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PRÓLOGO

CUANDO el padre franciscano descalzo Joaquín Cantero yBermúdez, escribió su «Disertación» sobre la Inmaculada de

la iglesia conventual de San Pedro Apóstol de Priego de Córdoba

(1804), no debió imaginar que cincuenta años después (1854) el

papa Pío IX declararía el Dogma de la Inmaculada Concepción de

María. Como tampoco pudo imaginar que dos siglos más tarde,

una Cofradía de la misma iglesia de San Pedro, con la que su co

munidad vivió avatares y hermanamientos durante años -la Real

Cofradía del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de la So

ledad Coronada-, tomaría la iniciativa de publicar su manuscrito

en una edición del Cronista Oficial de la Ciudad, Enrique Alcalá

Ortiz.

Es este un proyecto que la Cofradía tenía pendiente, desde

que hace unos años Enrique Alcalá lo ofreciese a mi antecesor en

el cargo Rafael Muñoz Sánchez; y -como si estuviese predestina~

do-, ha esperado a ver la luz en el año que conmemoramos el 150

Aniversario de la declaración del Dogma de la Inmaculada Con

cepción.

Afinales del año 2003 la Junta de Gobierno empezó a plan

tearse laforma de celebrar el aniversario inmaculista,fundamen-
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talmente por estas razones: el carácter mariano de nuestra Cofra

día, porque tiene residencia canónica desde su fundación en 1594

en la Iglesia de San Pedro -que llegó a ser centro de la devoción

inmaculista de nuestra ciudad-, y por su relación durante años

con la comunidad franciscana, principal defensora de la Concep

ción Inmaculada de María.

Nuestra Cofradía, con esta edición y otros actos programa

dos en fechas próximas alB de Diciembre, quiere sumarse al gran

homenaje que en toda la Diócesis de Córdoba se está ofreciendo a

la Madre de nuestro Redentor y Madre de todos los cristianos, la

Santísima e l1imaculada Virgen María.

Francisco Alcalá Sánchez

Hermano Mayor de la Real Cofradía
del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de la Soledad Coronada



1. INTRODUCCIÓN



1.1. EL DOCUMENTO
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ENel verano del año 1989 llegaba a nuestro poder un cuadernomanuscrito de 35 hojas, tamaño cuartilla, de 21 x 15 cms., co

sido a mano, magníficamente escrito, al que le faltan algunas hojas.

Había aparecido en una casa de la calle Málaga de Priego.

Olvidado durante bastantes años entre muchas estampas, re

cortes y hojas de propaganda religiosa, fue encontrado por Antonio

Gallardo Ruiz, que se atrevió a mirar en tanto papel viejo, rescatan

do además otro cuaderno de recetas de un ama de casa prieguense

datado a finales del siglo XVIII. A él le damos las gracias por haber

los recuperado para el patrimonio cultural de Priego y posterior

mente entregárnoslos para su estudio y publicación.

Averiguar cómo llegó el manuscrito a la familia propietaria de

esta casa es una tarea muy difícil, casi imposible podríamos decir.

El fraile autor, si vivía el año de la exclaustración, podía habérselo

dado a unos familiares o amigos para su custodia, o bien podría ha

ber estado en la iglesia de San Pedro y haber sido hallado a finales

del siglo pasado por el presbítero Antonio Aguilera Jiménez, ascen

diente de los últimos propietarios de la casa donde apareció el cua

derno. Este presbítero, el 22 de noviembre de 1882, firma un árbol

genealógico de dos ramas, (también encontrado entre dichos pape

les), que arranca desde el matrimonio formado por Diego Aguilera

y Jacinta González, y detalla cinco generaciones para terminar en la

de Fernando Moreno Molina, y en la de él mismo el año 1895.
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Plaza de San Pedro de Priego de Córdoba por los años 50. Óleo de Manuel
Rovira Casañer. (Colección particular de EA. O.)

De lo que sí estamos seguros es de su autenticidad. Aunque,

como hemos dicho está escrito a mano, su factura es de una per

fección excepcional, imitando la portada de un libro, con un título

extensísimo y explicativo donde consta el creador y sus circunstan

cias, para seguir con un prólogo del mismo autor y tres puntos, cada

uno con su título, a los que se añaden 23 redondillas dedicadas a la

Virgen, para terminar con nueve páginas más de adiciones hechas

después de su terminación. Muchas de sus referencias y citas las

podemos encontrar en las actas del Cabildo Municipal de la época.

Se trata de una disertación, compuesta por Joaquín Cantero y
Bermúdez, padre franciscano descalzo, nacido en Priego, en la que

se relatan los beneficios que la imagen de la Inmaculada de la iglesia
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Aspecto de la plaza de San Pedro antes de 1992.

