio acostumbrado, sin que lo contradiga la 
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Hermandad  de la Columna, la cual forsosamente ha de colocar su ymagen al 

pie de la Yglecia, donde siempre lo han hecho y tiene de costumbre. 

Y últimamente, es condición que la Hermandad dicha del Señor de la 

Columna ha de aceptar esta escriptura, obligarse al cumplimiento y observancia 

de sus condiciones en devida forma y a su costa sacar y entregar al señor 

otorgante un traslado [306r] íntegro de ella para colocarlo en su archivo y haser 

de él uso que le combenga. 

Con cuyas condiciones dicho señor otorgante concede el permiso y 

licencia referido a la citada Hermandad de la Columna encargando a sus 

yndividuos, presentes y futuros, al exacto cumplimiento de quanto va 

expresado para el maior culto y honrra de Dios, y que se escusen disenciones, 

altercados, ni desavenencias que de lo contrario fácilmente podrán resultar 

entre dicha Hermandad y la de Jesús el Rico, o tal vez con otras personas y 

edistos, estados y condiciones, de que resultasen consequencias capaces de 

entiviar el santo celo, que con tanto fervor ha demostrado la referida 

Hermandad para el logro de su pretención, cuio exacto desempeño, espera en el 

gose espresado el Señor Otorgante para conserbarles en el gose del declarado 

citio. Y entendidos de todo los nominados Phelipe Gandulla, Manuel López, 

Gabriel Díaz y [306v] Bernabé de Gálvez, dixeron que como mayordomos de la 

Cofradía del Santo Christo de la Columna que se benera en el referido Real 

Combento de Nuestro Padre Señor San Francisco de Assís y usando del poder y 

facultades que les están concedidas por el Cavildo de dies y ocho del corriente, 

que queda inserto en esta escriptura y no les están revocadas, coartadas, ni 

limitadas en todo, ni en parte tenerlas aceptadas y aceptándolas de nuevo en 

caso necesario, por sí mismos, como tales mayordomos, y en calidad de 

hermanos de la expresada Cofradía del Ssmo. Christo de la Columna, y a 

nombre de los demás, que ahora son y en adelante fueren hermanos y oficiales 

de ella, por quienes prestan voz y causión de rato, manente pacto, judicio sisti, 

judicatum solvi, de que estarán y pasarán por lo que aquí se contendrá, otorgan 

que dando como dan las devidas gracias al Señor Conde de Villalcázar de la 

Sirga por licencia que ha concedido a dicha Hermandad para que en la Pared 
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que hase fachada en la Capilla de su Patronato, anteriormente explicada, pueda 

construir el camarín, retablo y altar donde ha de colocarse la [307r] soberana 

ymagen del Señor de la Columna para darle en él, el devido culto que 

corresponde y la cofradía solicita, obligan a ésta y a todos sus hermanos, e 

individuos, presentes y futuros a hacer y construir con la más posible brevedad 

en el espresado citio, el camarín, retablo y colocación que queda mensionada a 

su propia costa y sin que por ello pague, ni laste cosa alguna dicho Señor Conde 

ni los demás Patronos que le subcedan en sus mayorasgos, a quienes desde 

ahora reconosen por dueños, señores poseedores y lexítimos patronos, no sólo 

del citio, de la enunciada pared, sino también del Camarín, retablo y altar que 

en él ha de erigirse, por virtud de lo acordado en el relacionado escriptura, la 

qual y sus condiciones guardará la Hermandad, y dichos sus yndividuos en 

todo y por todo exacta, e inviolablemente sin faltar en nada a los puntos que 

relacionan [307v] dichas y repetidas de vervo ad verbum, para que les paren tan 

cumplido perjuicio, como si de nuevo le expresase el tenor y forma de ellas, y a 

su observancia y cumplimiento quieren y consienten que se les pueda compeler 

y apremiar en todo tiempo, y por el modo que dicho es, en esta Ciudad, vajo su 

fuero y jurisdizión por execución, apremio y costas de la cobranza que se ha de 

conseguir en virtud de esta escriptura y el juramento de dicho señor Conde, o 

de quien sea parte lexítima, en quien dejan diferida la prueva y relevan de otra, 

aunque por derecho se obligaron el Señor Conde otorgante con sus bienes y 

rentas y los dichos Phelipe Gandulla y consortes con los de la expresada su 

Hermandad, unos y otros havidos y por haver, dieron poder cumplido a los 

Señores Juezes y Justicias de Su Magestad de qualesquier partes que sean y que 

de sus respectivas causas, puedan y devan conoser, para que a lo que dicho es, 

les [308r] compelan y apremien como por sentencia pasada en authoridad de 

cosa juzgada, renunciaron todas las leyes, fueros y derechos de su defenza y 

favor en cuyo testimonio, assí lo dijeron, otorgaron firmaron los que supieron, y 

por los que espresaron no saber escribir a su ruego lo hizo uno de los testigos 

que lo fueron presentes Dn. Lorenzo de Queiro, Dn. Rafael Serrano y Dn. 

Miguel de Borja y Espinosa, vecinos de esta dicha ciudad. 
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(Signado y Rubricado) 

 

El Conde de Villalcázar de Sirga 

Felipe Gandulla (Mallordomo) 

Lorenzo de Queiro (testigo) 

Juan Ruiz de la Herrán (Escribano público) 

 
 

Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Málaga 
 

1. [Escritura de contrato por la que Antonio Gómez concierta la hechura de un 

Crucificado con los dos ladrones para la capilla de Juan de Combarel, 1619. 

Leg. 1034, Escribanía de Marcos Gutiérrez García, fols. 1159v.-1160v. (AHPM)] 

 

[1159v] Sepan quantos esta eescriptura vieren como nos Juan Conbarel y 

Antonio Gómez escultor, vcº que ssomos desta noble y leal ciudad de Málaga, 

dezimos que estamos convenidos en que yo el dicho Antonio Gómez escultor, me 

acavar y hazer trees hechuras, la una de Xpo. Cruzificado y las dos de los dos 

ladrones de madera de pino, las quales an de tener cada una zinco quartas de largo, 

antes más que menos, y los daré bien fechos y acavados, con toda perfeción, para 

poner en una capilla que el dicho Juan Conbarel por ssu deboción haze junto all 

convento de los Ángeles desta ciudad y los enttregaré acabados, como dicho es, para 

fin del mes de noviembre primero venidero deste pressente año, encarnados y 

fechos de todo punto, a contento del dicho Juan Conbarel y del Guardián de dicho 

convento de los Ángeles para que sse puedan poner en las cruzes que tiene ffechas, 

por rrazón de lo qual el sussodicho me da y paga y a de dar y pagar treynta 

ducados, los quinse en dineros luego de contado de que me doy por contento y 

entregado a mi voluntad, porque los rreeciví del dicho Juan Conbarel rrealmente y 

con efetos sobre myo entrego que le pressenten o pareze, rrenuncio la excepción del 

entregamiento e non numerata pecunia como en ellas se contiene y los otros quinze 

ducados me a de dar y pagar quando las dichas hechuras estén acabadas y sí assí no 
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lo hiziere y cumpliere, que el dicho Juº Conbarel o la perssona a que por él fuere 

parte, pueda buscar otro maestro que haga las dichas hechuras y por lo que más le 

llevare o por lo que para ello fuere menester, antes que lo gasten para los // dichos 

quinze ducados [1160r] que ze [...] olo y por los ynteresses y costas que esobrello se 

le caussaren, siguieren y perezierem, me pueda executar y execute y lo cobre de mí y 

de mis bienes para cuya liquidación sse acavé antes prueva y averiguación esta 

escriptura y el juramento del dicho Juº Comvarel o de la persona que por él ffuere 

parte en lo qual, desde luego, lo difiero y pues fuido dezisorio, como ssi lo fuera en 

juicio contraditorio y sin que para ello misu liquidación y [...] de partes en otra y 

nueba sentenziam, declara ecipn. Alguna aunque de derecho se rrequiera para my 

complimiento y pagar, obligo mi persona y bienes avidos y por aver. 

E yo el dicho Juan Convarel, vecino de esta dicha ciudad que ssoy y presente, 

asepto esta escriptura como en ella se contiene y me obligo que en derecho que el 

dicho Antonio Gómez escultor, aya acabado de hazer las dichas tres hechuras como 

va dicho en esta escriptura, le daré y pagaré luego del contado, los dichos quinze 

ducados que sse le rrestran deviendo, con las costas que la cobranza y para el 

cumplimiento y pagadero, obligo mi perssona y bienes avidos y por aber y para la 

execución de ello [...] con las partes de esta eescriptura cada // una por lo que le 

toca [1160v] damos poder cumplido a las justicias y juezes de su Magestad, de 

qualesquier partes que ssean y para que a ello nos apremien como por ssentenzia 

passada en cossa juzgada en guardar firmeza de lo qual, rrenunciamos todas y 

qualesquier leyes, fueros y derechos que ssean de nuestro fabor y conttado que esse 

que no nos valga y la general del derecho como en ellas se contiene en testimonio, lo 

otorgamos ante mí el escrivano público y testigos de yusso escriptos en cuyo 

rregistro lo firmamos de nuestros nombres en la ffecha por nos otorgada, en la 

ciudad de Málaga en veinte y nueve días del mes de septiembre de myll y 

seyscientos y diez y nueve años, siendo testigos Pedro López de Talavera y Pedro 

Carrasco y Diego rrodríguez Serrano y Juan Carreño, vezinos de esta ciudad de 

Málaga e yo el escrivano doy fee que conosco a los dichos otorgantes, i va entregó él 

los quinze. 
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2. [Escritura de contrato por la que los hermanos Gómez conciertan la talla de 

un Santo Sepulcro para la capilla de Juan de Combarel, 1621. Leg. 1301, 

Escribanía de Juan de Arenas, fols. 260r.-261v. (AHPM)] 

 
[260r] Sepan quantos esta escriptura de obligación vieren como nos 

Antonio Gómez y Juan Gómez, escultores y hermanos, vecinos que somos en 

esta noble y leal ciudad de Málaga, anbos de mancomún y a voz de uno y cada 

uno de nos, por sí y por el todo in solidum, rrenunciando como espresamente 

rrenunciamos las leyes de duobus meis decendo e la auténtica pre[...] dice de 

fidejus ariebus y las demás leyes y derechos que deben rrenunciar los que se 

obligan de mancomún, como en ellas se contiene, otorgamos y conocemos por 

esta presente carta que nos obligamos de hacer y entregar a Juan de Conbarel, 

vezino de esta ciudad que está presente, un Sepulcro de siete quartas de largo 

con su sábana de madera y en las esquinas del Sepulcro sus colunas con sus 

tornillos para quitallas y ponellas y el Cristo encarnado y el sepulcro y todo lo 

demás de oro y azul conforme // a la traza que [260v] está hecha entre nosotros 

y el dicho Juº de Conbarel, bien acabado a satisfación y contento del dicho Juan 

de Conbarel y del padre Prior del Convento de Nuestra Señora de los Ángeles, 

para cuyo convento es el dicho Sepulcro y hechura y a bista de oficiales. 

Lo qual acabaremos en la forma dicha y lo entregaremos a el dicho Juan 

Conbarel para el día de Pasqua de Espíritu Santo primero que bendrá deste 

presente año de la fecha desta escriptura por rrazón de lo qual, el susodicho nos 

paga y a de pagar veinte y nuebe ducados en esta manera, los catorce ducados y 

medio que nos a pagado de contado de que nos damos por contentos y 

entregados a nuestra boluntad, sobre que rrenunciamos la esepción de las 

numerata pecunia y leyes de la entrega, prueba y paga como en ellas se 

contiene, y los otros catorce ducados y medio nos a de pagar el susodicho el día 

que uviéremos acabado y entregado // la [261r] dicha obra, y si para el dicho 

día no le entregaramos acabada la dicha obra, que el dicho Juan de Conbarel o 

quien por el fuere, que se nos pueda apremiar a que le acabemos y entreguemos 

como ba declarado o con esto se conforma eso que lo paga, por lo que más se 
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costare de los dichos veinte y nuebe ducados y por lo rrecibido y por los daños 

e yntereses nos executen con esta escriptura y su juramento en que lo difirimos 

sin que sea necesario otra prueba, citación ni rrecaudo alguno aunque de 

derecho se rrequiera y lo pagaremos con las costas de la cobranza. Y para ello, 

obligamos nuestras personas y bienes abidos y por aber. Y yo el dicho Juan de 

Conbarel que a lo contenido en esta escriptura a sido espresado, otorgo que la 

acepto en mi fabor como en ellas se contiene y me obligo en la biendo acabado 

de hacer ellos el dicho sepulcro y hechura de Cristo, los dichos Antonio Gómes 

y Juan Gómez en la forma que de suso ba declarado, les pagaré los susodichos 

catorce ducados y medio luego que me lo ayan entregado con las costas de la 

cobranza y para lo ansí cumplir y [...] // a ver por firme según dicho es, obligo 

mi persona y bienes abidos y por aber y ambas [216v] partes de esta escriptura 

damos poder cunplido a las justicias e jueces de su Magestad de qualesquier 

partes que sean para que a lo que dicho es, nos apremien como por sentencia 

pasada en cosa juzgada y rrenunciamos las leyes de nuestro fabor y la general 

del derecho como ellas se contiene, en testimonio de lo qual otorgamos la 

presente ante el escribano público y testigos yuso escritos, en cuyo registro lo 

firmamos de nuestros nombres, que es fecha en la ciudad de Málaga en dies 

días del mes de Abril de myll y siscientos y veinte y una años [...] destos 

Agustín de Castro y el Racionero Francisco Maldonado, vecinos de Málaga e yo 

el scrinº doy fee conº los otorgantes. 

 
3. [Memoria de los autores que se hallan en la librería del convento de Nuestra 
Señora de los Ángeles de nuestra sagrada Religión, 1646. (AHDG)] 
 

AÑO AUTOR TÍTULO CIUDAD 
1488 Fr. Juan Riseth Cuaresma Nieremberg 
1493 Fr. Francisco Mayones Un libro de Sermones Venecia 
1515 San Buenaventura In quartum setentiarum Lyon 
1523  Compendio de Privilegios 

de la Provincia de Aragón 
Barcelona 

1523 Fr. Juan de 
Argumanes 

Espejo de los frailes menores Barcelona 

1524 San Buenaventura Sobre el Psalmo Beati 
Inmaculati 

París 

1539 San Buenaventura Sobre S. Lucas Amberes 
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1540 Fr. Francisco  Sobre los Psalmos Amberes 
1546 Fr. Francisco Titelman In Cantica París 
1546 Fr. Nicolás Grande Sobre las Epístolas de San 

Pablo 
París 

1547 Fr. Francisco Titelman In Iob Amberes 
1548 Fr. Luis de Carvajal Sentencias Theologicas Amberes 
1549 Fr. Francisco Ortiz Quaresma Alcalá 
1553 Fr. Juan Boiardo Homilías sobre los Evangelios París 
1554 Fr. Gaspar Legionense Un libro sobre sermones Salamanca 
1555 Fr. Francisco Titelman In Ecclesiastem Lyon 
1565 Fr. Alonso de Castro Contra Haereses Amberes 

 
1567 

 
Fr. Felipe de Sosa 

Bula de la Confirmación de 
los privilegios de las órdenes 

mendicantes 

 
Alcalá 

1567 Fr. Juan Feri In Matheum Alcalá 
1569 Fr. Juan Feri In Ioammem Alcalá 
1569 Fr. Juan de Combis Compendio de Theologia Lyon 
1564 Fr. Andrés de Vega Sobre el Concilio de Trento Alcalá 
1568 Fr. Alonso de Castro In Psalmum quorum remisse 

sunt... 
Salamanca 

1570 Fr. Marcos de Lisboa Crónicas de la Orden Salamanca 
1570 Fr. Juan de la Fuente Esperanza y Temor Cristiano Alcalá 
1570 Fr. Miguel de Medina Verdadera Humildad Toledo 
1572 Fr. Francisco Alcocer Summa Salamanca 
1573 Fr. Antonio de 

Guevara 
Oratorio de religiosos y 

Monte Calvario 
Alcalá 

1575 Fr. Francisco Nuñez Del Hijo Pródigo Salamanca 
1575 Estela [sic] In Lucam Salamanca 
1585 Fr. Felipe Díaz Castro Adviento, quaresma santoral  Salamanca 
1586 Fr. Pedro Navarro Un Manual Salamanca 
1587 Fr. Francisco Gonzaga Cronicón Roma 
1587 Fr. Marcos de la 

