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La villa de Carrión de los Condes vivió intensamente la defensa de la Inmaculada Concepción 

de la Santísima Virgen María. En 1619 la ciudad disfrutó de ocho días de fiesta para celebrar el 
juramento de defensa de la Inmaculada, juramento que tuvo lugar en el Real Monasterio de 
Santa Clara, promovido por sor Luisa de la Ascensión, religiosa del monasterio y fundadora de 
la Hermandad de Defensores de la Purísima Concepciónde la Virgen. Este año se cumplen los 
150 años de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción de María, y las clarisas del 
monasterio de Carrión de los Condes han querido celebrarlo organizando la exposición 
Iconografía mariana. La Inmaculada

Ocurrió en el año 1854, siendo Papa Pío IX, mediante la bula Ineffabilis Deus. Se proclamaba 
el dogma de la Inmaculada Concepción y, a partir de ese momento, se cerraba un período de la 
teología que había separado dos tendencias desde la Edad Media hasta entonces, los maculistas 
y los inmaculistas. Explica la abadesa del monasterio de Santa Clara, de Carrión de los Condes, 
sor María Micaela, que entre los defensores inmaculistas se distinguía el Beato Juan Duns 
Escoto, «que en su defensa hizo célebres sus palabras: Potuit-Decuit-ergo Fecit, es decir: Pudo, 
quiso, luego lo hizo. Pudo porque era Dios. Quiso porque era Hijo. Luego lo hizo porque era 
Dios y también Hijo».
En estos días la Iglesia del mundo entero celebra los 150 años de la proclamación del dogma de 
la Inmaculada y a las celebraciones que están teniendo lugar, también han querido sumarse con 
su especial aportación las religiosas clarisas del Monasterio de Carrión de los Condes. 
Iconografía mariana. La Inmaculada es el título de la exposición con la que las religiosas han 
querido honrar a la Virgen, reuniendo imágenes, casullas, medallas y otras manifestaciones 
artísticas que reflejan cómo se ha representado la Inmaculada a través de la Historia. En 
resumen, una cuidada selección de piezas procedentes de diferentes clausuras, junto con otras 
pertenecientes a colecciones particulares, más tres contemporáneas Inmaculadas encargadas por 
la comunidad de religiosas. El comisario de la exposición, don Enrique Gómez, afirma, en el 
Catálogo de la misma, que, «en pocas ocasiones se puede organizar una exposición en la que se 
acumule tanta belleza artística y espiritual, como la que se presenta bajo el título genérico 
Iconografía mariana. La Inmaculada». 
No se trata de una exposición casual. La ciudad de Carrión de los Condes celebró el juramento 
de defensa del misterio de la Inmaculada, con ocho días de fiesta, en enero del año 1619. De 
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esta manera, con los 150 años de la proclamación del dogma, también se conmemoran los 385 
años transcurridos desde este juramento, proclamado en el mismo monasterio de Santa Clara. 
Pero la verdadera promotora de estos hechos fue la madre Luisa de la Ascensión, la monja de 
Carrión, que fundó una Congregación o Hermandad espiritual denominada Defensores de la 
Purísima Concepción de la Virgen. Sor Luisa de la Ascensión fue, tal y como informa 
monseñor Rafael Palmero, obispo de Palencia, «nieta del célebre músico y compositor Antonio 
Cabezón, y vivió en el monasterio desde 1584; fue elegida abadesa en 1609, con cuarenta años 
de edad». A la Hermandad de los Defensores de la Purísima Concepción de la Virgen, que 
pronto se extendió por toda España, pertenecieron el rey Felipe III, numerosos cardenales y 
obispos, personajes de la Corte y fieles de todas las clases sociales. Los reyes patrocinaron 
también, en los primeros lustros del siglo XVII, la Real Junta de la Inmaculada, para trabajar 
ante el Papa y la Santa Sede por la proclamación de la definición dogmática. 
«Nuestra Madre Luisa de la Ascensión –escribe sor María Micaela, abadesa del monasterio–, 
fallecida en 1636, salió valedora de este privilegio diciendo que daría su vida por defenderlo. 
Cuando construyó la nueva iglesia, aún estando bajo la advocación de Santa Clara, mandó 
colocar sobre la puerta principal una imagen de piedra bien labrada de Nuestra Señora de la 
Concepción, y manifestó que lo hacía con el deseo de que todos los que entrasen en el templo, 
lo hicieran por la puerta de la Concepción de la Virgen, como quien entra confesando su 
preservación y pureza». 

A. Llamas Palacios 

Exposición itinerante 
Gratia Plena

Son en total 57 las obras de arte mariano que componen la exposición itinerante que, con motivo del 150 aniversario de la 
proclamación del dogma de la Inmaculada, recorrerá diferentes localidades españolas hasta descansar definitivamente en el 
recién remodelado Museo Diocesano de Sigüenza, diócesis de donde proceden todas ellas.
Su recorrido comenzó el pasado 4 de octubre en la ciudad de Zaragoza. De ahí partió el 20 de noviembre hacia la Iglesia 
parroquial de Santiago (Guadalajara), donde se podrá contemplar desde el 2 de diciembre hasta el 9 de enero.
La Sala Salvador Amós, en Logroño, acogerá la muestra desde el 27 de enero hasta el 5 de marzo, cuando se trasladará 
definitivamente a Sigüenza, el 18 de marzo.
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