(Foto: EAO.)
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de San Pedro había concedido a la Villa de Priego de Andalucía des

de que se trajo de Granada hasta el año de 1804, fecha del documen

to, aunque con adiciones posteriores que llegan hasta e11807. En

sus setenta y tres puntos, se quiere demostrar además la devoción

que en España, y sobre todo en Priego, se ha tenido al dogma de la

Inmacu1ada Concepción. En el primero de los capítulos se recoge

la tradición de esta creencia en España, para a continuación pasar
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a Priego y acabar con los prodigios más singulares que la Virgen

ha obrado con los moradores de esta villa y la correspondencia de

estos desde que se colocó en el convento de San Pedro la magnífica

imagen de la Inmaculada.

El documento en cuestión, sin ser sobresaliente, en su exposi

ción y datos, está en la línea de la orden franciscana que por enton

ces estaba de lleno metida en la promoción de la devota creencia de

la concepción inmaculada de María. Para nosotros tiene un máximo

interés la tercera parte, íntegramente dedicada a Priego, en la que

expone una serie de milagros y portentos efectuados desde que la

imagen de la Inmaculada llega a nuestra ciudad en 1696 hasta el año

1807. Se detallan, con una serie de minuciosos detalles, epidemias,

sequías, cultos y perfiles importantes de la vida conventual y muni

cipal de la época. Aunque lo más novedoso es la prueba documental

de que José de Mora, de la escuela granadina, es el autor de cuatro

imágenes de la iglesia del antiguo convento de San Pedro Apóstol.

Existe mucha bibliografía de acreditadas plumas sobre el

tema inmaculista. En Priego, tenemos documentadas una obra de

Fernando López de Cárdenas, prieguense y otra de Agustín Navarro

de Jesús y María Santísima, religioso menor del convento de San

Francisco.
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1.2. LA CREENCIA INMACULISTA
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Tuvo un largo proceso hasta que se vio aceptada enteramentepor la iglesia en el año 1854, cuando el papa Pío IX en su bula

lnifabilis Deus, proclamaba como dogma la, hasta entonces, creen

cia piadosa de la Concepción Inmaculada de María.

La primera alusión aparece en Palestina por los siglos VI y

VII unida a la concepción de Santa Ana, para en el siglo XII pasar

a Inglaterra, donde un monje de Canterbury escribe un tratado de

fendiendo este misteriol• Aquí en España se tienen noticias desde el

siglo VII, cuando San Ildefonso desde Toledo construye el primer

templo dedicado a la Inmaculada y escribe el tratado De perpetua

Virginitate Beatae Mariae, defendiendo el dogma. Mucho más

tarde, será Raimundo Lulio quien se erige por toda la Corona de

Aragón en defensor y propagador de la creencia por el siglo XIII.

Sin embargo, esta corriente se vio contestada fuertemente por la es

cuela tomista. Destacando en contra plumas tan acreditas como las

de San Anselmo, San Buenaventura, San Alberto Magno, el mismo

Santo Tomás y Santo Domingo de Guzmán2, que recogen la tesis de

San Agustín (354-430) que exponía que el pecado original era uni

versal y que María, por lo tanto, no estaba excluida de la redención.

A pesar de esto, cada vez más se iría implantando la tesis de Duns

1. Díaz Vaquero, María Dolores: La Virgen en la escultura cordobesa del barroco. Publicaciones
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. Córdoba 1987. Página 23 y siguientes.

2. Recio Mateo, Luis: El dogma de la Inmaculada en la historia de España. Diario "Córdoba",
viernes 8 de diciembre de 1989, páginas 2.
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A la izquierda, en ruinas, el desparecido convento de San Pedro, antes del año
1905. (Archivo: EA.O.)

Scoto que decía que María no fue purificada, sino preservada del

pecado original.

En 1439, el Concilio de Basilea declaró que la doctrina acerca

de la Inmaculada debía ser abrazada como piadosa, y más tarde Pío

IV concede indulgencias a los que den alabanza a Dios en el misterio

de la concepción, pero lanzaba la excomunión a los que defendiesen

cualquier postura, a favor o en contra, de un modo categórico. De

la misma forma, se pronuncia Inocencio VIII a finales del siglo XV.

Se suceden varios papas que confirman las constituciones de Sixto

IV o que imponen graves penas a los que combatan esta doctrina.

Para finalmente, Alejandro VII autorizar en 1661 la devoción a la

Concepción3•

3. Díaz Vaquero, María Dolores: obra citada, página 24.
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Nuestro padre franciscano descalzo nos da varias citas de de

fensores en la baja Edad Antigua y Media que no vienen en otros

estudios sobre este tema. Y un poco políticamente, por respeto a la

orden de los dominicos, ni siquiera los nombra como oponentes a la

tesis que defendían los franciscanos. Cita como defensores a Santo

Tomás de Villanueva, San Pedro de Alcántara, San Luis Beltrán, San

Ignacio, San Francisco Javier, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de

Jesús y otros varios. Silencia el escándalo producido en Córdoba en

el 1614, siendo obispo fray Diego Mardones, dominico, cuando un

fraile, predicador de la misma orden, en un sermón se atrevió a po

ner en duda la pureza de la Virgen. Estas encendidas polémicas su

cedieron no sólo en Córdoba, sino en toda España, y obligaron al rey

Felipe III, junto a los obispos, a dirigirse al Papa para que terminara

con la controversia. Será en tiempos de Felipe IV cuando Alejandro

VII saca a la luz Solicitudo onmium Ecclesiarum en la que se expre

saba claramente a favor. El último paso importante lo da Carlos III

al jurar como patrona de todos sus reinos a la Madre de Dios en el

misterio de su Inmaculada Concepción, y la confirmación por parte

de Clemente XIII en 1760 de este patronato.