Cámara 
Questiones diversas Alcalá 

1589 Fr. Juan de Pineda Agricultura Salamanca 
1590 Nicolás de Lira La Glosa ordinaria Lyon 
1591 Fr. Antonio Álvarez Silva espiritual. Primera y 

segunda parte. 
Valencia 

1590 Fr. Juan de los 
Nageles 

Triunfo del amor de Dios Medina del 
Campo 

1592 Fr. Alonso de 
Sonsoles 

Epítome de Sermones Medina del 
Campo 

1592 Fr. Pedro de Salazar Sobre la Bula de 
Canonización de San Diego 

Madrid 

1593 Fr. Francisco de Sosa De largitione numerus Salamanca 
1593 Fr. Melchor de 

Cervera 
Refugium Infirmorum Madrid 
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1593 Fr. Juan de 
Santamaría 

Sobre nuestra Regla Córdoba 

1594 Fr. Baltasar Pacheco Discurso sobre el 
Padrenuestro  

Salamanca 

1597 Fr. Juan (Diego) de 
Estela 

Vanidad del mundo y amor de 
Dios 

Alcalá 

1597 Fr. Gabriel de Toro Tesoro de Misericordia Salamanca 
1598 Fr. Alonso de Madrid Arte de servir Madrid 
1598 Fr. Pedro de 

Santamaría 
Misterio de la misa Granada 

1599 Fr. Cristobal Moreno Jornadas para el cielo Alcalá 
1599 Fr. Diego Navarro Crónicas de la Orden Alcalá 
1600 Fr. Melchor Guelamo Sobre la misa Cuenca 
1603 Fr. Luis de Rebolledo Sermones fúnebres Sevilla 
1603 Fr. Juan de Zamora Ceremonial de la misa Burgos 

 
1605 

 
Fr. Manuel Rodríguez 

Compendio de Privilegios 
Questiones regulares 
Explicación de la Bula 

 
Salamanca 

1607 Vega Dominicas y Quaresma Madrid 
1607 Juan Bautista 

Madrigal 
Adviento Madrid 

1609 Fr. Melchor Cetina Vida de San Diego Madrid 
1609 Fr. Juan Alcocer Ceremonial de la Misa Madrid 
1609 Fr. Dimas Serpi El Purgatorio Barcelona 
1610 Antonio de Córdoba Sobre nuestra Regla  Madrid 
1611 Fr. Antonio Daza Crónicas de la Orden Valladolid 
1611 Fr. Diego Murillo Adviento, quaresma santoral Barcelona 
1613 Fr. Diego Bravo Gobierno espiritual Sevilla 
1613 Fr. Francisco de 

Sigüenza 
Sobre nuestra Regla Madrid 

1614 Fr. Juan de Iribarne In quartum sententiarum Zaragoza 
1614 Alonso de Vascones Destierro de Ignorancias. 

Primera y Segunda parte. 
Madrid 

1615 Fr. Antonio Álvarez Cuaresma Salamanca 
1616 Fr. Felipe Ayala De la Concepción Toledo 
1617 Fr. Juan de Sta. María República Christiana Barcelona 
1617 Fr. Antonio de los 

Mártires 
Relicario del Alma Madrid 

1618 Fr. Francisco 
Collantes 

Quaresma Zaragoza 

1618 Fr. Juan Núñez de 
Tomás 

De los estados de la Iglesia Salamanca 

1619 Fr. Alonso de Herrera Atributos del nombre de 
Cristo 

Sevilla 

1620 Francisco Ortiz Suma Madrid 
1620 Fr. Juan de los Vergel Espiritual Madrid 
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Ángeles 
1620 Fr. Juan de Cartagena Homilías sobre los Evangelios París 
1621 Fr. Miguel de Asensio Acentuario Zaragoza 
1622 Fr. Luis de Miranda Sobre la Regla  Salamanca 
1623 Fr. Juan Torres  Regla de la Orden Tercera Madrid 
1623 San Francisco Opúsculos Amberes 
1626 Fr. Pedro González de 

Mendoza 
Historia de Ntra. Sra.  La 

Salceda 
Granada 

1625 Fr. Juan de Miranda  De sensibus sacrae escriturae Salamanca 
1627 Theodoro Smising De Deo Uno et Trino Amberes 
1627 Fr. Delmicio Jadro Mitela franciscana Lyon 
1629 Juan Merinero Lógica Alcalá 
1629 Fr. Juan Jiménez Sobre nuestra Regla Barcelona 
1629 Fr. Enrique de 

Villalobos 
Suma Salamanca 

1629 Fr. Francisco de Sosa Sobre el 2º de las sentencias  Salamanca 
1630 Portillo Fiestas de Christo Toro 
1631 Fr. Pedro Marchán Sobre nuestra Regla Amberes 
1631 Fr. Gaspar de la 

Fuente 
Un curso de Artes Lyon 

1631 Fr. Diego de Cea Tesoro de la Tierra Santa Roma 
1633 Fr. Ángel de Paz Sobre S. Marcos Roma 
1634 Fr. Juan de Zeyta Marial Lisboa 
1633 Fr. Juan Palma Vida de la Sra. Infanta Madrid 
1635 Fr. Manuel Tamayo De los Santos Arjona Baeza 
1635 Fr. Melchor Sta. María Quaresma Cuenca 
1635 San Pedro de 

Alcántara 
 Madrid 

1639 Duns Escoto Todas sus obras 
“de la impresión nueva” 

Lyon 

1638 Fr. Alonso Briceño In primum sententiarum Madrid 
1638  Martirologio franciscano París 
1645 Fr. Francisco Félix Tentativa Complutense Alcalá 

 
 

Convento de San Pedro de Alcántara de Málaga 
 

1. [Resumen de la vida prodigiosa del hermano Sebastián Padilla, hijo de 

nuestra Venerable Orden Tercera, 1729. Leg. 33, fols. 1r.-12r. (APBF)] 

 

[fol. 1r] Advertencia única. Todo quanto se refiere en este brebe resumen 

de la exemplar vida del Siervo de Dios Sebastián Padilla es extracto de su vida, 

que el mismo siervo de Dios escrivió por Orden y obediencia de su último 
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confesor llamado fray Francisco Vallejo, presentado, religioso en el real 

religiosísimo convento de N. P. Santo Domingo de esta ciudad de Málaga, que 

murió en opinión de Santidad día quatro de Marzo del año de mil seiscientos y 

veinte y siete. Dicha vida esta escrita en docientos pliegos por mano del 

hermano Padilla están en dos legajos, que se conservan en el archivo del 

convento de N. P. Santo Domingo de dicha ciudad. Los he leydo con singular 

estudio y summa complacencia de mi espíritu, y por su lección hago juicio y 

dictamen, que el espíritu del hermano Sebastián Padilla fue desde los dos años 

y medio de su edad, en que comenzó a rayar en él la hoz de la razón por 

especial favor divino, inclinado y atento a servir a Dios, y fue de la magestad 

divina tan temprano prevenido y llamado para sí con singulares modos cada 

día más nuevos y raros. 

Fue profundamente humilde, rendido y sujeto el hermano Padilla a sus 

padres y confessores basa a sacarlo del centro de la humildad, rendimiento y 

conocimiento propio. Fue su espíritu muy pacífico, benigno y manso, muy 

limpio, ageno de invención, aflectación, ni composición de palabras, obras o 

semblante, conservándose con gran prudencia en todas las cosas y obrando en 

ellas con mucha atención, quando aún más descuidado parecía por guardar 

ileso el dévito de la charidad christiana. 

Fue muy secreto, retirado, amador de la soledad, desnudez, pobreza y 

pureza, y con esto muy charitativo, liberal y compasivo con el próximo [fol. 1v]. 

Fue gran celador de las obras de la virtud, honrra de Dios y observancia de la Ley 

Divina, y con esto sobre manera prudente, nada escrupuloso, impertinente, ni 

cansado, antes sí llamo y convenible. Fue en extremo amador y executor de la más 

perfecta mortificación y rigorosa penitencia. Siguió con singular desnudez la 

verdad, huyó el aplauso, aborreció demonstraciones, nada inclinado a ruidos, ni 

fervores exteriores, aún de los que por empleo podían en el las criaturas atender a 

Dios: fue mui rectado en darse a conoser y manifestar cosas de su alma. 

Era muy modesto y exemplar, conservando con una santa alegría su 

compostura, sin negar lo necesario a la comunicación con el acto exterior, 

guardando la fuerza del interior para solo Dios. Era todo atento y reconcentrado 



Apéndice documental 
______________________________________________________________________ 

1425 

en el amor divino y tan empleado en sólo Dios que parecía en el natural lo que la 

verdad era gracia y tan superior. Aunque tuvo conocimiento de conciencias, 

éxtasis, visiones y otros divinos raros favores, siempre los encubrió de modo que a 

solo su confesor los manifestaba. 

Fue su interior muy sólido, limpio, claro, sencillo, ardiente y casi continuo. 

Aunque muchos tiempos padeció grandes tribulaciones, desamparos, congojas 

(que a su parecer le ponían a punto de esperar) molestas y graves tentaciones del 

demonio, nunca en su alma se apago el divino fuego. Tuvo desde los dos años y 

medio de su edad muy profunda intelligencia (como se vio por examen del Ylmo. 

Sr. Obispo de Málaga) de todos los mysterio de la S. Trinidad, Encarnación y 

Eucharistía, cuya luz crecía en el siervo de Dios quando comulgaba. Conservaba su 

Espíritu una afectuosísima y muy tierna devoción de la Virgen María, N. P. Santo 

Domingo y San Francisco de quienes era hijo por profesión de sus Venerables 

Ordenes Terceras. Tuvo intensísima devoción a el Archángel San Miguel y Sr. San 

Joseph y al Santo de su nombre. 

Fue su camino espiritual de muy estrecha y rigorosa penitencia con 

aventajado vencimiento de sí mismo. Crucificado con Christo caminaba en esta 

mortal vida. Con Christo comentzó prosiguió (fol. 2r) y aprovecho, y quanto más 

se avismaba en Christo tanto más bolaba y subía con un indecible padecer en 

imitación de su señor crucificado en tal manera, que participó de varios modos los 

más estrechos de la cruz en penas, y dolores, no solo en la parte inferior de su 

cuerpo, sino aún más particularmente en la parte superior de su alma hasta el 

ultimo instante de su vida. Los muchos y admirables casos que declararon en 

particular la verdad de todos los puntos, que aquí bien por mayor se han tocado he 

educido en brebísima summa de los papeles referidos. Advertido esto pongo el 

Epitome Historial: 

En todas edades y tiempos es Dios en sus obras maravilloso, y en estos 

últimos, quando la naturaleza humana va más declinando con los desmayos de 

su misma flaqueza, se esmera en sacar sujetos, que ayudados de su gracia sepan 

abrazarse con los más ásperos rigores de la mortificación y penitencia, para 

grangearla y saber merecer su agrado. Entre los muchos que la han adquirido y 
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a costa de fatigas coronado se ofreze a la vista en el floridísimo pensil del 

Venerable Orden Tercero de penitencia de N. Seráphico P. San Francisco el 

venerable extático varón el hermano Sebastián Padilla, en quien parece se 

exmeraron las virtudes para sacarle perfecto; diole el cielo por patria el lugar o 

villa de Comares sita en el obispado de Málaga, reyno de Granada. Fueron sus 

padres Francisco de Padilla y María de Bustos Patiño y Villaroel. Nació día de la 

Ascención del Señor a veinte y cinco de mayo del año de Christo mil seiscientos 

y cinquenta (recivió el sagrado bautismo día quatro de junio de dicho año). 

Fueron sus padres christianos viejos y muy honrrados, aunque en fortuna 

pobres labradores, quienes amaban tiernamente a su hijo. A este le doto el cielo 

de un natural, dócil, sencillo y muy inclinado desde los primeros años de su 

edad a todo genero de virtudes, en las que fue muy practico. A la práctica de las 

virtudes dio principio desde los dos años y medio de su edad, en cuyo tiempo 

le dio Dios N. S. conocimiento de su divina grandeza, y uso de perfecta razón. 

En esta ocasión estuvo abstraído de los exteriores sentidos por espacio de tres 

horas, y entonces le instruyo [fol. 2v] María Santísima S. N. en los principales 

mysterios de N. Santa fee y doctrina christiana; quedó tan instruido y enseñado, 

que siendo de edad de quatro años, queriéndolo enseñar su Madre la doctrina 

christiana, haciéndole algunas preguntas, conoció la sabía perfectamente. 

Admirada su madre del suceso llamó al párrocho que se llamaba D. Francisco 

Baños y le notició lo que pasaba con su niño. Hízole su párrocho varias 

preguntas de doctrina christiana, y a todas respondió el niño perfectamente. 

Admirado le pregunto quién se las avía enseñado, y respondió sencillamente, 

que María Santísima, siendo el de edad de dos años y medio. Quien tenía por 

maestra a la Reyna de los Ángeles no ay duda aprovecharía mucho con tan 

celestial doctrina en el exercicio de las virtudes todas. 

Fee, esperanza y charidad son las virtudes infussas que llamamos 

theologales, que infunde Dios a las almas en el sacramento del bautismo y 

aunque de la infusión no se puede inferir argumento de santidad, de la 

producción de sus actos se colige lo heroico de estas virtudes. Es la fee la 

primera piedra del cathólico edificio, es la vase y fundamento de la perfección 
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christiana, sin la qual es imposible agradar a Dios, tan esencial en esta vida, que 

es la puerta principal para entrar a la otra, es fuente de la gracia, llave de la 

salud eterna, luz de los creyentes, rayo que abrasa a los incrédulos y obstinados 

que niegan sus artículos, y en fin es la fee la que nos obliga a creer las verdades 

reveladas por Dios en las Sagradas Escrituras, tradiciones Apostólicas, sagrados 

concilios y determinaciones de N. S. M. Yglesia Cathólica, Apostólica, Romana. 

En el exercicio de esta virtud pudiera explicar mucha parte de la vida admirable 

del siervo de Dios Sebastián Padilla. 

Dígalo el santo temor de Dios que tuvo desde los dos años y medio de su 

edad hasta el último periodo de su vida sin aver perdido la gracia bautismal; 

dígalo la devoción con que visitaba los templos el desprecio del mundo, dígalo 

la frequencia de los santos sacramentos: oya missa y asistía a quantas podía en 

todo el discurso de su vida con summa devoción y singular reverencia. Quando 

estaba en los pueblos comulgaba, y confesaba todos los días con lisensia de su 

[fol. 3r] confesor, dando principio desde edad de cinco años a recevir la 

Eucharistía, así se lo mandó su confesor y párrocho D. Francisco Baños. Más un 

eclesiástico compañero suyo llevo mal este mandato, dio noticia al Sr. Obispo 

de Málaga y este Sr. Ylmo. enbió un canónigo y un notario para que 

examinasen el caso y hallaron que el párrocho avía con acierto obrado, pues 

conocieron que el niño estaba bien instruido en la doctrina christiana, y tenía 

uso de razón perfecto, y así le alentaron para que reciviese la sagrada 

eucharistía. 

Era tanto el deseo que tenia de oyr el Santo Sacrificio de la missa que 

obró Dios portentosas maravillas para premiar sus deseos. En una ocasión 

estando en el campo, muy retirado de la ciudad era día de precepto de oyr 

missa, tuvo grandes impulsos y deseos de oyrla y estando en la congoja de no 

poderla oyr, se abrieron los cielos y vio a N. P. Santo Domingo que estaba 

diciendo myssa en la Gloria y le estaban ayudando a decir missa quatro 

soberanos espíritus angélicos. Dóvole esta visión por espacio de media hora. En 

otra ocasión día del Archángel S. Miguel estando en el campo y no pudiendo 

oyr missa, tuvo grandes deseos de oyrla, se abrieron los cielos y vio a un 
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sacerdote que en el cielo estaba diciendo y celebrando el sacrificio de la missa y 

juntamente se le manifestó el glorioso Archángel S. Miguel lleno de 

resplandores divinos. En otra ocasión estando en el campo, día de S. 

Bartholomé Apóstol guardando la hacienda de su amo en un lagar, tuvo 

grandes ansias de oyr missa se le abrieron los cielos, y vio en el cielo un templo 

hermosísimo y en él a N. P. Santo Domingo de Guzmán, que daba principio a 

celebrar el sacrificio de la misa, oyola y después quedó consoladísimo estando 

en otra ocasión oyendo missa se le manifestó christo en la eucharistía en forma 

de un hermoso niño, a quien ya tomaba ya dexaba el sacerdote sobre el ara 

según las ceremonias ordenadas al movimiento de la Hostia después de 

consagrada. Un día Santo Domingo de Guzmán en el convento de las religiosas 

dominicas, con el título del Ángel, estaba patente o expuesto Christo 

sacramentado; asistía en el templo el hermano Sebastián de Padilla y fueron tan 

intensos los actos de fee, (fol. 3v) que huvo acerca del sacramento eucharístico, 

que se dignó el señor de manifestarse en la eucharistía en forma de un hermoso 

Niño. En otra ocasión día del Jubileo de las pláticas vio a Christo en forma de 

un Niño hermoso en las formas consagradas, que daba el sacerdote a los que 

comulgaban. Quando comulgaba era tal la fortaleza que daba no solo a su alma 

sino también a su cuerpo la sagrada eucharistía, que huvo ocasiones de 

pasársele tres días enteros sin tomar comida, ni bebida alguna. 

