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«MADRE QUE, COMO EL SOL, SIN MANCHA FUE 
ELEGIDA»: DIEGO FÉLIX QUIJADA Y RIQUELME  

EN DOS CERTÁMENES INMACULISTAS SEVILLANOS 

Gema Balaguer Alba 
Universidad de Sevilla 

La consideración de que la Virgen María siempre estuvo exenta 
del pecado original se ha erigido a lo largo de los siglos como uno de 
los misterios más controvertidos de la Iglesia Católica, que no llegó a 
definirlo como dogma de fe hasta mediados del siglo XIX. Esta cues-
tión originó ya en la escolástica un intenso debate que con el tiempo 
trascendió la esfera teológica hasta arraigar en el pueblo, convertido 
en el adalid por excelencia de la causa inmaculista, especialmente en 
Andalucía. Muestra de este fervor popular es la proliferación de her-
mandades y cofradías dedicadas a la concepción inmaculada de la 
Virgen a lo largo del siglo XVI1, cuya actividad propagandística me-
diante sucesivos festejos, procesiones y certámenes reforzaban la idea 
de la ausencia de mancha en la Madre de Dios y avivaban el conflicto 
teológico. Tras un breve recorrido por la cuestión concepcionista, las 
siguientes páginas se sitúan en Sevilla, epicentro de la llamada «guerra 
mariana», para seguir los pasos del joven poeta Diego Félix Quijada y 
Riquelme, cuyos inicios coincidieron con el fenómeno inmaculista. 
Con este fin, se presentan cuatro composiciones poco conocidas hasta 

 
1 Labarga García, 2004, pp. 26-31. 
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la fecha con las que participó en dos certámenes literarios entre 1615 
y 1616, que evidencian cómo aprovechó la singular ocasión para 
posicionarse públicamente e introducirse en el panorama poético 
sevillano de principios del siglo XVII. 

1. MARÍA, GRATIA PLENA. EL DEVENIR DE UN DOGMA MARIANO 

Las Sagradas Escrituras no dan noticia explícita de la concepción 
inmaculada de la Virgen, advocación que le será atribuida con poste-
rioridad como parte de la idea de que María está llena de la gracia de 
Dios y, por tanto, siempre ha carecido de la sombra del pecado2. En 
el proceso de delimitación del papel de la Virgen, desde los orígenes 
de la Iglesia se la ha considerado madre y virgen perpetua, dogmas 
elementales que recogen las Escrituras pero que resultaron insuficien-
tes para justificar la plenitud de perfecciones de la Madre de Dios, 
sobre todo a partir de la doctrina de San Agustín, quien defendió la 
universalidad del pecado original. Santa María, como virgen y madre, 
estaba exenta del pecado personal, pero, para ser llena de gracia, tam-
bién debía haberlo estado siempre de la mancha de la culpa, un he-
cho que entra en contradicción con el dogma de la Redención uni-
versal de Cristo. Se plantea así un debate teológico en torno a la 
pureza de María que empezará a tomar especial relevancia a partir del 
siglo XII y se dilatará hasta mediados del siglo XVII con diversas impli-
caciones. 

El inicio del culto a la Inmaculada Concepción se encuentra en la 
Iglesia Católica Oriental, probablemente a partir de la interpretación 
de un pasaje del Protoevangelio de Santiago (siglo II) que alude a la 
concepción de María en ausencia de San Joaquín3. La festividad de 
este milagroso suceso, conocido inicialmente como Concepción de 
Santa Ana4, se estableció el 8 de diciembre, nueve meses antes de la 
Natividad de la Virgen, fecha que se ha mantenido hasta la actuali-
dad. La devoción inmaculista llegó a Occidente con posterioridad, 
primero a Italia en el siglo IX, desde donde se extendió a Inglaterra y 
después a Francia5, propiciando diferentes posturas entre los miem-
bros de la Iglesia. Inicialmente, los grandes teólogos se posicionaron 