Cada uno de estos progresivos avances hasta llegar a la de

claración del dogma, fueron recibidos con alborozo en las diócesis,

conventos y pueblo en general, a los que le falta tiempo para cele

brar fiestas, cultos, procesiones y diferentes actos culturales.
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1.3. SU DESARROLLO EN PRIEGO

FRAYJoaquín Cantero, después dar un repaso general en elprimer punto a la implantación en España de la devoción ma

rianista, pasa a estudiar su nacimiento en Priego. Y como no tiene

documentos a los que agarrarse, deduce, como por ósmosis, que

al ser general en todo el pueblo cristiano español, también estaría

implantada en los habitantes de esta ilustre Villa. Será en el siglo

XVI, con la llegada de los franciscanos, cuando el fervor inmaculista

tiene un vertiginoso desarrollo. El primer foco estaría en el conven

to de San Esteban. En este convento de franciscanos observantes

fundado en 1515 por el primer marqués de Priego, Pedro Fernández

de Córdoba, sobrino del Gran Capitán, se había de seguir la tesis

inmaculista que a capa y espada defendía la orden franciscana fren

te a los dominicos, que ponían en duda tales creencias, y que en

Córdoba y Sevilla habían llegado a graves enfrentamientos, en los

que incluso se había alterado el orden público. En este convento se

creó desde el primer momento una cofradía con el nombre de Noble

Cofradía de la Concepción de la Bienaventurada Virgen María, a

la que Adriano VI concedió bula e indulgencias. Construyó capilla

en la iglesia y a su costa se celebraban cultos todos los años dedica

dos a la Inmaculada Concepción, hasta que desaparece en el siglo

XIX con la desamortización al mismo tiempo que la comunidad.

A este fervor, se unió en 1616 el Cabildo Municipal que para no

quedarse rezagado aprobó que se hiciera fiesta anual en el conven-
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to de San Francisco a la Limpia y Pura Concepción tanto en su día

como en el de su octava.

Un año más tarde, se funda el convento de las Clarisas donde

anualmente se celebran fiestas y cultos a la Inmaculada. Además de

varios cuadros e imágenes, existía una de piedra, la que después de

la desaparición del convento a finales del siglo XIX pasó al patio del

hospital de San Juan de Dios y a principios del presente siglo, a ins

tancias de un grupo de devotas, fue trasladada por el Ayuntamiento

al Compás de San Francisco.

Esta devoción se incrementaría con la llegada de los francisca

nos descalzos en el año 1662al recién creado convento de San Pedro

Apóstol. Éstos, según nos cuenta nuestro cronista, siguen los pasos

de sus hermanos de San Francisco, en lo que respecta a la devoción

mariana que comentamos. Pero lógicamente se ciñe a los cultos

y fiestas celebradas en San Pedro o en la Asunción, patrocinados

por su convento, por devotos o por el municipio, porque con unos

celos propios de la competencia, apenas si comenta los cultos que

hemos reseñado y que se siguen haciendo en los otros conventos de

Priego.

La primera de sus referencias aparece en el año 1680, con mo

tivo de la gran peste que asola a la población donde los franciscanos

descalzos cumplieron ampliamente con sus deberes cristianos, has

ta llegar al extremo de llevar en sus propios hombros a los apesta

dos hasta el hospital que se formó en el barrio de Cañada. En esta

ocasión, como la peste se había empezado a extinguir el día de Santa

Rosalía de Palermo y Santa Rosa de Viterbo, la villa, con el Cabildo
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a la cabeza, hizo promesa de construir una capilla a Santa Rosalía

y celebrar anualmente a su costa una solemne fiesta. A primeros de

1681, se celebra una procesión con la asistencia de los dos cabildos,

y será en la primavera cuando en un acto solemnísimo, el hermano

Guardián, corregidor, alcaldes ordinarios, regidores, escribanos,

fiscal y demás diputados «todos uniformemente y cada uno de por

síjuraron y votaron enforma con la solemnidad de derecho acos

tumbrada de defender, creer, patrocinar piadosamente hasta dar

la vida, la Concepción Inmaculada de María Santísima Virgen y

Madre de Dios, purísima, sin pecado original en el primer instante
de su ser».