También pertenecen a la fee los milagros, en estos se manifestó Dios 

maravilloso en su siervo. Y assí a muchas personas enfermas solo con decirles 

un credo, y hazer la señal de la Santa Cruz sobre la cabeza se dignaba Dios por 

los méritos de su siervo darles salud repentina. Tuvo gracia especial en la saliva 

para curar varias enfermedades y así por el medio de aplicarla sano a muchos 

enfermos de varias dolencias, a juicio de los médicos naturalmente incurables. 

Estaban en cierta ocasión dos Padres Jesuitas ayudando a bien morir a la muger 

de D. Joseph Palomares, Alcalde Mayor de Málaga, y con impulso divino, sin 

saber donde iba, entró en la casa y subió al aposento, donde estaba la enferma. 

Preguntándole los Padres, que a que venía, respondió que venía a decirle a la 

enferma tres credos. Dixéronle los dixera en voz alta. Díxolos muy fervoroso y 
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al punto se sentó la enferma, que estaba desauciada sobre la cama diciendo: 

donde he estado? Donde esta mi marido? Volvió en si el siervo de Dios, pues 

hasta este punto avía estado abstraído del uso de los sentidos 

involuntariamente, pues aunque uno de ellos para andar y hablar fue este uso 

milagroso, avergonzado y corrido se fue, y salió de la casa dexando admirados 

a los circunstantes de la salud repentina que recobró la señora. 

Desde la ciudad de Málaga pasó con un amigo suyo a visitar a N. S. de la 

Fuensanta, que se venera en una hermita media legua distante de la villa de 

Coín. Salió de la villa con su amigo a visitar la Santa Ymagen, su amigo le dixo 

al hermano Padilla le huviera el favor de ir con el a visitar un enfermo amigo 

llamado Juan Martín de la Espada, dixo que si: llegaron a la casa y hallaron que 

avía muerto y todos Padres y parientes estaban muy afligidos [fol. 4r], 

consololes el hermano Padilla; paso a ver el difunto que estaba ya amortajado 

pidiole el amigo dixese algunos credos al difunto: puso la mano sobre la cabeza, 

rezole tres credos en el nombre de la S. Trinidad y pidió a Dios por medio de 

María Santísima, que si le convenía al difunto le volviese a la vida para 

manifestar sus misericordias. Cosa rara, al punto que hizo esta oración, el que 

antes estaba difunto se sentó vivo sobre una estera, donde estaba tendido. 

Todos los de la casa acudieron al prodigio. Y el siervo de Dios, huyendo los 

aplausos, tomó la puerta y se fue a dar gracias a María S. de la Fuensanta en su 

hermita. 

Otro su amigo, aún viviendo el siervo de Dios, caminaba en una 

embarcación, levántose una tempestad fierosa, tal que la embarcación se iba a 

pique. Ynvocó el amigo al hermano Padilla, quien le avía dado un rosario y 

estando el siervo de Dios en oración en aquella ocasión, pidió a Dios librarse a 

los que en la embarcación perecían, y al punto se serenó la tempestad. Dixeron 

después los navegantes avían visto al hermano Padilla o a su ángel que lo 

representaba. Por los merecimientos del siervo de Dios hizo su magestad Santa 

otros milagros y prodigios, por cuyo medio se libraron muchas personas de 

graves peligros, ya de cuerpo ya de alma. 
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A la virtud de la fee pertenecen las visiones y revelaciones privadas. En 

éstas se manifestó Dios maravilloso en su siervo. En visión intelectual le 

manifestó Dios como se solemniza en el cielo la exaltación de la Santa Cruz, 

como sucedió la Asumpción los cielos de María Santísima Señora Nuestra; la 

gloria correspondiente a las raras penitencias de N. P. Santo Domingo y de N. 

P. San Francisco, lo terrible del juicio universal, como María Santísima se avía 

echo patrona de los españoles para con Dios, porque en la nación española avía 

acto de resplandecer  más la fee cathólica que en otras naciones del mundo; 

como se celebraba la Concepción purísima de María Santísima en el cielo; los 

privilegios y prerrogativas singulares de Sr. San Joseph; la honrra que a este 

Santo Patriarcha hazen Christo, Maria Santísima y los demás bienaventurados 

en el cielo; las grandezas soberanas del Sacramento Eucharístico; la gloria, que 

gozaban muchas almas, que el siervo de Dios avía conocido; la santificación en 

el vientre de su madre de N. P. Santo Domingo, y como después de aver nacido 

el Santo hizo el milagro de sanar a un tío suyo de un dolor de estómago 

extraordinario que avía padecido por espacio de treze años continuos, pues 

aproximando el Niño al pecho de repente quedó sano su tío; Le manifestó Dios 

en visión intellectual como un obispo avía conseguido la salvación eterna por 

aver sido devoto de María Santísima pues aunque avía tenido defectos graves 

en la obligación de su pastoral empleo, por intercesión de María Santísima 

alcansó al fin de su vida perdón de sus pecados. Le reveló Dios como María 

Santísima avía sido concevida sin pecado original; la subtancia y circunstancias 

individuales de toda la pasión de Nuestro Redentor Jesuchristo; divevísimas 

vozes las penas que padecen el Purgatorio las almas: le reveló Dios como en 

todo el reyno de Granada avían confesado y comulgado desde el Domingo de 

Ramos hasta el Domingo de Pasqua muchos millones de hombres y mujeres; 

pero que solas cinco mil trecientas y treinta y quatro avía conseguido la gracia y 

los demás avían quedado en culpa mortal, por falta de examen, de dolor o 

propósito de la enmienda. 

En visión intelectual le reveló Dios al hermano Padilla las grandezas y 

excelencias de San Juan Bautista; la presentación al templo y sus circunstancias 
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de Christo Sr. N. La batalla que en el cielo tuvo San Miguel y sus ángeles contra 

Luzbel y sus sequazes, y también la gloria del Archángel Sr. San Miguel. Un día 

el Jubileo de las Pláticas vio en visión intelectual sobre la plaza de Málaga 

innumerable número de demonios, que a grandes vozes decían: Si hubiera 

muchos días de estos, pocos christianos se condenarían. Le manifestó Dios lo 

mucho que agradaba a su Magestad Santísima rezar con devoción el rosario, o 

corona de María S. M. N.: conoció estando en oración y le manifestó Dios un 

congreso de judíos ocultos, que en Málaga injuriaban todos los días a una Santa 

Ymagen de Christo: manifestolo a su confesor: éste le mandó por obediencia lo 

dixese a un calificador del Santo Oficio; hizieron algunas diligencias y se halló 

ser verdadera la revelación; y así fueron apresados los judíos por los ministros 

del Santo Tribunal. Esto acaeció dos vezes; Le reveló María S. lo agradable que 

es a Dios pedir a su Mag. y hazer bien por el alivio de las penas de las almas 

benditas del purgatorio, y lo utilísimo que ésto es a los fieles: La misma señora 

le manifestó a su siervo las penas horrorosas que en el ynfierno padecen los 

malos sacerdotes y confesores. Día de Sra. Santa Ana le manifestó la Santa en lo 

interior de su alma lo poderosa que era su intercesionó con Jesuchristo a favor 

de sus devotos. Le dio a entender en visión intelectual Maria S. S. N. como la 

mayor devoción el Santo Sacrificio de la Missa, y andar la Vía Sacra. También le 

reveló esta señora como la noche de la zena le dio la comunión el Archángel San 

Gabriel. 

Al punto de visiones y revelaciones perteneze el conocimiento de los 

interiores. En una ocasión le manifestó Dios en el interior de su alma muchas 

almas, que estaban en estado de pecado mortal, fue tal el dolor que sintió su 

alma, que quedó privado del uso de los sentidos. Pidió a Dios por ellas y a Mª. 

S. y mediante la comunicación de divinos auxilios y la intercesión de Mª. S. 

consiguieron pasar al estado de la gracia. En otras muchísimas ocasiones 

experimento el siervo de Dios éxtasis maravillosos. 

A la fee viva junto el V. Padilla la más firme esperanza. Es esta virtud la 

ancora de nuestra salud, fundamento de la vida espiritual, camino del cielo y 

cadena en que eslabona Dios a sus amigos, para llevarlos dulcemente 
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apresionados al reyno de la gloria Bien se conoció en el siervo de Dios Sebastián 

Padilla, pues le adornó el cielo con esta heroyca virtud comunicándosela tan 

liberal con las luces de la fee, que tenía toda su esperanza puesta en sólo Dios. 

De aquí le provenía aquel desprecio grande de los favores humanos, en que 

suelen zozobrar baxele de alto burdo. Todo lo que buscaba lo hallaba en Dios 

para decir con N. P. San Francisco: Dios mío, y todas las cosas. Buscaba a sólo 

Dios, y en Dios todo lo hallaba. Con gran paciencia sufría enfermedades graves, 

dolores continuos, siempre sufrido, siempre humilde, siempre templado, 

siempre alegre en los trabajos, y gustoso quando mas atribulado. Todos estos 

eran effectos de las seguras esperanzas que tenía de ver y gozar a Dios, y así se 

le hacían dulces y suaves las amargas y duras tribulaciones que padeció toda su 

vida. [fol. 5r] 

En el ejercicio de la charidad fue admirable el hermano Padilla. A Dios 

hemos de amar sobre todas las criaturas, a nosotros mismos después de Dios y 

a los próximos con el mismo amor que a nosotros mismos; de este modo 

cumplió el hermano Padilla en todo el discurso de su vida con el precepto de la 

charidad. Amo a Dios sobre todas las cosas, busco su salvación eterna, y solicito 

la de sus próximos. Es la charidad alma de las demás virtudes, ésta las vivifica, 

sin ella son una imperfección sin hermosura y un cuerpo sin alma. La charidad 

es el lazo que abrasa toda virtud y perfección porque ella por sí sola es grande y 

si la charidad no las une, todas juntas no tienen valor ni merecimientos. Con 

este vínculo de charidad supo unir el hermano Padilla el amor de Dios y el del 

próximo. 

Era tanto el amor de Dios, que en su corazón ardía, que decía 

frequentemente hablando con la Magestad divina: quisiera, Dios mío, y P. Mío, 

me hirierais el corazón con una saeta de vuestro amor divino y fuera tal la 

herida que nunca sanara: Quiero siempre vivir en vos, para que vos viváis en 

mi. O amado de mi alma, si yo os pudiera amar como soys digno de ser amado! 

O supiera entregaros el corazón! O quién diera la vida por tu amor. O dueño de 

mi alma, ya que no te amo como debo, quiero que todas las criaturas te amen 

como vos deseáis ser amado de todas! Convido a todos los hombres y ángeles 
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para que más y más o amen. Vine a padecer los mayores tormentos que han 

padecido todos los mártyres, porque todos los hombres os amasen. Es tan 

grande el deseo, que mi alma tiene de amaros, que solo vos, Dios mío, lo sabéis. 

Deseo padecer por vuestro amor, porque vos no seáis ofendido. Tanto ardía en 

su corazón el fuego del amor divino, que sensiblemente lo experimentaba el 

ardor que tenía en su corazón y algunas vezes era tal, que le parecía que aquel 

fuego sensible era capaz de abrasar todo el mundo: ponía la mano sobre el 

corazón muchas vezes, y se le abrasaba sensiblemente. En la charidad con el 

próximo fue el hermano Padilla admirable. En toda su vida fueron incesantes 

las peticiones que a Dios hacía por el alivio de las penas que en el purgatorio 

padezen las almas y por que Dios diera luz a los pecadores para que saliesen 

del estado in felvi de la culpa. Por estos [fol. 5v] aplicaba sus continuos 

espirituales exercicios. Aunque era pobre quando encontraba a otro pobre más 

olernudo sucedió muchas vezes le daba vestido para que cubriese sus carnes. 

En esto se acreditó de verdadero hijo de su P. San Francisco. 

En cierta ocasión encontró en el camino dos pobres muy necesitados 

llevaba un poco de pan, y les dio la mitad; llevo a su casa el otro pedazo y 

siendo así que su familia se componía de quatro personas, estuvieron comiendo 

el dicho pan ocho días, quedando siempre satisfechos. Aún siendo de edad de 

quatro años, quando llegaba a su puerta algún pobre iba exalado a su madre, y 

pedía limosna para el pobre, y muchas vezes se quitaba parte de su comida 

para darla a los necesitados. 

En es exercicio de la charidad para con el próximo se aplicó más a las 

necesidades espirituales, que a las corporales. Y así pedía incesantemente a Dios 

Nuestro Señor diese auxilios a los pecadores para que salieren de escudo de la 

culpa. Quando Dios le concedía, que fue muchísimas vezes, conociera los 

interiores, y conocía los que estaban en culpa mortal, ofrecía por ellos, para que 

Dios les diera auxilios para que saliesen de aquel estado miserable; penitencias 

rigorosísimas, ayunos, oraciones y otros exercicios penales, como silicios 

disciplinas de sangre, las comuniones y misas que oya. Muchos pecadores por 

sus buenos consejos salieron del laberinto de gravísimas culpas. 
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En muchas ocasiones le manifestó Dios las penas, que en el purgatorio 

padecen las benditas animas, y por sus oraciones salieron muchas del 

purgatorio, y así se ofrecía a padecer por su alivio los tormentos y dolores 

imponderables que Dios era servido comunicarle. Un día del Jubileo de 

Porciúncula alcansó de la Mag. Divina saliesen del purgatorio muchas almas. A 

este fin eran muy crueles las disciplinas de sangre que hacía y otras 

penalidades, como ponerse unos silicios en las rodillas, las que ponía sobre el 

filo de una piedra, que para esto tenía dispuesta, y sobre ella estaba incado de 

rodillas en oración muchas horas. Esto lo hacía por espacio de muchos años 

muy frequentemente como también para el fin referido hechaba agua hirviendo 

desde la cabeza hasta los pies. Era tal la penitencia que hazía por el alivio de las 

[fol. 6r] penas que padecían las almas del purgatorio, que demás de los dicho, 

por espacio de muchos años todas las mas noches se colgaba de los cabellos en 

un clavo que tenía en la pared puesto para este intento en su quarto. En una 

ocasión le ofreció Dios un dolor en su cuerpo tan vehemente que no pudo en 

tres días tomar alimento alguno, y esto lo ofrecía a Dios por el alivio de las 

penas que en el purgatorio padecían las almas. En otra ocasión por espacio de 

cinco días le ofreció Dios sobre el corazón un tumor de la magnitud de la copa 

de un sombrero, con un dolor tan excesivo, que si Dios no lo confortara le 

parecía huviera perdido la vida; todo este padecer lo ofreció a Dios por el alivio 

de las penas de las almas benditas del purgatorio. Consiguió por este medio 

repetidisímas vezes verlas subir al cielo gloriosas cantando divinas alabanzas. 

Estando en el campo con un lagar caldeando un horno para cocer pan, 

estaba el siervo de Dios meditando en las penas que en el purgatorio padecen 

las almas; movido de especial impulso se metió en el horno, después de bien 

caldeado donde estuvo por espacio de media hora, quedó su cuerpo abrasado 

pero salió del horno con lesión y sin quemarse un cavello. Este ardor, que 

padeció en esta ocasión su cuerpo, experimentó también después de aver 

salido. Todo quanto padeció lo ofreció a Dios por el alivio de las penas que en el 

purgatorio padecen las almas. A este fin ofrecía a Dios muy frequentemente 
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silicios, disciplinas, oraciones, postraciones, estaciones en cruz, visitas de 

altares, comuniones y andar la vía sana. 

No sólo en el exercicio de las virtudes theologales sino también en el de 

las cardinales o morales se empleó fervorosísimamente el hermano Padilla. En 

la observancia de las quatro virtudes cardinales o morales conste la perfección 

del justo; y éstas fueron el aranzel de la vida del siervo de Dios el hermano 

Sebastián Padilla. La prudencia fue una de las virtudes morales con que régulo 

su christiana exemplar vida. Bien acreditan gran prudencia los medios que puso 

para el logro de todas las virtudes, no eligiendo los arrebatados y violentos, que 

suele ocasionar un indiscreto fervor, con que rendidas las fuerzas de la 

naturaleza [fol. 6v] la debilitan y obligan a pararse en la carrera, que se 

comenzó; tuvo el siervo de Dios intentos y deseos fervorosísimos de ser 

religioso en la Orden de N. Seráphico P. San Francisco; para este fin con 

consulta de un tío suyo llamado Fray Francisco Padilla religioso del convento 

de N. P. San Francisco de la ciudad de Bélez Malaga pasó a esta ciudad. Luego 

que tuvo su padre noticia de lo executado, pasó a la ciudad de Vélez, y lo traxo 

consigo a la villa de Comares. Era entonces el siervo de Dios de edad de diez y 

ocho años. Sus padres le tenían dispuesto matrimonio; hiziéronle la propuesta, 

oyola con mucha prudencia y dilató darles respuesta a sus padres hasta 

consultarlo con Dios en la oración. Hízolo y le manifestó la Mag. Divina era su 

voluntad Santa hiziese la voluntad de sus padres, tomando estado de 

matrimonio. Púsolo en execución y cumplió con soberana discreción el gusto de 

sus padres y la voluntad de Dios. Tuvo por fruto la bendición en su matrimonio 

siete hijos, quatro varones y tres hembras. 

