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Resumen

El trabajo tiene como objetivo el estudio del importante papel jugado en Córdoba 

por los dominicos y el conjunto de las órdenes religiosas en los sermones instituidos 

por el concejo en su sala de sesiones durante los jueves de cuaresma. A lo largo 

del siglo XVII todos los hijos espirituales de santo Domingo de Guzmán invitados 

de su tiempo por la encomiable labor pastoral y testimonio de vida. La valiosa 

información contenida en las actas capitulares del municipio constituye la principal 

fuente documental utilizada.

Palabras clave:

Abstract

Cordoba and the rest of the religious orders in the sermons established by the 

council in the meeting room during the Thursdays of Lent. Throughout 17th 

has a great ancestor in the Cordobesian society of his time due to his commendable 

pastoral work and his life witness. The valuable information contained in the 

records chapters of the council constitutes the main documentary source used.  
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66

Los dominicos y los sermones cuaresmales en el cabildo municipal…- Juan Aranda Doncel

Para citar este artículo: 

sermones cuaresmales en el cabildo municipal de Córdoba durante el siglo XVII. 

Revista de Humanidades

SUMARIO:

1. INTRODUCCIÓN

En los albores del siglo XVII se localizan en la capital cordobesa o en sus 
proximidades 17 establecimientos pertenecientes al denominado clero regular, una 

la vida de la ciudad.

La Orden de Predicadores tiene tres comunidades bien diferenciadas tanto por 
el número de frailes como por los recursos económicos. La de San Pablo el Real 
goza de una vitalidad que se contrapone a la sobriedad de Santo Domingo de Scala 
Coeli –cuna de la reforma dominicana- y Santos Mártires. Los franciscanos tienen el 
convento de observantes de San Pedro el Real y la rama recoleta el de San Francisco 
de la Arruzafa. Los terciarios regulares viven muy en precario en las afueras del 

También están presentes los trinitarios, mercedarios, agustinos, antoninos y 

carmelitas descalzos o de la primitiva observancia y basilios que se asientan durante 
la centuria del quinientos.

El proceso expansivo de las órdenes religiosas masculinas en la urbe cordobesa 
se mantiene con bastante intensidad a lo largo del XVII, como lo refrendan las 
fundaciones llevadas a cabo (Aranda, 2008: 55-82). El titular de la silla de Osio 
fray Diego de Mardones y el corregidor Diego López de Zúñiga facilitan por todos 
los medios la llegada de los trinitarios descalzos en 1607, puesto que ambos tienen 
muy en cuenta el incondicional apoyo del duque de Lerma al reformador de la orden 

en el bullicioso barrio de la Catedral pasan a la rama calzada de la orden que cuenta 
con una segunda comunidad en el colegio de San Roque, erigido para impartir 
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Lobera y Torres resulta decisivo, como lo evidencia la carta enviada a la duquesa de 
1. 

1  «Exma. Señora. De mui buena gana daré licencia para la fundación del convento de 
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En el último tercio del siglo XVII se produce la instalación de los franciscanos 
descalzos o alcantarinos, gracias al mecenazgo del canónigo y maestrescuela de la 

capital cordobesa. Muy pronto protagoniza una expansión en la demarcación del 
obispado, merced a la protección del prelado el cardenal Salazar.

ese año2. Un trienio más tarde acomete la construcción de la iglesia, pero las obras 
sufren una paralización al ser promovido por Felipe V para regir la diócesis de 
Cartagena.

Las órdenes religiosas masculinas asentadas en Córdoba alcanzar un 
protagonismo relevante en el campo de la predicación. También llevan a cabo una 

carácter testimonial por el reducido número de freires

fondos que se custodian en las bibliotecas, sobre todo en aquellas comunidades 

2
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agustinos como lo refrendan sus frecuentes actuaciones a lo largo de la centuria del 
seiscientos.

de la predicación una importante labor pastoral. Aunque en todos los actos de culto la 

en determinadas épocas del año, de manera especial en adviento y cuaresma. 

ordinarias y extraordinarias.