Todos estos cultos se incrementan con el encargo que en

Granada hicieron en el año 1696 a José de Mora de la magnífica ima

gen que hoy preside el altar mayor, a la que reciben en Almedinilla

una multitud de gente y soldados para transportarla a Priego. Esta

imagen va a convertirse en protagonista de los hechos sociales más

sobresalientes en la localidad. Enfermedades, epidemias y sequías

serán la causa para que los frailes organicen cultos, octavarios y

novenarios extraordinarios y saquen la imagen, numerosas veces,

en procesión a lo largo de todo el siglo XVIII. Cuando Clemente

XI establece fiesta de precepto el día 8 de diciembre, la villa hace

voto de costear su fiesta, y que no se admitiese ningún capitular

que no hiciera juramento de defender el misterio de la Concepción

Inmaculada. Los ánimos se vuelven a encender de nuevo cuan

do Clemente XIII en 1761, a instancias de Carlos III, declara a la

Inmaculada patrona de todos los reinos españoles, celebrándose

fiestas en los conventos de la localidad.
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Durante el siglo XIX, continúa el fervor a este misterio. En el

1804, con motivo de unos temblores de tierra, la fiebre amarilla y la

carestía de la vida, se celebran de nuevo rogativas y sale la imagen

de la Inmaculada, y se hace que a la hora de las avemarías cerra

sen las tabernas, se barriesen las calles y que todos concurrieran al

compás del convento de San Pedro Apóstol. Durante todos los años

siguientes, estos cultos y celebraciones tienen lugar bien por orden

real, o bien pagados por el Ayuntamiento que en 1806 celebra unos

extraordinarios porque el marqués de Priego había vendido trigo a

más bajo precio que el corriente, o porque Pío VII en 1807 canoniza

a varios miembros de la orden.

Hasta aquí, las referencias de nuestro padre descalzo, que

con toda seguridad no llegó a ver el día glorioso del 8 de diciembre

del año 1854 en el que Pío IX definió solemnemente que María fue

preservada de toda mancha de pecado original. A pesar del perío

do revolucionario en el que se vive, la Corporación sigue mante

niendo la promesa que hizo en el siglo anterior. Y que se continúa

haciendo en las primeras décadas del presente. En 1942, el Excmo.

Ayuntamiento acuerda hacer juramento de la defensa del dogma de

la Inmaculada Concepción, en 1945 se la nombra Regidora Mayor y

Perpetua de la ciudad y en 1947 se aprueba que los cultos se hagan

en la parroquia de la Asunción, pero ante la imagen de San Pedro.

Así estuvo sucediendo hasta los años setenta. La llegada de la

democracia haría olvidar antiguas promesas. La rapidez con la que

evolucionan las costumbres ha dejado atrás muchas prácticas pia

dosas inculcadas por los frailes a la población de Priego: el rezo del

ángelus; el rosario en familia; poner en las puertas rótulos con la



22 LA CREENCIA INMACULISTA EN PRIEGO

frase «Ave María»; llegar a la casa o a la escuela y decir ese saludo,

para que a continuación te contestaran «Sin pecado concebida».

La procesión de esta imagen desapareció por los años treinta defi

nitivamente. Las cofradías en estos últimos años han impulsado la

devoción a las vírgenes dolorosas, aunque otras devociones como la

del Carmen, Aurora, Belén, Virgen de la Cabeza y Buen Suceso se

mantienen hoy día.

Nuestra imagen abandonada por los frailes primero, y por

el municipio después, ve pasar sus días en el camarín en la que la

colocaron en el año 1756, llena de polvo y suciedad, deslucida, des

lustrada, morena de tanta vela y humo de lámparas y destrozada en

algunas partes, aunque últimamente con las obras llevadas a cabo

en el edificio de San Pedro se le está prestando más atención.
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EL DESCUBRIMIENTO

DEL PADRE JOAQUÍN CANTERO

1.4. JOSÉ DE MORA, EL AUTOR

23

JOSÉde Mora, como Pedro de Mena y Alonso Cano, es miembrode uno de los talleres familiares que tanta fama le dieron a la es

cuela granadina del siglo XVII. Él, junto a su padre Bernardo y a su

hermano Diego, forma el grupo de los Mora, siendo José, sin lugar

a dudas, el miembro más sobresaliente del clan.