 
2 Ros, 2007, p. 15. 
3 Sanz, 2008, p. 15.  
4 Frías, 1955, p. 32. 
5 Cortés Peña, 2001, p. 401. 
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en su mayoría a favor de la doctrina maculista, encabezados por San 
Bernardo de Claraval, al que siguieron, entre otros, Alejandro de 
Hales, Pedro Lombargo y Santo Tomás de Aquino, quien reflexionó 
sobre esta cuestión en la Summa Theológica (c. 1225-1274). El debate, 
sin embargo, no tardará en llegar a las principales universidades de 
Europa, escenarios de frecuentes disputas teológicas protagonizadas 
por miembros de las dos órdenes religiosas que abanderaron la con-
troversia: por un lado, los dominicos, contrarios a la doctrina concep-
cionista; por otro, los franciscanos, sus más destacados defensores, que 
conseguirán la adhesión al misterio de la mayoría de las universidades 
europeas. La repercusión fue tal, que la disputa trascendió el debate 
entre escuelas teológicas para ser abordada formalmente en el Conci-
lio de Basilea (1431-1445) y posteriormente en Concilio de Trento 
(1545-1563), en los que se dispuso la defensa del misterio, aunque sin 
llegar a proporcionar una respuesta lo suficientemente sólida que 
zanjara definitivamente la cuestión. Continuará así la controversia, 
sobre todo entre dominicos y franciscanos, en torno a si María con-
trajo o no el pecado original, convirtiéndose en un problema cada 
vez más notorio cuyas repercusiones irán más allá del ámbito teológi-
co. 

2. LA GUERRA INMACULISTA EN SEVILLA 

Aunque el culto a la Inmaculada Concepción penetró en la Pe-
nínsula con anterioridad, probablemente en el siglo XII a través de 
Francia6, no fue hasta 1310 cuando, en el marco del XII Concilio 
Provincial Compostelano, se decretó por primera vez su celebración 
el día 8 de diciembre en toda la provincia, que abarcaba ocho dióce-
sis en España y otras tantas en Portugal7. Esta constituye unas de las 
primeras muestras de la propagación del festejo solemne de la Con-
cepción de María por la Península a lo largo del siglo XIV. 

En Sevilla, si bien algunos indicios han llevado a pensar que la 
Concepción de María ya se festejaba en el siglo XIII, lo más probable 
es que la celebración comenzara a ser efectiva a principios del siglo 
XIV8. Hay noticias de que en 1369 la festividad se acompañaba de 

 
6 Ros, 2007, p. 23. 
7 Frías, 1955, p. 37. 
8 Frías, 1955, p. 45. 
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una procesión por las calles de la ciudad9 y de que unas décadas des-
pués ya constituía un día de precepto10, dos hechos que evidencian 
que el misterio inmaculado formaba parte de la vida de la ciudad y 
explican el fuerte arraigo de su devoción. Será en el siglo XVI cuando 
se incremente la proliferación de cofradías y hermandades fundadas 
en honor de esta advocación de María que, junto con los constantes 
enfrentamientos públicos entre dominicos y franciscanos —a los que 
vinieron a sumarse la recién aparecida orden de los jesuitas—, contri-
buyeron notablemente a la efervescencia del misterio concepcionista 
en Sevilla, convertido ya en un verdadero conflicto social11. Será 
precisamente un fraile dominico quien haga prender la chispa de la 
polémica en 1613 al pronunciar un sermón en el que expresaba 
abiertamente su oposición al misterio con unas declaraciones que 
causaron un gran alboroto. Sin embargo, no fue hasta la Navidad del 
siguiente año cuando un hecho determinante marcó el comienzo de 
la llamada «guerra mariana»12. En unas fiestas pascuales Miguel Cid 
improvisó unas ingeniosas coplillas dedicadas a la Inmaculada Con-
cepción que, con la música del padre Bernardo de Toro y el respaldo 
económico del arcediano Mateo Vázquez de Leca, alcanzaron una 
inusitada propagación dentro y fuera de Sevilla. La respuesta de los 
dominicos no tardó en llegar a través de unas conclusiones teológicas 
en las que negaban el misterio. Estas, sin embargo, fueron rápidamen-
te censuradas por el prelado y, carentes de apoyo eclesiástico, los 
dominicos comenzaron a ser víctimas de un vehemente rechazo po-
pular que derivó en un ambiente insostenible. Se sucedieron enton-
ces las visitas a la corte, primero de los dominicos y después de algu-
nos defensores del misterio inmaculista, que lograron el envío de una 
comitiva real a Roma encabezada por Vázquez de Leca y Bernardo 
de Toro para exigir una solución definitiva al conflicto. La respuesta 
llegó en agosto de 1617 a través del Sanctissimus Dominus Noster fir-
mado por el papa Paulo V, en el que se prohibía el rechazo público 

