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El convento de Villalba cumple 400 años. Esta sencilla frase condensa un acontecimiento extraordinario, mucho más
que una redonda efeméride local.
Por ello, este importante aniversario trasciende los muros del convento, las lindes villalberas y hasta los límites del
Condado de Huelva, para congregar a todos cuantos aprecian el callado, constante y excepcional quehacer de estas
monjas, heredero del de tantas otras a lo largo de los siglos.
Además, la Hermandad del Carmen de Villalba, tan cercana al convento, también conmemorará su cuarto centenario
en 2019. Un motivo más para celebrar.
La comunidad de monjas carmelitas ha preparado un año entero de solemnidades y actividades conmemorativas (el
Año del Centenario), a las que se suman las que se celebrarán en honor del centenario de la Hermandad. A todas ellas
quieren invitar expresamente a todos, para festejar juntos la alegría de estos cuatro siglos felices.
En esta publicación se recogen todos los eventos que se han programado en el Año del Centenario, con detalle de su
organización, fecha y hora.
No obstante, el calendario completo se publica en la web del centenario y en las redes sociales, y se mantendrá actualizado durante el Año del Centenario, para recoger eventuales cambios de última hora.

1618 y 1619: ¿QUÉ PASABA HACE 400 AÑOS?
Felipe III reina en España

Descartes inventa la geometría analítica

Pablo V ocupa la Sede Pontificia

Nace Bartolomé Esteban Murillo

Sebastián Fantoni es Prior General del Carmen

Lope de Vega publica Fuenteovejuna

Pedro de Castro y Quiñones es Arzobispo de Sevilla

Velázquez pinta su Vieja friendo huevos

María de Zúñiga, condesa de Miranda, es señora de Villalba del Alcor

Juan Gómez termina la Plaza Mayor de Madrid

Comienza la Guerra de los Treinta Años

Duquesnoy esculpe el Manneken pis de Bruselas

Se celebra el primer Día de Acción de Gracias en EEUU

Monteverdi publica su séptimo libro de madrigales

Kepler enuncia su Tercera Ley del movimiento de los planetas

Muere Giulio Caccini

García Jiménez Franco funda el primer convento de carmelitas recoletas en Villalba del Alcor
IV Centenario
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La fundación del monasterio de San Juan Bautista
Este artículo es una versión muy resumida de las páginas dedicadas a la fundación en el libro de GODOY DOMÍNGUEZ, Pedro J.: El
monasterio de San Juan Bautista de Villalba del Alcor (1619-1810). La fundación del primer convento español de carmelitas calzadas recoletas y su evolución durante el Antiguo Régimen, de próxima publicación, y en el que el lector interesado podrá encontrar todas las
referencias a las fuentes documentales y bibliográficas, eliminadas del presente artículo por cuestiones de espacio.

A

finales de 1614, cuando
rondaba los setenta años
de edad, García Jiménez

Hijo de un comerciante mayoris-

cho a percibir rentas a perpetuidad,

ta de telas, García había nacido en

el clérigo abandonó Perú y regresó

Villalba en 1544, en el seno de una

a su pueblo en 1585, convertido en

Franco adquirió unas casas principa-

familia de la modesta burguesía

un hacendado indiano, y dispuesto

les (con su rezebimiento, patio, pieças

mercantil villalbera. Decidido desde

a invertir aquéllas en la adquisición

bajas y altas, corrales con todo lo que

joven a seguir la carrera eclesiásti-

de un patrimonio que acabaría in-

les pertenece, con dos cassas pequeñas

ca, fue ordenado presbítero en torno

tegrando con el tiempo la dotación

assesorias a ellas) en la antigua calle

a 1570. Y poco después cruzó el At-

Real de Villalba del Alcor, que hacían

lántico para ejercer su ministerio en

económica del convento de Villalba.

esquina con la calleja del Monje (hoy,

la diócesis de Quito, en el Virreinato

de las monjas), exactamente en el si-

del Perú, primero como doctrinero

tio donde se levanta actualmente la

-o párroco de indios- en la doctrina

iglesia del Monasterio de San Juan

de Pelileo, en la actual provincia de

Bautista. Lo hizo mediante una per-

Tungurahua, y más tarde al frente

sobresalen, por un lado, la devo-

muta y por tener como tienen buenos

de la de Cuenca, ubicadas ambas en

ción a San Juan Bautista, su patrón

edificios y estar a propócito para la yn-

el Ecuador actual. Allí, a propuesta

y auogado en todas sus nesesidades,

tención que tengo de que ssean cassas

del mismísimo Felipe II, fue desig-

a quien consagró el nuevo cenobio

dedicadas a el serbicio de Dios Nuestro

nado beneficiado curado por el obispo

y, por otro, el deseo de asegurarse

Señor, y en ellas se pueda fundar un

de Quito en los años ochenta del si-

la salvación eterna a través de las

monesterio para que estén e perma-

glo XVI. Con el sustancioso beneficio

misas y sufragios que encomendó a

nezcan monxas profesas.

eclesiástico bajo el brazo y el dere-

la comunidad de religiosas en la es-
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Movieron posiblemente a García razones de distinta índole para fundar un monasterio, piadosas unas,
mundanas otras. Entre las primeras
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critura de fundación. Y entre las se-

hecho a los usos tradicionales pre-

tanciosa aportación, García impuso

gundas aflora la intención de García

conciliares. Y por ello, cuando cono-

sus condiciones, especialmente la

de asociar su nombre y el de su linaje

ció el proyecto de su tío, le escribió,

de disfrutar, como apuntamos, del

a la historia del nuevo monasterio,

rogándole con mucha instancia que

privilegio de enterramiento en la ca-

erigido en la tierra de sus ancestros,

fuese de monjas carmelitas y ofrecién-

pilla mayor de la iglesia conventual.

reservándose para sí y para los pa-

dose a ir por una de sus pobladoras, y

Pero también, y como es costumbre

tronos un privilegio que también

representándole que en Villalba había

en los demás conuenttos, la reserva,

dejaría bien atado en la escritura de

convento de religiosos que las gober-

hereditaria y perpetua, de plazas

fundación: la ubicación de su futura

nasen y dirigiesen sus conciencias. En

para parientas de su linaje del dicho

morada ultraterrena en el espacio

efecto, Villalba tenía convento de

mi parte sin doctte; y, sobre todo, la

más emblemático del convento, la

frailes carmelitas desde 1583, a la

designación del patronato, que hizo

capilla mayor de su iglesia.

sombra del cual había florecido la

recaer sobre la línea hereditaria de

devoción popular carmelita, cana-

su sobrino nieto, Diego Caballero

lizada a través de la Hermandad del

Ponce de León, descendiente por vía

Carmen desde los comienzos del si-

paterna de los Caballero de Cazalla

glo XVII.

de la Sierra, familia de armadores,

Las casas que adquirió García en
1614 eran precisamente las mismas
en las que se había proyectado, no
mucho tiempo atrás, la fundación

prestamistas y grandes comercian-

de un convento femenino dominico

Eran sólidos argumentos en pro de

que no llegó a fraguar, pero cuyas

una fundación carmelita en Villalba.

obras habrían modificado ya parte

Pero la idea debió además entusias-

de la estructura original del edificio.

mar al provincial, Diego de Miran-

A pesar de todo, el inmueble necesi-

da, pionero de la reforma, que había

tó una profunda reforma, en la que

intentado implantarla, sin éxito, en

García invirtió una pequeña fortuna

los conventos andaluces, y a quien

Diego de Miranda -y con él la je-

y que se prolongó durante más de

ahora se presentaba la oportunidad

rarquía provincial carmelita- acep-

cuatro años, hasta ofrecer la mor-

de fundar, tras la escisión de los des-

tó las condiciones de García y cedió

fología adecuada para un convento

calzos, el primer convento carmelita

posiblemente en todo lo accesorio,

de clausura, con su yglecia prinsipal,

reformado no sólo de la provincia,

manteniéndose en cambio firme en

coro alto y vajo, claustros, dormitorios,

sino de toda España.

la cuestión mollar: el carácter re-

refetorio, enfermería alta y uaja, casa
de lauor, capítulos, seldas, despensas
y ofisinas y todo lo demás nesesario y
conviniente para el dicho monesterio
y monjas que en el serán para siempre
jamás.

Así las cosas, García puso sobre la
mesa su oferta económica, que incluía el edificio conventual libre de
cargas, un sustancioso conjunto de
rentas para sustentar a la comunidad y los bienes muebles impres-

tes, archienriquecida con el comercio de Indias durante la primera mitad del Quinientos, y cuya historia
quedaría vinculada desde entonces a
la de Villalba.

formado del nuevo convento, que
sería, indefectiblemente, de carmelitas calzadas recoletas, sujetas a las
constituciones promulgadas en 1595
por el prior general Juan Esteban
Chizzola para las monjas carmelitas
y, sobre todo, a los estatutos sin-

Mientras las obras se ejecutaban se

cindibles para el funcionamiento

gestó posiblemente el acuerdo entre

de un monasterio, entre ellos los de

García Jiménez Franco y el provin-

uso litúrgico (ornamentos y frontales

cial carmelita, Diego de Miranda,

para desir misa, cális, relicario para el

merced a la intermediación de Bea-

Santísimo Sacramento, sagrario, lám-

triz Tinoco, sobrina carnal del fun-

para de plata y campana) y seis cua-

dador, carmelita profesa desde 1597

dros grandes destinados al retablo

y, a la sazón, priora del convento de

del altar mayor, que jamás llegaron

El 14 de septiembre de 1618, cuan-

Santa Ana de Sevilla. Fervorosa de-

a formar parte del que Fernando

do las obras del convento habían

fensora de la reforma tridentina y de

de Barahona construyó casi seten-

terminado y todo estaba dispuesto

la del Carmelo, Beatriz anhelaua ma-

ta años después, entre 1683 y 1686,

para la fundación, Francisco de Oje-

yor perfección y estrechez que las que

y que fue dorado en los años veinte

da, sucesor de Diego de Miranda al

imperaban en el convento sevillano,

del Setecientos. A cambio de la sus-

frente de la provincia de Andalucía,
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gulares que había redactado Beatriz
Tinoco, en los que se subrayaban los
aspectos diferenciales de la recolección: austeridad y pobreza, retiro del
mundo, oración y meditación, silencio, penitencia y ascesis.

otorgó su licencia en la Casa Grande
del Carmen de Sevilla (donde se levanta hoy el conservatorio de música Manuel Castillo, en la calle Baños)
para fundar un convento en Villalba
por ser honrra de nuestra relijión y aumento mui grande della por aver de ser
recoletas las monjas que an de estar en
el dicho conuentto. Apenas dos meses
después, el 19 de noviembre, García
apoderaba a su amigo y hombre de
confianza, Pablo Alexandre, alguacil
mayor de Villalba y quien habría de
ser también el primer administrador y mayordomo del convento, para
otorgar la escritura de fundación en
su nombre. Así lo hizo en la sala capitular de la misma Casa Grande de

ciarios a quienes el provincial había

bajo un estruendo de cohetes y cam-

encomendado la solemne inaugura-

panas. En lugar destacado de la igle-

ción del monasterio.

sia presenciaron la misa el fundador

Sevilla el 21 de diciembre de 1618,

Casi a las cinco de la tarde del 11 de

ante el escribano público Juan Váz-

febrero de 1619, lunes de carnesto-

quez de Santa Cruz y ante la Orden

lendas, y después de haber parado a

del Carmen, representada por su

mitad de camino para pernoctar en

provincial y por toda la comunidad.

el convento de las descalzas de San-

Tras la obligada visita de inspección
realizada por su notario apostólico, el arzobispo de Sevilla, Pedro de
Castro y Quiñones, concedió su licencia para la nueva fundación el 10
de enero de 1619. Y exactamente un
mes después se puso en marcha una
pequeña caravana de coches de tiro
desde el convento de Santa Ana en
Sevilla hacia Villalba. En ella viajaba
Beatriz Tinoco, llamada en la escritura de fundación a ser la primera
priora del convento, en compañía de
otras monjas profesas de Santa Ana,
inclinadas a la mayor obseruancia y,
sobre todo, de cuatro seglares dis-

lúcar la Mayor, la caravana enfiló la
antigua calle Real de Villalba. La recepción de las religiosas, a las puertas del aún deshabitado monasterio,
debió de ser memorable, saliendolas
a recibir la mayor parte del pueblo, assí
eclesiasticos, como seglares, con grandes muestras de alegría y regozijo. Y
después de entrar en el que sería su
nuevo hogar durante al menos cuatrocientos años, todo aquel lunes en
la noche, y otro día, martes siguiente,
fueron visitadas de todas las señoras
del pueblo, hasta que dio por clausura el dicho convento y se cerraron las
puertas dél, como es costumbre.