Había nacido en Baza en 1642 y ya joven se traslada a Granada,

donde en compañía de su padre hace la estatuaria de la Virgen de

las Angustias y será allí donde recibe el influjo de la personalidad y

arte consumado de Alonso Cano. Más tarde, se traslada a Madrid, y

es nombrado escultor real por Carlos II, para volver definitivamente

a su Granada en 1680 a trabajar en el taller familiar hasta que se

deshace con la muerte de su padre y el casamiento de su hermano

Diego. En 1685 contrae matrimonio, y se establece en la Casa de

los Mascarones, del Albaicín, donde se va a recluir dedicado a su

esposa ya su trabajo. La muerte de ésta le va a acarrear fuertes des

equilibrios síquicos, llegando a la demencia total antes de su muerte

acaecida en 1724.4

4. Martín González, Juan José: Escultura barroca en España. Manuales Arte Cátedra. Madrid
1983. Página 223 y siguientes.
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1.5. SUS IMÁGENES EN SAN PEDRO

EL padre franciscano Joaquín Cantero y Bermúdez en su documento nos dice que conociendo su comunidad de frailes descal

zos de San Pedro la habilidad que había demostrado Jph. de Mora

en las imágenes de San Pascual Bailón y San Pedro de Alcántara, le

mandaron fabricar una imagen de la Inmaculada con otra de San

Francisco de Asís, las cuales fueron rematadas el día 30 de septiem

bre de 1696. «Desde Almedinilla vinieron en hombros en procesión

con grandísimo concurso de gente, con soldadesca, alcabucerías y

danzas; el4 de octubre siguiente se hizo su colocación en los dos

altares colaterales de la capilla mayor». San Francisco de Asís si

gue allí actualmente, pero la imagen de la Inmaculada se trasladó al

altar mayor el año 1756, donde actualmente se encuentra. La corona

de plata y pedrería se le hizo en el año 1745.

José de Mora tiene documentada otra Inmaculada que se en

cuentra en la iglesia de los Santos Justo y Pastor de Granada. Con

ésta, son dos las Inmaculadas de este autor. Pero mientras la de

Granada la hace en 1665 cuando tiene 23 años, la de Priego la reali

za con 54 años, en plena madurez creativa. En las dos Inmaculadas,

según Gallego y Burín, se le nota la influencia de Alonso Cano, en la

suya de la catedral de Granada. La forma de uso, la mirada perdida,

las manos juntas y desviadas hacia la izquierda para romper la si

metría, los ondulados cabellos que le caen sobre la espalda y sobre

el pecho, las cabezas de ángeles incrustadas en la peana, la túnica
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San Francisco de Asís. Talla de José de Mora.

Iglesia de San Pedro de Priego de Córdoba. (Foto: Medina).
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San Pascual Bailón. Talla de José de Mora.

Iglesia de San Pedro de Priego de Córdoba. (Foto: Medina).
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y el manto son procedimientos canescos. Aunque, como novedad,

emplea un recurso ya usado por Pedro de Mena: los ángeles de

cuerpo entero que levantan a la Virgen. La policromía del vestido

es lo que podemos considerar otra obra maestra de Mora, que por

esos años se encerraba en su casa y no dejaba ver una escultura suya

hasta que estaba completamente acabada.

Las imágenes de San Francisco de Asís, San Pascual Bailón y

San Pedro de Alcántara, son modelos muy usados de frailes melan

cólicos con la mirada en éxtasis, perdida en el horizonte. Aunque

con antecedentes en Cano y Pedro de Mena, Mora crea un aire pro

pio en la utilización de los hábitos de los monjes, usando la capa

corta, los remiendos y el rayado con suma maestría. Además del

recurso repetido del fraile con la mano en el pecho en actitud de

clamatoria. Como en Guadix y Alcalá la Real, en 1936, se perdieron

parecidas imágenes en sendos incendios, éstas de Priego adquieren
un extraordinario valor.
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San Pedro de Alcántara. Talla de José de Mora.

Iglesia de San Pedro de Priego de Córdoba. (Foto: Medina).
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SEGÚNse desprende del documento, la obra de José de Mora enla iglesia de San Pedro consta de cuatro imágenes: Inmaculada,

San Francisco de Asís, San Pascual Bailón y San Pedro Alcántara.

Éstas dos últimas son el primer encargo documentado que le hace la

comunidad. Puede ser que haya más, pero no están documentadas.

Tan sorprendidos quedaron los frailes con las tallas, que le vuelven

a contratar la magnífica Inmaculada y la imagen de San Francisco

de Asís. Estos datos son los ciertos hasta ahora, según constan en las

fuentes escritas que nos hemos encontrado. Todas las demás auto

rías que se han hecho de los Moras en Priego son meras especulacio

nes, con más o menos acierto, pero que se han de tomar como tales.