Deseoso de mayor perfección y de conseguir el thesoro de yndulgencias 

que ganan los hermanos del V. Orden Tercero de penitencia, tomó el santo ábito 

y professó en la Venerable Orden Tercera sita en el convento de San Pedro de 

Alcántara de la ciudad de Málaga. Consta verídicamente del siguiente 

testimonio; cuyo original queda en el archivo de este convento: como secretario 

del V. Orden Tercero de penitencia de N. S. P. San Francisco sita en este 

convento de San Pedro de Alcántara de Málaga, certifico y doy fee en la firma, 
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que puedo y debo, que en uno de los libros que dicho V. Orden tiene para los 

asientos de los hermanos que toman el ávito y cuerda de N. P. San Francisco, 

consta que Sebastián de Padilla lo recivió en veinte y seis días del mes de 

septiembre de mil setecientos y veinte y siete años de mano del R. P. Fray 

Cayetano Espinar comisario visitador de ella, como pareze al folio 75 y nº 712. Y 

así mismo en otro libro, donde se anotan las professiones al fol. 42 y nº 420 

consta hizo dicho nuestro hermano Sebastián Padilla su profesión en [fol. 7r] 

primero días del mes de noviembre de mil setecientos y veinte y ocho años en 

manos de dicho R. P. Fray Cayetano Espinar; de quien se hallan firmadas ambas 

partidas como de ellas consta, a las que en caso necesario me remito, y para que 

conste, donde convenga doy el presente en Málaga a dos días del mes de julio 

de mil setecientos y quarenta y quatro años. D. Juan Zerdán de Thomas, 

secretario. Alistado ya el siervo de Dios Sebastián Padilla hijo de la V. Orden 

Tercera de penitencia del Seráphico Francisco procuró con la mayor prudencia 

imitar sus virtudes. Las especias de la virtud moral prudencia son muchas, no 

me haré cargo de todas, porque no todo cabe en un tan brebe resumen. El 

primer lugar tiene la prudencia gobernativa, que mira no al bien común sino al 

particular con que cada uno dirige sus acciones. Las del hermano Padilla desde 

los dos años y medio de su edad siempre fueron modestas y christianas, que 

respiraban devoción de modo que toda su vida fue seguir los caminos vistos de 

la prudencia sugetando al hombre interior a la obediencia de sus confesores y el 

exterior al de sus padres. De esta forma nada hacía sin la obediencia. Era su 

rendimiento tan nivelado por las leyes de la prudencia, que de ella se valía para 

desterrar por sospechoso qualquier propicio dictamen, por que la discreción en 

esta virtud es executarla sin discreción y aquel entiende mejor su práctica, que 

para ella  sabe deponer lo que entiende. La prudencia de toda su vida le previno 

a los sobresaltos de la muerte; ninguna persona de razón debe tener descuidos 

en materia tan importante, pues no prevenir sin prudencia los riesgos es 

peligroso, que amenazan a que venga repentina la mano que la arrebate, por 

eso en la jubentud se debe aplicar todo el cuidado a que sea buena la vida, y en 

la ancianidad, a que lo aya de ser la muerte. La del justo es precisa a los ojos de 
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Dios, porque a ellos lo fue la vida. Hizo el hermano Padilla con su prudencia 

ganancia en la muerte, porque sujetándose a los mandatos de Dios, de sus 

Padres, y de sus confesores con el mayor rendimiento se acreditó de aver 

andado [fol. 7v] los caminos de la prudencia. En todo género se virtudes fue el 

hermano Padilla muy práctico, pero en el exercicio de la obediencia fue tan 

ciego, que solo hacía lo que su confesor le mandaba. Mandole éste escribir su 

vida, y aunque el demonio le persuadió muchas veces, que iba engañado, que 

para que la escrivía, que todo lo que apuntaba era engaño de su fantasía, 

siempre en estas persuasiones diabólicas siempre en estas tan grandes borrascas 

acudía al norte seguro de la obediencia. Es la justicia archivo de las virtudes 

todas; fuelo la justicia del hermano Padilla y así en todo el discurso de su vida, 

como fue tan favorecido de esta virtud no se le atrevieron los vicios y se 

hallaron en él muy purificadas las virtudes. Es la justicia el fiel que tiene Dios 

para que no se atreban los hombres a hazer agravio a alguno, antes den a cada 

asa lo que le pertenece, olvidándose de su propia commodidad, por acudir al 

bien de sus próximos. En esa virtud fue admirable el V. Padilla, pues en todo el 

discurso de su vida, no hizo agravio a ninguno, antes sí solicitaba para todos las 

divinas misericordias, sin atender a su comodidad, quitándoselo de la voca dio 

limosna al pobre necesitado aunque era pobre. Vino el Salvador a enseñar a los 

hombres todos dice San Pablo, para que vivan con templanza, con justicia y con 

piedad. Sobre ser gravísima esta doctrina es misterioso el orden que la contiene. 

Primero se pone la templanza, después la justicia y la piedad por efecto de 

ambas causas o por consequencia de ambas premisas. Admirable colocación. 

Quien viviere ceñido y templado a las leyes de la templanza merece de justicia 

los oficios de la piedad que la charidad dispensa. Por templado fue el hermano 

Padilla acreedor de justicia a la piedad con que todos le miraban. 

Fue el hermano Padilla amantísimo de la riquísima pobresa virtud tan de 

Jesu Christo, que con ser la riqueza de Dios mismo, hasta derramarse todo se 

enamoró de su desnudez. Así la amó el hermano Sebastián de Padilla. Toda su 

vida fue verdadero pobre de Jesuchristo. En la pobreza de espíritu fue 

singularísimo. En las [fol. 8r] terzia de bienes temporales fue extremado; de tal 
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modo que sólo lo preciso para vestir [...] pobremente tenía. Ya en los últimos 

años de su vida, aunque muchas personas ricas de esta ciudad de Málaga le 

daban limosna para sí, y su familia sólo tomaba para vestir y comer pobremente 

lo preciso. 

Es la virtud de la fortaleza la que da al ánimo firmeza en llevar y padecer 

los males. Padecer los males, quando es laudable y honesto. Es una virtud muy 

seria, en ella no tiene lugar el miedo, ni la cobardía, porque sobresale entre 

cosas arduas y dificultosas, que califica en los hombres obrar qualquiera buena 

hazaña y virtuosa sin miedo, ni temor antes con ánimo y osadía a lo divino. Esta 

virtud se calificó en el hermano Padilla en varios casos. Para exercitar esta 

virtud le dieron materia sobrada las murmuraciones de muchos, las contumilias 

de no pocos, los desprecios y vilipendios de algunos que lo respetaban por 

engañador y hazañero. En estos, y otros sensibles lanzes se nota en el hermano 

Sebastián Padilla una admirable fortaleza y así haciéndose sordo y ciego ponía 

su piadosísima causa en manos de aquel señor, que ni puede engañarse, ni ser 

engañado. Pero zelo Dios N. Sr. la honrra de su perseguido siervo a costa de 

grandes prodigios para vanidad de muchos y aún de aquellos, que le injuriaban 

y vilipendiaban. Las partes de la virtud de la fortaleza son confianza y 

seguridad de la retribución y premio de los trabajos padecidos por Dios: la 

paciencia en las enfermedades y dolores, la perseverancia en el bien obrar y la 

constancia en las mortificaciones y penitencias; de todas estas partes de la 

virtud de la fortaleza hablaré lo preciso. Fue tal la confianza y seguridad que 

tuvo el hermano Padilla de la retribución y premio de sus trabajos, que aunque 

se consideraba el mayor pecador siempre en toda su vida tuvo una firmísima 

confianza de conseguir por sus obras unidas a las de Christo la bienaventuranza 

de la Gloria. Siempre tuvo seguro en su corazón el premio de sus trabajos. En la 

virtud de la paciencia en las enfermedades, y dolores fue el hermano Padilla 

[fol. 8v] exemplarísima. Muy frequentemente le decía en la oración a la mag. 

Divina: Señor, y Dios mío; o padecer o morir. Sólo quando padecía estaba 

gustoso y con alegría. En los mayores dolores tenía sus mayores consuelos. Y en 

ésto era su humildad tan profunda, que quanto hazía y padecía por Dios todo le 
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parecía poco o nada. Repretábase por el mayor pecador del mundo y pensaba 

de sí mismo que merecía no sólo tantos dolores y penas, como Dios le ofrecía: 

reputábase el mayor pecador del mundo y pensaba de sí mismo merecía se 

abriese la tierra y lo tragase el ynfierno. Siendo de edad de quatro años se le 

manifestó N. Redemptor Jesuchristo al interior de su alma; y de este modo le 

dixo: camina Sebastián por el camino de la Cruz y mira que tendrás en esta vida 

muchos trabajos y tribulaciones. Se hizo el hermano Padilla tanto cargo de esta 

soberana doctrina, que su vida toda fue un continuado padecer dolores, 

trabajos y tribulaciones con summa alegría. Padeció el Siervo de Dios muy 

repetidas vezes desamparos interiores tan grandes, que le parecía estaba 

padeciendo los dolores del ynfierno. En una ocasión estando en esta aflicción 

tan crecida le dixo Dios en voz sensible: si buscas alivio en las criaturas 

virtuosas, y no lo encuentras, búscalo: en mí con fervorosas ansias y sino hallas 

lo que deseas: sábete es mi voluntad que padezcas, y así resigna tu voluntad en 

la mía. Con esta doctrina quedó el siervo de Dios muy consolado. 

El padecer de su siervo acreditó Dios con un estupendo milagro. En una 

ocasión reprehendió a un hombre un delito grave con prudencia christiana, 

movido del zelo de la honra de Dios. El hombre ofendido de lo que no debía, le 

salió al hermano Padilla al camino acompañado de otros, que llevaban cuchillos 

agudos y penetrantes espadas con ánimo de quitarle con aquellos instrumentos 

ofensivos; la vida después de averle dicho muchas palabras injuriosas 

embutieron ferozmente con el pobre desvalido, dándole muchas heridas. 

Después de ya cansados, vieron no podían quitarle la vida. Atribuyéronlo a 

milagro, pidiéronle perdón arrepentidos y se les concedió [fol. 9r] muy gustoso 

con singular alegría. Registraron su cuerpo con cuidado y hallaron que las 

armas sólo avían en la ropa ofendido, quedando totalmente el cuerpo ileso. Con 

tan soberano prodigio fueron después a el siervo de Dios muy afectuosos. 

Eran tales las ansias que tenía de padecer por Christo y por el amor 

divino, que le pidió a su Mag. por medio de Mª. Sª. le dilará para más padecer 

la vida. Oyó el Sr. su oración y le concedió la Mag. soberana diez y ocho años 

más de vida, para que la empleara en padecer por Christo. A este fin hazía muy 
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ásperas penitencias, y hizo aún desde el principio de su vida. Siendo de edad de 

onze años le dio su párrocho dos cilicios, para que usara de ellos, y unas 

disciplinas y le mandó que tuviese todas las noches dos horas de oraciones y 

una hora de disciplina executaba el mandato muy rendido, y así traía los silicios 

inmediatos a la carne y hazía una asombrosa disciplina. Por espacio de muchos 

años se lebantaba a media noche y hasta la mañana ocupaba el tiempo en 

oración y otros espirituales exercicios, los más frequentes eran ponerle unos 

silicios en las rodillas, las que ponía sobre el filo de una piedra, donde estaba 

por espacio de mucho tiempo incado de rodillas. Poníase en Cruz pendientes de 

las muñecas de las manos más pesadas piedras del peso de dos libras cada una 

y en oración estaba mucho tiempo en esta postura. Eran tales los dolores, que 

Dios le ofrecía en todo su cuerpo, que por instantes le parecía, que si Dios no le 

confortara perdiría la vida. Era singularísima la alegría que tenía quando 

padecía y así solía decir muchas vezes: Sr. y Dios mío, no ay mayor gusto para 

mi alma que quando estoy padeciendo; no ay mayor aflicción, que quando no 

padezco. Eran tan excesivos los dolores en los pies, manos y costado, quando 

consideraba el hermano Padilla a Christo Crucificado que le parecía que si Dios 

no le confortase, perdería la vida a la eficacia de los dolores y penas que sentía. 

La constancia en el bien obrar y perseverancia en las mortificaciones y 

penitencias fueron especialísimas. La constancia por todo el espacio de su 

dilatada vida; y la perseverancia del mismo modo en las penitencias y 

mortificaciones rarísimas. [fol. 9v] 

La constancia en las mortificaciones y penitencias y la perseverancia en el 

bien obrar también se califican, quando todo el poder del ynfierno no pudo 

apartarle del principado virtuoso camino. Con que valerosa paciencia resistió 

las sugestiones de los demonios!. Fue singularísima la paciencia con que sufrió 

los tormentos que con permisión de Dios le ocasionaron los demonios. Referiré 

algunos casos que esta verdad califiquen. En una ocasión se refirió a una cueva 

a el exercicio de la oración. Embidiosos los demonios se le aparecieron en firmas 

horrorosas y le maltrataron muchísimo. Pero le dio Dios tan especial fortaleza y 

constancia que le parecía podía pelear con todos los demonios del ynfierno. 
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Armado de esta fortaleza divina, mandó en nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo a los demonios dixesen en voz alta: bendito y alabado sea el Sº. 

Sacramento del Altar y Mª. Sª. concevida sin pecado original; viéronse los 

demonios tan oprimidos de la fuerza divina que asistía en el siervo de Dios que 

a su pesar dixeron: bendito y alabado sea el S.S. del Altar y Mª. Sª. concevida sin 

pecado original y también sea alabado el nombre dulcísimo de Jesús, y dando 

en estallido formidabilísimo se desaparecieron de su presencia. 

Eran tan grandes los tormentos que los demonios le causaban en su 

cuerpo, y que sensiblemente el siervo de Dios padecía que llegaba a punto de 

perder la vida: unas vezes le atenazaban con tenazas de hierro ardiendo, otras 

vezes lo tiraban contra la tierra, otras lo maltrataban con unas palas de hierro 

ardiendo. Pero después que salía de estas batallas, aunque se hallaba el cuerpo 

muy rendido no hallaba en el cuerpo lesión alguna. Para mas padecer le 

conservaba Dios la vida. Muchísimas vezes se le manifestaban los demonios en 

formas de animales formidables y horrorosos; y en estas figuras le 

atormentaban cruelísimamente. Tres noches continuas le atormentaron en una 

ocasión los demonios muy cruelmente, y quedó tan descoyuntado su cuerpo, 

que en muchos días no pudo volver en su prístino natural estado. 

En varias ocasiones pretendió el demonio cometiese alguna culpa contra 

la castidad el hermano Padilla, [fol. 10r] para de este modo ajustarlo del camino 

de Dios. Estando en el campo siendo capataz de un lugar, varias vezes se le 

apareció el demonio en forma visible de muger, pretendiendo con todas sus 

astucias que perdiese la preciosa joya de la castidad. Pero asistido de Dios y del 

Patrocinio de Mª. Sª. Sra. Nuestra salió el siervo de Dios de todas estas 

tentaciones victorioso contra el demonio. Las astucias de que se valió Sathanás 

para tentar al siervo de Dios y hazer cayese en la tentación fueron 

singularísimas en todo el discurso de su vida. Poníale el demonio feísimas 

obscenas representaciones a la vista, pero el siervo de Dios, pedía a la Mag. 

divina con la mayor eficacia auxilios para defenderse de las asechanzas del 

demonio. Dios le asistía en todas ocasiones y de este modo salió siempre el 

demonio vencido. 
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Gravísimas tentaciones padeció el hermano Padilla contra la virtud de la 

castidad por todo el discurso de su vida, para resistirlas tomaba algunos días ya 

quatro, ya cinco disciplinas de sangre cruelísimas. Como eran las tentaciones 

tan continuas se le pasaban algunos días sin tomar alimento alguno para 

macerar con el ayuno de la carne. Llevaba consigo un alfiler grueso y muy 

agudo; y quando iba por las calles, o estaba en las yglesias y sentía aquellas 

tentaciones contra la castidad gravísimas se introducía el alfiler hasta la cabeza 

unas vezes en los brazos y en los muslos, y Dios le daba la fortaleza para resistir 

las tentaciones de la carne, y las astucias del común enemigo. 