del convento y las dignidades del
poder civil, especialmente los representantes de la autoridad señorial: Juan de Calatayud, gobernador
de Villalba y máximo representante
de la Condesa de Miranda, señora de
la villa, y los principales oficiales capitulares, entre ellos los dos alcaldes
ordinarios y los cuatro regidores del
concejo villalbero. Al caer la tarde,
después de las vísperas, quedaron las
religiosas en su clausura y puesto en la
iglesia el Santísimo Sacramento; y todos los dichos padres que las acompañaron se volvieron a Sevilla.
Nacía así el Monasterio de San Juan
Bautista, el segundo convento carmelita de clausura de la actual provincia de Huelva, el séptimo del
antiguo Reino de Sevilla y el decimoctavo de España. Pero sobre todo,
nacía el primer convento carmelita

puestas a tomar el hábito en Villal-

El miércoles de ceniza, 13 de febrero,

ba, embrión de la futura comunidad.

se celebró la misa solemne de inau-

Escoltaban al pequeño grupo de mu-

guración, presidida por Diego Sal-

bría que esperar más de treinta años

jeres un nutrido grupo de varones

vador, prior del convento carmelita

para que se fundara el segundo, en

carmelitas (los prelados de Sevilla,

de Alcalá y en la que predicó Juan de

Madrid (llamado de La Baronesa);

Córdoba y Alcalá de Guadaira, el

Ruelas, prior del de Sevilla. Fueron a

y once más para que un grupo de

rector del Colegio de San Alberto de

las dichas monjas todos los religiosos

monjas de Villalba saliera en 1662 a

Sevilla, el capellán del convento de

del convento del Carmen desta villa,

fundar el tercero y último, en Cañete

Santa Ana), delegados plenipoten-

que procesionaron desde el Altillo

la Real (Málaga).

recoleto de la Península Ibérica. Ha-
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Una sola raíz para un pueblo y un convento
Sor María Pilar Martín Gómez, O. Carm. - Priora del monasterio de San Juan Bautista

Entre

los muchos ecos
que empiezan

ilusión de abrir un nuevo Sagrario,

de raíces hondas que han cobijado la

donde perpetuar la alabanza a Dios y

vida hasta alargar sus frutos a noso-

a oírse, despertando la memoria

la lumbre ardiente de la intercesión,

tros… Y no menos agradecimiento a

agradecida, de la sencilla y profunda

con el deseo de fundar un nuevo Car-

los dos centenares y medio de her-

historia de este Monasterio Carme-

melo desde donde poder extender el

manas que, a través del tiempo, han

lita de San Juan Bautista hace aho-

amor a Nuestra Santísima Madre de

seguido haciendo camino, mante-

ra 400 años, elevamos también el

Carmen; devoción que ya nuestros

niendo el vigor y la frescura de esta

nuestro, las monjas de este conven-

Padres Carmelitas habían sembrado

“construcción espiritual”, de la que

to, para compartir con todos nuestro

y cultivado hasta verla florecer entre

podemos extraer tantas vidas san-

canto de alabanza a Dios, por su mi-

sus gentes. Quedó entonces encla-

tas que nos siguen aún motivando

sericordia, porque hace maravillas

vado en el “Alcor de esta Villa”, esta

y fortaleciendo en nuestro vivir co-

Casa de la Virgen que es nuestro Car-

tidiano. De esta fértil raíz que ellas

de buena voluntad…

melo, en este pueblo blanco, lleno de

plantaron se ha mantenido viva la

¡¡Qué bonito el abandono en Dios

encanto y singular atractivo por su

savia del Carmelo, de la que hoy nos

gente sencilla, piadosa y acogedora,

gozamos todos, aunque adquiriendo

que facilitó desde el principio esta

protagonismo nosotras, que nos ve-

andadura que vemos hoy llegar has-

mos suceder en ellas…

en la vida de los hombres y mujeres

cuando se ha sentido su llamada!!
Él pone todo lo demás… Envueltas en
esta llamada y felices de poder res-

ta nuestros días.

¡¡Bonito poder soñar en estas cam-

ponder, comienza esta bonita histo-

Vaya para ellas -nuestras cinco her-

panas conventuales, que a su volteo

ria. Era lunes de carnestolendas, 11

manas fundadoras- el primer ho-

peculiar han ido haciendo llegar al

de febrero, del ya lejano 1619, cuan-

menaje y el primer reconocimiento,

pueblo tantos mensajes!! Ecos que

do un grupito de monjas carmelitas

por la puesta en marcha de tan noble

han vinculado -casi sin apariencias-

llegaba a Villalba desde el convento

empresa; cómo supieron echar fir-

la vida de las monjas al pueblo, ver-

de Santa Ana de Sevilla. Traían la

mes los cimientos en los, ahora ya,

dadero testigo de esta historia nues-

felicidad como equipaje y la entrega

“viejos” muros, pero aún fuertes y

tra, donde quedó tatuado el suceder

como compromiso. Les animaba la

robustos del Monasterio, símbolo

de varias generaciones que, como un
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legado, se han ido trasmitiendo la

to, satisfacción, regocijo; en los de

María, nuestra Madre del Carmen,

gracia unas a otras en esta aventu-

penuria, solidaridad, respaldo, fra-

atrayendo gracias al corazón de cada

ra. Cuatrocientos son muchos años,

ternidad; en las etapas de decaden-

villalbero, que le hagan posible flo-

renovando día a día el don de Dios,

cia, apoyo, aliento, caridad; en los

recer en la fe y desplegarse en los

como el destilar del rocío al alba,

momentos festivos, colaboración,

valores que ella comporta. Haciendo

acercando el cielo a la tierra, y lle-

habilidad, ingenio…; un vivir, pues,

de nuestro pueblo un bello jardín,

vando la tierra al cielo, cobijados a

compartido que multiplica, crece,

que ya guarda en su centro un lugar

la misma sombra, en el mismo latir…

enriquece…

“cercado”, nunca “cerrado”, donde

Poniendo entonces los pies sobre

En el corazón de Villalba, sus carme-

este pisar, balanceando el pasado en

litas siempre cobijadas, cobijando al

el presente, soñando con prolongar

pueblo; expresión, en esta Iglesia lo-

el futuro en nuevos centenarios, da-

cal, de “la parte” que como heredad

mos gracias a Dios y a cada villalbero

recibimos de “el TODO” al que per-

Gracias Villalba, gracias villalbero;

que compartió su vivir con el nues-

tenecemos. Villalba y su Convento,

quedas convocado al nuevo “capítu-

tro, moldeando la historia que con-

planta de una misma raíz, compar-

lo de historia” que iniciamos hoy, y

tamos… Gestos simples, llenos de

ten una misma vida…; por nuestro

que ojalá el tiempo lo cuente, como

encanto, que nos hacen descubrir los

lado añadida queda, como comple-

narramos hoy, nosotros, la miseri-

verdaderos valores que hacen posi-

mento, la primacía de Dios sobre

cordia del Señor y las maravillas que

ble realizar cualquier sueño: en los

todas las cosas y la mirada vuelta al

hace en la vida de los hombres y mu-

momentos álgidos, reconocimien-

cielo en los mismos ojos de la Virgen

jeres de buena voluntad.

se cultivan flores que las pueden exhalar todos, y que, en el aroma que
ofrecen y comparten, promueven y
alimentan la comunión…

IV Centenario
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Como incienso en su presencia

El

Mons. José Vilaplana Blasco - Obispo de Huelva

IV Centenario de la fundación del Monasterio
de San Juan Bautista,

de Madres Carmelitas de Villalba del
Alcor, nos depara un momento de
gracia para toda la población y para
cuantas personas, hermanas y hermanos de la Orden Carmelita, amigos y conocidos de la Comunidad,
vibran con la acción de gracias por
estos cuatro siglos de un convento en el que, a lo largo de los siglos,
tantas hermanas han hecho y hacen
realidad, para bien de la Iglesia, lo
que dice el Salmista: “Suba mi oración como incienso en tu presencia,
el alzar de mis manos como ofrenda
de la tarde” (Sal 141, 2).
Este monasterio, como tantos otros,
habitados por las monjas, nos hace
volver la mirada no sólo a su pasado,
sino a su futuro, porque las religiosas contemplativas, como decía San
Juan Pablo II: “Son muy necesarias
en la Iglesia. Son profetas y maestras
vivientes para todos; son la avanza-

hace palpar la gratuidad del amor

profético para la Iglesia: la prima-

salvador de Dios” (Discurso a las reli-

cía de Dios, el “solo Dios basta” de

giosas de clausura. Ávila, 1-XI-1982).

Santa Teresa; la oración de interce-

Por eso, la mirada al pasado, desde
aquel día en que el sacerdote villalbero García Jiménez Franco decidiera dotar una fundación carmelita
en Villalba del Alcor; o de aquel otro
de 1619 en que llegaran las primeras monjas; o de aquellos otros en
que sus monjas salieron a fundar en
Cañete la Real, o a fundar y reforzar
comunidades en Gran Canaria, en
Kenia, en Santo Domingo, etc...; la

con Santa Teresa de Lixieux: “en el
corazón de la Iglesia, mi madre, yo
seré el amor” (Historia de un alma). Y
todo ello bajo el manto de la Madre y
Hermosura del Carmelo, en el espíritu de Elías que les hace vivir en el
ardor del celo por la Casa de Dios, y
en obsequio de Jesucristo, siguiendo
los consejos evangélicos.
Sólo puedo dar gracias a Dios con

te en una gratitud inmensa a quien

vosotras, queridas Hermanas de la

origina todo esto: el Señor que ha

Bienaventurada Virgen María del

querido reunir a sus esposas en este

Monte Carmelo, y, al ver vuestro

cenobio a lo largo de cuatrocientos

interés y vuestra dedicación en la

años. ¡Cuántas hermanas han hecho

plegaria constante por esta Iglesia

y hacen verdad en este lugar y en

diocesana de Huelva, no puedo me-

esta vocación su camino de santi-

nos que exclamar con el Salmista y

dad! ¡Cuántas gracias se han derra-

con vosotras: “¿Cómo pagaré al Se-

mado y se derraman a través de las

ñor todo el bien que me ha hecho?”

manos alzadas de las Carmelitas de

(Sal 116, 12). En este IV Centenario, la

Villalba!

respuesta que Él espera de vosotras

El incienso es un signo de la adora-

actitud ante las realidades de este

ción y de las plegarias de los santos

mundo, que ellas contemplan según

que suben ante el Altísimo (cf. Ap 8,

la sabiduría del Espíritu, nos ilumina

4). La vida de las Carmelitas, duran-

acerca de los bienes definitivos y nos

te cuatro siglos, y hoy, es un signo

IV Centenario

en el que ellas son, y pueden decir

mirada al pasado, digo, se convier-

dilla de la Iglesia hacia el reino. Su

12

sión en el Cuerpo Místico de Cristo,

es clara: cumplir al Señor vuestros
votos en presencia de todo el pueblo
(Cf. Sal 116, 14). ¡Felicidades Carmelitas!, ¡felicidades Villalba del Alcor!
Con afecto os bendigo.

400 años de presencia

El

Fernando Millán Romeral , O. Carm. - Prior General

11 de febrero de 1619,
hacía su entrada en Villalba del Alcor el gru-

Jesús (el P. Adolfo Nicolás, SJ) que él

conventos de Andalucía hasta volver

no iba a nunca a aniversarios que no

a Hinojosa. Ahora me doy cuenta de

tuvieran dos ceros (es decir, cente-

lo importante que fue aquel viaje en

po de hermanas provenientes del

narios). Es una norma sabia, porque,

mi vocación. Conocimos comunida-

Monasterio de Santa Ana de Sevilla,

si no, nos pasaríamos la vida cele-

des sencillas, acogedoras, alegres…

acompañadas de varias seglares que

brando aniversarios de toda índole.