Prácticamente todas las comunidades muestran un vivo interés en el ministerio 

dedicados a la oratoria sagrada. Los sermones cuaresmales logran una evidente 

necesidad de la penitencia. Despiertan una gran expectación, corroborada por la 

El nombramiento de los predicadores de adviento y cuaresma corresponde a los 
titulares de la silla de Osio que reparten los púlpitos mayoritariamente a las órdenes 

catedralicio .

También los prebendados distribuyen los sermones cuaresmales en la iglesia 
mayor entre las diversas comunidades del clero regular existentes en la ciudad. 

religiosas: franciscanos del convento de San Pedro el Real, dominicos de San Pablo 

pláticas cuaresmales destinadas a los ediles, encomendando esta tarea a predicadores 
pertenecientes a las órdenes que gozan de un reconocido prestigio. Entre ellas ocupan 
un lugar muy destacado los dominicos del cenobio de San Pablo el Real, puesto que 
fuera de esta comunidad únicamente se invitan al confesor del obispo a fray Diego 
de Mardones y al beato fray Francisco de Posadas.

El estudio de esta labor pastoral desarrollada por los religiosos durante la 

La citada documentación permite conocer la identidad de los predicadores y 
de los regidores designados para encomendar los sermones. También el número de 

en los presupuestos municipales y fábricas parroquiales.
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dominicano de San Pablo el Real.

Hemos utilizado una amplia muestra integrada por el medio centenar de libros 

1650 omiten la información sobre los predicadores cuaresmales. Con respecto a la 
segunda mitad de la centuria nuestra apoyatura documental se basa en las actas de 

5

65 cuaresmas.

2. LAS ÓRDENES RELIGIOSAS Y LAS PREDICACIONES 
CUARESMALES AL CONCEJO DURANTE LA CENTURIA DEL 
SEISCIENTOS

ayuntamiento en invitar a destacados oradores de las órdenes religiosas establecidas 

Una prueba bien elocuente la tenemos en el  acuerdo tomado en la sesión 

clero regular, estableciéndose un estricto orden en función de la antigüedad de las 
comunidades:

de cada mes venga a este cabildo a predicar un predicador y, tratado, acordó que 

a este cabildo a predicar al principio de cada mes uno de los predicadores de los 
6.

expresan su ferviente deseo de que uno de los predicadores designados sea el 
dominico cordobés fray Alonso Cabrera, quien goza de un acreditado prestigio en el 

7. Al mismo tiempo, se nombra una 

5
6 Actas capitulares

7  «Leiose carta del provincial de los domynicos en respuesta de la que se le escrivió pidiendo 
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padre frai Alonso de Cabrera, pidiéndole quede en esta ciudad por esta quaresma a 

El famoso predicador real tiene a su cargo el sermón solicitado por los 

de empezar la sesión capitular. Las comunidades religiosas por las que muestra 
predilección son los dominicos de San Pablo el Real, agustinos, franciscanos de San 

casas del cabildo y que antes de entrar en el cabildo sea el sermón y luego se 

8.

Los capitulares municipales continúan invitando en los años siguientes a 
religiosos de las mencionadas comunidades que tienen un prestigio reconocido en la 

Sin duda, el criterio aplicado en la designación de los predicadores cuaresmales 
es el mismo que utiliza el cabildo catedralicio en la selección de los que intervienen 

guardarse con los regulares en el coro. Ocupan un lugar preferente los responsables 

y a quien se les reparte tabla en esta Yglesia, a parecido se les dé asiento entre los 
señores Dignidades y asimismo a sus provinciales que son o obieren sido y a los 

.

8  AMC. Actas capitulares

Actas capitulares
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Solamente media docena de comunidades tienen el privilegio de sentarse en el 

selecto grupo las restantes10.

11.

A partir de 1687 se introduce la costumbre de designar a los caballeros 

«En este cabildo se nonbró por diputado a el señor don Pedro de Cárdenas y Angulo 
para que su merced conbide a las personas y religiosos que le pareciere para que 

12.

que participa de lleno en el movimiento cofrade y en la vida cultural de la ciudad. 

Argote. La fundación de una prestigiosa capilla de ministriles constituye una prueba 
elocuente de su importante labor de mecenazgo.