 
9 Sanz, 2008, p. 27. 
10 Ros, 2007, p. 26. 
11 González Tornel, 2017, p. 87. 
12 De obligada consulta es la detallada relación de Carlos Ros sobre la controver-

sia inmaculista en Sevilla y su proyección en los sucesivos siglos hasta la definición 
dogmática del misterio en 1854 (Ros, 1994). Su monografía, sin embargo, no ha 
sido sufrientemente citada a pesar de constituir un evidente punto de partida a la 
hora de hablar de la polémica conceptista.  
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de la pía opinión. Los inmaculistas habían ganado la batalla y Sevilla 
sería la primera ciudad en hacer voto solemne para la defensa del 
misterio el 8 de diciembre. 

Durante el tiempo en el que se extendió la guerra inmaculista en 
Sevilla, el entusiasmo piadoso formó parte de la vida de la ciudad no 
solo a través del culto eclesiástico, sino también mediante numerosos 
festejos, certámenes y creaciones artísticas13 que dan testimonio del 
sentir popular y al mismo tiempo lo explican. Será, por tanto, el siglo 
XVII el punto álgido de la devoción concepcionista14 y, por ello, en el 
que se concentren el mayor número de creaciones literarias dedicadas 
a la Inmaculada Concepción de María, muchas de ellas surgidas en el 
marco de las abundantes justas poéticas que se celebraron en honor 
del misterio entre 1615 y 162215. 

3. LOS PRIMEROS PASOS DE UN JOVEN POETA. DIEGO FÉLIX 

QUIJADA Y RIQUELME EN DOS CERTÁMENES CONCEPCIONISTAS 

Entre los numerosos poetas que pusieron sus versos al servicio de 
la causa inmaculista se encuentra el malogrado escritor Diego Félix 
Quijada y Riquelme16, cuyas primeras composiciones vieron la luz en 
el marco de la controversia concepcionista. Nacido en Sevilla hacia 
1598, alcanzó en 1614 el grado de bachiller en Artes y Filosofía en el 
Colegio-Universidad de Santa María de Jesús, fundado a principios 
del siglo XVI por Rodrigo Fernández de Santaella. Desde sus oríge-
nes, el Colegio-Universidad de Santa María de Jesús mantuvo una 
constante rivalidad con el Colegio de Santo Tomás, regido por la 
orden dominica, por ver qué institución controlaba los estudios uni-
versitarios de la ciudad. A esto se sumó el enfrentamiento suscitado 
por la polémica inmaculista en el que, como era de esperar, no tarda-
ron en posicionarse ambas corporaciones17. Mientras los dominicos se 
mantuvieron firmes en su negación de la Inmaculada Concepción, el 
Colegio de Santa María, siguiendo la estela de la mayoría de las uni-
versidades europeas, se posicionó a favor del misterio y estableció en 

 
13 González Tornel, 2017, p. 87. 
14 Domínguez Guzmán, 2001, p. 232 y Sanz, 2008, p. 32. 
15 Osuna, 2010, p. 332. 
16 Para una aproximación a la figura y obra de Diego Félix Quijada Riquelme, 

véase Balaguer, 2019. 
17 Ros, 1994, pp. 182-184. 
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1617 un estatuto para su defensa que debieron firmar todos sus 
miembros y que fue pomposamente celebrado durante cinco días18. 
Por esas fechas, Quijada y Riquelme era estudiante de Sagrada Teo-
logía en este centro, donde se graduó en 1620, antes de iniciar su 
carrera como capellán. Así pues, no es de extrañar que durante los 
años de la polémica participara en los festejos extraordinarios que 
organizó el Colegio de Santa María de Jesús y que apoyara pública-
mente la causa en distintos certámenes literarios19. 

3.1. La primera justa Inmaculista, por la Hermandad de la Santa Cruz 
(1615) 

Sabemos que Quijada y Riquelme participó con apenas dieciocho 
años en la que se considera la primera justa celebrada en España en 
honor de la Inmaculada Concepción. Esta fue organizada en Sevilla 
por la Hermandad de la Santa Cruz en Jerusalén, actualmente cono-
cida como Hermandad del Silencio, para complementar un octavario 
que se había celebrado entre el 26 de abril y el 6 de mayo de 1615 en 
la Iglesia de San Antonio Abad. Las composiciones poéticas originales 
de este certamen, que al parecer quedó inédito, se encuentran en un 
volumen facticio, con signatura 9/3665, en el fondo jesuita de la 
Real Academia de la Historia. Juan Pérez de Guzmán y Gallo las 
editó bajo el título El primer certamen poético que se celebró en España en 
honor de la Purísima Concepción de María… (1904) en una tirada de 
cien ejemplares que patrocinó Manuel de Guzmán y Boza, marqués 
de Jerez de los Caballeros, con motivo del primer cincuentenario de 
la definición dogmática del misterio. 