En Villalba había varias monjas muy

tenían la intención de tomar el hábi-

Yo debo confesar que, en bastantes

jóvenes y, desde el primer momento,

to carmelita en la nueva comunidad.

ocasiones, he roto esta norma de

se creó una sintonía humana y espi-

Las acompañaban varios frailes car-

oro, pero en este caso no ha hecho

ritual. Quizás, el P. Alfonso sabía que

melitas y otros allegados que ayu-

falta. Es un aniversario redondo, un

ese conocimiento personal de nues-

daron a las hermanas en el viaje y la

centenario, una fecha importante en

tras hermanas podría hacer a los

mudanza. Eran monjas que venían

la historia no sólo de las monjas de

novicios al menos tanto bien como

muy motivadas e inspiradas por el

Villalba sino de todo el Carmelo bé-

las charlas del noviciado y enrique-

impulso reformador del Concilio de

tico al que me honro en pertenecer.

cernos tanto o más que los libros y

Trento. Y allí, en Villalba, encontraron un lugar acogedor, una iglesia

Por ello, lo primero que quiero ex-

manuales de espiritualidad.

presar es mi alegría fraterna por este

Desde entonces (¡y ya ha llovido!)

evento, el gozo “de familia” de po-

hasta ahora, siempre he contado con

der acompañar en este centenario a

ellas. Están ahí, en la retaguardia,

nuestras hermanas a las que conozco

orando por nosotros. Las he visi-

desde mi noviciado, cuando nuestro

tado en varias ocasiones, no tan-

maestro, el P. Alfonso Moreno, qui-

tas como hubiese querido, porque

so (sabiamente) que conociésemos

durante años he vivido en lugares

Celebramos, por tanto, en este año

un poco más la familia a la que nos

lejanos (Madrid, Dublín, Roma…),

de 2019, el IV Centenario de la fun-

íbamos a incorporar. Dado que los

pero siempre he sentido esa acogida

dación del monasterio. Dios me-

dos novicios éramos madrileños -y

fraterna y auténtica que dice mucho

diante, espero poder participar en

que casi no conocíamos Andalu-

de esta comunidad. Un año tuve la

alguno de los actos que se están or-

cía- nos pusimos en camino con un

suerte de predicar el septenario de

ganizando para celebrar este impor-

utilitario desde Hinojosa del Duque,

la Virgen del Carmen en agosto y

tante aniversario. Hace ya algunos

donde hacíamos nuestro noviciado,

de saborear la devoción popular tan

años, me dijo el que por entonces era

hasta Aracena, de ahí a Sevilla y de

grande que hay en Villalba por Ma-

Superior General de la Compañía de

ahí a Villalba. Luego visitamos otros

ría, Nuestra Madre y Hermana, como

local que daba la bienvenida a esta
comunidad, quizás sin saber que la
historia de estas carmelitas iba a ligarse de forma muy estrecha y muy
fecunda a la historia misma de esta
querida localidad onubense.

IV Centenario
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nos gusta llamarla a los carmelitas
desde tiempos inmemoriales, bajo
esta advocación tan entrañable y tan
universal del Monte Carmelo.
Además, en Villalba conviven dos
grupos muy importantes de la familia carmelitana. Me explico. Desde
hace ya varias décadas (a la luz de
la eclesiología del Concilio Vaticano
II), en el Carmelo venimos hablando de “familia carmelita”. Se trata
de reconocer gozosamente que el
carisma carmelita no es una propiedad de la Orden (frailes) sino que
es un don del Espíritu compartido y
vivido de diversos modos según los
diferentes estados. Incluso nuestras
Constituciones incluyen un número
dedicado a esta noción de “familia
carmelita”. Sin duda (y espero tratar
de esto en la conferencia que daré el
año que viene en Villalba), las monjas son una parte importantísima de
esa familia. Muchos santos del Carmelo han señalado que ellas mantienen vivo el fuego del carisma de
forma muy especial y muy genuina.
Pero, en Villalba existe, además, una
Hermandad de la Virgen del Carmen
que también celebra por estas fechas
el cuarto centenario de su fundación. Muchos laicos forman parte
hoy en día de la familia del Carmelo
con diversos tipos y formas de pertenencia: los terciarios (que tienen
14
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Villalba siga siendo un lugar de ce-

mínguez, Presidente de la Herman-

lebración de la fe, de encuentro hu-

dad de Nuestra Señora del Carmen; y

mano, de solidaridad y de cultura,

a Don José Alfonso Moreno de Lara,

inspirado por una honda y auténtica

Presidente de la Asociación para

devoción mariana.

la defensa de Patrimonio Cultural

En segundo lugar, quiero señalar
que -como he repetido en muchos
foros, con motivo de otros centenarios- estas celebraciones no nos tienen que servir solamente para mirar
al pasado (que también), sino que
una vinculación especial), los co-

deben proyectarnos hacia el futuro.

frades, la juventud carmelita (JU-

No hacemos arqueología, ni nos re-

CAR), los miembros de las diversas

godeamos en el recuerdo romántico

ONG’s también carmelitas, los de las

y nostálgico de un pasado supues-

asociaciones de antiguos alumnos

tamente glorioso, sino que intenta-

de nuestros colegios, etc. Las her-

mos agradecer todo lo recibido en

mandades y cofradías del Carmen
mantienen la devoción tan popular y
entrañable de la Virgen del Carmen.
Hoy en día, la piedad popular constituye una plataforma de evangelización que no puede ser descuidada.
Es verdad que (siguiendo el pensamiento del Papa Francisco y del documento de Apareçida, entre otros),
en ciertos casos la religiosidad popular debe ser purificada, corregida
de posibles errores (sentimentalismo, devocionismo pasajero, falta de
contacto con la vida) o incluso evangelizada. Pero no podemos olvidar
ni ignorar que la piedad popular
también nos evangeliza. Que a través de las devociones y de los cultos
el pueblo sencillo expresa muchas
verdades y actitudes profundas de
fe: la confianza en un Dios bueno, la
esperanza, la solidaridad y, en defi-

estos años, aprender y mejorar en lo
que sea necesario, y también acoger
la inspiración y la provocación que
vienen de esta historia. Como se dice

“Fernández de Landa”. Asimismo,
quisiera expresar también mi agradecimiento a Don Pedro Godoy Domínguez (con quien compartí hace
ya muchos años un tiempo en nuestro colegio internacional de Roma
cuando los dos cursábamos estudios
de especialización) y a Don Sergio
Del Toro Espinosa. Ambos están
siendo facilitadores de tantas cosas
y están pendientes de todo, siempre
ahí, con una sonrisa y una palabra
de ánimo, para lo que vaya surgiendo. Que el Señor y Nuestra Madre del
Carmen os bendigan a todos por la
vuestra generosidad.

en teología sacramental, en estos

Y el agradecimiento principal va

aniversarios debemos “hacer me-

para nuestras hermanas, las monjas

moria” (anámnesis), es decir, traer

carmelitas de Villalba del Alcor. Gra-

de forma celebrativa y agradecida

cias por vuestro servicio generoso,

un pasado al presente, para que nos

oculto, muchas veces incomprendi-

proyecte hacia un futuro.

do, callado… a la Iglesia y al mundo.

Por último (quizás lo más importante), quisiera mostrar mi gratitud -a
título personal y como Prior General
de la Orden del Carmen- a todos los
que os estáis ocupando de este centenario. Sé que las monjas carmelitas son muy queridas en Villalba y
que Villalba siente las monjas como
suyas. Por ello, no me ha sorprendido el afecto con el que estáis preparando los actos conmemorativos.
Muchas gracias, por tanto, a todos:

Vuestra presencia es siempre una
bendición, un regalo, un interrogante que cuestiona algunos de los
valores de nuestro tiempo. Nos recordáis la importancia del silencio,
de la entrega generosa, de la oración
confiada… En un mundo con exceso
de mensajes, de palabras huecas, de
eslóganes y de superficialidad; en
una sociedad no siempre esperanzada ni serena; en una Iglesia que
no siempre muestra la belleza de
la fe; en un mundo que necesita de

nitiva, la fe. Además, en tantos ca-

a Don Sebastián Fernández Pérez,

sos, las hermandades y cofradías se

Alcalde-Presidente de Villalba del

convierten en verdaderos promoto-

Alcor; a Don Antonio Fernández Al-

res y custodios de la belleza artística

barrán, nuevo Párroco de San Bar-

que, no lo olvidemos, es también un

tolomé, quien muy amablemente ya

camino (la “via pulchritudinis”) para

ha mostrado (cuando esto escribo)

Como Prior General y como herma-

llegar al encuentro con Dios. Oja-

su disponibilidad para esta celebra-

no en el Carmelo… ¡MUCHAS FELI-

lá que la Hermandad del Carmen de

ción; a Don Manuel González Do-

CIDADES Y GRACIAS!

testigos del amor incondicional del
Señor… vosotras sois un signo -humilde, pero también intenso- de todos esos valores.

IV Centenario

15

Enhorabuena, Villalba
Ignacio Caraballo Romero - Presidente de la Diputación de Huelva

2019,

un
año
que empezará

ma sabor, historia, arte, devoción…

para vosotras y vosotros, queridas y

caserío, de las almenas de su monu-

queridos villalberos, un poco antes

mental iglesia, de los pináculos de su

que para los demás, será, qué duda

entrañable ermita y de la nostálgica

cabe, el Año de Villalba.

espadaña de su convento, y que con-

El próximo 21 de diciembre inauguraréis un tiempo para celebrar, con

carse a Villalba, un pueblo que rezua través de las blancas paredes de su

densa en todos ellos lo mejor de su
idiosincrasia.

el entusiasmo que sabéis imprimir

Pero este año, con más motivo que

en los grandes momentos, un doble

nunca, queremos compartir con vo-

centenario: el de la Fundación de

sotras y vosotros una celebración

vuestro Convento de Carmelitas y de

tan especial para Villalba, sí, pero

vuestra Hermandad del Carmen. Me

también para todos los onubenses.

consta la ilusión y el fervor que estáis

Porque vuestro monasterio de San

poniendo en el empeño, y también el

Juan Bautista, queridas villalberas y

trabajo, el esfuerzo y el tiempo que

villalberos, es también patrimonio

habéis dedicado -y que seguiréis de-

de toda la provincia. Un convento de

dicando- a organizar los actos para

clausura, fundado en 1618, que ha

conmemorar un doble aconteci-

logrado sobrevivir, casi milagrosa-

miento que no sucede, desde luego,

mente, durante cuatrocientos años.

todos los días. Lo hacéis entre todos, codo con codo y sin pedir nada a
cambio, sólo porque queréis expresar el sincero cariño que sentís hacia vuestras religiosas, la profunda
devoción que tenéis a vuestra Virgen
del Carmen y el amor incondicional
que profesáis a vuestra Villalba, que
es también la nuestra.

convento muy especial, cuyo valor
histórico trasciende los límites del
Condado e incluso los de nuestra
provincia, que se siente orgullosa de
vuestro –nuestro- patrimonio y de
vuestro –nuestro- pasado. Tenéis
una suerte inmensa por disfrutar de
un patrimonio y una historia que ya
quisieran otros muchos pueblos.
Y por si no fuera bastante, su clausura es la casa donde habita casi todo el
año vuestra Virgen del Carmen, por
quien tanto y tan profundo fervor

Me cuentan los especialistas que

sentís todos los villalberos y villal-

hace un par de siglos había trece

beras. Una devoción que se expre-

conventos en nuestra provincia. Hoy

sará este año de un modo grandioso,

sólo perviven, como conventos de

extraordinario, porque conmemo-

clausura, dos de ellos; y el vuestro,

ráis también el cuarto centenario de

en concreto, es el único que queda

la fundación de vuestra Hermandad

no sólo en el Condado de Huelva,

del Carmen. Allí estaremos, claro

sino en toda la provincia onubense. Pero además, el de Villalba fue,

que sí, con vosotras y vosotros, celebrando vuestra alegría y conme-

En este año no estaréis solos. Nun-

según las últimas investigaciones,

ca lo habéis estado, claro, porque

el primer convento español de car-

para todas y todos los onubenses es

melitas calzadas recoletas. Y ambas

Enhorabuena. Cuatrocientos años,

siempre un verdadero placer acer-

circunstancias lo convierten en un

Villalba, ahí es nada…
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morando vuestra historia.