Incluso en esta iglesia de San Pedro y en otras de Priego, hay nu

merosas imágenes que se pueden catalogar dentro del círculo de los

Mora. Pero no se debe llegar, como ha sucedido muchas veces, a que

un autor diga que una imagen determinada podría ser de la familia

de los Mora, para que el siguiente, a continuación, afirme la auto ría

basado en esa suposición. Esto ha pasado varias veces. Juan José

Martín González en su obra Escultura Barroca en España, coge da

tos de otra de Rene Taylor, Arquitectura andaluza. Los hermanos

Sánchez de Rueda, para atribuirle a Diego de Mora la Inmaculada,

San Francisco de Asís y San Pedro de Alcántara. Indudablemente se

han quedado muy cerca del apellido, pero se equivocaron de herma

no. El mismo caso se ha dado con la Inmaculada que Sánchez Mesa

atribuye a Diego y que otros más atrevidos se la adjudican a Alonso
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Cano de una forma gratuita, aunque la imagen tenga influencias de

este autor. De la misma forma, se atribuye a Diego de Mora la ima

gen de la Virgen de la Aur?ra y a José, la Virgen de las Angustias,

(por su parecido con la que hizo en Granada), San Francisco Solano

(en la iglesia de San Francisco), el Cristo de la Buena Muerte, (en la

iglesia de la Virgen de la Cabeza), que formaría pareja con el de la

Misericordia de Granada.

Para no quedarnos atrás a la hora de las adjudicaciones y las

hipótesis creamos la nuestra. Hemos tenido la oportunidad de ha

cer numerosas fotografías de la Inmaculada de San Pedro y la de

San Francisco, actualmente en proceso de reparación en la Escuela

Taller Juan de Dios Santaella, yel parecido de las dos imágenes es

extraordinario. Sin lugar a dudas, una es copia de la otra. Si bien la

de San Pedro al ser posterior, esta más perfectamente esculpida, y

su rico y magistral policromado dista muchos años luz de la prime

ra. La conclusión, es pues obvia, o fue realizada en la primera fase

de la obra de José de Mora o con toda seguridad es de la familia,

porque nuestro artista por muy influenciado que esté por otro no se

atrevería a copiar tan descaradamente.

Con los datos aportados llegan a la importantísima imagine

ría prieguense unos rayos de luz que han inscrito a José de Mora,

el mejor de la familia, en el catálogo de escultores granadinos con

obras en Priego.
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Inmaculada Concepción. Talla de José de Mora.
Iglesia de San Pedro de Priego de Córdoba. (Foto: Medina).
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Inmaculada Concepción. Talla de José de Mora.
Iglesia de San Pedro de Priego de Córdoba. (Foto: Medina).
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UNA PLANCHA PARA GRABADO DEL LORQUINO

MARTÍN PÉREZ DE TUDELA y BENAVENTE

EN PRIEGO DE CÓRDOBA

111

ENel desván de una casa prieguense ha aparecido una planchapara grabado datada en la segunda mitad del siglo XVIII de

dicada a la magnífica imagen de la Inmaculada de la iglesia de San

Pedro obra del escultor granadino José de Mora.

Puesto en contacto con Manuel Jiménez Pedrajas, licenciado

en Arte, se procedió a su limpieza y estampación en las instalacio

nes que en la Carrera de las Monjas tiene el Patronato Adolfo Loza

no Sidro, donde recientemente se han realizado unos cursos sobre

grabado.

La plancha de cobre un poco curvada, conservaba restos de

tinta de antiguas estampaciones, tiene unas dimensiones de 26,5 x

18,5 cm., y un peso de 900 gramos. El grabado en cuestión presen

ta tres partes bien definidas: el dibujo de la Inmaculada con cuatro

ángeles que le rinden adoración; las lecturas, en latín y castellano; y,

dos dibujos, uno de una vista idealizada de Priego y otro de la Fuente

del Rey, anterior a la remodelación actual que data de 1802.

El bello dibujo de la Inmaculada, sin ser una copia exacta

de la imagen de San Pedro se acerca bastante al modelo original.

Aparece con las manos unidas en son de paz y con la mirada hacia

el dibujo que representa a Priego en una alusión alegó rica que nos
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indica la protección y cuidado que ejerce sobre nuestro pueblo. A

sus pies, una base de nubes, le sirve de firme y reposo al mismo

tiempo que a cuatro angelitos adoradores de su grandeza que le

rinden pleitesía con ramos de rosas, ramas de olivo y palmas. De su

cuerpo se desprende un intenso haz de luz que ilumina un cielo de

nubes. Especial intensidad lumínica desprende la cabeza cubierta

con la corona de plata que se colocó a la imagen de San Pedro en el

año 1745.

3.1. LECTURAS

ENorlas barrocas y sobre un arco de medio punto en texto latino se transcriben parte de los salmos bíblicos números 18 y

54 Yalusiones a la Concepción Inmaculada de María, por entonces,

una creencia no oficial de la iglesia, pero defendida acérrimamente

por los frailes franciscanos.

Un gran contenido histórico se desprende del texto explicati

vo de pie de la plancha que dice: «Verdadero retrato de la milagro

sa imagen de María Santísima de la Concepción, que se venera en

el convento de S. Pedro Apóstol de la Villa de Priego de religiosos

franciscanos, descalzos, singularísima protectora de dicha Villa,

por cuyos continuados favores que desde el año de la peste han

experimentado sus moradores, han votado sus capitulares cele

brarla anualmente. Se esculpió a solicitud de un apasionado de la
misma Reina. Fecit en Lorca año».