No ay duda que fue siempre estilo de la providencia divina permitir a la 

serpiente infernal que esgrimía las armas de su malicia contra las personas, que 

de todo su corazón desean, y procuran agradar al Señor, porque no será 

coronado el que no pelease legítimamente, ni puede aver laureles sin victorias, 

sin triunfos, sin batallas. Éstas por la mayor parte suelen ser interiores y o cultas 

y muchas vezes el enemigo entra disimulado con semblante de prudencia, de 

piedad y justicia, y de tantas formas se viste quanta caben en su falsedad, 

ordenándolo todo a vencer las almas incautas y sencillas, pero es cierto que 

Dios las defiende quando viven en humildad verdadera, [fol. 10v] y las guarda 

con el manto de su infinita misericordia. De estas batallas fueron muchísimas 

las que venció la gracia del Señor en el V. Sebastián Padilla. Referiré sobre las 

dichas alguna que sea índice de las muchísimas que tuvo en esta vida. 

Procuraba la infernal serpiente divertirle y apartarle de sus santos exercicios y 

quitarle si pudiera la grande posesión que tenía en la provincia dilatada de las 

virtudes todas y para esto armó todo su poder contra el hermano Padilla con su 

diabólica malicia. 

Puso la principal batería contra el baluarte de la oración, para 

impedírsela no ignorando que en ella se viste del Espíritu el corazón humano, y 

que las potencias toman fortaleza para resistir a todos los enemigos del alma. 

Por esto echó a esta conquista el resto de sus falacias pero sin ganar un palmo 

de tierra, ni fruto alguno. Siempre que tuvieron los demonios batallas con el 

siervo de Dios, salieron vencidos, verificándose en el hermano Padilla lo que 
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dixo Christo; que oración y ayuno son las armas ofensivas, de que huyen los 

espíritus infernales, y de éstas usó mucho el V. Padilla. Aparecíasele muchas 

vezes el demonio en figuras espantosas y horribles unas vezes como león 

fureció, que amenazaba despedasarle y otras como venenosa serpiente. Todas 

estas astucias se ordenaban a que dexase los Santis exercicios, en que gastaba la 

mitad de la noche; y como el siervo de Dios hiziese burla de aquellas fantasmas 

y las despreciase y espantase con la señal de la Santa Cruz se enfurecían los 

demonios con gran saña y volviendo a la pelea con nuevo furor le 

atormentaban el cuerpo de varios modos. Unas vezes le daban muchos golpes y 

heridas, otras le arrebataban en el ayre y con infernal furia le arrojaban de una 

parte a otra, dando con su cuerpo ya en el techo de su sala, ya en los tabiques, 

como si fuera una pelota con que juegan los muchachos, y así le dexaban 

atormentado el cuerpo y lleno de dolores imponderables. 

Estas persecuciones eran más crueles, quando avía precedido que alguna 

persona saliese de estado miserable de culpa mortal por oraciones del siervo de 

Dios, por sus consejos, y amonestaciones, o en otra [fol. 11r] qualquiera forma, 

que huviese influido en esto; y así pareze que el demonio era movido mas del 

espíritu de la venganza por las almas que le quitaba, que de la esperanza de 

poder sacar alguna impaciencia, o culpa, pues en la experiencia dilatada que 

tenía no podía ignorar que sus persecuciones contra el siervo de Dios eran 

escala para el merecimiento y ocasión para mayores victorias.  

Todas estas persecuciones padecía el siervo de Dios del infernal dragón, 

y de ellas se conose el odio que le tenía, pues armaba todas sus fuersas para 

derribarle o impedir el colmo de sus merecimientos, sin avergonzarse de verse a 

cada paso vencido. No ay duda fueron varios los modos fueron subtiles los 

ardides con que los demonios solicitaban apartar al hermano Padilla de sus 

espirituales exercicios y que cayese en alguna mortal culpa. Pudiera aducir 

muchos casos para calificar esta verdad pondré este solo, de donde podrán 

inferirse otros muchísimos. Estaba en una ocasión el siervo de Dios sólo en su 

casa cerrada la puerta puso al fuego una holla llena de agua y estando ya 

hirbiendo se la echaba desde la cabeza hasta los pies y el fuego y ardor que 
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sentía lo ofrecía por el alivio de las penas, que en el purgatorio padecen las 

almas. Estando en este exercicio llamaron a grandes golpes a la puerta: abriola y 

hallo eran dos hombres que le dixeron venían de parte de su confesor a traerle 

dos libros para que leyese en ellos y se aprovechase de su doctrina. Sentáronse 

y le dixeron al siervo de Dios, que hazía allí encerrado que saliese a dar algún 

alivio a la naturaleza causada, que así lo solían hazer las almas justas, y que 

después de aver descansado leyese en aquellos libros para recrear el espíritu 

como su confesor lo mandaba. Dixéronle también que si gustasse por entonzes, 

le leerían un rato en uno de aquellos libros, respondió que sí. Tomó uno el libro, 

y leyó un capítulo que decía en esta forma: en el día tiene la criatura una hora 

de libertad en este tiempo quanto hace no es culpa ni mortal, ni venial y aunque 

exente esto con esta hora no está obligado a confesarlo. De aquí estas cosas tan 

opuestas a la ley de Dios quedo pasmado, y confuso, despidió a los hombres e 

inmediatamente fue a ver a su confesor; refiriole el suceso [fol. 11v] y halló que 

el confesor tales libros no avía embiado con aquellos hombres y le dixo 

estuviese encendido y asegurado; que las propuestas de aquel libro eran 

diabólicas, y que aquellos dos hombres eran dos demonios en forma visible 

humana que pretendieron apartarle de sus espirituales exercicios y solicitaban 

cayese en alguna mortal culpa. Con esto quedó prevenido el siervo de Dios para 

rebatir las astucias diabólicas. 

Es el objeto de las virtudes moderar los excesos y afectos desordenados 

del apetito que produce nuestra vierada naturaleza, así en la parte irascible 

como en la concupiscible, para que las potencias bien arregladas, dirigiendo sus 

acciones a lo que dicha la razón recta. Y aunque la virtud de la templanza se 

pone en el lugar entre las virtudes cardinales o morales tiene el primero en 

orden a en frenar el apetito concupiscible, como el moderar las delectaciones del 

cuerpo en comer, beber, dormir, reprimiendo todos los sentidos, inclinaciones 

sensuales y desencadenando afectos de la razón, templando las pasiones del 

alma, para que la sirvan los sentidos mortificados sin que disvere la vista, olor, 

gusto, oydo y tacto en la armonía de los buenos y santos deseos de servir con 

ellos perfectamente de Dios. Todo ésto se vio practicado en toda la vida del 
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hermano Padilla en la virtud de la templanza, y en su exercicio como se verá 

sucintamente explicando las especies y partes en que se divide la templanza. 

La primera es la honestidad y vergüenza y éstas estuvieron tan unidas en 

el hermano Padilla como se manifestaba en su christiana ajustada compostura. 

La modestia y honestidad son índice en que se manifiestan las operaciones 

interiores del ánimo, y como en este siervo de Dios asistía tanto Dios, le hacía 

modesto y recatado el tenerle muy presente. La abstinencia en el comer y en el 

beber es seguida especie de la templanza. En todo el discurso de su vida nunca 

incurrió el siervo de Dios en los defectos de la guía. Aún desde niño de pecho 

ayunaba algunos días. De edad de quatro años hacía sus ayunos regulares como 

si fuera un hombre muy provecto. Siendo ya de edad crecida regularmente 

comía, y bebía de veinte y quatro a veintiquatro horas. En los tiempos de ayuno 

lo executaba con vigor summo. Pagábanse los tres, los quatro, y los ocho días 

sin tomar alimento alguno cocido. Siendo de edad muy tierna le mandó su 

confesor ayunase los tres días primeros de una semana santa a pan y agua [fol. 

12r] cumplió el precepto, mandole después ayunasse sin tomar alimento alguno 

Jueves, Viernes y Sábado Santo y cumplió el precepto con singular alegría. 

La castidad y pureza son también partes de la virtud de la templanza y 

fueron tan connaturales en el Hermano Padilla como se manifiesta en toda su 

vida. Así lo persuaden sus acciones, sus palabras y el recato del trato con 

mugeres. Con la memoria quasi continua de la muerte, refrenaba las 

representaciones impuras que le proponía el demonio también era para este 

siervo de Dios eficaz remedio contemplar a Christo redemptor nuestro en los 

crueles tormentos de su Passión Santa, como preservativos de los sensuales 

deleites. Con estos pertrechos, y otros muchos de silicios, ayunos y disciplinas 

de sangre se defendía el hermano Padilla de los combates del más cruel y 

doméstico enemigo. Otra parte señalar los theólogos a la virtud de la templanza 

que es la clemencia; esta executó este Siervo de Dios fervorosamente con las 

benditas ánimas del Purgatorio, de quienes fue especialíssimo devoto como 

queda dicho. La mansedumbre es otra compañera de la templanza. Esta virtud 

enseña a refrenar el apetito de venganza y quien fue tan amigo de todos como 
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el hermano Padilla, aún de los que más le injuriaban, discurrase como la 

exercitaría. La humildad es para potenciar de la virtud de la templanza y en 

esta virtud fue toda su vida extremadísimo. Reputábase por el hombre más 

malo de este mundo, siendo así que fue de Dios y de los hombres tan amado. 

Finalmente adornado de las virtudes todas el hermano Sebastián Padilla, 

colmado de trabajos y merecimientos se dignó la Mag. divina de llevarle de esta 

vida para la eterna, aviendo recevido los Santos Sacramentos de penitencia, 

eucharistía y extremaunción con devoción exemplarísima Murió el hermano 

Sebastián Padilla hijo del V. Orden tercero de penitencia de N. Seráphico P. San 

Francisco día veinte de marzo del año de mil setecientos y veinte y nueve. Está 

su cadáver enterrado en el real religiosísimo convento de N. P. Santo Domingo 

de la ciudad de Málaga, donde se conserva con veneración separado de los 

demás difuntos. Costeo las exequias funerales el Sr. Conde de Buena-Vista Don 

Antonio Guerrero Zapata Presbytero. Permanece incorrupto su venerable 

cuerpo. 

 

Convento de Nuestra Señora de los Remedios 

 
 
1. [El convento y religiosos de Ntra. Sra. de los Remedios y Francisco José 

Guerrero entallador, 1721. Leg. 2565, Escribanía de Diego Manuel Córdoba, 

fols. 9r-12v. (AHMA)] 

 
Estando En el convento y Relixiosos de / nra Señora de los Remedios 

horden ter / zera de Penitenzia de nro Padre señor / san franzco de esta muy 

Noble y leal / Ziudad de antequera En veinte / y cinco dias del mes de henero 

de Mill settezºs y veinte y un años / por ante mi el escrivano publico Y testigos 

aquí contenidos el muy / Reverendo Padre fr. Diego Pimentel Predicºr Jubilado 

y Ministro de / dho Convtº,= y los demás Relixiosos que aquí firmaran de la 

Una parte / Y de la otra Dn Franzcº Joseph Guerrero Vezino de la de luzena a 

quienes doy fee q. Conosco y ambas las dhas partes Dixeron q. / lo tienen 

tratado y ajustado entre si de que el dho Dn Franzco aya / de hazer un retablo 
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de madera de Pino de flandes para el altar / mayor de la Iglesia deste convto 

con tres cuerpos el primero que // llaman Banco Y el segundo q es el de medio 

con quatro colunas / con quatro santos el Uno de Señor Barme titular deste dho 

convento / a el lado del Evangelio y a el de la epistola nro. Padre San franco / Y 

el señor San luis Rey de franzia y a señor San Ybo Doctor y En el / terzero  

Cuerpo la aparizión de nra señora Y señor Santiago de re / liebe Entero y el 

arco del Camerín de nra señora con los ángeles se / gún Y en la forma y con la 

talla que de todo ello se figura En la / planta que para ello a hecho el dho Dn 

franco la qual a deque / dar y queda En este dho convtº firmada del Referido y 

de dho / Padre Ministro y de algunos Relixiosos para quando llegue el / caso 

del fenezimto del dho Retablo cotexarlo y ver si sea com / plido o no con lo que 

la dha Planta denota y que p todo el dho / retablo se le ande dar y pagar por 

este dho Convtº a el dho Dn / franzco treinta mill Reales de Vellón los seis mill 

de ellos / luego que este sentado el Banco con su sagrario p. quenta de los / 

quales se le an de entregar diez Y nuebe planchas a quarenta y / un rs cada una 

Y otras tantas a veinte y dos Y veinte y seis quar / tones a catorze Rs cada uno 

que con más Doszientos y seis Rs / que obieron de costa de su conduzón de la 

Ziuda de Málaga a esta todo monta un mill setezientos y setenta y siete Rs 

siendo de / quenta del referido portearla a su costa a la dha Ziudad / de lucena 

donde a se azer el dho Retablo y dho primer cuer / po lo a de dar acavado Y 

puesto en dho altar mayor dentro de / nueve meses contados desde oy y el 

segundo cuerpo con dhos /  quatro colunas cuatro santos de cuerpo Entero y 

arco del / Camerín de ntra señora vestido según dha planta dentro de año 

Ymedio contado desde el día En q se sentare el dho pri / mer cuerpo Y teniendo 

el dho Dn franzcº la mitad del dho / segundo cuerpo hecho se le ande dar por 

este dho convtº siete / mill Rs Y fenezido Y puesto todo dho Cuerpo segundo / 

En dho altar mayor se le ande dar ocho mill Rs= y el Últi / mo Cuerpo lo a de 

dar fenezido Y acabado el día ocho de septiembre del año q viene de / 

setezientos y veinte y qua / tro Y estando hecho la mitad de dho terzero cuerpo 

sea de dar / al Referido por este dho convtº quatro mill y quinientos / Reales y 

acavado Y puesto En dho altar mayor los otros qua / tro mill y quinientos 
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Restantes Cunmplimtº, a los dhos tre / inta mill En que todo el está ajustado 

trayendo dho re / tablo todo el y puniéndolo En dho altar mayor el dho / Dn 

franzco a su costa y Riesgo ezepto si para asentarlo Y / ponerlo fuese nezesario 

algún peón de albañil sea de po / ner p este convtº y sea de pagar el Jornal q 

ganare y no / otra cosa alguna cuio Retablo En la forma Expresada / Y como se 

denota p la dha planta el dho Dn franzcoº lo a / de dar acavado a satisfazión 

deste dho convtº y de la perzo / na que para ello nombrare para el 

reconozimiento de ver / sisa cumplido ono con lo que figura la dha plantta 

ezepto / que siendo En ella seis santos de Cuerpo Entero solo a de te / ner los 

quatro queban Ezpesificados En esta escriptura / Y la aparizión de nra Señora y 

Señor Santiago Y ángeles / que dha planta denota sinque le falte cosa alguna Y 

/ faltándole ono estando dho retablo arreglado a dha planta / este convtº lo a 

de poder mandar hazer a costa del dho Dn / franzcº Y executarle por lo q 

montase oparálo hazer fue se nezesario definido En el Juramtº de la parte de 

dho con / vento o de quien su poder Y causa Ubiese sin otro Recado / alguno 

cuio trato quieren Reduzir a escriptura pública / y puniéndolo En efecto ambas 

las dhas partes confesando / como confiesan la Relazión de esta escriptura por 

cierta / Y verdadera por su tenor el dho Dn Franzcº Joseph Guerrero / Dixo Y 

otorgo que desde luego se obligava Y obligó a hacer / El dho Retablo de tres 

cuerpos para el altar mayor de la / Yglesia deste dho convtº En presio de los 

dhos treinta mill Rs / de vellón asiéndolo de madera de Pino de flandes todo el 

/ la que adeser de quenta del susodho y no dho convtº porque / no a de ser 

más de la obligazión del que pagar los dhos trenta / mill Rs En la forma y como 

se expresaría En esta escriptu / ra sin otra cosa alguna asiéndolo como lotiene 

de hazer arre / glado a la dha planta Ezepto que En ella se denotan En el se / 

gundo cuerpo seis Santos de Cuerpo Esteroy solo a de tener / quatro como se 

expesificará y no Relazionado en esta / ni yno bar cosa alguna de ella Y 

asimismo se obliga de dar / acavado Y puesto En el dho altar mayor el primer 

cuer / po que llaman Banco dentro de nuebe meses contados desde / oy día de 

la fha desta escriptura En adelante con su sagrario / según la dha planta y se le 

ande dar p. este dho convtº del Refe / rido de más de los Un mill setezientos y 
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setenta y siete Rs q / confiesa aver Resevido este dho Convtº En la madera q / 

ba expisifiaca En esta escriptura Cumplimitº a los dhos seis / mill Rs y de la 

expresada cantidad Rezevida En dha madera / el otorgante da Rezivo de ello a 

favor deste dho convtº Como más / le convenga Y el dho segundo Cuerpo de 

dho Retablo con los dhos quatro colunas / ylos dhos quatro santos de cuerpo / 

Entero Ybestido dho arco del camerín de nuestra señora / según se denota En 

dha planta asimismo se obliga de lo dar / acavado Y puesto En dho altar mayor 

dentro de un año y / medio contado desde el día q se sentasse el primer cuerpo 

en adelante siendo dhos quatro santos señor San Bartolo / me señor San 

Franzcº, señor San Luís Rey de franzia y señor / San Ybo Doctor y luego que 

por el otorgante se avisare a este / dho convento tener hecho la mitad de dhos 

segundo cuerpo / de dho retablo por el se le an dedar Y pagar all otorgante 

siete mill / Reales y acavado Y puesto En dho altar mayor dho segundo / 

cuerpo por este dho convtº se ande dar ocho mill Rs y el terzero / y Último 

Cuerpo de dho Retablo dho otorgante se obliga asimis / mo de darlo fenezido y 

acavado el día ocho de septiembre / del año q. viene de mill setezientos Y 

veinte y quatro te / niendo dho terzero Cuerpo la aparizión de nra. Señora Y / 

señor santiago de Reliebe Entero Según Y en la forma que / se contiene En la 

dha planta Y luego q tenga hecho la mi / tad de dho terzero cuerpo el otorgante 

lo a de notificar a / este dho conventº p quien se le ande dar Y pagar quatro mill 