Un centenario para toda
Villalba del Alcor

Sebastián Fernández Pérez - Alcalde-Presidente de Villalba del Alcor

Es

para mí, como Alcalde
de Villalba del Alcor,
un honor poder dirigir

de campanas cada mañana; ver a

estas palabras a todos los villalberos

monjas; a nuestros mayores senta-

con motivo de la conmemoración de

dos en los porches, viendo pasar la

un hecho histórico y sin precedentes

vida por delante; a los muchachos

en nuestro pueblo: el 400 Aniversa-

y muchachas jugar y coquetear por

rio de la fundación de un convento

sus aceras… Ésa es la imagen graba-

que abrió sus puertas en el año 1619

da en mi retina que revive una y otra

y que, después de tanto tiempo, si-

vez al pasar día tras día por delante

gue latiendo cada día con más fuer-

de la cerca del convento.

za; uno de los pocos conventos de
clausura que, para nuestra dicha y
fortuna, aún sobrevive, y que ha llegado a convertirse por ello en una de
las principales señas de identidad de
nuestro pueblo. Será una celebración, la de este año, que también nos
permitirá renovar nuestra fe y nuestra devoción –la de todos los villalberos- a Nuestra Señora del Carmen.
Y la conmemoración de un acontecimiento histórico que servirá, entre
otras cosas, para difundir la cultura,
la historia, la arquitectura, la vida y

nuestros vecinos acudir a la llamada para escuchar la voz de nuestras

Será un gran suerte y una enorme
satisfacción para todos los villalberos y villalberas poder participar y
colaborar en todos los actos y actividades programados para la ocasión,
y disfrutar así, a través de ellos, de
una conmemoración histórica que
pondrá a Villalba del Alcor en un
lugar privilegiado en la agenda de
toda la familia carmelita y de todos
los visitantes que podamos recibir y
acoger durante todo un año.

imagen de las carmelitas, de nuestro
convento, como una seña de identidad de nuestro pueblo. Y ahí están ellas, silenciosas, respetuosas,
amables, afectuosas, hospitalarias,
queriendo al pueblo y a su gente,
rezando y rogando por todos; y muchísimos son –somos- los que sienten su cariño, su acogida sincera y su
amor hacia este pueblo que también
las quiere incondicionalmente… a
ellas, las mejores testigos de nuestros sueños, de nuestros anhelos,
de nuestras alegrías y nuestros sufrimientos, y de miles de amaneceres ¬y atardeceres de esta gran villa

Desde el Ayuntamiento hemos que-

blanca. Y es que Villalba del Alcor es

rido participar en la preparación y

un pueblo agradecido, orgulloso de

desarrollo de estos actos y colaborar

sus monjas, de su clausura, de su

codo con codo con nuestras monjas

convento y de la historia que éste

convento, los sentimientos de gene-

y con la comisión creada al efecto,

rezuma a través de sus muros, un

ración tras generación a lo largo del

para programar, entre todos, un año

pueblo que presume sin remilgos de

tiempo.

pleno de actividades y eventos que

una silueta muy suya: la de un velo

disfrutaremos con devoción y en-

carmelita detrás de una reja.

la idiosincrasia de nuestro pueblo,
una villa blanca que ha visto pasar
por delante de esas paredes, las del

Monjas, clausura, escapulario, carmelitas, siglos de historia, cultura,
tradición, arquitectura, fe, campanas,
naranjos, espadaña, porches, azahar,
agosto, tejas árabes, velo, oraciones,
bóveda, torno… Palabras todas ellas
que evocan en mis recuerdos nues-

tusiasmo; para que nuestro pueblo
reluzca como merece; y para vivir
unos días que evocarán en nuestros
corazones el paso de la historia y de
tantos y tantos momentos vividos
alrededor de esos muros blancos…

Desde estas líneas quiero, pues, invitar a todos los villalberos, a todos
nuestros visitantes y a toda la familia carmelita a vivir intensamente
una celebración única, de esas que
sólo toca vivir una vez en la vida, y

tro blanco convento carmelita, una

No existe un villalbero que no guar-

a participar de un año pleno de ac-

pieza esencial, incrustada en nuestra

de en su memoria el sonido del repi-

tividades para conmemorar nuestra

vida y encajada en nuestro pueblo…

que de las campanas de las monjas,

historia, nuestra tradición y nuestra

Vivir escuchando el alegre repique

ni un solo villalbero que no tenga la

devoción a la Virgen del Carmen.
IV Centenario
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Una doble celebración

Manuel González Domínguez - Presidente de la Hermandad del Carmen de Villalba del Alcor

Desde

la Hermandad de la Virgen del Carmen de Villalba queremos agra-

Reina de la clausura, porque durante el año es una más

decer a nuestras madres carmelitas estos cuatrocientos

días de agosto deja su clausura para estar con su pueblo,

años de amor hacia su pueblo; amor incondicional, amor

y se hace el vacío en esa bendita escalera… Y ¿por qué sé

callado, amor fraterno…; amor que se refleja en ese día a

todo esto? Pues porque me lo dice Ella, me lo dice en mis

día, con su oraciones, con sus plegarias, con la entrega

rezos, me lo dice en mis peticiones, me lo dice en mis

de su vida al Mayor de los nacidos. Son mujeres elegi-

oraciones, en las que le pido que nunca me abandone y

das por Dios para cuidar de nosotros en la tierra, para

no me deje alejarme de Ella. Cuatrocientos años unidos

pedir protección hacia su pueblo, para guiarnos en la fe
cristiana y ser ejemplo de vida para todos. Villalba, su
pueblo, las adora; son parte de nuestra familia y están
presentes, de una forma u otra, en todos los hogares.
Son las “culpables” de que el amor hacia Nuestra Madre

de la familia. Y así la tratan, la miman, la piropean, le rezan… e incluso a veces le riñen, cuando por esos últimos

por una misma fe: hermandad y madres carmelitas; madres carmelitas y hermandad.
Desde aquí quiero también agradecer a nuestros antepasados, los que formaron parte de esta gran familia

del Carmen no solo no haya decaído en todo este tiempo,

carmelita, por hacer que la fe hacia la Reina del Carme-

sino que haya ido en aumento año tras año.

lo perdurara durante estos cuatrocientos años. Espero y

Como hermandad, gozamos del privilegio de tener un
trato algo más directo e íntimo con ellas, y sólo podemos
tener palabras de agradecimiento hacia ellas. Siempre
dispuestas a ayudar en todo, con el cariño y dulzura que
les caracteriza… Tienen la difícil pero a la vez gratificante tarea de custodiar y velar a la Reina del Carmelo,
Nuestra Madre Santísima del Carmen, labor que realizan
día tras día, rezándole, pidiéndole por todos nosotros,
cuidándola con el amor y la ternura con los que saben
que su pueblo quiere que la cuiden. Ellas la consideran la
18
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confío en que todos nosotros, nuestro pueblo de Villalba, acompañemos a nuestras monjas y a la hermandad
en todos los actos que hemos programado para celebrar
dos grandes acontecimientos: los cuatrocientos años de
la llegada de nuestras madres a nuestro pueblo y los –al
menos- cuatrocientos de la fundación documentada de
la hermandad; actos todos ellos que seguro que nuestro
pueblo acogerá con gozoso recibimiento. Esperamos que
disfrutéis de los mismos.
Viva la Flor y Reina del Carmelo.

IV Centenario
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La devoción al ‘Carmelo de Villalba’,
legado histórico de nuestro Patrimonio Cultural
José Alfonso Moreno De Lara -Presidente de la Asociación de Patrimonio Cultural “Fernández de Landa”

El

denominado
“patrimonio cultural”, un
concepto amplio y muy

en boga hoy en día, que relacionamos inequívocamente con la historia, debe ser considerado como una
cuestión de primer orden en la consolidación de la identidad de un colectivo y, en nuestro caso, de nuestro
pueblo.
El Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico otorga una definición de
patrimonio cultural muy concreta,
que nos puede ayudar a entenderlo en su complejidad: “Es subjetivo
y dinámico, no depende de los objetos o bienes sino de los valores que la
sociedad en general les atribuyen en
cada momento de la historia y que determinan qué bienes son los que hay
que proteger y conservar para la posteridad”. El patrimonio de Villalba

hechos culturales de los que ha sido

los frailes carmelitas allá por el año

partícipes la sociedad villalbera.

de 1583 y que dejaron al cuidado

Una efeméride histórica
El convento de San Juan Bautista y
su comunidad de Madres Carmelitas
Calzadas está a las puertas de conmemorar el IV Centenario de su fundación (1619-2019), celebración a la

de las Madres del Carmelo tras los
tristes avatares históricos del siglo
XIX. Una Virgen del Carmen, hoy,
de clausura y del pueblo al mismo
tiempo. ¿Es esto “patrimonio cultural”? Indiscutiblemente, sí.

que además va a unirse la Herman-

La historia del convento la inaugu-

dad de Nuestra Señora del Carmen,

ra su fundador el villalbero García

cuya existencia está ya acreditada

Jiménez Franco que, tras volver de

documentalmente desde 1620, lo

Cuenca (Perú), invirtió sus bienes

que pondrá el broche de oro a un año

en una fundación fuerte y con carác-

único para Villalba.

ter. La vida religiosa al otro lado de

Se conmemora por tanto una doble
efeméride de singular relevancia
para la historia de nuestro pueblo.
Por un lado, la historia de una orden
religiosa, la del Carmelo, con monasterios y ramificaciones por todo
el mundo, fundada allá por el siglo

la cerca fue construida día a día por
numerosas monjas, villalberas unas,
foráneas otras, que hilaron y tejieron dentro de sus muros el traje de la
historia del Carmelo y de la devoción
a la Virgen del Carmen en nuestro
pueblo.

XII y que vino a asentarse en Villalba

Y junto a la Historia de estos cuatro

tras el Concilio de Trento, recibien-

siglos, el convento nos ha legado

do desde entonces y durante estos

también su Arte –con mayúscula-:

cuatrocientos años el cariño y afecto

un espléndido ajuar de plata, con su

de nuestro pueblo; una congrega-

vinateras, coronas, ostensorio, cáli-

ción fuerte, con un robusto carisma

ces…; delicadas imágenes y pinturas,

que se preserva, en el caso de nues-

como el cuadro de Santa María Mag-

tro convento, tras los muros de la

dalena de Pazzi o la imagen de la Vir-

clausura. Por otro lado, la historia de

gen del Carmen de Joaquín Moreno

una Hermandad que ha sido nexo de

Daza; soberbios retablos, conserva-

unión entre Villalba y el convento;

dos con gran mimo y cuidado, como

vínculo entre sus gentes y sus mon-

el de la capilla mayor, que tallara

jas, entre sus vidas y su expresión

Fernando de Barahona en 1686, o los

en la historia de Villalba. Es difícil,

religiosa. Es quizá un acuerdo no

de Santa Teresa de Jesús y el Niño

ciertamente, señalar qué bienes me-

escrito entre la vida de clausura y la

Jesús, del siglo XVIII; su grandio-

recen ser reseñados y catalogados

vida de un pueblo, una convivencia

so artesonado mudéjar, que incluye

como elementos que reflejen nues-

diaria, discreta y en silencio donde la

motivos de lacerías y mocárabes; o

tra historia, dado que esta selección

única intermediaria es Nuestra Ma-

su barroca y al mismo tiempo sen-

tiene un carácter subjetivo; aun así,

dre del Carmen, nuestra Madre del

cilla arquitectura, esa que evoca en

siempre es ampliable a todos los

Altillo, aquélla que llenaron de amor

nuestras mentes la belleza de otros

puede presumir de poseer una nómina de elementos singulares que va
tomando forma mostrándose en sus
hitos más significativos: monumentos históricos y edificios de carácter
civil o etnológico; pero también hace
alarde de aquel patrimonio intangible o inmaterial (tradiciones, gastronomía, oficios o rituales) que se
mantiene en el tiempo y que debe ser
protegido y documentado para evitar la pérdida de su importante papel
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tiempos: con su portada en piedra y

reseñar, recordar, celebrar y con-

a las Madres Carmelitas, a la Her-

el escudo del Bautista, con la puerta

memorar con los distintos actos y

mandad y a todo el pueblo una feliz

del compás, el patio y el torno, con

solemnidades programados entre el

conmemoración del IV Centenario

21 de diciembre de 2018 y el 21 de di-

de la presencia de las monjas del

ciembre de 2019. Deseamos por ello

Carmelo en Villalba.

sus claustros –que podremos visitar dentro de poco- y, sobre todo,
con su espadaña y con su cúpula,
que forman parte hoy indisoluble no
sólo de la imagen de Villalba, sino de
los recuerdos y nostalgias de cualquier villalbero.
La Historia del convento también
queda escrita en “los papeles” de su
archivo, custodiado en un espléndido armario barroco. Un tesoro documental villalbero que narra la vida de
la orden, del convento, de sus monjas, testigo de la evolución económica y social de la vida conventual,
y del que forma parte Sor Margarita de la Cruz Esquivel, como autora
del manuscrito “Vida de las Madres
Venerables del Convento de San Juan
Bautista”, donde narra la biografía
de las mujeres santas que vivieron
en nuestro convento, con tal lujo de
detalles y circunstancias que, casi
sin apenas darse cuenta, transportan de lleno al lector a otros tiempos
ya lejanos, los del siglo XVIII.
Y son éstas sólo algunas pinceladas
de una historia intensa, fructífera y
fervorosa que no sólo forma parte
de la historia de un pueblo, sino de
la de otras localidades vecinas, de
la historia del Condado, del antiguo
Reino de Sevilla e incluso de otras
tierras más lejanas en las que se ha
dejado sentir, de un modo u otro, la
influencia de un modesto convento.
Este año del IV Centenario va a ser
un año de reconocimiento y de homenaje: a la historia del convento y
sus Madres Carmelitas, a la historia de una Hermandad y su Virgen
del Carmen. Son bellos capítulos de
la historia de Villalba que vamos a

IV Centenario
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Para la conmemoración del IV Centenario de la fundación del convento de San Juan Bautista de Villalba del Alcor, y
también de la fundación de la Hermandad del Carmen, se han programado diversos actos solemnes, además de numerosos eventos culturales y religiosos, pensados para la participación de todos, y muy especialmente, del pueblo
de Villalba del Alcor.
En las páginas siguientes se desarrolla el programa previsto, agrupando las distintas convocatorias en bloques temáticos. Algunos eventos se han consignado en varios bloques a la vez, y aparecen repetidos en el programa por esa
razón.
Este programa puede sufrir modificaciones por circunstancias de última hora, por lo que se mantendrá actualizado
en la web del IV Centenario. Los eventos serán también anunciados mediante cartelería.