10  Las dignidades del cabildo catedralicio son deán, arcediano de Córdoba, maestrescuela, 

11  AMC. Actas capitulares

12  Ibid

siendo sus progenitores don Hernán Arias de Saavedra y doña Ana de Saavedra y Caicedo. Logra 

Caballerizas de Córdoba.
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dos caballeros.

Si bien los responsables de designar los oradores sagrados cumplen la función 

lo refrenda el testimonio del escribano mayor del cabildo municipal: «Damos fee 
.

Las actas capitulares nos informan del ceremonial empleado en el recibimiento 

del Cauildo desta ciudad, cómo estaua en la ante sala el Padre Pedro de Laredo, 

15.

A lo largo del siglo XVII normalmente las pláticas dirigidas a los ediles tienen 

establecida viene corroborada por los acuerdos tomados en los primeros lustros de la 

como se acostunbra y se conbiden predicadores que prediquen en esta sala los 
16.

Idéntica decisión encontramos en la sesión capitular celebrada el 18 de febrero 
de 1605 en la que se menciona también la identidad de los diputados de sermones17.

La documentación utilizada aporta una cumplida información acerca de la 

unos marcados contrastes. Una de las cifras más altas se registra en el sermón 

de Santa Catalina.

  AMC. Actas capitulares

15  Ibid

16  Ibid

17
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En la sala de cabildos están presentes el corregidor licenciado Lorenzo de 

de Heredia, don Luis Manrique de Aguayo, don Francisco de Argote, don Diego 

de Collazos.

18.

Sin duda, la gran repercusión en la ciudad de los sermones del beato dominico 

el señor Don Antonio de Cárdenas, beinte y quatro, que el señor Don Fernando 

reales de esta ziudad y su reynado, quiere benir a oyr los sermones que a esta 

a que se predica para que, si el señor Don Fernando gustare de benir, lo tenga 
.

Aunque los diputados de sermones pueden elegir sin cortapisa alguna a los 
predicadores, muestran predilección por las órdenes religiosas establecidas en la 

documentamos en la amplia muestra utilizada se encomienda a los miembros del 
clero regular, mientras que solamente el 7 por ciento restante corresponde al secular. 

religiosos en esta importante ocupación pastoral.

La distribución de los sermones cuaresmales por órdenes religiosas presenta 
unos marcados contrastes numéricos, ocupando los primeros lugares las comunidades 
que tienen un reconocido prestigio:

18  La escasa asistencia de ediles a las pláticas cuaresmales obliga a suspender con bastante 

  AMC. Actas capitulares
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Órdenes religiosas Sermones

Dominicos 51

Jesuitas 40

Agustinos 34

Franciscanos 27

Carmelitas calzados 20

Mercedarios 13

Carmelitas descalzos 10

Capuchinos 6

Trinitarios calzados 6

Trinitarios descalzos 3

Terceros regulares S. Francisco 3

Mínimos 1

Basilios 1

Franciscanos descalzos 1

 

Los valores del cuadro evidencian que los dominicos, agustinos y franciscanos 

20.

total de diez órdenes religiosas. En este grupo las dos ramas de los carmelitas y 

trinitarios calzados solo tienen a su cargo media docena de pláticas cuaresmales. 

Paula, basilios y franciscanos descalzos.

en la muestra utilizada en nuestro estudio se encomiendan asimismo a oradores 

destacar al canónigo lectoral doctor Álvaro Pizaño de Palacios, quien tiene a su 
cargo sendas pláticas en las cuaresmas de 1606, 1607 y 1610.

20  Los 27 sermones de los franciscanos menores se reparten de manera desigual entre los 
frailes observantes del convento de San Pedro el Real y los recoletos del de San Francisco de la Arruzafa 



76

Los dominicos y los sermones cuaresmales en el cabildo municipal…- Juan Aranda Doncel



77

Revista de Humanidades, 27 (2016). p. 63-90 . ISSN 1130-5029

Pizaño de Palacios es el predicador más relevante de la capital cordobesa durante 
las dos primeras décadas del siglo XVII. El protagonismo en el campo de la oratoria 
sagrada viene corroborado por sus innumerables sermones con motivo de los actos 

21. Una prueba evidente de su 

ocasiones a predicar a los ediles en la sala capitular, concretamente en los años 

22.