/ Y quinientos Rs. Y luego que lo aya acavado Y puesto en / dho altar mayor 

por dho Conventº se le an de dar Y pagar otros quatro mill y / quinientos Rs 

cumplimdº a los dhos tre / inta mill En que todo está ajustado y el conduzir / 

todo dho Retablo de la dha Ziudad de luzena a esta y po / nerlo En dho altar 

mayor todo a de ser de quenta y Riesgo / y a costa del otorgante Ezepto que 

siendo nezesario algún Peón de Albañil para / ponerlo En dho altar ma / yor 

este a de ser de quenta de esta convtº y lea de pagar el / Jornal q ganare Y todo 

lo  demás costa de traerlo Y po /nerlo a de ser solo de quenta del otorgante Y en 

la forma / expresada Y como se denota p dha planta el otorgante / se obliga de 

dar fenezido Y acavado el dho Retablo Y / puesto En dho altar mayor En el 

tiempo queba expesificado En esta escriptura arregaldo todo el ala dha planta.  
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Colegio de Santa María de Jesús de Antequera 

 

1. [Ynformaziones fechas de la vida de la benerable hermana; Marina Alonso; 

terzera profesa que fue de esta Casa y colexio de Santa María de Jesús; 

encuadernadas en esta formas; Siendo rrector de este Colexio el mui Reverendo 

Padre Predicador Jubilado Fray Pedro de Soto Montañés, 1683. Legado del 

Padre Amengual, s/f. (ATORM)] 

 

En el día 4 de febrero de 1810 se me dio Patente por el M. R. P. Ministro 

Provincial Fray Mateo Sepúlveda para que permaneciere en mi poder y familia 

Las Llaves de la Caxa de Cristales y urna de las dos del Sepulcro a donde existe 

la referida venerable Madre por haverlo todo costeado, a mí espensas: y 

igualmente quede en mi poder una de las dos ynformaciones de la vida, de esta 

Venerable Madre. 

 

Informaciones de la vida de la madre Marina Alonso. 

Fray Antonio Pérez califficador de las Santa y General ynquisisión 

Ministro Probincial de esta provincia de Andalucía y Reino de Granada del 

tercero orden regular observancia de nuestro Seraphico Padre San Francisco, al 

Padre fray Miguel Badillo califficador del Santísimo officio salud y paz en 

Nuestro Señor Cristo; por quanto a estas pui. ya tenemos entera satisfación de 

las Letras, prudencia y demás buenas partes que concurren en la persona de 

Vuestro Padre, por tanto le suplico tome por su quenta el averiguar el casso 

prodixiosso que Dios nuestro Señor fue servido de manifestar en este Santo 

Collegio este año de mil seiscientos y quarenta y quatro a nueve del mes de 

setiembre día viernes, y fue que abriendo unas çanjas para hacer la bóbeda en la 

Capilla mayor de este dicho convento se halló entero sin corrupción alguna el 

querpo de la benerable madre Marina Alonso, religiosa professa que fue de 

nuestro tercero horden de penitencia aviendo estado enterrada en la misma 

tierra nuebe años estava este benerable querpo entre dos de dos religiosos, 

Nuestro Padre fray Blas Tamaris Probincial que fue de esta santa provincia y el 
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del Padre fray Cristóbal Lobo Rector que fue de este Santo collegio, y algo más 

apartado el querpo del Padre fray Antonio de Hinojosa religioso de singular 

virtud muy conocido en esta ciudad de Antequera todos estos tres querpos 

resueltos, hallándose de ellos sólo los guesos siendo assí que se avían enterrado 

mucho después y no se halló parte ninguna entera de sus hávitos ni de otra 

cossa alguna que llebaron a la sepultura queriendo nuestro señor en esto 

manifestar el prodigio que fue servido de hacer en el querpo y vestidos de 

nuestra benerable madre, conservando el querpo yncorrupto, de tal suerte que 

declaran los médicos tener ilesos i enteros todos los intestinos hígado, bazo y 

tripas que es lo que primero en un querpo defunto se corrompe, las niñas de los 

ojos se sienten tocando encima de los párpados el cavello de la caveza, cejas, 

pestañas y bello de rostro y lo que más es el hávito de nuestro horden en que se 

enterró el refaxo, la camisa, la toca y barboquejo y la almohada que tenía debajo 

de la caveza que salió pegada a ella, la sangre que echó por la boca quando el 

enterrador oprimió el querpo, todo esto quedó tan illezo como quando la 

enterraron, todo lo qual es endicio cierto aver sido esta merced singular que 

nuestro señor Hizo a su sierba y corresponde a la santa vida que hizo de esta y 

de sus virtudes particulares que exercitó viviendo y de los prodigios 

particulares que nuestro señor a empezado a hacer por medio de sus reliquias e 

intersesión, y del Licor como bálsamo que sale de su labio y otras partes de su 

querpo V. P., haga ynformaciones reziviendo juramento a las personas que de 

todo esto tienen noticia para todo lo qual doy a V. P. toda mi autoridad quando 

de derecho devo y puedo y para que en ello tenga mérito le impongo el de la 

santa obediencia, dado en este nuestro collegio de Santa María de Jesús de esta 

Ciudad de Antequera en once días del mes de septiembre mil seicientos y 

quarenta y quatro años.  

Ynterrogatorio para la informazión de la vida milagrosa de la venerable  

Madre Marina Alonso religiossa professa de nuestro terzero orden de Nuestro 

Padre San Francisco vezina que fue de la ciudad de Antequera. 

1º Si conozieron a la dicha Madre Marina Alonso y que tanto tiempo la 

conocieron y trataron. 
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2º Si saben que traxo hábito, cuerda, y escapulario descubierto de nuestra 

terzera orden y que profesó en manos de Nuestro Padre fray Blas tamaris 

provinzial que fue esta provincia. 

3º Si saben que la dicha Madre Marina Alonso frequentó el venir a la iglesia del 

collegio a rezebir los sacramentos de la confessión y comunión y a los demás 

actos a que acuden nuestros hermanos los terzeros seculares y a las juntas que 

hazen. 

4º Digan la estimazión que tubieron de la vida y virtudes de la dicha Madre 

Marina Alonso declare cada uno lo particular que en esto supiere. 

5º Si saben que todo lo que se dize de su vida virtuosa y exercicios spirituales es 

público y notorio, pública voz y forma. 

6º Digan que edad tienen y si les tocan las generales. Fray Miguel Vadillo, 

Comisario. 

En la ciudad de Antequera en beinte y seis días del mes de setiembre de 

mil y seiscientos y quarenta y quatro años el Padre fray Miguel Vadillo 

diffinidor que a sido desta Santa provincia de Andalucía y Granada que es el 

tercero orden de penitentia de nuestro padre San Francisco y calificador del 

santo officio de la ynquisición de Sevilla, por comisión del muy reverendo 

padre fray Antonio Pérez ministro provincial de esta dicha provincia y 

califficador del consejo de la general ynquisición, procedió a la ynformación y 

averiguación de la vida y heroicas virtudes de nuestra venerable hermana 

Marina Alonso religiosa profesa del dicho tercer orden cuio cuerpo fue 

descubierto abriendo las çanjas para el altar maior, siendo rector el reverendo 

Padre fray Sebastián de Ortega predicador y aviendo estado enterrada cerca de 

dies años en una sepultura de tierra fue hallado el cuerpo de la susodicha 

incorrupto y toda la ropa con que le enterraron el hábito, cuerda y todo lo 

demás sin corrupción, estando todos los demás cuerpos de las sepulturas 

inmediatas y los que en la mesma sepultura donde se enterraron dos religiosos 

resueltos, por cuia maravilla se conmovió toda la ciudad conociendo los que en 

vida la trataron ser el cuerpo de la susodicha Madre Marina Alonso cuia vida 

fue muy prodigiosa, alavando todos a Dios en su santa ya si para su 
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averiguación en virtud de la patente de nuestro padre provincial recebí 

juramento en forma de derecho de nuestra hermana María de San Miguel 

religiosa profesa del orden de penitencia de nuestro padre San Francisco 

debaxo del qual prometió decir verdad y preguntada por el señor del 

ynterrogatorio dixo. 

A la primera pregunta dixo que conoció a la dicha venerable Madre 

Marina Alonso de tiempo de beinte y quatro años a esta parte y por tiempo de 

los catorce años tubo comunicación familiar con la dicha y esto responde a esta 

pregunta. 

A la segunda pregunta dixo esta testigo que siempre la vio traer cuerda y 

escapulario descubierto como religiosa que era del dicho orden de nuestro  

Padre San Francisco y que tiene por cierto fue profesa aunque este testigo no lo 

vio por estar ia profesa perq. del aprecio que de la susodicha hacía nuestro 

Padre fray Blas Tamariz persona grandemente zelosa del aumento de la religión 

y del aprecio que con las demostraciones hizo en vida como en muerte de la 

susodicha esta testigo tiene por cierto fue profesa aunque ella no lo vio. 

A la tercera pregunta dixo esta testigo que vio a la susodicha Madre 

Marina Alonso venir todos los días a la yglesia de este Colexio de Santa María 

de Jesús a oir misa y recebir los sacramentos sin impedirle la fuerza de los 

temporales, porque por más que lloviese no faltaba día alguno y así mismo vio 

esta testigo que acudía con puntualidad a todos los actos virtuosos a que 

acudían nuestros hermanos los terceros seglares como religiosa profesa que era 

y así nunca faltaba de esta yglesia del collexio y esto responde de esta pregunta. 

A la quarta pregunta dixo esta testigo que siempre tubo la dicha 

venerable Madre Marina Alonso estimándola por virtuosa y muy temerosa de 

Dios tanto que esta testigo como las demás que la comunicaban elevadas de la 

fuerza de sus virtudes le llamaban la Santa Marina Alonso y aunque en todas 

las virtudes adelantarse en lo que esta testigo la conoció muy aventajada fue en 

la charidad y la obediencia pues llevaba de la charidad donde quiera que sabía 

que estaba alguna persona en peligro de muerte iba a consolarla y aiudarla a 

bien morir, exortándola al fin para que fue criada y si moría ella mesma la 
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amortajaba y hacía muchas oraciones y exercicios de penitencia por la tal 

persona difunta y en la obediencia fue tan excelente y tan resignada en la 

voluntad, que jamás hizo cosa que no fuese guiada por la voluntad y consejo de 

su confesor cuia vida sabe esta testigo que fue muy penitente por el trato y 

comunicación familiar que con ella tubo y que un día viendo la cama tan 

penitente de la Dicha Madre Marina Alonso le edificó notablemente porque le 

pareció que era como de un anacoreta muy penitente y esta testigo 

confundiéndose de ver tal penitencia dixo ay hermana y en esta cama tan dura 

y áspera duerme que cuenta daré yo a Dios? A lo qual respondió con un rostro 

lleno de alegría del Cielo calle hermana que yo dondequiera duermo bien que 

Dios me da fuerza pa todo, ella ha menester cama que está muy delgada y sabe 

ésta testigo que aunque en lo exterior andaba aseada y limpia en lo interior 

traya algunas cosas de penitencia entre las quales era una cruz de madera con 

puias de (hierro) agudas que traya en el mismo pecho la qual tiene ésta testigo 

en su poder porque la susodicha Hermana Marina Alonso  mandó que se la 

diesen a ésta dicha testigo y esto dixo a esta pregunta. 

A la quinta pregunta dixo esta testigo que todo lo que dicho tiene es 

público y notorio pública voz y fama porque esta testigo la vio y comunicó y 

advirtió en particular cuydado el recogimiento grande que pa llegarse al santo 

sacramento de la penitencia y de la comunión, y después de aver comulgado 

estaba tan recogida que con ninguna persona hablaba sino apartada en lo más 

escusado de la gente y al salir de la yglesia si alguien le hablava abaxava la 

cabeza y no respondía, y si respondía era decir vaia ves el dulce nombre de 

Jesús esto dixo esta pregunta . 

A la sexta pregunta dixo esta testigo que no le tocan las generales de la 

ley y que todo lo que dicho tiene es verdad so cargo del juramento que tiene 

hecho y que es de edad de más de cincuenta años y lo firmó de su nombre. 

            Fr. Miguel Vadillo                                                              María 

                  Comisario                                                                     de San Miguel 

2º En la ciudad de Antequera en el dicho día mes y año recebí juramento 

en forma de derecho de María Pérez muger de Juan Palomo de Alva en la calle 
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llana de Jesús y siendo preguntada por el tenor del interrogatorio so cargo del 

juramento hecho dixo: 

A la primera pregunta dixo esta testigo que conoció a la venerable 

hermana María Alonso desde que se sabe acordar porque era prima hermana 

de su madre de esta testigo y le llebaba diez años de edad y así se criaron juntas 

por más tiempo de diez años hasta que se casó la dicha Marina Alonso y esto 

responde a esta pregunta. 

A la segunda pregunta dixo esta testigo que sabe porque lo vio que traya 

cuerda y escapulario de nuestra orden tercera de penitencia descubierto y que 

aunque no la vio profesar tiene por cierto que nuestro Padre Fray Blas Tamariz 

que le dio el hábito le daría también la profesión, pero lo que sabe de cierto es 

que le vio dar el hábito porque esta dicha testigo se halló presente quando se lo 

dio nuestro Padre Fray Blas Tamariz y esto responde esta pregunta. 

A la tercera pregunta dixo esta testigo que sabe que la dicha nuestra 

hermana Marina Alonso como religiosa que era del tercero orden frequentaba el 

venir de ordinario al Collexio de Santa María de Jesús donde por muchos años 

comulgó todos los días, confesando de ordinario con nuestro Padre Fray Blas 

Tamariz y en sus ausencias con el Padre Fray Antonio de Hinojosa y como tal 

religiosa acudía a todos los actos que acuden nuestros hermanos los terceros 

seglares a este dicho Collexio de Santa María de Jesús; sábelo esta testigo por 

averlo visto y saber que todos los días oya misas en el dicho Collexio y 

comulgaba; luego se iba a hacer sus exercicios y esto responde a esta pregunta. 

A la quarta pregunta dixo esta testigo que comúnmente fue tenida la 

dicha venerable hermana Marina Alonso por muger no sólo virtuosa sino santa 

y que en toda la parroquia en aviendo algún enfermo en peligro de muerte la 

enbiaban a llamar y ella iba con mucho gusto y que siempre la vio esta testigo 

exercitarse en otras virtuosas particularmente en oiendo tañer a salir el 

Santísimo Sacramento de la parroquia, aunque acabase de venir de la yglesia 

dexava qualquiera ocupación por forsosa que fuera y tomaba su manto y 

acompañaba al Santísimo Sacramento hasta que volbía a su casa y así mismo 

dice esta testigo que sabe que era la susodicha Madre Marina Alonso muy 
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penitente y que ayunaba con mucha puntualidad y en particular los viernes de 

quaresma y los viernes de espíritu santo a pan y agua y que en particular la vio 

siempre muy resignada por la obediencia a sus confesores, ya que la vio muy 

fervorosa en la charidad para con los próximos y que sabe esta testigo que 

encerrada en su aposento hacía muchas disciplinas sábelo esta testigo por la 

mucha comunicación y trato que con la susodicha tubo. 