El Año del Centenario tiene cuatro fechas esenciales, en torno a las que se ha organizado la mayoría de eventos y
solemnidades, aunque algunas actividades concebidas como ciclos se repartan a lo largo del año entero. Las cuatro
fechas son:

21 de diciembre de 2018, cuatrocientos aniversario de la firma de la Escritura de Fundación del convento. Inauguración del Año del Centenario. Comenzaremos el 21 con un concierto de música antigua, como la que pudo oírse en
las primeras misas en el convento. El 22 de diciembre, el Ayuntamiento de Villalba recibirá y homenajeará a la Orden
del Carmen, tras lo cual se celebrara misa solemne presidida por el Prior General del Carmen. A su término, la Virgen
del Carmen se dirigirá en procesión al Altillo, para la bendición del pequeño oratorio que se ha levantado y en el que
se ha colocado la imagen de la Virgen del Carmen en azulejo, atestiguando la antigua presencia del convento de frailes carmelitas de Nuestra Señora de la Antigua. A continuación, la procesión se dirigirá a la nueva casa-hermandad
del Carmen, que será inaugurada.

11 y 13 de febrero de 2019, cuatrocientos aniversario del poblamiento del convento y de su inauguración oficial,
respectivamente. En torno a estas fechas, la Iglesia ha concedido al convento un especial periodo jubilar, en el que se
podrán lucrar las correspondientes indulgencias plenarias. Además, Santa Águeda visitará el convento, y celebrará
en él su novena de este año. El 11 de febrero se conmemorará de modo especial con una misa solemne presidida por
el Obispo de Huelva. Un concierto cuaresmal y una representación teatral culminan las celebraciones.

16 de julio de 2019, festividad anual de la Virgen del Carmen, este año especialmente importante, a celebrar
conjuntamente con la Hermandad del Carmen en su centenario. La novena será predicada por nueve sacerdotes
villalberos o especialmente vinculados con Villalba y su convento. Completará la novena la Función Principal y un
concierto. El 20 de julio, la Virgen del Carmen saldrá a las calles de Villalba en Procesión Magna.

21 de diciembre de 2019, clausura del Año del Centenario. La misa solemne de acción de gracias será presidida
por el capellán del convento y párroco de Villalba del Alcor. Se completará la festividad con un concierto navideño.
Además de los actos organizados en torno a las fechas importantes del Año del Centenario, se han previsto jornadas
de visitas guiadas al interior del convento, un ciclo de conferencias y conciertos, y una exposición.
Todo para hacer de este año un año extraordinario para las monjas y para su pueblo de Villalba del Alcor.
IV Centenario
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INTRO
El

AÑO DEL CENTENARIO
arranca por todo lo alto.

El día elegido para empezar, 21 de
diciembre, se conmemora el cuatrocientos aniversario de la firma de
la escritura de fundación, acto legal
con el que nació nuestro convento
villalbero.
La inauguración se celebrará en dos
tiempos: un concierto para la noche
del día 21 de diciembre, y diversos
actos solemnes para la mañana del
día 22 de diciembre.
Estos actos comenzarán con la
recepción que el Ayuntamiento de
Villalba del Alcor, en nombre de
todo el pueblo, dará a la Orden del
Carmen, representada por el Prior
General.
A continuación, se celebrará misa
solemne de conmemoración de los
cuatrocientos años de la Fundación
del Convento, e inauguración del
Año del Centenario.
Terminada la misa, la comitiva carmelita, acompañada de los sacerdotes, la Corporación Municipal, la
Hermandad del Carmen y el pueblo
de Villalba del Alcor, se dirigirán al
Altillo, en procesión con la Virgen
del Carmen. Allí se bendecirá el
lugar en el que otro convento carmelita tuvo asiento durante más de
doscientos años.
En conmemoración del IV Centenario de la Hermandad del Carmen, la
comitiva se dirigirá a su casa-hermandad, recientemente construida,
para bendecir las nuevas instalaciones.
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OITO¡empezamos!
21 de diciembre de 2018

22 de diciembre de 2018

20:00 h. Iglesia del convento

10:00 h. Ayuntamiento de Villalba del Alcor

Concierto

Recepción municipal a la Orden Carmelita

Música para la inauguración de un

La comitiva carmelita, encabezada por el Prior General, saldrá del convento

convento en 1619.

hacia la plaza de España, donde será recibida por la Corporación Municipal y

Obras de los maestros de capilla de la

su Alcalde-Presidente, D. Sebastián Fernández Pérez.

Catedral de Sevilla, como Cristóbal

En el salón de actos del Ayuntamiento, el pueblo de Villalba representado

de Morales o Francisco Guerrero, y

por el alcalde y los concejales, homenajeará a la Orden Carmelita por tantos

de otros grandes polifonistas de los

años de fecunda presencia. Terminado el acto, la comitiva, acompañada por

siglos XVI y XVII, como Tomás Luis

la Corporación Municipal, volverá al convento.

de Victoria.
El concierto recreará la música sacra

11:00 h. Iglesia del convento San Juan Bautista

que pudo haberse oído en la misa so-

Solemne misa de inauguración del Año del Centenario

lemne de inauguración del convento,
el 13 de febrero de 1619, en la que cantaron los frailes del convento de Nuestra Señora de la Antigua, de Villalba
del Alcor (hoy desaparecido), acompañados de su capilla de ministriles.
AD LIBITUM ENSAMBLE

Presidida por el Prior General de la Orden del Carmen, y concelebrada por
miembros de la Orden, sacerdotes vinculados a Villalba y el capellán del convento. Cantará el coro de la comunidad de monjas carmelitas, preparado por
Eva Tenorio, acompañado por un pequeño conjunto instrumental dirigido
por Manuel Fernández Suárez.
Durante la misa se rezará por el eterno descanso de García Jiménez Franco,
fundador del convento, y por los sucesivos patronos.

Formación musical nacida en Sevilla en 1993 y especializada en la
interpretación de Música Antigua, y

12:00 h. Villalba del Alcor

más concretamente, en las obras de

Procesión extraordinaria de la Virgen del Carmen

los compositores españoles de los

La imagen de la Virgen del Carmen recorrerá las calles de Villalba en sali-

siglos XV y XVI.

da extraordinaria, presidiendo la comitiva que se dirigirá al Altillo, donde el
Prior General bendecirá el recinto recientemente remozado por el Ayunta-

Mª Ángeles Herrera, soprano

miento de Villalba del Alcor.

Juan Alonso Martínez, tenor
José Manuel López, tenor

Posteriormente, la procesión continuará hasta la nueva sede de la Herman-

Pedro Godoy, bajo

dad de la Virgen del Carmen, que será solemnemente bendecida e inaugu-

José Manuel López, director y fundador.

rada.
Acompañará a la comitiva el coro de Campanilleros de Villalba.

El recorrido de la procesión extraordinaria será:
SALIDA, c/ Francisco Alcalá, c/ La Fuente, c/ Carmen, ALTILLO,
c/ Carmen, c/ Francisco Alcalá, c/ Misericordia, c/ Soldado Perez Murga, CASA HERMANDAD,
c/ Soldado Pérez Murga, c/ Molino, c/ Francisco Alcalá, ENTRADA.
IV Centenario

25

SANTA ÁGUEDA VISITA EL CON
Cuentan

nuestros mayores que mucho tiempo atrás quiso visitar Santa Águeda a Nuestra Señora
del Carmen. Fue durante una desapacible tarde de febrero, cuando sorprendió un fuerte
aguacero a la procesión que todos los años celebran los villalberos en su honor. Como estaba cerca, buscó refugio la
Santa en el convento, sabiéndose, como patrona y protectora de Villalba, siempre querida y bienvenida en aquella
casa. Con el mismo entusiasmo con que recibió Santa Isabel a María de Nazaret en la Visitación, cuando albergaban
en el seno materno al Bautista y al Mesías respectivamente, recibieron también las monjas del convento, consagrado precisamente a aquel Bautista, la inesperada visita de su Patrona. Conscientes del privilegio que el Cielo había
querido concederles, las monjas pasaron aquella noche -tan desabrida y tormentosa para los villalberos, pero tan
luminosa y fulgurante para aquel puñado de santas mujeres- pidiendo la intercesión de la Mártir de Catania por
todo el pueblo de Villalba. Pasaron las horas en un suspiro, llegó rauda la mañana, y despidiéronse las monjas de su
hermosa y agasajada Huésped, con lágrimas en los ojos por aquélla visita tan corta.
Aquel pequeño milagro que recuerdan ya sólo algunos volverá a repetirse, si Dios lo quiere, en febrero del 2019.
Visitará de nuevo Santa Águeda a sus monjas; pero esta vez, como si quisiera compensarlas por la brevedad de
aquella remota dicha, dormirá entre los muros del convento no una noche, sino quince: dos semanas durante las
cuales volverán a elevarse hasta lo más alto las plegarias de nuestras monjas, algunas de las cuales verán por vez
primera el rostro de la Santa; dos semanas en las que nuestro pueblo vivirá un acontecimiento irrepetible del que se
hablará durante mucho tiempo. Y cuando -Dios mediante-, dentro de cien años celebren los villalberos un nuevo
Centenario, recordarán entonces nuestros nietos y bisnietos aquel día en que Santa Águeda… quiso volver a saludar
a Nuestra Señora del Carmen y visitó de nuevo el convento.

20 de enero de 2019

2 de febrero de 2019

4 de febrero de 2019

14:00 h. Iglesia del convento

19:30 h. Iglesia del convento

20:30 h. Iglesia del convento

Llegada de Santa Águeda

Inicio del periodo jubilar

Solemne traslado

Traslado de la patrona de Villalba

Jubileo de la Vida Consagrada.

Santa Águeda se despide del convento.

desde su ermita al convento.

La misa de novena del día servirá

La Terminada la última misa de la

De forma extraordinaria, este año

como inauguración del periodo

novena, y en la víspera de su día

Santa Águeda continuará su reco-

jubilar

grande, se trasladará a Santa Águe-

rrido desde la ermita hasta llegar
al convento, donde será recibida
amorosamente.

da a la parroquia de San Bartolomé.

3 de febrero de 2019
19:30 h. Iglesia del convento

27 de enero de 2019 al
4 de febrero de 2019
19:30 h. Iglesia del convento

ASAMOM
Jubileo especial.
En el día de la novena que la Her-

16 de febrero de 2019
10:30 h. Iglesia parroquial

Traslado a la ermita
Día del tostón.

mandad de Santa Águeda dedica a la

Tras la misa de Hermadad, Santa

Asociación Santa Águeda de Muje-

Agueda se despedirá un año más del

Como es tradicional, la Hermandad

res Operadas de Mama, se ofrecerá

pueblo, y muy especialmente del

ofrecerá a distintas intenciones

ganar el jubileo a sus miembros y

convento carmelita en el que se la

cada una de las misas de la novena.

simpatizantes.

acogió con fervor y emoción.

Novena en honor de Sta. Agueda
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NVENTO

En nombre de todas las
religiosas carmelitas
y de todos los villalberos,
la Comisión del IV Centenario
quiere agradecerte, querida
Hermandad de Santa Águeda,
tu generosa y desinteresada
colaboración; pero sobre todo
quiere darte las gracias,
desde lo hondo del corazón,
por haber asumido, siempre
con la mayor de las
sonrisas, los sacrificios
que habéis tenido que
realizar para volver
a revivir aquel
pequeño
milagro.
Gracias.

