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INTRODUCCION 

Agustín Hevia Ballina 
Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo 

"Euntes ergo docete", en labios de Jesús cobra un relieve especial. Es el 
requisito previo al Bautismo y, por ello, la base y el fundamento de toda la 
"Doctrina Cristiana", trasmitida en la Catequesis y en la práctica docente de la 
Iglesia. Esa frase recogida en el Evangelio según San Mateo (29, 18), resultó 
ser programática para la Cristiandad entera. 

La Iglesia proyectó, a lo largo de los siglos, su preocupación docente 
sobre todos los cristianos, pero, ante todo, sobre la juventud, considerando que 
los jóvenes se hallan en una etapa de su existencia especialmente maleable, 
donde todos los influjos y todas las enseñanzas pueden dejar huella marcada, 
que se proyectará, en casi todos los casos, a lo largo de la vida toda. 

En la docilidad, con que se manifiestan las mentes juveniles dispuestas a 
seguir los dictados y las propuestas de metas elevadas de conducta y de acti-
tudes, de pautas ideológicas y de comportamientos, tiene una importancia 
suma la presentación del fenómeno religioso, cuyos modelos sirvan para toda 
la vida. 

El precepto evangélico "id y enseñad a todos los pueblos" se presenta 
actuante y vivo ya en los mismos Hechos de los Apóstoles. Tal es el caso del 
judío denominado Apolo, varón impuesto en las Sagradas Escrituras e ins-
truido en el Camino del Señor, que "hablaba y enseñaba con todo esmero lo 
referente a Jesús" ( 18, 19). Pablo de Tarso "predicaba y enseñaba en público 
y por las casas, dando testimonio a judíos y a griegos de que se convirtieran 
a Dios" (20,20). Tales doctrinas, tales enseñanzas no eran sino el eco de las 
enseñanzas de Jesús de Nazaret. El mismo libro de los Hechos no tenía otro 
objetivo que el trasmitir todo lo que Jesús enseñó ( 1, 1 ). La vocación docente 
de Jesús, cuyo título de Rabí le acreditaba para ejercerla, se manifiesta, de 
continuo en el evangelio, donde se nos muestra a diario "enseñando en el 
templo" (Le. 19,47), trasladándose de una parte a otra "para enseñar y predi-
car" (Mt. 11,1). 
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La vocación docente de la Iglesia, continuadora de la obra de Cristo, se 
manifiesta a lo largo de toda la Historia. Los Padres de la Iglesia mostrarán ya 
una preocupación seria sobre la integración de las enseñanzas del mundo 
pagano con el cristianismo, dando San Basilio de Cesarea instrucciones reve-
ladoras en su obra de prospectivas definitivas "Sobre el modo cómo enseñar 
la Literatura pagana a los jóvenes". 

Las Escuelas de Gramática medievales, surgidas de las inquietudes de 
Tertuliano, de San Agustín, de San Isidoro de Sevilla y de San Fructuoso del 
Bierzo o de San Braulio de Zaragoza y San Eulogio de Córdoba, expresarán 
concreciones de inquietudes por poner al alcance de las mentes de los jóvenes 
los instrumentos básicos, con que dar conformación a los espíritus. 

Las escuelas catedralicias y monacales, que proliferaron a la sombra de 
los Monasterios y de las Catedrales, consiguieron marcar huellas indelebles en 
la formación del pensamiento occidental. 

Los Seminarios, el fruto granado del Concilio de Trento, contribuyeron, 
en gran medida, a que la formación del clero cambiara de rumbo hacia derro-
teros de gran altura intelectual. El influjo de los Seminarios se traducirá en 
logros no sólo para la Filosofía, la Teología, la Sagrada Escritura o las 
Ciencias Eclesiásticas, sino también en los ámbitos de las Humanidades gre-
colatinas, que saldrán robustecidas en el máximo grado, a través de la Paideia 
de los Seminarios. 

Las Ordenes religiosas y, singularmente, las de los Escolapios y Jesuitas 
aportarán a la educación del mundo occidental no sólamente una pléyade de 
maestros de primera línea, sino un influjo efectivo y trasformador en todas las 
esferas de la vida humana. 

La proliferación, desde el siglo XVIII, de las Congregaciones Religiosas 
dedicadas a la enseñanza, garantizará a la sociedad moderna no solamente 
principios sólidos de enseñanza religiosa, sino también de extensión de los 
instrumentos culturales de lectura y escritura, con la iniciación en las ciencias 
básicas, a todas las capas sociales. 

Son sólo pinceladas de lo que ha aportado el XII Congreso de la 
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, celebrado en León, cuyo 
segundo volumen de Actas me cabe la satisfacción de presentar a los lectores 
de Memoria Ecclesiae. Se trata de un ramillete de Ponencias y 
Comunicaciones, con que, siguiendo la trayectoria de los restantes Congresos 
de la Asociación, quiere ésta hacer expresivo su servicio a la Iglesia y a la 
sociedad, en que la Iglesia de Jesucristo se halla inmersa. 