Hasta aquí la lectura visible a simple vista. Con letra más

burda, sobre una raya, apenas perceptible a simple vista, ayudados
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por la documentación aportada por Juan Guirao García, Cronista

Oficial de Lorca (Murcia), hemos podido descifrar la continuación

del texto que nos dice: de 1762 por don Martín Pérez de Tudela y

Benavente. De este grabador, hidalgo lorquiano de aficiones artísti

cas, se conoce solamente otro grabado dedicado a la imagen de San

Antonio de Padua que se venera en el convento de religiosos des

calzos de la ciudad de Lorca, labrado en 1763, (un año posterior a

la de la Inmaculada prieguense), y que hoy se conserva en el Fondo

Cultural Espin de dicha ciudad.

Antes del año 1762, fecha de la creación del grabado, se

habían producido algunos hechos históricos importantes, tanto a

nivel local como nacional. Con iniciativa de los padres franciscanos

descalzos del convento de San Pedro Apóstol de Priego, se había

esculpido en Granada la imagen de la Inmaculada que se trajo en

el año 1696. Fue colocada en uno de los altares colaterales del altar

mayor, concretamente en el de la derecha. Cuando se concluyó el

actual camarín en 1756 se entronizó en este sitio de privilegio en el

que sigue actualmente, celebrándose importantes cultos y sermo

nes, asistiendo a ellos el reverendo padre fray Josef Pastor, lector

en Teología, padre la custodia de San Pascual, francisco descalzo de

Murcia y por entonces ministro provincial de la provincia de San
Pedro Alcántara. A este fraile murciano conocedor del renacimien

to artesanal de Lorca (Murcia), se le encargaría probablemente la

plancha.

La primera de las pestes a la que alude el texto se produjo

durante el período 1589-1592, barrió la península de norte a sur,

desde el Cantábrico a Andalucía. La segunda, 1647-1652, penetra
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por el Levante, concretamente por Valencia, extendiéndose por

toda España y según Domínguez Ortiz «fue la mayor catástrofe que

se abatió sobre España en tiempos modernos». A los cordobeses

nos tocó el número de 13.780 muertos. La tercera, 1676-1684, entró

por Cartagena y Murcia. Priego llegó a tener a 450 enfermos en su

hospital a finales de 1680. Murieron 346 prieguenses en esta última

plaga.

Estas oleadas de calamidades junto con las sequías producían

en el pueblo un sentimiento de culpabilidad, acorde con la menta

lidad de la época, a la que había que redimir realizando cultos, pro

cesiones y novenas para conseguir el perdón de los pecados. Todos

estos cultos, alentados por los franciscanos del convento de San

Esteban, se incrementan con los descalzos de San Pedro y llegan a su

máximo apogeo cuando encargan la imagen de la Inmaculada. Esta

imagen va a convertirse en protagonista de los hechos sociales más

sobresalientes de la localidad. Enfermedades, epidemias y sequías

serán causa para que los frailes organicen cultos, octavarios y nove

narios extraordinarios y saquen en procesión la imagen numerosas

veces a lo largo del siglo XVIII. El franciscano descalzo fray Joaquín

Cantero y Bermúdez en su Disertación nos dice textualmente «que

fueron muy gratos a esta Emperatriz Soberana los obsequios que

se le rindieron por los fieles hijos de este pueblo escogido, y en

confirmación a ello hizo en él muchos milagros, entre los cuales

fueron más notorios. Primero. Que haciendo unos calores excesivos,

amaneció un día fresco con viento apacible. Segundo. Que estando

una mujer con la terciana, imploró a la Inmaculada Concepción, y al

instante se libró de ella. Tercero. Sacando agua una mujer de un pozo,
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cayó en él de cabeza, imploró a María Santísima de la Concepción y

se quedó asida de la soga. Cuarto. En los muchos cohetes que dispa

raron en la calle del Río, cayó un trueno entre el pecho y la boca de un

niño, a quien su madre estaba dando de mamar y reventándose, no

les hizo daño alguno. Quinto. Habiendo disparado un trabuco cuando

la Purísima Madre y Patrona pasaba por frente de la casa de don Juan

de Burgos, reventó por tres partes y la coz quebró un tinajón y a nadie

ofendió. (El cañón del hecho se guardó mucho tiempo en el camarín

de la Señora.) Sexto. A un cohetero le cayó un trueno dentro de una

chamarrera y reventando dentro, no la abrió, ni quemó un pañuelo

blanco que allí tenía. Por los años 1763 estaban alojados en el cuartel

de esta villa tres compañías de soldados de caballería del regimiento

de Santiago y por la devoción que profesaban a la Purísima Reina

de la Concepción de este convento, hicieron en demostración de sus

afectos una majestuosa fiesta con la asistencia de todo el cuerpo for

mado en escuadra en su compás del convento referido y prevenidas

las carabinas para hacer sus salvas de fuego a la hora de la elevación

de hostia y cáliz en la misa, un soldadc que por descuido y olvido en

reconocer si la carga tenía su carabina era de sola pólvora o de bala

por una ventana inmediata, cayó en la falda de una niña muy tierna

y no la hizo más daño que quemarle un poco el delantal para mayor

confirmación del milagro».