IV Centenario
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GAUDETE ET EXULTATE!

La

Penitenciaría Apostólica de
la Santa Sede ha concedido

al convento de San Juan Bautista de
Villalba del Alcor un periodo jubilar
extraordinario con motivo de la
celebración del 400 aniversario de
su fundación. En este periodo, la
iglesia del convento ha sido designada TEMPLO JUBILAR.
El periodo jubilar se extenderá
desde el 2 de febrero al 25 de marzo
de 2019.
En la tradición católica romana,
un Año Santo o Jubileo es un gran
evento religioso. Es un periodo de
perdón de los pecados, de conversión y recepción del Sacramento
de la Reconciliación y, por consiguiente, de solidaridad, esperanza,
justicia, y compromiso, de servir
a Dios con alegría y en paz con
nuestros hermanos y hermanas.
En los periodos jubilares, la Iglesia
concede indulgencias plenarias. La
indulgencia es la remisión ante Dios
de la pena temporal por los pecados,
ya perdonados, en cuanto a la culpa,
que un fiel dispuesto y cumpliendo
determinadas condiciones consigue
por mediación de la Iglesia, la cual,
como administradora de la redención, distribuye y
aplica con autoridad el
tesoro de las satis-

28

IV Centenario

facciones de Cristo y de los santos.
Con motivo de esta gozosa ocasión
se han organizado distintas conmemoraciones para que quienes lo
deseen puedan ganar el jubileo.
Los requisitos para lucrar la indulgencia son:
- Visitar la iglesia del convento
con sentido de peregrinación.
- Confesión sacramental.
- Participar en la misa y comulgar
- Recitación del Credo -símbolo
de la Fe-, Padrenuestro, Avemaría y Gloria, intercediendo
por la Iglesia y las intenciones
del Papa Francisco.

23 y 25 de enero de 2019
18:00 h. Iglesia del convento

Preparación para el Jubileo
Confesiones y Acto Penitencial.

2 de febrero de 2019
19:30 h. Iglesia del convento

Jubileo de la vida consagrada
Fiesta de la Virgen de la Candelaria,
de la Presentación de Jesús en el Templo, y día de la Vida consagrada.
Se podrá ganar el Jubileo durante la
misa de la Novena de Santa Águeda.

3 de febrero de 2019

periodo jubilar

9 de febrero de 2019

2 de marzo de 2019

19:30 h. Iglesia del convento

11:00 h. Iglesia del convento

19:00 h. Iglesia del convento

Jubileo ASAMOM

Jubileo de la infancia

Jubileo de las familias

Dedicado a la Asociación ‘Santa Águe-

Gymkana de la Fe.

Incluirá la renovación de las promesas

da’ de Mujeres Operadas de Mama, y
sus simpatizantes.
Se podrá ganar el Jubileo durante la
misa de la Novena de Santa Águeda.

bautismales y conyugales.

11 de febrero de 2019
19:00 h. Iglesia del convento

Jubileo general

8 de febrero de 2019
22:00 h. Iglesia del convento

Jubileo de los jóvenes
Vigilia de oración.

Solemnidad del IV Centenario del

Se podrá ganar el Jubileo durante la
misa del día.

16 de marzo de 2019

poblamiento del convento.

19:00 h. Iglesia del convento

Se podrá ganar el Jubileo durante la

Jubileo de los enfermos

misa solemne del Centenario, presi-

Incluirá la unción de los enfermos.

dida por el Obispo de Huelva.

Se podrá ganar el Jubileo durante la
misa del día.

23 de marzo de 2019
19:00 h. Iglesia del convento

Jubileo de las Hermandades
Dedicado a las Hermandades y Asociaciones villalberas.
Se podrá ganar el Jubileo durante la
misa del día.

25 de marzo de 2019
19:00 h. Iglesia del convento

Clausura del periodo jubilar
Misa de acción de gracias.

IV Centenario
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FACTUM
EST
nace una comunidad
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Terminado

11 de febrero de 2019

el edificio
conventual, y

firmada la escritura fundacional que iba a dar carta

19:00 h. Iglesia del convento

legal y a regir el funcionamiento de su comunidad,

Misa solemne del IV centenario de la comunidad

solo quedaba dar vida a aquella clausura.

Presidida por el Obispo de Huelva, Mons. José Vilaplana Blasco.

Poco más de un mes después de terminados todos

13 de febrero de 2019

los trámites administrativos, unas pocas monjas
del convento de Santa Ana de Sevilla se pusieron en
camino para convertirse en la primera comunidad

18:00 h. Iglesia del convento

de monjas del convento de Villalba. Una de ellas,

Teatro

Beatriz Tinoco, sería la primera priora.
Llegaron a su nueva casa el 11 de febrero de 1619, en
cuyas puertas les esperaba el pueblo entero. Durante
dos días, los vecinos villalberos pudieron ingresar
tras las altas tapias para conocer el interior del monasterio, sus salas y pasillos, sus ajuares y ornamentos, y para darse a conocer a aquellas villalberas
de adopción.
El 13 de febrero de 1619, miércoles de ceniza, se
celebró la misa solemne de inauguración, tras la que
se puso en la iglesa el Santísimo Sacramento, y se
cerró la clausura hasta hoy.

El día de la Fundación del Convento.
Representación teatral a cargo de los alumnos de la catequesis de Confirmación, dirigidos por Fernando Garrido Del
Toro.

15 de febrero de 2019
20:00 h. Iglesia del convento

Concierto cuaresmal
Marchas procesionales de Semana Santa.
A cargo de la Agrupación Musical ‘Santa Águeda’ de Villalba, dirigida por Manuel Jesús García Román.

En conmemoración del nacimiento de la comunidad de monjas hace
cuatrocientos años, y en memoria
de aquellas primeras pobladoras del
convento, se celebrará en 2019, tal
día como aquél de su llegada, 11 de
febrero, una misa solemne presidida
por el Obispo de Huelva, Mons. José
Vilaplana Blasco.
Como se ha señalado en la página anterior, en esta misa solemne podrán
ganarse las indulgencias del Jubileo.
También en conmemoración de aquel
día grande, el día 13 de febrero de
2019 se ofrecerá una representación
teatral sobre la llegada de las primeras monjas al convento de Villalba
del Alcor. Y el 15 de febrero de 2019,
un concierto de Cuaresma, en el que
la banda ‘Santa Águeda’ de Villalba
interpretarán marchas procesionales.
IV Centenario
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La

clausura no es clandestinidad, sino recogimiento. Sin embargo, la vida detrás de los muros, las costumbres
de la comunidad, las dependencias, los enseres, etc., a menudo despiertan la curiosidad de quienes día a
día conviven con el imponente edificio y sus reservadas moradoras.
En esta ocasión tan especial que brinda la conmemoración del centenario, la comunidad de monjas ha obtenido
los permisos necesarios para abrir por unas horas la clausura a quienes quieran conocer el interior del convento.
Se han habilitado para ello tres jornadas de domingo consecutivas, en las que se organizarán visitas guiadas por
grupos, que se formarán mediante una convocatoria abierta, en las semanas inmediatamente anteriores.
En el recorrido previsto por el interior del convento, el visitante podrá conocer el claustro, la sala capitular, el
refectorio, el coro, el despacho prioral, la sala de profundis, el huerto y el cementerio, entre otras dependencias, así
como la recreación de una celda.

28 de abril de 2019
10:00 h. Iglesia del convento

Primera jornada
Visita guiada al convento.

5 de mayo de 2019
10:00 h. Iglesia del convento

Segunda jornada
Visita guiada al convento.

PROCEDIMIENTO
La visita a la clausura no puede ser de ningún modo invasiva ni desordenada.
Las visitas guiadas se han planificado de manera que la vida cotidiana de la
comunidad se vea alterada lo menos posible.
Estas visitas se organizarán en grupos de unas veinte personas, que
seguirán un itinerario prefijado, acompañadas en todo momento por
guías voluntarios, preparados para mostrar y explicar elrecorrido.
Estos guías proceden de la Asociación de Defensa del Patrimonio
Fernández de Landa, a la que la Comisión del IV Centenario agradece

CLAU

expresamente su participación desinteresada.
Para la organización de los grupos se abrirá una inscripción pública con la
antelación y el aviso suficientes. Se asignará un horario a cada grupo, de modo

12 de mayo de 2019
10:00 h. Iglesia del convento

Tercera jornada
Visita guiada al convento.
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que las visitas se sucedan sin parar durante toda la mañana, desde el final de la
misa dominical, hasta mediodía.
Será imprescindible seguir en todo momento las indicaciones de los guías, y
perturbar lo mínimo posible el entorno de recogimiento y silencio acostumbrados dentro de los muros del convento.

AUSURA
ABIERTA
visitas guiadas

IV Centenario
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MÚSICA
Y LETRA
conciertos
y conferencias
El

Año del IV Centenario será también un año cultural. A través de un ciclo combinado de conferencias y conciertos, los villalberos tendremos la oportunidad de sumergirnos en la historia de estos cuatro siglos y en

algunas de sus más excelsas expresiones artísticas.
Se dará la palabra a los especialistas, para que nos hablen de la fundación de nuestro convento y de los tesoros
artísticos que hoy conserva entre sus muros, aquilatados por el paso de los años; de la Villalba de los siglos XVII y
XVIII, que acogió a las monjas de Santa Ana y las acompañó en su aventura durante sus primeros doscientos años;
y también de la Villalba monumental de hoy, que condensa y atestigua la más sublime expresión del alma colectiva
de nuestro pueblo a través de los tiempos.
Podremos escuchar también a los frailes del Carmen, que han querido acampar entre nosotros en este año tan especial para Villalba y el Carmelo, para contarnos, como lo hacían los trovadores a la luz de las hogueras, no sólo la
gran historia de las monjas carmelitas, sino las pequeñas historias de sus vidas sencillas, que transcurren discretas
entre los claustros de Villalba y de otros muchos rincones del mundo.
Y cada tarde, la palabra dará paso a la música. De la mano de un puñado de generosos intérpretes villalberos, enamorados de un pueblo y de un convento, la armonía y el contrapunto evocarán en nuestras mentes escenas añejas y
recrearán los ecos del pasado, transportándonos, con su prodigiosa magia, a otros tiempos y otros lares. Sonará la
música sacra del siglo XVII, como pudo oírse tantas veces en la iglesia del convento; volverán a escucharse en ella,
como antaño, los tubos vibrantes de un órgano, llenarán su atmósfera los coloridos sones de la madera y del viento;
acariciará sus muros la delicada textura de la voz humana; e incluso reverberarán en su artesonado timbres que,
quizá, nunca antes sonaron, como las teclas de un piano o las cuerdas de un arpa.
Palabras y notas, música y letra para celebrar, como Villalba se merece, un IV Centenario.
Aparte de los aquí reseñados, a iniciativa de Hermandades, Asociaciones y Agrupaciones villalberas se están programando otros conciertos y recitales en homenaje a la comunidad de monjas, con motivo de la celebración de su
Centenario, a celebrar en distintas fechas del año. En el momento de cerrar esta publicación no se conocen detalles
suficientes, por lo que se dará aviso más adelante.
La programación de conferencias y conciertos puede sufrir modificaciones en fechas, horarios y contenidos por
circunstancias ajenas a la organización, de las que se dará aviso con la suficiente antelación.
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21 de diciembre de 2018

15 de febrero de 2019

completando su formación en
Madrid e Italia. Su carrera musical

20:00 h. Iglesia del convento

20:00 h. Iglesia del convento

se había iniciado en los géneros

Concierto

Concierto cuaresmal

de la copla, el flamenco y el pop

Música para la inauguración de un

Marchas procesionales de Semana

convento en 1619.

Santa.

Obras de los maestros de capilla de la

AGRUPACIÓN MUSICAL ‘SANTA ÁGUEDA’

Catedral de Sevilla, como Cristóbal
de Morales o Francisco Guerrero, y
de otros grandes polifonistas de los
siglos XVI y XVII, como Tomás Luis
de Victoria.
AD LIBITUM ENSAMBLE
Formación musical nacida en Sevilla
en 1993 y especializada en la Música
Antigua, y más concretamente, en

Manuel Jesús García Román, director.