A la quinta pregunta dixo esta testigo que todo lo que dicho tiene y lo 

que dicen de su virtud la vida y exercicios espirituales es público y notorio 

pública voz y fama sin aver oydo jamás cosa en contrario y esto responde  

A la sexta pregunta dice esta testigo que la susodicha Nuestra Madre 

Marina Alonso era prima hermana de su Madre con esta testigo pero que no 

por eso ni por quantas cosas tiene el mundo dixera cosa que no fuese verdad 

particularmente las piernas pegadas con los muslos y llagas en las asentaderas 

en que le habían nazido gusanos i las partes venendas tan gruesas como una 

botija pequeña la madre que era pobre lo llebó al hospital i los hermanos lo 

pusieron entre los desahusiados entendiendo que aquella noche moriría la 

madre con el dolor y llorosa se vino a Jesús donde a la presente estaban 

enseñando a mucha gente el cuerpo [...] le pidió rogare a Dios que le diese salud 

a su hijo o se lo llevase por no verlo padezer tantas enfermedades juntas [...] 

otro día a las dos de la tarde fue al hospital [...] persuadida ia estaría muerto [...] 

preguntando al hermano maior por el muchacho oió su voz y saltó de la cama 

[...] bueno y sano como si no ubiera tenido enfermedad la madre turbada no lo 

creía ... oí esta vivo y sano de que dio fee porque lo ví [...] fr Miguel Vadillo, 

comissario. 

El maestro Fray Sebastián Capote Lector de theología del convento de la 

Consolación de Sevilla iendo al capítulo en granada donde avía de presidir un 

acto y predicar sermón principal de capítulo llegó a este Collegio de Jesús con 

un corrimiento tan grande a los ojos que no podía ver la luz quería detenerse 

aquí por parezerle no podía pasar adelante [...] el Padre Sebastián de Ortega 

predicador y Rector [...] dixo tenga confianza [...] y abriendo la caja puso las 

manos de la venerable sobre su cabeza [...] por santa obediencia [...] pidáis a 
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Nuestro Señor que quite enpedimento a este religioso [...] se le quitó [...] de los 

ojos [... ] y fue al capítulo[...]. Fray Miguel Vadillo Comissario. 

El Licenciado Padre Moreno de Escobar Presvítero fiscal en la audiencia 

del sr. Doctor D. Juan Martínez Cordero vicario de esta ciudad de Antequera 

por el sr. D. Antonio Henríquez obispo de Málaga. Digo que me hallé presente 

quando se descubrió el cuerpo de la venerable Madre Marina Alonso cuio 

cuerpo ví que estaba en entero tan sólido que juzgé y juzgo que era imposible 

estar de a questa suerte si no fuera miraculosamente porque abían enterrado 

dos cuerpos encima y la tierra lo sabía consumido y resuelto y el de la venerable 

Madre incorrupto y el hábito con que la enterraron y la toca y todas las demás 

cosas como si entonces la acabaran de enterrar y así mismo asistí quando el 

obispo mi sr. fue al Collegio de Santa María de Jesús de esta ciudad a ver el 

dicho cuerpo y admiró la fortaleza de la unión de los mienbros jusgando que 

era miraculoso le dixo al Padre Fray Sebastián de Ortega Rector de este Collegio 

que se diese más decente culto y la trasladase en más decente parte y así mesmo 

digo que conocí a la venerable por persona al mesmo punto [...] se hallaba 

buena [...]. Fray Miguel Vadillo. Fray Diego de Santiago. 

En [...] 30-x-1644 [...] estando yo fray Miguel Vadillo diffinidor que sido 

de esta provincia y comissario nombrado por nuestro Padre principal para estas 

informaciones haziendo la averiguazión me vino de repente un fluxo de sangre 

por las narizes que aunque no fue continuo duró tres días y al último por la 

ventana derecha de la naríz salía un caño tan grande que en poco más de una 

ora casi se llenó un lebrillo y enbiando llamar al módico para que pusiese algún 

remedio el padre Fray Sebastián de Ortega rector de este colegio me dixo me 

pusiese una reliquia de Santa y me encomendase a ella y tomando un pedazo 

del hábito con que esta venerable religiosa estaba enterrada y aplicándole a la 

sien derecha dixe en el nombre de Dios y nuestra Madre Marina Alonso me 

pongo esta vuestra reliquia rogad a Dios me quite este fluxo de sangre para que 

pueda acabar estas vuestras informaciones y al mesmo instante que aplique la 

reliquia a la sien zesó el corrimiento sin que por la misericordia de Dios hasta oi 

aia buelto y tan instantánea fue la salud que siendo ia la ora de comer y aviendo 
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guespedes que eran Los Capitulares, fui y comí con ellos por los méritos de 

aquesta venerable Madre de que doi fee. Fray  Miguel  Vadillo, Comissario.  

En la ciudad de Antequera pareciéndole el Padre fray Sebastián de 

Ortega predicador y rector de este collegio [...] que una fuente que manaba un 

licor a la Madre que Nicolás gutierrez Doctor Médico dixo era válsamo sin 

mistura y [...] fray Antonio Henríquez obispo de Málaga [...] viendo y oliendo 

no olía a válsamo [...] pero que le parecía milagroso un licor [...] ocho años 

enterrado [...] tanta fragancia [...] rector pareciéndole se acortaba dixo Marina 

[...] obediente en vida serlo agora [...] os mandó santa obediencia que no se 

seque esta fuente [...] sino que por los brazos y pechos brotó el licor [...] y que 

soy fee que ví en el santo cuerpo [...] y otros religiosos también vieron [...] señor 

obispo dixo al Padre Rector [...] que le diese más culto y la collocase en lugar 

más decente. Fray Miguel Vadillo, Comissario. 

Juan Rodríguez izquierdo vezino de Mollina [...] diez días con fluxo de 

sangre [...] Doctor Pedro de Porras médico de Antequera lo desaucio [...] casi 

muerto [...] pasaron dos religiosos [...] fray Christoval de Lara llevaba un 

pedazo del hábito [...] aplicado a la cabeça al instante çesó el fluxo y esta oí 

bueno y sano. Fray Miguel Vadillo, Comissario 

Alonso París [...] catorze años hijo de Joseph París Cavallero y de Clara 

de Molina estaba Ético, thísico, tiriçiado y tullido de manera que tenía las 

cuerda entero y sin corrupción alguna y lo a Çapatos nuebos y las cintas de 

ellos tan fuertes como si lo acabaran de poner, y luego vio este testigo que el 

Padre Rector y otros religiosos entraron el cuerpo dentro del convento y 

después oyó este testigo decir que era el cuerpo de la Madre Marina Alonso 

religiosa profesa del tercero orden de penitencia y así mesmo oió decir que la 

dicha Madre era persona de loable costumbres y santa vida por lo qual acudía 

toda la ciudad a ver este prodigio y esto es lo que sabe y lo que vio y lo firmó de 

su nombre en el dicho día mes y año. 

El doctor Don Juan Martínez Cordero abogado en el Santo Officio de la 

inquisición de Granada y en su Real Chancillería Vicario y Juez Eclesiástico 

ordinario en esta Ciudad de Antequera por el Excenentíssimo Señor Don Fray 



Apéndice documental 
______________________________________________________________________ 

1459 

Antonio Enríquez mi Señor obispo de Málaga del Consejo de Estado de su 

Magestad y predicador de su Real Capilla certifico que asistí con el obispo mi 

Señor, estando haciendo la visita a esta ciudad por el mes de octubre del año 

pasado de mil seiscientos y quarenta y quatro aber el cuerpo de la venerable 

Madre Marina Alonso el qual se descubrió en mi presencia y estaba entero 

incorporado y el obispo mi Señor le hiço poner en pie y estubo rrecto de manera 

que se conoció que sobre natural y miraculosamente se conservaba en aquel 

estado y así mesmo ví el hábito con que le enterraron el qual estaba sin averse 

dilacerado ni corronpido y admirándolo el obispo mi Señor preguntó quantos 

años avía que pasó de esta vida la dicha Marina y le informaron por personas 

de todo crédito y auctoridad que abía ocho años que falleció y que se abía 

enterrado poseer persona de conocida virtud e hija de confessión del Reverendo 

Padre Fray Blas de Dios en la sepoltura de los religiosos y que se abían hallado 

con el cuerpo dos cuerpos corronpidos y le ví el pelo de las cejas, y el obispo mi 

sr. le tocó una fuente que tenía en la parte del cerebro con los dedos de su mano 

y se le umedecieron que tocándolos en un papel blanco quedó la señal que pasó 

el papel como de válsamo agradable de oler y io asimismo toqué la dicha fuente 

por mandato del obispo mi Señor y su Excelencia pidió al Padre Rector de el 

Collegio de Jesús donde fue hallado el dicho cuerpo (y pasó lo rreferido) le 

tuviera con toda veneración le diese más decente culto y a mí me mandó que 

siendo requerido por parte de la Religión procediese a información de la vida 

de la dicha venerable Madre Marina Alonso y esso es la verdad y a maior 

abundamiento lo juró así in verbo sacerdotis y declaró ser de edad de quarenta 

y ocho años y lo firmé en Antequera en primero día de Maio de mil seis cientos 

y quarenta y cinco. Esta testigo que acudió a las fiestas que hacían los hermanos 

terceros como religiosa profesa del dicho orden y que esto sabe en esta 

pregunta.  

A la quarta pregunta dixo esta testigo que sabe que todo el mundo la 

tenía por muger de buena vida y virtuosa y por tal era estimada por todos tanto 

por la charidad grande que tenía como por la devoción que tenían con ella, 

porque en aviendo un enfermo con peligro acudía la dicha hermana Marina 
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Alonso a aiudarle a buen morir y a amortajarlos y si acaso el tal difunto era 

pobre ella iba a pedir limosna para enterrarle y decir misas por su ánima y en 

estas obras de misericordia se ocupaba siempre, y dice esta testigo que era 

persona penitente y que le vio muchas veces una cruz grande grande con unas 

puntas de hierro que traía en el pecho pegadas a la carne y que era muger de 

mucho aiuno y en particular aiunaba a pan y agua los viernes y lo que se puede 

acordar esta testigo fue los viernes de março que la vió aiunar a pan y agua, y 

que sabe esta testigo que llebaba los trabajos con mucha penitencia y que fueron 

muchos y todo lo ofrecía a nuestro Señor y sabe esta testigo que la acompañó 

algunas veces y la Madre de esta testigo que se llamaba María Fernandez que 

iba todos los sábados del año la dicha Madre Marina Alonso descalça hasta el 

Convento de la Virgen de los Remedios quando estaba en el campo, siendo el 

camino muy fragozo y una legua de la ciudad y al cerro de la cruz iba también 

descalça muchas veces y sabe esta testigo que era una persona muy charitativa 

particularmente con los que padecían necesidad, tanto que sabe esta testigo que 

aviendo cegado un esclavo de Francisco Sánchez Santos y estando inútil para 

poder serbir el amo no le acudía viéndolo esta santa religiosa padecer necesidad 

le recogió en su casa y con su pobreça lo sustento y lo limpiaba hasta que murió 

y lo enterró sábelo esta testigo porque lo vio y fue público y notorio a todos y 

que así mesmo la vió exercitarse en otras obras de virtud y charidad y esto es lo 

que sabe. 

A la quinta pregunta dixo esta testigo que todo lo que dicho tiene y lo 

que se dice de la virtud y santidad le la Venerable Madre la Hermana Marina 

Alonso es público y notorio pública voz y fama y tal fue la perfección de la vida 

que le parece a esta testigo que no abrá quien pueda decir todo lo que estaba 

encerrado en esta santa Religiosa. 

A la sexta pregunta dixo esta testigo que no le tocan las generales de la 

ley y que es de edad de sesenta años poco las generales de la ley y que es de 

edad de sesenta años poco más o menos y no firmó porque dixo no sabía 

escrebir. 
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En la ciudad de Antequera en el dicho día mes y año para la dicha 

ynformación recebí juramento en forma de derecho de Ysabel María González 

vecina de esta ciudad en la calle de Corrales, la qual prometió decir verdad en 

todo lo que se le fuese preguntado so cargo del juramento hecho y siendo 

preguntada por el tenor del interrogatorio dixo: 

A la primera pregunta dixo esta testigo que conoció a la venerable Madre 

aposento no podía ver quién pasaba por la calle y luego a las quatro de la 

mañana murió la dicha Doncella. 

 Y dice más este testigo que la vió frequentar todos los santuarios de 

devoción y particularmente si avía jubileo y si estaba descubierto el Santíssimo 

Sacramento en qualquiera Yglesia se iva ella y se estaba todo el día hasta que lo 

encerraban y sabe este testigo porque lo vio que el año de 25 que fue el año del 

Jubileo Santo de Roma con afecto de gran devoción se determinó a ir a visitar 

las estaciones de Roma y así no temiendo los trabajos grandes del camino pidió 

licencia al obispo de Málaga, el qual se la concedió y en hábito de peregrina 

salió de esta ciudad y fue hasta la ciudad de Jaén donde vio la Verónica y Dios 

por sus secretos juicios no quiso pasase adelante y le dio una enfermedad que la 

obligó a volberse y escribiendo aquí el estado en que estaba aún pariente suyo 

llamado Pedro Díaz Fontiberos fue por ella y la traxo a esta ciudad sábelo este 

testigo todo por la mucha comunicación que la susodicha tubo siempre y a la 

fama de la vida virtuosa y exemplar de esta venerable madre, vio este testigo 

que muchas personas estando enfermas de enfermedades graves la enviaban a 

llamar para que las encomendase a Dios, pareciéndole que con su presencia y la 

presencia de sus oraciones y por su intercesión les haría Dios mercedes y dice 

más este testigo que ha visto el cuerpo de nuestra venerable merced. Y que 

luego que la vio la conoció que era la mesma que él vio quando la enterraron y 

dio gracias a Dios que así premia a los que le sirven porque está el cuerpo 

incorrupto son efectos de la vida santa y penitente que hiço y esto dixo esta 

pregunta. 

A la quinta pregunta dixo este testigo que todo lo que tiene dicho y lo 

que se dice públicamente de su santa y virtuosa vida es público y notorio 
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pública voz y fama sin aver savido ni oydo decir cosa en contrario, antes todos 

los que la an visto la juzgan por santa y le parece a este testigo que por mucho 

que digan no llegaran a lo que tiene aprehendido de su virtuosa vida y esto 

responde a esta pregunta. 

A la sexta pregunta dixe este testigo que no le tocan las generales de la 

ley y que es de edad de 60 años poco más o menos y no firmo porque dixo no 

saber escribir. 

Catalina Fernández en la ciudad de Antequera en el dicho día mes y año 

dichos recebí juramento de Catalina Fernández muger de Bartolomé García en 

el cerrillo de mataliebres la qual baxó del dicho juramento prometió decir 

verdad y siendo preguntada por el tenor del interrogatorio dixo. 

A la primera pregunta dixo que conocía a la venerable Madre nuestra 

Hermana Marina Alonso de trato y comunicación de más de cincuenta años a 

esta parte porque vivieron siempre en un mesmo barrio y fue grande la 

comunicación que con la dicha tubo, porque esta dicha testigo dice que desde 

que murió su madre la tubo en lugar de madre y esto responde esta pregunta. 

A la segunda pregunta dixo esta testigo que sabe que era religiosa 

profesa del tercero orden de nuestro Padre San Francisco y como tal traya 

escapulario descubierto y cuerda y que aunque no vió esta testigo profesar a la 

dicha Madre Marina Alonso tiénelo por cierto porque las mesmas personas que 

se hallaron presentes dixeron a esta testigo aier profeso la hermana Marina 

Alonso y esto responde a esta pregunta. 

En la ciudad de Antequera en 21 días del mes de Setiembre de 1644 años 

para la dicha ynformación recebí por testigo a Juan Palomo de Alva vecino de 

esta ciudad en la calle de Jesús la Llana del qual recebí juramento en forma de 

derecho de boxo del qual prometió decir verdad y preguntando por el 

interrogatorio dixo: 

A la primera pregunta dixo este testigo que conocía de trato y 

comunicación a la venerable Nuestra Hermana Marina Alonso de cincuenta 

años a esta parte poco más o menos porque se crió en casa de Martín Pérez 

Viscaino marido de su tía Ysabel Díaz Fontiberos y este dicho testigo vivía en 
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frente en la mesma calle donde se criavan hasta que la casaron con Juan 

Delgado esto responde a esta pregunta. 