En la justa participaron sesenta poetas, entre los que Guzmán y 
Gallo20 destaca, entre otros, al doctor Gabriel de Ayrolo y Calar, un 
joven Luis Bermúdez Belmonte y a Miguel Cid. Sin embargo, falta-
ron algunos ingenios sevillanos de más peso en el panorama literario 

 
18 Bastero, 1988, pp. 213-214. Ha llegado hasta nosotros una relación de estas 

fiestas estudiantiles firmada por el licenciado Alonso Sáez con el título Relación de la 
Fiesta que el Colegio Mayor de Santa María de Jesús, Universidad de la Ciudad de Sevilla, 
hizo en la publicación de un Estatuto en que se juró la Concepción limpísima de nuestra 
Señora sin mancha de pecado original (Sevilla, Francisco Lyra, 1617), a la que dedica un 
estudio Aurora Domínguez Guzmán (1990, pp. 31-44). 

19 Los dos certámenes que se presentan a continuación son glosados en un re-
ciente trabajo por José Manuel Jiménez Calvo de León (2021). 

20 Guzmán y Gallo, 1904, pp. XIX y XXII. 
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que con el tiempo acabarían sumándose a la causa inmaculista, como 
es el caso de Juan de Arguijo o Juan de Jáuregui. Los jueces del even-
to fueron el jesuita Francisco de Peralta, rector del Colegio Angélico; 
don Pedro de Toledo, caballero del hábito de Alcántara y señor de las 
Cinco Villas; y Gumersindo Pérez, comendador de San Antonio. El 
concurso se articuló en cinco certámenes y Quijada y Riquelme par-
ticipó en dos de ellos: el segundo y el tercero. 

En el segundo certamen se premiaría al poeta «que, en un soneto 
abrazare con más gallardo estilo los dos misterios: de la Invención de 
la Cruz y Limpia Concepción de María, sin pecado original»21. De 
los treinta y un poetas identificados que participaron, solo Quijada y 
Riquelme ofreció dos sonetos22, dedicados respectivamente a los dos 
motivos que se proponen23: 

  
Fue, como dicen muchos, conservado 

el palo santo que la reina rica 
trajo cuando el gran templo se edifica 
del sabio Salomón tan celebrado. 

Duró hasta el tiempo que el felice hado 5 
por la muerte del justo se publica, 
y este árbol santo que nos glorifica 
salud causaba en la piscina echado. 

Fue cama de los miembros sacrosantos 
de Cristo, nuestro bien, y el primer Padre, 10 
con su muerte, restaura al fin la vida. 

Si nunca el palo se vició entre tantos, 
¿cómo hubo culpa en la querida Madre 
que, como el sol, sin mancha fue elegida? Canticorum 6 

 
MARÍA  Si a un vencedor, por la victoria habida, 

es justicia adornar con la corona 
del febeo laurel, y su persona 

 
21 Guzmán y Gallo, 1904, pp. 7-8 y 105. 
22 Se corresponden con los sonetos XXVII y XXVIII en la edición de Guzmán 

y Gallo (1904, pp. 124 y 125). 
23 Las composiciones con que Quijada y Riquelme se estrenó en la polémica 

inmaculista se editan a partir del manuscrito que custodia la Real Academia de la 
Historia siguiendo un criterio de modernización completa de los textos. Asimismo, 
se desarrollan las abreviaturas de las notas marginales que acompañan a los poemas. 
En esta labor, también se ha tenido en cuenta la edición de Guzmán y Gallo (1904), 
que contiene algunas omisiones y erratas. 
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honrar con la opinión que le es debida; 
esta honra está por vos más merecida, 5 

  Sagrada Cruz y celestial Belona, 
que al Aqueronte vence y aprisiona 
y es causa al pecador de nueva vida. 