26 de abril de 2019
20:00 h. Iglesia del convento

Conferencia
El convento de Villalba: tesoros artísticos de una fundación indiana.
JUAN MIGUEL GONZÁLEZ GÓMEZ

ñoles de los siglos XV y XVI. Desde

Catedrático jubilado de Historia del
Arte de la Universidad de Sevilla.

merosos ciclos y festivales de músi-

Vicepresidente de la Real Academia

ca antigua y sacra, siendo, además,

de Bellas Artes de Santa Isabel de

grupo residente en varias ediciones

Hungría. Miembro de la Comisión de

de distintos cursos internacionales y

Arte Sacro de Huelva y del Consejo

festivales, como la Muestra de Música

asesor de la Fundación Juan Ramón

Antigua Castillo de Aracena, el Con-

Jiménez de Moguer. Coautor, entre

corso Internazionale per Direttori di

otros libros, del Catálogo monumen-

Coro “Mariale Ventre” de Bolonia, el

tal de la provincia de Huelva y la Guía

Curso de Dirección de Música Vocal

artística de Huelva y su Provincia.

de la Academia de Bolonia o el Curso
de Dirección del Festival Internacional de Música Antigua de Gijón, bajo

20:45 h. Iglesia del convento

la dirección de Michael Noone. A di-

Concierto

cha trayectoria, añade Ad Libitum

Juegos musicales.

Ensemble la frecuente colaboración
didáctica con diversas instituciones,
entre las que cabe destacar el Instituto Cervantes, el Circuito Andaluz
de Música o el Aula de Música Ian
Murray.

Recital que combina voz e instrumentos en distintas formaciones en
dúo y trío, sobre repertorio clásico y
lírico.
ESCUADRA ARMÓNICA
Ensamble formado por voz (sopra-

Juan Alonso Martínez, tenor

no), clarinete y piano, nacido en Vi-

Pedro Godoy, bajo

en concursos internacionales, hoy
actúa regularmente en los mejores
teatros.
Joaquín Jesús Calderón, clarinete.
Licenciado en la especialidad de clarinete en el Conservatorio Superior
de Música Manuel Castillo de Sevilla,
actualmente ocupa plaza de ayuda
de solista en la Orquesta de Córdoba
y es profesor del Aula Municipal de
Música de Villalba Del Alcor.
María Rodríguez, piano. Licenciada
en la especialidad de piano en el
Conservatorio Superior de Música
Rafael Orozco de Córdoba, continúa
con estudios de posgrado. Es profesora en diferentes aulas de Música
del Condado de Huelva.

15 de junio de 2019
20:00 h. Iglesia del convento

Conferencia
La Villalba monumental.
MANUEL JESÚS CARRASCO TERRIZA, Pr.
Doctor en Historia del Arte y Doctor
en Teología. Miembro de la Academias de Ciencias, Artes y Letras de
Huelva, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Ma-

Mª Ángeles Herrera, soprano
José Manuel López, tenor

pués plenamente en el mundo de la
ópera. Ganadora de varios premios

las obras de los compositores espasu creación ha participado en nu-

melódico, para adentrarse des-

llalba del Alcor.

drid, de la Real Academia de Bellas
Artes de Santa Isabel de Hungría de
Sevilla. Profesor de Historia de la
Iglesia, Patrología, Arte y Patrimonio en el Seminario Mayor de Huel-

Eva Tenorio, soprano. Estudia canto

va. Secretario canciller del Obispado

José Manuel López, director y

y piano en el Conservatorio Superior

de Huelva, director del Secretariado

fundador.

de Música Manuel Castillo de Sevilla,

Diocesano de Patrimonio Cultural y
IV Centenario

35

archivero diocesano. Coautor, entre

so de Sevilla. Licenciado en Histo-

nes investigadores de la Asociación

otros libros, del Catálogo monumen-

ria de la Iglesia por la Universidad

Española de Historia Moderna. Au-

tal de la provincia de Huelva y la Guía

Gregoriana de Roma. Licenciado en

tora, entre otros libros, de El linaje

artística de Huelva y su Provincia.

Psicología y profesor de EGB por la

de Santa Teresa. Estrategias sociales

Universidad Complutense. Autor de

y construcción del patrimonio de la

numerosas publicaciones sobre las

familia Cepeda en tierras de Huelva

monjas carmelitas, como La clausura

(1729-1828) y Villalba del Alcor.

20:45 h. Iglesia del convento

Concierto

en los monasterios de monjas carme-

Nuevos timbres.
Nuevas versiones y adaptaciones de
obras del repertorio clásico... y algo

litas, según sus constituciones y Las
carmelitas en Osuna: fundación, organización y vida religiosa.

Dúo de saxofón y piano que cultiva
un repertorio amplio y versátil, que
abarca desde trascripciones de so-

Concierto
Música y más.

más.
GARES DÚO

20:45 h. Iglesia del convento

20:45 h. Iglesia del convento

Música de cámara para instrumen-

Concierto

tos de viento- madera.

El órgano Renacentista y Barroco: un
paseo por sus distintas escuelas orga-

GRUPO DE CÁMARA CARMELITA
Ensamble

camarístico

integrado

natas hasta música contemporánea.

nísticas.

Diego García, saxofón. Licenciado

El recital incluirá piezas de Fresco-

componentes de la Banda de Músi-

baldi, Pachelbel, Peraza y Arauxo,

ca Nuestra Señora del Carmen. Se

entre otros.

creó en 2015 con el objetivo especí-

en la especialidad de saxofón por el
Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. Máster por
la Universidad Alfonso X el Sabio,
actualmente ejerce como profesor
de Conservatorio y como concertista
solista y como parte del cuarteto
Egaré.

JUAN JOSÉ ALMONTE DEL VALLE
Natural de Manzanilla (Huelva) con
ascendientes villalberos, a los 14
años comienza sus estudios de piano, continuando posteriormente en
Sevilla sus estudios profesionales de

por músicos de Villalba del Alcor,

fico de dar respaldo musical al coro
de madres carmelitas en la Función
Solemne de Vísperas de la festividad
de la Virgen del Carmen.
Carmen Ponce, flauta
José Manuel Del Valle, clarinete
José Fernandez, clarinete

Juan Escalera, piano. Licenciado

órgano. Pese a su juventud, ha ejer-

en la especialidad de piano por el

cido de organista titular, y ofrecido

Conservatorio Superior de Mú-

numerosos recitales en edificios y

sica Manuel Castillo de Sevilla.

salas emblemáticos de Santiago de

Ha obtenido diversos diplomas y

Compostela, Jaén, Tánger (Marrue-

20:00 h. Iglesia del convento

premios en concursos nacionales.

cos), Lucena, Galaroza, etc.

Conferencia

Está especializado en la labor de
pianista acompañante y repertorista
ejerciendo también la docencia.

26 de octubre de 2019
20:00 h. Iglesia del convento

5 de octubre de 2019
20:00 h. Iglesia del convento

Conferencia

Conferencia
La Villalba de los siglos XVII y XVIII.

9 de noviembre de 2019

Las monjas carmelitas en el siglo XXI.
FRANCISCO DAZA VALVERDE, O. Carm.
Provincial de la Provincia Bética de
la Orden de Ntra. Señora del Carmen.
Licencia eclesiástica en Espiritualidad por la Universidad Pontificas de

CRISTINA RAMOS COBANO

Comillas. Responsable de la pastoral

El origen de las monjas carmelitas y

Doctora en Historia. Premio de In-

juvenil vocacional de la Provincia

sus constituciones antiguas.

vestigación Diego Díaz Hierro, Pre-

Bética, formador de religiosos, di-

mio de jóvenes investigadores de la

rector y profesor de los colegios car-

Asociación Española de Historia

melitas de Madrid y miembro fun-

Contemporánea y Premio de jóve-

dador del Carmelo en Burkina Faso.

ANTONIO RUIZ MOLINA, O. Carm.
Prior del Convento del Buen Suce36
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20:45 h. Iglesia del convento

merosas publicaciones sobre teo-

Concierto

logía, historia y literarias. Miembro

Un paseo por la Europa clásica.
Música de Boccherini, Giordani y
Mozart, entre otros.
DÚO BELAIRES
Ensamble de muy reciente creación,
que surge en el seno de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, a cuya
plantilla pertenecen sus dos miembros.
Claudio Baraviera, cello. Inició sus
estudios de violonchelo en Buenos
Aires y posteriormente en Moscú.
Ha sido primer violonchelo en varias
orquestas argentinas. Actualmente forma parte de la Real Orquesta
Sinfónica de Sevilla, ciudad en la que
reside y mantiene una intensa labor

del Centro de Estudios judeo-cristianos de Madrid y de los consejos de
redacción de las revistas Escapulario
del Carmen, Sal Terrae, Fonte y Estudios Eclesiásticos.

21 de diciembre de 2019
20:00 h. Iglesia del convento

Concierto
Dulce Navidad.
Música para flauta y arpa.
DÚO GRANDJANY
La formación Grandjany nace en
el año 2007, con un gran esfuerzo
e ilusión por hacer llegar a todos la
fusión de estos dos maravilllosos

camarística y pedagógica.

instrumentos. Su trayectoria pro-

Ivana Radakovich, cello. Obtiene la

importantes de la música, la de ins-

licenciatura en la especialidad de
violonchelo en Baltimore (EE.UU.).
Desarrolla su carrera como músico
de cámara en conciertos en EE.UU.,
Alemania y España, y en diversas
orquestas de Belgrado y Split (Croacia). Desde 1991 forma parte de la
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
Es premio y beca Fulbright.

22 de noviembre de 2019
20:30 h. Iglesia del convento

Conferencia
Carmelitas contemplativas, “centinelas de la aurora” (experiencias de un

fesional abarca los ámbitos más
trumentista así como la de docente.
Han tocado para personalidades importantes de la sociedad, entre las
que podemos destacar las figuras de
los Reyes de España, La Duquesa de
Alba, Curro Romero, etc. Sus numerosos recitales por toda España han
conseguido el aplauso y felicitación
de todas aquellas personas que han
disfrutado con esta formación tan
elegante y peculiar.
Carmen Ponce, flauta
Marta Carrasco, arpa

Fecha a determinar

Prior General).

21:00 h. Iglesia del convento

FERNANDO MILLÁN ROMERAL, O. Carm.

Concierto

Prior General de la Orden de Nuestra

El ayer y hoy de nuestra música.

Señora del Carmen. Doctor en Teología por la Universidad Pontificia

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

Gregoriana de Roma. Autor de nu-

Antonio Domínguez Fernández, director.
IV Centenario
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UN JULIO EXTRAORDINARIO
En

1606 el papa Pablo V
confirmó la fecha del 16 de

julio como fiesta patronal de Nuestra Señora del Monte Carmelo, en
recuerdo de ese otro 16 de julio de
1251, en el que, según la tradición,
el prior general Simon Stock habría
recibido el escapulario de manos de
la mismísima Virgen del Carmen.
Desde entonces el mes de julio es
el mes carmelita por excelencia
en el mundo entero. En el mundo
entero… excepto en Villalba, porque
aquí, como sabemos, hay dos meses
carmelitas, julio y agosto, y para los
villalberos, es el segundo incluso
más carmelita que el primero.
Pero el próximo mes de julio será
extraordinario, un mes en el que la
conmemoración del IV Centenario
de dos fundaciones, las de nuestro
convento y nuestra Hermandad, alcanzará su cénit, y en el que el gozo
y la celebración de nuestras monjas
se fundirán, como en ningún otro
momento, con la alegría festiva
de nuestros cofrades del Carmen
para brindar al pueblo de Villalba el
gran abrazo fraterno de la familia
carmelita.
Habrá una novena extraordinaria,
a la altura precisamente de un Año
extraordinario. Para celebrar con
nosotros las glorias de Nuestra
Señora del Carmen nos visitarán…
los nuestros, los sacerdotes villalberos o enamorados de nuestro pueblo
que ejercen su ministerio en otros
lares: Emigdio, Antonio, Manolo,
Francisco, Rubén, José Manuel… Y
pondrá el broche de oro, celebrando
la vigilia del día 15 y la Función del
día 16, el padre provincial de la Pro-
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vincia Bética Carmelita, Francisco

magna del Carmen. Gracias por

Daza Valverde. A veces, huelgan las

vuestro inagotable entusiasmo y

palabras para expresar las gracias.

generosidad, queridos cofrades,

Y el día 20, festividad de San Elías,

queridos hermanos del Carmen.

tendrá lugar el acto central de la

Tras la Procesión Magna del 20 de

conmemoración del IV Centenario

julio, la Virgen del Carmen ocupará

de la Fundación de la Hermandad
del Carmen de Villalba del Alcor,
felizmente coincidente con el del
convento. Saldremos a la calle,

el camarín del retablo mayor de la
iglesia del convento hasta sus fiestas de agosto.

henchidos de gozo, a acompañar a

Se completará este julio extraordi-

Nuestra Madre por las calles de Vi-

nario con un concierto de la Banda

llalba, en la más excelsa, grandiosa

Municipal de Música en honor del

y espléndida procesión del Carmen

convento y su comunidad, en el día

que haya podido celebrarse. Visitará

de su fiesta grande.

la Virgen rincones de nuestro pueblo que nunca antes había visitado.
Irá, como siempre, rodeada de todos
los suyos: los hermanos del Carmen

6 al 14 de julio de 2019
20:00 h. Iglesia del convento

y el pueblo de Villalba, y acompa-

Novena del Carmen

ñada por los sones de la Banda de

Predicada, excepcionalmente este

Música de Nuestra Señora del Carmen. Pero también, en esta ocasión
tan especial, abriremos los brazos
a todos, villalberos y forasteros, y
acogeremos con todo nuestro cariño
a los representantes de las instituciones, hermandades y asociaciones
de Villalba, a los carmelitas, a las
Hermandades del Carmen de la
provincia y a todos cuantos quieran,
en fin, sumarse a la alegría de esa
noche festiva y luminosa en la que
todos juntos celebraremos que la
Reina del Carmelo es también Reina
de Villalba desde hace, nada menos,
que 400 años; cuatro siglos durante
los cuales ha recibido en todo
momento, día tras día, los mimos,
los cuidados y el amor sincero de
una Hermandad que ha sido entre
nosotros faro y centinela de esa
devoción tan villalbera.
No habría podido nuestra Hermandad en su cuarto centenario
encontrar mejor regalo que ofrecer
a los villalberos que una procesión

año, por nueve sacerdotes de la casa,

20 de julio de 2019
21:00 h. Iglesia del convento

vinculados de manera especial al

Procesión Magna

convento y a Villalba.