Cuando Clemente XI establece fiesta de precepto el día 8 de

diciembre, el Capítulo de la villa hace voto de costear su fiesta, y

que no se admitiese capitular que no hiciera juramento de defender

el misterio de la Concepción Inmaculada. Los ánimos se vuelven

a encender de nuevo cuando Clemente XIII en 1761 (un año antes
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de la grabación de la plancha), a instancias de Carlos III, declara a

la Inmaculada patrona de todos los reinos españoles, celebrándose

fiestas en los conventos de la localidad.

En este contexto, un prieguense cuyo nombre desconocemos

pagó cierta cantidad, igualmente desconocida, para hacer un graba

do de tal belleza.

3.2. LOS DIBUJOS DE LAVILLA DE PRIEGO

y DE LA FUENTE DEL REY

SI el aspecto religioso de la plancha tiene importancia, no se queda atrás el valor cultural de los dos dibujos citados colocados a

los pies de la imagen a ambos extremos y custodiados por sendos

ángeles, esta vez vestidos que llevan un incensario en las manos.

El primero de los dibujos, situado en la parte inferior derecha

lleva por lectura «Priego» y consta de dos partes bien diferenciadas, .

una sobre la otra. En la parte inferior se representa la muralla del

Adarve, tal y como sería construida en tiempos medievales con los

merlones piramidales, igual que el encontrado recientemente por

el arqueólogo municipal, en la parte izquierda se atisba el torreón

de la Puerta del Sol y en la derecha, probablemente la cúpula de la

desaparecida iglesia de Santiago y entre ambos monumentos edifi

caciones de una o dos plantas. Debemos resaltar que todo el dibujo

está muy idealizado por lo que no es una copia exacta de la realidad.

En el parte superior, se intenta representar el aspecto monumental

de la entonces villa de Priego representado, entre otras, en sus igle

sias de San Nicasio, San Pedro, Mercedes, San Juan de Dios, San
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Francisco, Carmen y Asunción. Ésta última por el juego de tejados

es la que ofrece más parecido con su aspecto actual. Este dibujo de

Priego de la Edad Moderna viene a sumarse al existente en el Archi

vo de la Casa Ducal de Medinaceli.

El otro dibujo representa el aspecto de la Fuente del Rey en

1762. Se ve una fuente casi rectangular con cuatro caños en lado

menor y once en el mayor, lo que haría un total de 30 caños. En el

interior existen dos surtidores y un león sentado y con una de sus

patas delanteras levantada donde originariamente tenía el escudo

de la ciudad. Alrededor de la Fuente existen bancos y árboles fron

dosos. Todo ello acorde con las condiciones de contrata que para la

reforma de la fuente se acordaron en 1632: «Es condición que se ha

de hacer una taza de jaspe colorado con su basa y pedestal de piedra

negra. La taza de cinco cuartas de diámetro, bien relevada con su
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filete y bocel, bruñida y pulimento, con su bola y caño en medio de

ella, negra y taladrada por cinco partes para que salga el agua por

ella (...), a la cual dicha taza y pedestal y lo demás se ha de poner en

mitad del segundo estanque». Sobre el león se estipula «se ha de

hacer un león de piedra negra de campanillas, con su pedestal de la

misma piedra. El león bien labrado y relevado con su escudo en las

manos, bien taladrado y horadado que ha de salir agua por él por

boca, oídos y cabeza (...) se ha de poner en el estanque más grande a

la parte baja porque el agua salga mejor con el peso de ella.»

Nuestro dibujo viene a confirmar asimismo la descripción

de Tomás López en su manuscrito titulado Diccionario Geográfico

cuando después de detallar al agua que mana de la Fuente de la

Salud y esta fuente añade sobre la Fuente del Rey «que se reparte,

para otro más bajo y mayor, que figura un cuadrilongo imperfecto

de cuarenta y cuatro varas de largo (36.78 metros), y lo correspon

diente de ancho, teniendo en medio dos fuentes de taza de jaspe,

con un león de lo mismo, y además treinta y dos caños con dos sur

tidores, uno a cada lado del estanque, suficiente cada una para una

piedra de molino, todo el desague del primer estanque, rodeado de

asientos, y lleno a trechos de olmos muy frondosos y de grande cor

pulencia que impiden al sol entre a ninguna hora del día en toda su

extensión de este paseo.»

Este dibujo de la Fuente del Rey complementa al pequeño y

menos detallado que existe en el Catastro del Marqués de Ensena

da, por lo que representa un documento histórico de máxima im

portancia para la historia de la Fuente del Rey, nuestro monumento

más emblemático.
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