CRUZ  María celestial, puerta del cielo,  Génesis, 28 
alivio al pecador más angustiado 10 
la serpiente, por vos vencida, expira. Apocalipsis, 12 

  Si esto es así, ¿cómo se atreve el suelo 
a poneros origen de pecado, 
si vuestra concepción al cielo admira? 

 
La primera composición remite a distintos episodios relacionados 

con la historia de la Vera Cruz. Comienza recordando dos hechos 
señalados que en la tradición secular se conmemoran el mismo día: el 
hallazgo de la Santa Cruz por Elena de Constantinopla (vv. 2-3) y la 
consagración del templo de Salomón en Jerusalén (vv. 3-4)24, ambos 
celebrados el 14 de septiembre. Continúa el soneto con la crucifixión 
de Jesús, conocida como ‘la muerte del justo’ por el sacrificio que el 
deceso implicó para salvar a la humanidad del pecado. El final del 
segundo cuarteto (vv. 7-8) remite a una escena recogida en la Leyenda 
dorada según la cual la viga santa fue enterrada por Salomón en un 
lugar donde, con el tiempo, se construyó una piscina cuyas aguas 
adquirieron propiedades curativas25, tal como mencionan los versos 
que cierran el cuarteto. La crucifixión se retoma en el primer terceto, 
que alude a la muerte de Jesús en la cruz y su posterior resurrección 
por intercesión divina. Cierra la composición una pregunta retórica 
en la que, mediante un nexo un tanto impreciso, se vincula la pervi-
vencia de la Santa Cruz a lo largo del tiempo con la ausencia de man-
cha de María, cuya virtud nunca pudo verse quebrada con el pecado 
original porque «como el sol, sin mancha fue elegida»26 (v. 14). La 
relación que se establece aquí entre la Santa Cruz y María adelanta el 
tema de la segunda composición, un soneto dialógico que reproduce 
las palabras de cada uno alabando las virtudes del otro. La interven-
 

24 1 Reyes, 8, 10-66 y 2 Crónicas, 6. 
25 Vorágine, La leyenda dorada, p. 288. 
26 Tal como se recoge en la marginalia que acompaña al soneto, esta conocida 

expresión procede del Canto 6 (c) del Cantar de los Cantares donde, en referencia a 
María, se dice «Pulchra ut luna, electa ut sol» (‘Hermosa como la luna, elegida como 
el sol’). 
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ción de la Virgen se extiende a lo largo de los dos cuartetos, donde 
ensalza el valor de la Santa Cruz, vencedora frente a la muerte y ca-
paz de redimir los pecados del hombre. El madero, por su parte, 
responde en los tercetos. María es «puerta del cielo» (v. 9) porque 
recibió la gracia de Dios y con ello pudo vencer al pecado, represen-
tado mediante la tradicional imagen apocalíptica de la serpiente, por 
lo que está exenta de cualquier mancha. En esto último incide la 
Cruz en los versos finales del soneto de nuevo mediante una pregunta 
retórica que subraya la relación entre las dos composiciones y cierra el 
conjunto planteando como incontestable la cuestión de la inmaculada 
concepción de María.  

El tercer certamen requería a los poetas «hacer, con buen orden 
de pintura y dibujo, un ingenioso jeroglífico, en que se celebren con 
viveza los dos misterios»27. El marcado componente visual de las 
composiciones resultantes lleva a pensar, tal como anota Guzmán y 
Gallo, que «[t]odos los jeroglíficos debieran estar unidos a las pinturas 
o dibujos que describen, pero en el códice de la Real Academia de la 
Historia se encuentran muy pocos»28. En esta ocasión, Quijada y 
Riquelme presentó el siguiente jeroglífico29: 

 
 Qui seminant in lacrimis in exultation metent. Psal. 125 
 
 Píntanse dos mujeres labradoras cavando con un rótu-

lo, Labor omnia vincit; junto al cuerpo de la primera 
otro, Non judico sed fodio oculta; y entre la tierra se apa-
recieran un lirio blanco y una cruz con un rótulo por 
encima Dificilia qua pulchra y debajo otro Thesaurus ve-
rus y estas redondillas: 

 

 
27 Guzmán y Gallo, 1904, pp. 8-9 y 131. 
28 Guzmán y Gallo, 1904, p. 131. 
29 Se corresponde con el Jeroglífico XVIII en la edición de Guzmán y Gallo 