Procesión extraordinaria de la Virgen
del Carmen en conmemoración del

15 de julio de 2019

IV Centenario de la Fundación de la
Hermandad del Carmen de Villalba

20:00 h. Iglesia del convento

del Alcor.

Función Solemne de Vísperas

La Hermandad del Carmen ha

Presidida por Francisco Daza
Valverde, padre provincial de la
Provincia Bética Carmelita.

16 de julio de 2019
10:00 h. Iglesia del convento

Función Principal

concebido esta salida extraordinaria como una procesión magna, a
cuya comitiva quiere invitar a todas
las hermandades, asociaciones e
instituciones vinculadas de algún
modo a la Virgen del Carmen y su
devocion, al convento carmelita o al
pueblo de Villalba.
Acompañará a la Virgen la Banda

Presidida por Francisco Daza

de Música de Nuestra Señora del

Valverde, padre provincial de la

Carmen, dirigida por Manuel Fer-

Provincia Bética Carmelita.

nández Suárez.

El recorrido de la procesión magna será:
SALIDA, c/ Francisco Alcalá, av/ Andalucía, pl/ Trinidad,
c/ Eugenio González Gil, c/ Santa Águeda, c/ Cerrillo, c/ Santa María, c/ Cánovas,
c/ La Fuente, c/ Carmen, c/ Francisco Alcalá, ENTRADA.
IV Centenario
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Una

manera excelente
de dar a conocer la

relevancia del origen de nuestro

El

IV Centenario estará también presente en la edición

La reproducción de los legajos fue
solicitada a comienzos de 2018, y se

2019 de FITUR (Feria Internacional

espera que puedan ser reintegrada a

convento de San Juan Bautista, y de

de Turismo), que se celebrará en

lo largo del Año del Centenario.

su dilatada e interesante historia es

IFEMA, Feria de Madrid, del 23 al 27

mediante la divulgación del estudio

de enero de 2019. Concretamente, el

más completo que sobre nuestro
convento se ha realizado hasta la
fecha. Se trata del libro ‘EL MONASTERIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE
VILLALBA DEL ALCOR (1618-1810),
La fundación del primer convento español de carmelitas calzadas
recoletas y su evolución durante el
Antiguo Régimen’, que será presentado al público durante el Año del
Centenario.

Ayuntamiento de Villalba del Alcor
ha programado la presentación

20:00 h. Iglesia del convento

del Año del Centenario en un vídeo

Presentación del programa

divulgatico, además de los carteles, web e imagen corporativa. Esta
presentación tendrá lugar el día de

También

ción de estas conmemoraciones se
ha tenido en cuenta en el programa. La presentación del Año del
Centenario tendrá lugar en la iglesia
del convento, el 14 de diciembre de

Exposición general de los actos conmemorativos del Año del

la inauguración de la Feria.

Centenario, a cargo de la comuni-

Por

miembros de la Comisión para el IV

último, y dentro de
la programación del

Año del Centenario, la comunidad

la
promo-

14 de diciembre de 2018

carmelita, en coordinación con
el Ayuntamiento de Villalba, ha aco-

dad carmelita, acompañada de los
Centenario.

23 de enero de 2019

metido un proyecto de reintegra-

13:30 h. Feria de Madrid (IFEMA)

ción del patrimonio documental del

Presentación en FITUR

convento. El objetivo del proyecto
es reproducir en formato digital,
y reintegrar al archivo conven-

2018. Se han editado dos carteles

tual, la documentación incautada a

conmemorativos, se ha puesto en

consecuencia de las leyes desamor-

funcionamiento la web del IV Cen-

tizadoras del siglo XIX, conservada

tenario y se han creado perfiles en

actualmente en el Archivo Histórico

las redes sociales de uso común.

Nacional.

Exposición sobre el Año del Centenario en la Feria Internacional de
Turismo.

13 de diciembre de 2019
20:00 h. Iglesia del convento

Presentación de libro
El monasterio de San Juan Bautista de
Villalba del Alcor (1618-1810).
Presentación a cargo del prologuista, Fernando Millán Romeral, O.
Carm. y del autor,
PEDRO J. GODOY DOMÍNGUEZ
Licenciado en Geografía e Historia.
Diploma Europeo de Estudios Medievales. Funcionario del Cuerpo
Superior Facultativo de Archiveros
de la Junta de Andalucía.

LETTERA
CARMELA
promoción y publicaciones
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LAS JOYAS DE LA
CLAUSURA
la exposición
Como

complemento a las visitas guiadas, y con el

objetivo de dar a conocer los rincones de
la clausura, se organiza esta exposición
de objetos litúrgicos, libros y documentos, etc., atesorados por la comunidad de
monjas a lo largo de cuatro siglos.
Con ello se pretende difundir el valor
artístico, documental, bibliográfico
y antropológico del convento como
institución, y mostrar a los villalberos la
riqueza que forma parte del patrimonio
histórico-artístico de Villalba del Alcor.
Se han seleccionado para la exposición
unas 40 piezas de épocas diversas, custodiadas en la clausura y desconocidas
para el gran público, cuyo conjunto ofre-

22 de noviembre de 2019
20:00 h. Iglesia del convento

Inauguración
A cargo de Fernando Millán Romeral, O. Carm.

ce una síntesis de la trayectoria histórica

20:30 h. Iglesia del convento

del convento.

Conferencia

Además, aprovechando la feliz coin-

Carmelitas contemplativas, “centine-

cidencia con el IV Centenario de la
Fundación de la Hermandad del Carmen,
se incorporarán a la exposición diversos objetos de su patrimonio litúrgico y

las de la aurora” (experiencias de un
Prior General).
FERNANDO MILLÁN ROMERAL, O. Carm.

procesional.

Prior General de la Orden de Nuestra

Los comisarios de la exposición serán

logía por la Universidad Pontificia

J. Alfonso Moreno De Lara y Pedro J.

Gregoriana de Roma. Miembro del

Godoy Domínguez.

Centro de Estudios judeo-cristia-

La exposición se instalará en la hospedería del convento, y será organizada por
bloques temáticos:
Tesoros artísticos
Tesoros antropológicos
Tesoros bibliográficos
Tesoros documentales
La exposición permanecerá abierta en

Señora del Carmen. Doctor en Teo-

nos de Madrid y de los consejos de
redacción de las revistas Escapulario
del Carmen, Sal Terrae, Fonte y Estudios Eclesiásticos.

21 de diciembre de 2019
18:30 h. Iglesia del convento

Clausura

horario que se comunicará con suficiente

Presidida por Antonio Fernández

antelación.

Albarrán, capellán del convento.
IV Centenario

41

CLAUSURA DEL AÑO DEL
CENTENARIO
El

Año del Centenario termina en una fecha emblemática: el 21 de diciembre de 2019, día en que se cumple el
primer año del V Centenario.

La clausura cerrará el año como empezó: con una misa solemne, que será de Acción de Gracias, y con música. Antes,
se celebrará un breve acto de despedida y clausura, tanto del centenario como de la exposición Las Joyas de la Clausura.

21 de diciembre de 2019
18:30 h. Iglesia del convento

Clausura

20:0 h. Iglesia del convento

Concierto
Dulce Navidad.
DÚO GRANDJANY

Acto de clausura de la exposición y del Año del Centenario.
Presidido por Antonio Fernández Albarrán, capellán del
convento.

La formación Grandjany nace en el año 2007. Su trayectoria profesional abarca los ámbitos más importantes de
la música, la instrumentista y la docente, en las que han
destacado por su talento y profesionalidad. Sus numero-

19:00 h. Iglesia del convento

sos recitales por toda España han conseguido el recono-

Misa solemne de clausura

cimiento general.

Presidida por el capellán del convento, Antonio Fernández

Carmen Ponce, flauta

Albarrán.

Marta Carrasco, arpa
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CALENDARIO
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Diciembre 2018
14. Presentación del programa
21. Concierto Ad Libitum Ensamble
22. Misa solemne.
22. Procesión extraordinaria
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8
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17

Marzo 2019

18

19

20

21

22

23

24

2. Jubileo de las familias
16. Jubileo de los enfermos
23. Jubileo de las hermandades

Enero 2019
20. Llega Santa Águeda al convento
23 y 25. Preparación para el Jubileo
23. Presentación en FITUR
27 al 31. Novena en honor de
Santa Águeda

Febrero 2019
1 al 4. Novena en honor de Santa
Águeda
2. Inauguración del Periodo
Jubilar. Jubileo de la Vida Consagrada
3. Jubileo de ASAMOM
4. Traslado de Santa Águeda
8. Jubileo de los jóvenes
9. Jubileo de la infancia
11. Misa solemne.
11. Jubileo general
13. Teatro: ‘El día de la Fundación’
15. Concierto banda Sta. Águeda
16. Día del ‘tostón’
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25. Clausura del Periodo Jubilar+

Abril 2019
26. Conferencia de Juan Miguel
González Gómez. Concierto de
Escuadra Armónica
28. Visitas guiadas

Mayo 2019
5. Visitas guiadas
12. Visitas guiadas

Junio 2019
15. Conferencia de Manuel Jesús
Carrasco Terriza, Pbro. Concierto de Gares Dúo

Julio 2019
6 al 14. Novena en honor de la
Virgen del Carmen
15. Solemne Función de Vísperas
16. Función Principal
20. Procesión Magna

Agosto 2019
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Septiembre 2019

Octubre 2019
5. Conferencia de Antonio Ruiz
Molina, O. Carm. Concierto de
Juan José Almonte
26. Conferencia de Cristina Ramos Cobano. Concierto de Grupo
de Cámara Carmelita

Noviembre 2019
9. Conferencia de Francisco
Daza Valverde, O. Carm. Concierto de Dúo Belaires
22. Inauguración de la exposición ‘Las Joyas de la Clausura’
22. Conferencia de Fernando
Millán Romeral, O. Carm.

Diciembre 2018
13. Presentación del libro ‘El
monasterio de San Juan Bautista
de Villalba del Alcor’
21. Misa solemne
21. Clausura de la exposición
‘Las Joyas de la Clausura’
21. Concierto Dúo Grandjany
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HIMNO DEL
IV CENTENARIO
Cobijados al cariño de la Virgen
tierna Madre, vid fecunda, bella flor;
su vestido acaricia nuestro pecho
del cristiano Ella es ancla y salvación.
¡Cuán hermosa es la historia y el recuerdo
cuán fragante la gracia y la virtud!
Testigos son los claustros y los muros
que nos hablan de eterna juventud
¡Ponte de fiesta Villalba, villalbero!
enclavado con garras en tu suelo
enseña viva de fuerza y esperanza
las raíces profundas del Carmelo.

46 IV Centenario

ESTRIBILLO

De Villalba se escucha la alabanza
el cielo se desborda en bendición,
cuatro siglos custodiados por la gracia
hoy pletórico de vida el corazón.
Cultivando el amor, la confianza,
florece la alegría como don.
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