A la segunda pregunta dixo este testigo que sabe por la mucha 

comunicación que tubo con la dicha Madre que traía cuerda y escapulario 

descubierto como Religiosa, que era en manos de nuestro Padre Fray Blas 

Tamaríz sabelo este testigo por ser la dicha Madre Marina Alonso tía de su 

muger y aver vivido mucho tiempo en casa de Marina Pérez Viscayno prima 

hermana de la dicha Madre Marina Alonso y suegra de este dicho testigo y esto 

responde a esta pregunta  

A la tercera pregunta dixo este testigo que sabe por averlo visto que la 

dicha Marina Alonso venía todos los días a la yglesia de este Collexio a oir misa 

y a recebir los sacramentos de la confesión y comunión y a todos los demás 

actos a que acuden los hermanos terceros seglares en este collexio de Santa 

María de Jesús como religiosa profesa que era de la dicha tercera regla y como 

tal religiosa la traxeron en hombros los terceros seglares sábelo este testigo por 

averlo visto y asistido al entierro y velado la noche antes por ser parienta tan 

cercana de su muger y esto respondió esta pregunta. 

A la quarta pregunta dixo este testigo que sabe que la dicha Hermana 

Marina Alonso fue una persona muy virtuosa penitente y que sabe este testigo 

que debaxo de los vestidos traya silicio, y aiunaba a pan y agua muchos días y 

en particular los viernes de quaresma y los viernes del espíritu santo y los 

viernes de março y que siempre la vio exercitarse en obras de charidad y que a 

los pobres les lavaba por amor de Dios y en particular dice este testigo que 

aviendo cegado Francisco esclavo negro que fue de Francisco Sanches santos y 

viendo que el dueño que no le podía servir le echó de su casa y le dio licencia 

que se fuese donde quisiese, y como estaba ciego padecía notable necesidad y 

movida de ella esta venerable religiosa con charitativas entrañas la recibió en su 

casa, y le buscaba la comida y lo limpiaba con notable charidad y le tubo en esta 

hasta que murió el dicho esclavo y dice más este testigo que estando a la muerte 

una ija suia doncella llamado Madre asistió algunas noches la dicha venerable, 

merced Marina Alonso víspera de la Concepción antes de las doce de la noche 
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estando este testigo acostado fuera del aposento oió un golpe en la puerta como 

de piedra que tiraban y este testigo dixo vayan normal los pícaros, y pasadas 

más de dos horas salió la dicha Madre Marina Alonso y le dixo a este testigo 

que me hiço en responder de aquella manera porque no era persona de este 

mundo quien llamaba y como conocía este testigo la virtuosa y loable vida suya 

se persuadió a que avía sido algún ángel del cielo o algún santo porque en este 

debajo de juramento y que no le tocan ninguna otra de las generales y que es lo 

que dicho tiene la verdad so cargo de juramento que tiene fecho y que es de 

edad de sesenta y dos años y no firmó porque dixo no saber escrevir. 

En la ciudad de Antequera en el dicho día mes y año Ysabel Martín para 

la dicha información recebí juramento de Ysabel Martín muger de Fernán Ruiz 

de los herradores en la calle de Jesús la Llana so cargo del que prometió decir 

verdad y siendo preguntada al tenor del interrogatorio dixo: 

A la primera pregunta dixo que conoció a nuestra venerable Hermana 

Marina Alonso de treinta años a esta parte de trato y comunicación por ser tía 

de las sobrinas de la dicha testigo. 

A la segunda pregunta dixo esta testigo que la vio con cuerda y es esta 

testigo decir que era ya profesa pero que no la vio.  

A la tercera pregunta dixo esta testigo que sabe que la dicha Hermana 

Marina Alonso acudió frequentemente al collexio de esta Madre de Jesús a 

recebir los Santos Sacramentos de la confesión y comunión donde comulgaba 

todos los días sin que le estorbasen los temporales por regurosos que fuesen y 

que a oydo decir esta testigo a otras religiosas que acudía a todos los actos que 

los religiosos terceros seglares acudían al collexio de Santa María de Jesús y que 

esto sabe en esta pregunta. 

A la quarta pregunta dixo esta testigo que sabe que la dicha venerable 

Madre Marina Alonso fue muger virtuosa tenida y estimada por tal y que 

qualquiera persona que se vio con alguna enfermedad grabe la embiaba a 

llamar para que la encomendase a Dios y que por la mucha charidad que tenía 

lababa a muchos pobres sin interés alguno y les guisaba de comer y les 
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enseñaba las oraciones y enseñaba el camino del cielo y esto responde a esta 

pregunta. 

A la quinta pregunta dixo esta testigo que todo lo que tiene dicho y lo 

que comúnmente se dice de su vida virtuosa es pública voz y fama y la verdad 

so cargo de juramento que hecho tiene. 

A la sexta pregunta dixo esta testigo que no le tocan las generales y no 

firmó porque dixo no saber escribir. Y después dixo esta testigo que una 

mañana iendo a misa del vio al Padre Rector y al Padre Sacristán sacaron el 

cuerpo y le pusieron en el altar de nuestra señora del Socorro, y viéndole esta 

testigo la conoció y dí fee que era el mesmo que ella avía visto enterrar, y que 

así mesmo el Padre Fray Pablo de Contreras le dio a esta testigo un pedaço de 

refaxo con que la enterraron y que conoció que era el mesmo que traya quando 

viva [...] persona virtuosa y que al toque de los pedaços del hábito con que fue 

enterrada y a su invocación a obrado Dios muchas maravillas y muchos 

enfermos an sanado lo qual juro así in verbo sacerdotis y lo firme en primero de 

maio de mil seiscientos quarenta y cinco años y que es de edad de quarenta y 

ocho años. 

En la ciudad de Antequera en 19 días del mes de Junio de mil seiscientos 

quarenta y siete el Padre Fray Sebastián de Ortega Rector pretérito del collegio 

de santa María de Jesús de esta ciudad por comissión de Nuestro M. R. P. Fray 

Pedro Martínez de el salto lector calificador de el Santo officio y Ministro 

provincial de esta santa provincia de el tercero orden de Penitencia de nuestro 

seráfico Padre San Francisco procedió a la información y averiguación de la 

Vida y heroicas virtudes de nuestra venerable Madre Marina Alonso y así para 

su averiguación, en virtud de la patente de nuestro mui Reverendo Padre 

Provincial receví juramento en forma de derecho de Juana de Vegas Mujer de 

Salvador Rodríguez debajo de el qual prometió decir verdad en la forma 

siguiente y dixo que estando de parto el año pasado con dolores grandes 

despidió de sí grande máquina de sangre que parecía arroios salir de su cuerpo 

en todos los nueve días y estando ya desahuciada de los médicos y comadres y 

dispuesta ya para morir y con declaración de los doctores y comadres de que 
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tenía la criatura muerta en el cuerpo hallándose con tales agonías de muerte 

hizo que le pusieran un pedaço de el hábito con que se enterró la venerable 

Madre Marina Alonso y al punto que pusieron la reliquia [...] y parió una niña 

viva de piés nació [...] en breve tiempo se levantó buena [...]. 

En 19 junio 1647 Doña Elvira de Jesús viuda de Pedro de corpas [...] fluxo 

de sangre por la voca [...] sin hallar medicina [...] Barme Díaz vino habló 

conmigo siendo Rector de el collegio (lo qual yo certifico) [...] pidió reliquia [...] 

me rogaba fuese de los çapatos [...] era su devoción [...] un talón y recojile en un 

papel un poco de válsamo de el que mana de el celebro [...] llegó estava 

echando sangre [...] la enferma [...] partió por medio el papel y se lo comió, el 

talón de çapato en el pecho [...] buena en quatro días vino a este collegio a dar 

gracias a Dios [...] no le a buelto tal achaque [...] testigos yo Padre Sebastián de 

Ortega Barme Díaz Doña María de Reinoso Jerónima de la Cruz y otros [...] 

En el mismo día Inés Muñoz mujer de Alonso Ximenes Cantarero [...] c/ 

Alameda  [...] tres años [...] que echava sangre por la voca [...] un día se encontró 

con Doña Elvira de Jesús a quién la venerable [...] avía sanado [...] diole de las 

reliquias [...] puso en el pecho y instantáneamente se le juntó el fluxo y nunca 

más dado [...] testigos su marido el Padre Pedro de Aiala su confesor [...]  

Decreto de la Provincia: 

El Maestro Fray Joan lector de theología de este convento de San Antonio 

abad de esta ciudad de Granada secretario de la provincia certifico y doi fe 

verdadero testimonio que en el libro de la provincia donde se asientan las actas 

decretos i electiones del difinitorio, i provincia en las expediciones de estos 

capítulos provinciales intermedios i congregaciones particulares entre las 

partidas del capítulo intermedio que se celebró en el convento de nuestra 

señora de consolación de Sevilla el año pasado de mil seiscientos quarenta y 

seis, en el que qual presidió nuestro Reverendo Padre fray Juan de Palma 

comisario general de esta familia esta una partida i decreto del difinitorio del 

tenor siguiente [...] a este mismo día decreto i determinó el difinitorio aviendo 

visto una petición del Padre Fray Sebastián de Ortega Rector del Colegio de 

Santa María de Jesús de la ciudad de Antequera, en que pide que el cuerpo de 
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la benerable Madre Marina Alonso por cuia intercesión Dios nuestro señora 

obrado i obra grandes milagros i prodigios sea guardado como precioso tesoro 

en el sepulcro i urna que a el lado del evangelio tiene dispuesto el dicho [...] i 

guarde echando cinco llabes a el dicho sepulcro de las quales an de estar en el 

dicho colegio la una tendrá el P. Rr. que es o fuere las otras dos los padres 

discretos y de las otras dos la una tendrá el P. Ministro y discreto más antiguo 

del convento de Nuestra Señora de los Remedios, a los quales todos cinco 

advierte dicho difinitorio i manda so pena de privación de sus oficios no den ni 

remitan las dichas llabes en ningún tiempo, salbo en ocasiones, i quando por 

ausencia o enfermedad, i de conveniencia de todos cinco pareciere convenir se 

abra el dicho sepulcro, porque en tal caso de enfermedad o ausencia sucederán 

en las dichas llabes, devajo de las mismas penas los presidentes, i discretos los 

dos del colegio y el más antiguo del convento de los Remedios i si a éste faltare 

sucederá el que le siguiere por su orden; iten más advierte el difinitorio que 

qualesquier defecto de este venerable cuerpo o lesión violenta a de correr por la 

cuenta de los dichos PP. Claveros devaxo de la pena de privación de sus oficios, 

graves al arvitrio de Nuestro Padre provincial, i de sus sucesores, en este caso 

determina el difinitorio que el religioso que al qual corresponde la puerta del 

dicho sepulcro el hecho, por votos de comunidad porque a de ser religioso de 

toda la atención; el qual dicho decreto está legítimo, i fielmente sacado del 

dicho libro de la provincia sin que en él aia vicio, ni enmienda que ocasione 

sospecha, i por [...] a éste traslado, i testimonio a petición del dicho P. R. fr. 

Sebastián de Ortega por mandato de Nuestro M. R. P. Fr. Pedro Martínez del 

salto Provincial en 20 días del mes de março de mis i seiscientos i quarenta i 

siete años [...]. 

En este año de 1810, con relación a estas ynformaciones a mis espensas se 

ha sacado una vida, milagro y virtudes de esta sierva de Dios Marina Alonso la 

qual custodió en mi archivo y ha sido por El Padre Corista ex regular Fray Juan 

Capitán González del orden tercero de Nuestro Padre Señor San Francisco; lo 

que anoto por sí en algún tiempo fuere necesario así otro tanto ygual á estas 
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ynformó cómo la vida de la venerable madre Marina Alonso que está en mi 

archivo, sirba de notisia; y lo firmó en Antequera Junio 15 de 1810. 

Otras ynformaciones auténticas, originales y yguales a éstas, hechas y 

firmadas por el M. R. P. Comisario Fray Miguel Badillo; paran en poder de Don 

Manuel Solana Casasola Obando: maestrante de la Real de Ronda; y existen en 

su archivo; lo qual se espone por sí son nesesarias en algún tiempo, que se sepa, 

y sirva de noticia. Tengo en un sepulcro de caoba con cristal en su segundo 

cuerpo las reliquias siguientes; un dedo de la mano derecha de la Venerable 

Madre, un vueso de su yslilla y nervio del pie, un vueso del espinazo, otro de 

su voca, las dos sintas anchas de su escapulario toca; parte de su almohada de 

seda, pedazos de su hechimiento, y camisa, el último nudo de su cordón, y de 

ser todo esto de su Venerable cuerpo lo juro a Dios y una Santísima Cruz.  

Con el motivo de haverse hundido más de ocho años haze la yglesia y 

capilla maior del convento de Nuestra Señora de Jesús, se sacó el cuerpo y urna 

del sepulcro adonde estaba depositado; ha andado a la intemperie del tiempo 

en la capilla de la virgen del Socorro por lo que se ha desecado, y ha padecido 

gran leción haviéndole quitado todos los dedos de los pies, y algunos de la 

mano muchos por su deboción; por cuia razón a mis expensas le he puesto en 

caxa una almohada nueba confunda, y su vivo de seda encarnada, una colcha 

de coco, para que tapare lo roto del ávito; y también un bastidor de cristal a fin 

de evitar tenga dicho cuerpo más leción que la que ha tenido; al mismo tiempo 

para su resguardo en lo subsesibo a mis espensas le he fabricado un sepulcro en 

la capilla de Señor San Fransisco, y se ha puesto la ynscripción siguiente. 

Aquí yase la Venerable Sierva de Dios Marina Alonso; heroica en 

virtudes, señalada en humildad, y penitensia. Honrola Dios con grandes 

milagros en su vida, y su muerte que fue el año de 1635: y haviendo estado 

enterrada nuebe años se encontró este venerable cadáver en 9 de Septiembre de 

1644 entero yncorrupto, y también la ropa, cordón, escapulario, sapatos y sintas 

con que la enterraron: y en el año de 1647 por mandato del difinitorio se puso 

este prodigioso cuerpo en una rica urna, y se colocó en un suntuoso sepulcro en 

la capilla maior al lado del evangelio. Y haviéndose arruinado la yglesia y 
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capilla mayor a expensas de un deboto se costeó este sepulcro en esta capilla de 

Señor San Fransisco donde se ha trasladado en su urna en el día 14 de Junio de 

1810. 

El Rm. Padre fray Antonio Arbiol de la observansia de Nuestro Padre 

Señor San Francisco en su libro que imprimió en Zaragoza año de 1714 parte 3ª. 

Capitulo. 33. folio 363 columna 2 infine: haze mensión de esta sierba de Dios, y 

cita los manuscritos que del colegio fueron al archivo general de Madrid, 

notándose que dicho Padre la llama María, y no Marina, lo que parese yerro. En 

la parroquia de Señor San Juan Bautista se ha vuscado la fee de Bm., y no 

parese: estará acaso en la de San Pedro adonde están los libros de la Parrochial 

de Señor San Ysidro; o en la de Santa María. 

En la segunda declaración, Folio 4, dise en la primera pregunta María 

Peres muger de Juan Palomo de Alba ser su parienta por ser la V. M. Marina 

Alonso prima hermana de su madre, y haverse criado juntos hasta que se casó 

dicha venerable madre. 

Ygualmente al folio 6 en la primera declaración que Juan Palomo de Alba 

que vivía calle Jesús la Llana, que conosió a la Madre porque se crió casa de 

Martín Péres Viscaino marido de su tía Ysabel Días Fontiberos, y este testigo 

vivía frente, donde se criaron; hasta que la casaron con Juan Delgado, 

justificándose por esta declaración haver estado casada dicha venerable; con 

Juan Delgado vecino de Antequera.  Ygual consta al folio 37 vuelto en 4º pta. de 

Fernando Ruis. Por la declaración 31 resulta ser el apellido de la venerable el de 

Ruiz: y por las 11, 12 estar emparentada con el apellido de Toro; y otros como 

de algunas resulta. Encuadernado en este presente año de 1810, en fines de 

Abril por Don Manuel Solana Casasola; quedando en poder referido otras 

ynformaciones auténticas y originales a esepción de la primera y segunda foxa 

y el decreto de la provincia: pues éstas quedan solo testimoniadas; lo que se 

anota por sí en algún tiempo fueren nesesarias, que se sepa y sirba de gobierno.  

En los libros de Bmº de la Parrochial de San Ysidro se encuentra en el del 

año de 1572 a fol. 108 la partida siguiente. En 26 de Julio de 1572: Baptisó 

Barme. Ortíz Casasola: a Marina; hija de Martín Alonso, y de su muger Marina 



Málaga Seráfica 
______________________________________________________________________ 

1470 

Grz.; fueron sus padrinos Andrés Martín Casasola, y su muger Catalina López; 

y lo firmé de mi nombre. Murió esta V. M. Marina Alonso en 9 de Abril  de 

1636: así consta de la historia de Antequera escrita por Don Alonso García de 

Yegros, ecónomo de Baza, y natural de Antequera: y añadida por Don Luis de 

la Cuesta canónigo de esta Santa Yglesia y para un tanto en el conde de la 

Camorra; y es a foxas 84 de dicho libro: R. p. m. a D. D. N. A. 
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