(1904, pp. 163-164). Nuestro texto presenta notables diferencias con respecto a la 
transcripción de Guzmán y Gallo, probablemente porque partimos de dos hojas 
manuscritas distintas. Esto se debe a que el códice sin encuadernar de la Real Aca-
demia de la Historia conserva dos testimonios de cada soneto de Quijada y Riquel-
me y solo uno de este jeroglífico, lo que nos lleva a pensar que el editor debió con-
tar con un testimonio distinto al nuestro que desconocemos. En esta edición 
seguimos el texto que se conserva actualmente en el códice, rubricado por el propio 
poeta. 
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Buscó la Iglesia un tesoro, 
y para aquesto cavó, 
y, aunque cansada, lo halló 
mucho más rico que el oro. 

Halló que fue concebida 5 
la Virgen más celestial, 
sin la mancha original, 
de que estaba convencida. 

Buscó también otra Elena, 
y, cavando, lo alcanzó, 10 
porque en lágrimas sembró 
y tendrá cosecha buena. Salmo 125 

La Cruz, que estaba escondida, 
halló, con tan buena suerte, 
que le dio de nuevo muerte 15 
a la serpiente homicida. Génesis, 3 

 
El jeroglífico se construye bajo el lema Qui seminant in lacrimis in 

exultatione metent (‘Los que siembran con lágrimas, cosecharán con 
alegría’), que procede del Salmo 125, versículo 5. Esta idea del sacri-
ficio es glosada a lo largo del poema, tanto en la imagen como en los 
versos que le siguen, de hecho, vuelve a repetirse en los versos 11 y 
12: «Porque en lágrimas sembró / y tendrá cosecha buena». Como ya 
se dijo, el jeroglífico pudo estar acompañado de la imagen que se 
describe en el breve texto en prosa que acompaña al lema. La escena 
presenta a dos labradoras que desentierran una cruz y un lirio blanco. 
Estas figuras están acompañadas por dos rótulos, Labor omnia vincit (‘El 
esfuerzo todo lo vence’), extraído de las Geórgicas de Virgilio y Non 
iudico sed fodio oculta (‘No juzgo, pero excavo lo oculto’). Los atribu-
tos que extraen de la tierra, la cruz y el lirio, simbolizan los dos mis-
terios requeridos en el certamen y se encuentran encuadrados por dos 
lemas, Thesaurus verus (‘Tesoro verdadero’) y Dificilia quae pulchra 
(‘Difícil, aunque bella’), que aluden a la recompensa tras la búsqueda 
de aquello que permanece oculto, ya sea material, la cruz, o una 
cuestión de fe, como es el misterio de la Inmaculada Concepción. La 
imagen estaría acompañada por las redondillas que siguen, donde se 
descubre que las villanas representan a la Iglesia y a Santa Elena. La 
hazaña de la primera se desarrolla al principio de la composición (vv. 
1-8), donde se incide en que, a pesar del convencimiento inicial de 
que María había adquirido el pecado original como el resto de los 
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hombres, la Iglesia había seguido indagando en el misterio hasta des-
entrañar su milagrosa concepción. En el caso de Santa Elena, a quien 
Quijada y Riquelme ya había recurrido en el primer soneto del cer-
tamen anterior, su triunfo se encuentra en el hallazgo de la Santa 
Cruz en Jerusalén.  

3.2. El certamen inmaculista de San Pedro ad Vincula (1616) 

La Cofradía de Sacerdotes Beneficiados de San Pedro ad Vincula 
celebró un certamen literario para refrendar el voto inmaculista de sus 
miembros en 1616. Esta hermandad fue fundada en el último tercio 
del siglo XVI y conoció su momento de mayor esplendor a lo largo 
del XVII, cuando participó corporativamente en los acontecimientos 
religiosos más significativos de la ciudad, entre ellos, el juramento a la 
Inmaculada Concepción de María. En junio de 1616, la cofradía 
organizó unos solemnes cultos a la Inmaculada seguidos de una justa 
literaria cuyo fin era conmemorar el voto inmaculista de los miem-
bros de la hermandad. Francisco de Luque Fajardo se hizo cargo de la 
correspondiente Relación de las fiestas que la cofradía de sacerdotes de San 
Pedro Ad Vincula celebró en su parroquial iglesia de Sevilla… (Sevilla, 
Alonso Rodríguez Gamarra, 1616), que contó con una aprobación 
de Lope de Vega. 

