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L I M E S  F I D E I
7 5 0  a ñ o s  d e  C r i s t i a n i s m o  e n  J e r e z

Anónimo

Milagro del esclavo moro (último tercio 
del siglo XVIII)
    Óleo sobre lienzo. 86 x 66 cm.
    Parroquia de San Lucas. Jerez de la Frontera

C    uando se estaba redactando la 
Historia Universal de la Virgen de 
Guadalupe, el cura beneficiado de San 
Lucas, don Juan González de Silva, 
remitió a su autor, fray Francisco de 
San José, una breve relación de los 
innumerables prodigios realizados por 
la imagen  jerezana. Entre ellos se 
describe con detalle uno concerniente 
a un esclavo moro de la familia Dávila 
que se convirtió al cristianismo por la 
acción milagrosa de la imagen jerezana 
de la Virgen de Guadalupe y que es el 
tema que reproduce este exvoto 
pictórico. 

«Una noche de los días del Octavario de la 
Santa Imagen se quedó oculto en la iglesia un 
moro de profesión, esclavo de la familia de los 
Dávilas de esta ciudad, con ánimo de robar las 
joyas de que tenía puestas la Imagen. Quando 
le pareció hora en que nadie podía impedirle, 
puso en execución sus deseos, y alargando la 
mano a la primera, le así la Imahgen un dedo 
de la suya, teniéndole así preso toda la noche, 
aunque hizo el moro quanto pudo por sesasirse, 
hasta que por la mañana vinieron los cofrades, 
a cuya vista entendió por ellos todo el caso. Le 
dexó en su libertad; pero convertido a nuestra 
Fe; y así comenzó a pedir el agua del bautismo, 
diciendo quería ser christiano, y servir toda su 
vida a Señora tan portentosa. Y aunque pudo 
presumirse fuese fingida su conversión por 
temores del castigo que merecía tan horrendo 
sacrilegio, pedía el bautismo con tales ansias, 
que se tuvo su conversión por verdadera, y así 
se vio en el efecto, perseverando hasta el fin de 
su vida devoto, y firme, como buen christiano, 
en el servicio de la Santa Imagen, para que le 
dio libertad su dueño».

Esta escena milagrosa debió de ser 
conocida todavía más a raíz de la 
difusión del grabado abierto por el 

estampero sevillano José de San 
Román y Codina en 1768, que 
reproduce con notable fidelidad la 
embocadura del camarín y su interior, 
realizado, como todo el retablo, por el 
entallador Francisco Navarro en 1723. 
Es sin duda esta estampa la que 
también sirve de modelo a la pintura 
que nos ocupa, pues elementos como la 
peana de la imagen, la posición e 
indumentaria del ladrón o los ángeles 
que iluminan la imagen son del todo 
idénticos. A pesar de ello, no podemos 
negar que el anónimo pintor del lienzo, 
pese a su discreto pincel, supo actuali-
zarlo estilísticamente, al suprimir el 
barroco camarín. Éste desaparece a 
favor de una suerte de dosel con galería 
mixtilínea de la que cuelgan cortinas 
recogidas a la altura de su tercio 
inferior, de estética más clasicista. Por 
lo demás, la Virgen es representada 
con vestido blanco adamascado con 
recamados en su eje de simetría y 
manto azul de gran vuelo. El cetro y la 
corona de imperiales rematada por el 
orbe completan su iconografía 
añadiendo aludiendo a su reinado 
celestial y terreno.

Dos inscripciones aparecen en la 
pintura. La primera de ellas es una 
suerte de bocadillo lineal, tomado 
literalmente del grabado de San 
Román, escapa de la boca del joven 
moro como expresión de sus palabras 
de angustia ante el extraordinario 
portento y reza «suelta AM (entrelaza-
das)». La otra inscripción presente en 
este cuadro y que no deja de ser 
ciertamente desconcertante está en la 
esquina inferior derecha. Ésta reza así: 
«13 de marzo de 1603 a las 5 de la tarde». 
Probablemente haga referencia al 

momento preciso del intento de robo y 
milagrosa conversión subsiguiente, 
aunque esa hora vespertina parezca 
contradecirse con el relato de fray 
Francisco de San José.

                                                [P.J.P.R.]

210

Bibliografía:

FRAY FRANCISCO DE SAN JOSÉ 
(1743), pp. 131-134; RALLÓN (2003), p. 
132. 



211




