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Eugenio de Potríes (1782-1869). España 
 
Perfil biográfico. Antonio Aznar Escribá nace en Potríes, municipio valenciano de la comarca 
de Safor. A los quince años viste el hábito capuchino para, un año después, profesar 
finalmente. A lo largo de su sacerdocio se dedica a difundir la devoción de la Divina Pastora, 
apostolado que comienza en España, pero que tendrá que continuar en Francia e Italia. Ya en 
1822 ha de exilarse de España y huye a Francia perseguido por los constitucionales. Es 
considerado precursor de la restauración de la orden Capuchina de dicho país por fundar los 
conventos de Saint-Jean-de-Garguier, cerca de Gemenos (1824), Aix (1824) y Marsella (1826). 
Años más tarde se traslada a Italia, donde conoce a la infanta Maria Luisa de Borbón, hermana 
de Fernando VII y duquesa de Lucca, cuya amistad favoreció la extensión de la devoción. Sin 
embargo, sus trabajos en dichas lenguas no se limitan a tal advocación, sino que también 
dedica algunos títulos a otras cuestiones: Evenements instructifs et relation sur l’Inquisition 
d’Espagne (Chalon-Sur-Saone: Imprimerie de Perrin, 1837), Evénements instructifs et 
observations catholiques sur les protestants et les francmaçons (Besançon: impr. de L. 
Lambert, 1838), Evénements instructifs pour les personnes du monde, les devotes, les prêtres et 
les religieuses (Besançon: impr. de L.Lambert, 1839), Devoirs du Roi et du peuple. Pensées 
salutaires du P. Eugéne (Dijon: imprim. e Brugnot, 1844), Liberté, egalité, fraternité, selon la 
volonté de Dieu (Bordeaux: H. Faye, 1849), Osservazioni ai protestanti e ai catholici (Roma: 
tipog. delle Belle Arti, 1861).  
 
Actividad traductora. La actividad traductora de Eugenio de Potríes merece aquí una mención 
especial por dos motivos. En primer lugar, porque resultó fundamental en la difusión de la 
advocación de la Divina Pastora en Francia e Italia. En segundo lugar, porque para hablar de la 
misma hemos de entender el concepto de traducción en un sentido lato, entendiéndola como 
“traducción cultural” (término acuñado por el profesor Miguel Ángel Vega) y no traslación 
texto a texto. En sus escritos en francés y en italiano retoma el ambiente conceptual y la 
terminología del icono pastoril presentes en la piedad mariano-pastoril española sin atender a 
un texto previo concreto. Así, pues, desde este punto de vista podemos considerar su labor 
como una traducción de ambientes hispanos a los nuevos entornos en los que le tocó 
desarrollar su última tarea pastoral. Destacamos algunos títulos como Maria Divina Pastora 
Patrona dei PP. Cappucini Spagnoli (Luca, 1823), Nouvaine en l’honneur de la Sainte Vierge, 
sous le titre de Notre Divine Bergere, Qui se fait dans l’ Église de Saint Joseph, à Pise, par les 
Frères et Soeurs de la Congrégation érigée sous le même Titre, pour se préparer à la célébration 
de cette Fêtte (Marseille: Imprimerie d’Adelaïde Brebion, 1824), Exercice de trois jours en 
l’honneur de la Très-Sainte Vierge (Dijon: Impr. de Loireau-Feuchot, 1844), Événemens 
instructifs et Observations à M. L’abbè Lamennais du Père Eugène, Prète, Capucin Espagnol, 
Fondateur des Convents de Capucins de Géménos, Aix et Marseille, mis au jour par un ami de la 
Religion (Lyon: Imprimerie de J.-B. Rodanet et Compagnie, 1847), Il cristiano nel purgatorio. 
Pensieri cristiani estratti dalle opere in francese d’un Cappuccino Spagnolo (Roma: Stamperia 
Pallota, 1858), Triduo in onore della Ssma. Vergine Madre del Divin Pastore delle anime nostre 
per ottenere le grazie che si desiderano. Recato in Italiano dalle opere spirituali francesi di un 
Padre Cappuccino Spagnolo, e ridotto a miglior forma (Roma: Tip. de Tito Ajani, 1858). 
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Escritos de la Provincia Capuchina de Valencia, Valencia, Curia Provincial de Capuchinos, 1963. 
[Elena Serrano, 2011] 