La justa se organizó en diez certámenes y Quijada y Riquelme fue 
premiado con unos guantes de ámbar en el séptimo, que proponía a 
los participantes componer canciones dedicadas a «la libertad del 
príncipe de los Apóstoles en cadenas y la exención de todo vínculo 
de pecado en la Virgen Santísima»30. A este ejercicio acudieron quin-
ce poetas, entre los que fueron seleccionados tres ganadores y tres 
finalistas. El primer puesto lo obtuvo Juan de Jáuregui, le siguió en 
segundo lugar Rodrigo Fernández de Ribera, secretario del marqués 
de la Algaba y, finalmente, el tercer puesto fue para Gregorio Manri-
que. Los finalistas, cuyas composiciones también se recogieron en la 
relación, fueron Miguel Meléndez y Valdivia, seguido de Cristóbal 
de la Asunción, de la orden de los Carmelitas Descalzos, y, por últi-
mo, el bachiller Diego Félix Quijada y Riquelme, cuyos versos son 
los que siguen31: 

 

 
30 Luque Fajardo, Relación de las fiestas, fol. 45. 
31 Luque Fajardo, Relación de las fiestas, fols. 56r-57v. 
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Parte a Colcos Jasón por el trofeo 
de la hermana ahogada en el camino, 
sagrado don del belicoso Marte; 
emprende por minutos su deseo, 
el sagrado de Colcos vellocino, 5 
y en hombres y serpientes se reparte 
la fuerza que del arte 
de la hermosa Medea encantadora, 
que en honestos amores enamora, 
daba fin a la guerra, 10 
que la ausentó de su regalo y tierra, 
en cuya recompensa 
el dorado Jasón dio por defensa. 

Llega un nuncio ligero acompañado 
de la ayuda y favor del Uno y Trino 15 
a desatar de Pedro las cadenas; 
y la Iglesia, que en ruegos le ha ayudado, 
seguro hizo y fácil el camino 
de cuatro guardas de recelos llenas. 
Por Dios son leves penas, 20 
por Dios fácil llevadas y vencidas, 
ganadas penas y glorias no perdidas, 
pero Dios está hecho 
a librar de cadenas y derecho 
de estas a Pedro envía, 25 
preserva de pecados a María. 

Sale de las tinieblas de la noche, 
obscura cárcel y funesto asiento, 
del Paraninfo en brazos Pedro santo, 
y alentando caballos de su coche, 30 
la Aurora a priesa apresuraba el viento 
para dar a sus cisnes blando espanto. 
Ya se esparcía el llanto 
del celoso Titán en verde prado, 
de dulce aljófar y de amor sembrado; 35 
y Pedro se espantaba 
porque no conocía a quien hablaba 
y, al principio del día, 
al tartáreo león venció María. 

¿Qué mucho que librase de prisiones 40 
a Pedro, el que a María de pecado, 
ni qué mucho, si pudo cuanto quiso?, 
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¿qué mucho que rompiesen escuadrones 
del rubio mar el término salado 
y a Pedro en el creer algo remiso, 45 
con importante aviso, 
pedirle que en las aguas se arrojara, 
porque, aunque se hundiera, le librara? 
Si Dios todo lo puede, 
lo que el límite nuestro corto excede, 50 
y más si amor le incita, 
que, como es rico amor, nada limita. 

Excepten leyes el amor y el justo, 
cuando el poder con el querer corriere, 
sin que se pongan dudas en el hecho, 55 
y más si es Dios, quien siempre hizo lo justo, 
y nada bueno de su amor difiere, 
aunque contra otras leyes de derecho, 
que por eso del pecho 
la redención salió, donde quedamos 60 
lavados, si en su sangre nos lavamos. 
Y, en virtud de su muerte, 
nos puede hacer favor de cualquier suerte, 
libra a Pedro en cadena 
y de pecado a la de gracia llena 65 

Canción, que violentada de su centro, 
heroica, con zampoña, empresa cantas, 
recoge el aire que esparciste adentro 
y vuelve a cultivar silvestres plantas, 
donde, sin voces tantas, 70 
veneres noche y día, 
callando, las grandezas de María. 