El doctor Rodrigo Alonso de Espinosa, racionero de la catedral, es otro 

Tenemos constancia documental de algunos eclesiásticos a los que se encargan 

célebre ermitaño Francisco de Santa Ana y el tratado sobre la aparición y devoción a 
.

cursada por los diputados de sermones. De un lado, lleva consigo un notorio prestigio 

municipal. Asimismo se traduce en un indudable ascendiente sobre la nobleza que 

21

respectivamente. También interviene en las exequias de la reina Margarita de Austria en 1612 y en 

Concepción y de la octava del Corpus que tienen por escenario la iglesia mayor.
22

  También predica una vez a los miembros del cabildo municipal el licenciado Francisco de 
Castro, canónigo de la real colegiata de San Hipólito.
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3. LA ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LOS DOMINICOS DE SAN 
PABLO

La distribución de los sermones cuaresmales por órdenes religiosas evidencia 
la activa participación de los dominicos. Salvo los casos excepcionales de dos 
religiosos, todos pertenecen al aristocrático y prestigioso convento de San Pablo 

siglo XVII.

El establecimiento de la Orden de Predicadores en Córdoba se produce 
inmediatamente después de la toma de la ciudad por las tropas cristianas del monarca 

En conmemoración de tan señalado acontecimiento ambos santos se ponen como 
titulares de las comunidades de franciscanos y dominicos erigidas por iniciativa 
real . Sin embargo, el primer documento conservado es la dotación del cenobio 

La importancia como casa de estudios queda potenciada al establecerse en las 

de Córdoba en su testamento otorgado en octubre de 1506. Dos lustros más tarde los 
albaceas acuerdan con el prior de los dominicos la fundación de un centro en el que 

25.

En ese mismo año de 1516 León X autoriza el pacto suscrito mediante la 

Predicadores para elaborar unos estatutos. La redacción corre a cargo del vicario de 

Real fray Alonso de Aguayo y el regente de estudios fray Alonso Carrillo.

Sevilla.
25
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intenciones del fundador que eran proporcionar educación a los cordobeses.

Además del reconocido prestigio de San Pablo el Real, los fuertes lazos que 

predicadores invitados para los sermones cuaresmales. Debemos tener en cuenta 

ayuntamiento y un grupo de regidores posee el patronato de capillas funerarias en el 
recinto sagrado.

Las actas capitulares ofrecen una abundante y valiosa información acerca de 

ediles designan a los frailes de la comunidad para predicar en las solemnes funciones 

«La ciudad acordó quel predicador sea dominico a eleción del padre prior de San 
Pablo desta ciudad y se comete a la diputación que se trate y asiente esto con el 

26.

pedir informes sobre distintos temas. Tenemos constancia de que en 1602 el prior 

A lo largo del siglo XVII el municipio utiliza temporalmente las dependencias 
del cenobio dominicano para sus sesiones capitulares, sobre todo en los meses de 

ocasiones 27

desprende del acuerdo tomado:

26  AMC. Actas capitulares

27
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28.

Las espaciosas instalaciones del convento dominicano también son cedidas a los 

.

tasación por los alarifes públicos de las necesarias labores de acondicionamiento .

Los mencionados servicios prestados por los religiosos son el argumento 

. 
La petición tiene el respaldo unánime de los ediles por los méritos del nuevo superior 
de la comunidad, aunque matizan que el acuerdo tiene un carácter excepcional sin 
que sirva de precedente en el futuro:

28  AMC. Actas capitulares

  «Leyosse petición del prior, frailes del conuento de San Pablo desta ciudad en que dice dio 

respecto de lo afectuosa con que en todas ocasiones sea declarado seruidor desta ziudad y tener su 
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.

municipal con el convento de San Pablo el Real la tenemos en las numerosas cartas 
en apoyo de sus religiosos que escriben a los generales y provinciales de la orden. En 

fray Alonso de Ayala para que le conceda el grado de maestro:

«En este cabildo el señor corregidor suplicó a la ciudad se sirba de escribir una carta 

sirba de darle grado de maestro y la ciudad acordó que, en esta conformidad de lo 

.

profesos de San Pablo el Real nacidos en el seno de familias de la nobleza cordobesa. 
Entre ellos cabe mencionar a fray Pedro Manrique de Henestrosa, quien va a ser 

prelado del convento:

pidiéndole se sirba de dar por prior de la casa de Córdoua al padre maestro fray 

.

más tarde a una comisión encargada de transmitir al provincial su gratitud . Al 

  AMC. Actas capitulares

  Ibid

  Ibid



83

Revista de Humanidades, 27 (2016). p. 63-90 . ISSN 1130-5029

concluir el trienio de mandato, fray Pedro Manrique de Henestrosa se dirige a los 
capitulares en solicitud de que escriban sendas cartas al provincial y al duque de 
Medina Sidonia con el propósito de que favorezcan al nuevo prior fray Tomás de 
Zayas:

«La cibdad acordó que se llame a cabildo general para mañana sábado para unas 
cartas de fabor que a pedido el padre maestro frasy Pedro Manrique, de la orden de 
santo Domingo, para el padre maestro probinzial y para el  señor duque de Medina 
en fabor del padre maestro fray Tomás de Zayas, a quien sea elegido por prior del 

.

Posteriormente fray Pedro Manrique de Henestrosa va a ser nombrado 
provincial de Tierra Santa y colaborador directo del maestro general de la orden, 

.

Las actas capitulares permiten conocer la identidad de los dominicos invitados 
a predicar los sermones cuaresmales durante la primera mitad del siglo XVII:

el cuydado que a tenido y tiene en procurar que sea prior del conbento de señor San Pablo el padre fray 

  AMC. Actas capitulares

  «La ciudad acordó que se bisite a el señor fray Pedro Manrique, probinzial de Tierra Santa 

ciudad, en la persona del padre maestro frai Pedro Manrique de Hinestrosa, y que actualmente es 

de tan grandes caballeros como lo an sido sus antepasados y aora de presente los que oy lo son, acuerda 
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Años  Predicadores

1601  Juan de Cea

1603 Juan Manuel

1604 Juan Manuel

1605 Juan Manuel

1606 Prior

1607 Prior

1608 Bartolomé Navarro

P. Romero

1610

1611 Francisco Delgado

Cristóbal de Torres

1616

1622

Antonio Cordero

Manuel de Vargas

1625 Antonio Cordero

1626 Pedro Manrique de Henestrosa

1627 Pedro Manrique de Henestrosa

1628 Pedro Manrique de Henestrosa

Antonio Cordero

Luis Sotillo

P. Escobar

Miguel de Aranda

Luis de Espinosa

Luis de Espinosa

Domingo Manuel

Si tenemos en cuenta que la documentación omite la nómina completa de 
predicadores en los años que faltan en el cuadro, los dominicos están presentes en 
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atención el trato especial a los religiosos pertenecientes a familias nobiliarias como 

trienio que gobierna la comunidad.

Alcanza el grado de maestro y logra un notorio prestigio tanto en el púlpito como en 

de la orden el beato Álvaro .

Todos los dominicos, llamados a predicar los sermones cuaresmales en el 
ayuntamiento a lo largo de la primera mitad del XVII, forman parte de la comunidad 
de San Pablo el Real. La única excepción es fray Cristóbal de Torres, confesor y 
protegido del obispo de la diócesis fray Diego de Mardones .

