Crónica
V Jornadas de Historia de la Iglesia Andaluza
Del 16 al 18 de enero de 2012 se han celebrado las “V Jornadas de Historia de la
Iglesia Andaluza”, organizadas por la Cátedra de Historia de la Iglesia “Beato Marcelo
Spínola” y el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Las sesiones fueron
inauguradas en la tarde del día 16 de enero contando con la presencia del Director del
CET de Sevilla Dr. Luis Fernando Álvarez González y el Director de la Cátedra Beato
Marcelo Spínola Dr. Manuel Martín Riego. En la presentación de las Jornadas hizo el
Secretario resumen de las celebradas con anterioridad: se han abordado temas como la
situación de la historiografía y los archivos de la Iglesia andaluza (2008), la realidad de
los religiosos (2009), los mozárabes (2010) y el arte cristiano (2011); por esa misma
tribuna han pasado 18 historiadores venidos de Granada, Málaga, Jaén, Badajoz y Roma
además de los avecindados en Sevilla, síntoma de que, a pesar de la sencillez de la
convocatoria se ha buscado el rigor científico procurando en la medida de nuestras
posibilidades traer a los considerados mejores especialistas de cada temática; casi todas
las intervenciones fueron publicadas, a modo de dossier, en el Anuario de Historia de la
Iglesia Andaluza que acude a su cita anual en el otoño del mismo año en el que se
celebran las Jornadas y que, en los cuatro volúmenes publicados hasta la fecha, figuran
un total de 44 trabajos realizados por una treintena larga de especialistas con los que se
ha aportado 1.385 páginas al conocimiento de nuestra propia Historia.
“Geografía Eclesiástica Andaluza” fue el tema entorno al que giraron las intervenciones
en este año. El día 16, el Director de la Cátedra, Profesor del CET y del CES Cardenal
Spínola Dr. Manuel Martín Riego impartió su ponencia sobre la “Organización
geográfico-administrativa y pastoral de la Iglesia en Andalucía Occidental (Córdoba,
Sevilla, Huelva, Cádiz, Jerez y Ceuta)”, siendo presentado por Doña Isabel González
Ferrín, jefa del Área del Archivo Catedralicio y del Diocesano de Sevilla. Una vez
referida la división administrativa de la Bética romana, detalló la dispar organización
eclesiástica en diócesis y vicarías hasta darle su configuración actual. Centrado su
análisis en la archidiócesis de Sevilla y más concretamente en el último siglo, explicó el
plan de curatos de 1791 (con el arzobispo Llanes y Argüelles) y el arreglo parroquial de
1911 (con el cardenal Almaraz y Santos) así como la reordenación del territorio
diocesano de los años cincuenta que conllevó la pérdida de jurisdicción sobre la
provincia civil de Huelva (erigida en diócesis en 1953), territorios gaditanos (con la
erección del Obispado de Asidonia-Jerez en 1980) así como la cesión de distintas
parroquias a Málaga y Córdoba con lo que la silla hispalense quedó reducida al ámbito
geográfico de su provincia civil. Su intervención fue muy aplaudida por el numeroso
auditorio presente.
El día 17 impartió su ponencia el profesor de la Facultad de Teología de Granada Dr.
Francisco Javier Martínez Medina que llevó por título “Geografía eclesiástica en la
Andalucía Oriental: Las iglesias de la Provincia Eclesiástica de Granada”. Fue
presentado por el Director de la Cátedra. El Dr. Martínez Medina comenzó su
intervención con la situación de la Iglesia en el siglo IV, en torno a la celebración del
concilio de Elvira, mostrando las distintas diócesis que se habían establecido hasta
entonces y la importancia que se dio, desde ese momento, a la sede granatense y a su
obispo San Gregorio, copatrono de la ciudad junto al Varón Apostólico San Cecilio.
Insistió mucho en la importancia y antigüedad de la presencia cristiana en aquel marco
hasta la llegada de los almohades en el siglo XII y la recuperación del territorio poco

después, tras la reconquista de Granada a finales del siglo XV quedando encargado de la
reconstrucción el primer arzobispo, de la orden jerónima, fray Hernando de Talavera.
Concluyó haciendo interesantes observaciones sobre las distintas diócesis que han
compuesto a lo largo del tiempo aquella provincia eclesiástica así como los intentos de
la minoría morisca de alterar la historia secular con el conocido episodio de los famosos
plomos del Sacromonte.
Por último, el día 18, víspera de la festividad litúrgica del Beato fundador de las
Esclavas del Divino Corazón, patrocinadoras de la Cátedra, impartió su ponencia el
Secretario de la Cátedra, Dr. José-Leonardo Ruiz Sánchez, Catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad de Sevilla, que llevó por título “Beato Marcelo
Spínola y Maestre (1835-1906)”. Fue presentado por el Director de la Cátedra
asistiendo una nutrida representación de las Esclavas. En su intervención, tras exponer
la importancia que tiene el personaje para la ciudad y para la Iglesia tanto de su tiempo
como en la actualidad, hizo una síntesis biográfica de las tres etapas de su vida: la
infancia y vida familiar hasta la conclusión de sus estudios de Derecho en la
Universidad de Sevilla; el nacimiento de su vocación y los destinos tras su ordenación
sacerdotal (capellán en Sanlúcar de Barrameda, Ecónomo en San Lorenzo de Sevilla y
canónigo de la catedral hispalense); y, por último, su consagración episcopal en 1881
como Obispo Auxiliar titular de Milo por el cardenal Lluch y Garriga, siendo con
posterioridad obispo residencial en las diócesis de Coria-Cáceres (1884-1885), Málaga
(1886-1896) y, finalmente, Sevilla (1896-1906). Añadió finalmente la importancia que
tuvo el Beato fundador de las Esclavas en todo lo relacionado con la movilización de los
seglares para que participasen en la vida pública.
Al igual que las anteriores, las jornadas han estado abiertas para todos los interesados.
La Sala “Juan Guillén” del CET de Sevilla, lugar donde se celebraron las Jornadas, ha
estado prácticamente llena en las tres sesiones, con casi un centenar de asistentes entre
los que predominaban los seminaristas, alumnos universitarios del CEU San PabloAndalucía y cuarto curso del primer ciclo y de primero del segundo ciclo del Centro de
Estudios Teológicos de Sevilla.
Los textos serán publicados, junto a otras investigaciones relativas a la Historia de la
Iglesia andaluza, en el número cinco del Anuario de la Cátedra “Beato Marcelo
Spínola”.