 
La extensa canción se articula en cinco estancias de trece versos 

que remiten fundamentalmente a la liberación de San Pedro y a la 
ausencia de mancha en María, dos prodigios que se atribuyen al po-
der omnipotente de Dios, más el envío final formado siete versos. Sin 
embargo, el comienzo de la composición nada tiene que ver con 
estos dos motivos que se solicitan en el certamen. La primera estancia 
alude al mito de Jasón que narran las Argonáuticas de Apolonio de 
Rodas y posteriormente recogió Ovidio en su Metamorfosis (VII, vv. 
1-158). Comienza así el poema con la partida de Jasón hacia la Cól-
quide para robar el vellocino de oro, prueba que le había encomen-
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dado Pelias como condición para acceder al trono de Yolcos. Loca-
mente enamorada de Jasón, Medea, hija del rey de la Cólquida, ayu-
dó con sus artes de hechicería al forastero, que finalmente consiguió 
su propósito tras derrotar y sortear a las bestias que custodiaban la piel 
del dorado carnero. Tras esta breve narración mitológica, la composi-
ción da un salto en la segunda estancia a la liberación de San Pedro 
que recogen los Hechos de los Apóstoles, 12, 7-10. El padre de la Igle-
sia, encarcelado por Herodes, recibe la visita de un ángel enviado por 
Dios que le libera de sus cadenas. Este suceso milagroso sirve al poeta 
para alabar el poder divino y justificar la ausencia de mancha de Ma-
ría, pues Dios todo lo puede. La siguiente estancia reproduce una 
estructura similar: San Pedro es liberado de las tinieblas de la noche 
en brazos del ángel y la Aurora anuncia la llegada del día, que trae 
consigo el triunfo de la Virgen sobre el pecado. Tras dar otras mues-
tras de la omnipotencia divina, la última estancia retoma los dos mila-
grosos hechos que articulan el poema, la liberación de San Pedro y la 
Inmaculada Concepción de María, cuya veracidad se presenta como 
indiscutible al tratarse de la voluntad de Dios. Cierra la canción un 
commiato o envío en el que la voz poética se dirige a la propia com-
posición para reflexionar sobre su propia naturaleza32. Ordena así 
callar a la canción, que está «violentada de su centro» (v. 66) por tra-
tar asuntos heroicos como son las aventuras de Jasón y los prodigios 
divinos del todopoderoso, cuando debería dedicarse a asuntos pastori-
les de menor envergadura, aunque sin dejar de venerar en su silencio 
la pureza de María. 

4. CONCLUSIÓN 

Certámenes poéticos como los que se han presentado en estas pá-
ginas tenían un marcado carácter propagandístico. En este caso bus-
caban defender la ausencia de mancha de María en el marco de la 
controversia inmaculista, que tanto furor causó en la ciudad de Sevilla 
a principios del siglo XVII. No obstante, es importante subrayar que 
el debate conceptista escondía una lucha de poder33 y de influencias 

 
32 Godoy, 2004, p. 85. 
33 Domínguez Búrdalo y Sánchez Jiménez (2010) sitúan el germen de esta con-

tienda en las tensiones existentes entre el arzobispado de Sevilla y la corte de Madrid 
desde la subida al trono de Felipe III, a lo que vino a sumarse la lucha por la supre-
macía entre órdenes religiosas. 
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entre órdenes religiosas tan importantes como los franciscanos, los 
jesuitas y los dominicos e, incluso, entre las propias hermandades e 
instituciones, que no tardaron en sumarse a la causa. Los poetas ofre-
cían sus versos como armas en esta contienda y tomaban partido en la 
misma, pero sobre todo aprovechaban la propaganda y la difusión 
que estos certámenes proporcionaban a través de la letra impresa para 
darse a conocer y posicionarse en el campo literario de la época. Die-
go Félix Quijada y Riquelme, estudiante de una institución favorable 
a la causa concepcionista, rápidamente se sumó a la polémica toman-
do partido desde los inicios, en 1615, para darse a conocer a través de 
sus primeros poemas. Pese a su juventud, las composiciones que aca-
bamos de presentar reflejan una tímida voluntad de distinguirse del 
resto de los contendientes con una cierta originalidad más o menos 
conseguida en la ideación del conjunto. Esto ya adelanta de alguna 
forma la singularidad de su principal obra conocida, las Soliadas 
(1619), un cancionero amoroso cuya complejidad y calidad literaria, 
sin embargo, distan en gran medida de estas primeras composiciones. 
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