La muestra utilizada de las actas capitulares en la segunda mitad de la centuria 
del seiscientos aporta asimismo los nombres de los frailes albinegros llamados por 

Años    Predicadores

1675 Juan de Valbuena

1676 Cristóbal Tortolero

1686 Tomás Cano

1687 Fernando de Córdoba

1688 Antonio de Pitillas

  Vida y milagros de el B. Fray Alvaro de Cordoba, del Orden de Predicadores, hijo del Real 

Convento de S. Pablo de Cordoba. Córdoba, 1687.
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1691 Dominico

1692 Antonio de Pitillas

1694 Dominico

1695 Antonio de Pitillas

1696 Francisco de Posadas

1698 Juan del Rosal

1699 Cristóbal Collado

1700 Antonio de Pitillas y Cristóbal 

Collado

    

En la relación de oradores el más solicitado es el lector de escritura fray Antonio 

y 1700. En esta última cuaresma participan dos integrantes del convento de San 

prestigiosa comunidad como es el beato Francisco de Posadas, quien predica en la 

4. LOS SERMONES DEL BEATO FRAY FRANCISCO DE POSADAS

La encomiable labor pastoral de fray Francisco de Posadas en la capital 
cordobesa y sus problemas para ingresar en la Orden de Predicadores resultan 

Alcalá .

inmigrantes gallegos oriundos del lugar de Lama de Arcos en el obispado de Orense, 

madre casa en segundas nupcias, siendo muy tensas las relaciones con el padrastro. 

  Vida del U. Siervo de Dios el M. R. P. Presentado Fr. Francisco de Possadas, del Sagrado 

Orden de Predicadores, hijo del Convento de Scala-Coeli extra-muros de la Ciudad de Cordoba. 
Córdoba, 1728.
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que poseen los frailes de la comunidad de Scala Coeli en la ciudad cerca de la puerta 

Fray Francisco de Posadas lleva a cabo una tarea apostólica que tiene el respaldo 
unánime de todos los estratos sociales, traspasando su popularidad el marco local. 

obispados de Alguer y Cádiz, pero renuncia en ambos casos a la dignidad episcopal.
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función de rogativa, organizada en el templo de San Pablo el Real, para impetrar 
el favor divino con motivo del asedio de las tropas francesas a Palamós en tierras 

«[...] atendiendo al contratienpo que nuestro exército en Cataluña a tenido y estar 

.

La propuesta tiene el apoyo unánime del cabildo que encomienda los 
preparativos a dos regidores muy vinculados a los frailes de San Pablo el Real como 

mismo tiempo, los caballeros asistentes deciden sufragar a sus expensas los gastos 
del acto religioso por la penuria de recursos de las arcas municipales .

La solemne rogativa convoca a numerosas personas que llenan las espaciosas 

de fray Francisco de Posadas, cuyo sermón se ordena imprimir a solicitud de uno de 
los regidores:

«El señor Don Fernando de Angulo y Cárcamo, proponiendo, dixo que bien notorio 

suzesos desta Corona predicó el M. R. Padre Presentado Fr. Francisco Posadas y le 

.

conseguir la suspensión de las representaciones teatrales en la ciudad. Otra prueba 

  AMC. Actas capitulares

real de San Pablo y para las prebenciones della nonbra por diputados a los señores Don Antonio de 

razón de los medios prontos para los gastos, considerando el señor Alcalde mayor y los trece caballeros 

  AMC. Actas capitulares
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Los ediles tributan un caluroso recibimiento al popular frailes y le preparan un 
sitial acorde a su condición de obispo electo en dos ocasiones:

desta ziudad, se a conbidado al Yllmo. y Rmo. Padre Fr. Francisco de Posadas, 
electo obispo dos bezes, para que predicase los sermones de esta quaresma, parece 

.

En efecto, el ceremonial previsto se cumple con la llegada de fray Francisco de 
Posadas a las casas del ayuntamiento el 2 de marzo del citado año para predicar el 

.

«El señor Don Diego de Aguaio y Sousa, proponiendo, dixo que le parece ser muy 
de la obligazión desta ziudad el que los sermones que el Rmo. Padre Fr. Francisco 
de Posadas predicó y a de predicar esta quaresma para que quede para la posteridad 

.

Los sermones cuaresmales de fray Francisco de Posadas salen a la luz el mismo 
Ladridos euangelicos de el perro, dados a la Nobilissima 

Ciudad de Cordoba, en su Ilustre Cabildo, los Jueves de Quaresma.

Córdoba de su tiempo, es el único predicador invitado para los sermones cuaresmales 
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