Cumple el presente volumen el puesto decimotercero en la sucesión de la 
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publicación de las Actas de nuestros Congresos. Tan pronto deje la cuna de la 
imprenta este presente volumen, dos nuevos volúmenes tomarán el relevo, de 
forma que pueda seguir adelante esta labor divulgadora de la proyección de los 
Archivos de la Iglesia: las Actas del XIII Congreso de Sevilla, dedicadas a "La 
Visita Pastoral en el misnisterio del Obispo y Archivos de la Iglesia" espera-
mos que sea pronto una realidad colmada. La perspectiva del XIV Congreso, 
que se celebrará, con la ayuda del Señor, en Barcelona, con el tema tan suges-
tivo y atrayente de "Arte y Archivos de la Iglesia", se anticipa ya esperanza-
dora de nuevos frutos, que, en su día, enriquecerán los logros de las Artes de 
la Imprenta, los frutos cuajados de las Prensas de Minerva, con que nuestra 
Asociación de Archiveros Eclesiásticos va contribuyendo al conocimiento de 
nuestros Archivos, que no son meros repositorios de datos históricos, sino, 
sobre todo, depósitos casi sacros, donde se conserva y custodia la Memoria de 
la Iglesia, que, sin prisas, pero sin pausas, la Asociación está contribuyendo a 
despertar. 

Memoria Ecclesiae, con sus limitaciones y sus imperfecciones también 
- ¿ q u é  obra humana podrá hallarse exenta de ellas?-,  continuará, con el 
favor divino, llevando adelante el compromiso de Iglesia y con la sociedad, tal 
como se lo ha impuesto desde sus orígenes. A tí, lector amigo, va dedicado
este fruto nuevo que, entre todos, hemos conseguido ofrecer. Tu colaboración
y tu apoyo seguirán siendo inexcusables.
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PONENCIAS Y COMUNICACIONES 





ENSEÑANZAS HUMANISTICAS Y ARCHIVOS 
DE LA IGLESIA: ESENCIAS DE GRECIA Y DE 

ROMA TRASVASADAS A MOLDES CRISTIANOS 

Agustín Hevia Ballina 
Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo 

Sras. y Sres. Congresistas: 
Iglesia de Cristo y Humanidades Grecolatinas, en apretada coyunda y 

compenetración, constituyen un inseparable binomio que la tradición y la His-
toria nunca han disociado, antes al contrario, han ido de continuo estrechando 
sus lazos, conjuntándolos en apretado haz y hermanándolos inseparablemente 
a lo largo de siglos. 

No es «sin temor y temblor» el estado de ánimo, en que ahora me hallo, pa-
ra presentar ante la docta Asamblea de este Congreso, dedicado a las Institucio-
nes de Enseñanza en los Archivos de la Iglesia, el amplísimo y dilatado temario 
que sugiere el título de esta mi Ponencia. Temor a quedar desbordado por la mag-
nitud e implicaciones de un tema que quizás exigiera persona más cualificada que 
la que es osada de hablaros en estos momentos. Temblor por encontrarme ante 
un auditorio tan imbuido en la Paideia del Humanismo, tan moldeado en los tro-
queles humanísticos de nuestros Seminarios, donde tan alto pusieron pabellón y 
tienda y encontraron acomodo las esencias humanísticas de Grecia y de Roma, 
en el estudio ininterrumpido de las dos lenguas portadoras de tan brillantes y su-
bidos quilates, cual es el ámbito de dedicación a las lenguas latina y griega. 

Acunamiento histórico en el reducido marco del mundo de la Biblia, de 
una de las más insignes culturas del LIBRO, cual fue el judaísmo, encontraron 
los preliminares del mensaje cristiano, del «kérygma» revelado directamente 
por Dios, en la Persona de Jesucristo, y transmitido por los Apóstoles. Fue la 
lengua aramea la del Señor Jesús; humildes y sencillos pescadores judíos o he-
breos fueron los que recibieron la misión de transmitir la revelación, teniendo 
por instrumentos la lengua hebrea, en su faceta más vulgarizada, el arameo. En 
lengua aramea formuló la primitiva comunidad jerosolimitana los primeros pos-
tulados de su credo y de su dogma. Lengua aramea emplearon los primeros ca-
tequetas y predicadores del Evangelio y en arameo fue redactado, en una prís-
tina versión, antecedente de la griega, el evangelio de San Mateo. Un mundo 
de esencialidades bíblicas emergía desde los hondones de los siglos, imbuido 
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de una grata «novitas», de una «kainótes», una novedad, que abocaba no sólo 
«a unos cielos nuevos y a una tierra nueva» 1, sino a una «novitas vitae» 2, a una 
«novitas spiritus» 3, a «hacerlo todo nuevo»4 , de donde, como de un riquísimo 
tesoro fuera sacando el creyente «nova el vetera», «lo nuevo y lo añejo»5 . 

Un mundo de diáspora y de dispersión, cual nos revela el Libro de los He-
chos de los Apóstoles6, había sembrado gérmenes de Biblia, del Sagrado Libro, 
del «Sepher Toráh, Nebihim Uketubim», el «Libro Sacro de la Ley, los Ha-
giógrafos y los Profetas» por los ámbitos de un mundo, que se adecuaba a la 
tierra conocida, que desde un extremo, la «ultima Thule», se hallaba inundado 
de romanidad, con una lengua latina, portadora de postulados del Derecho y de 
la razón práctica, y por el otro la Sogdiana y la Bactriana, a do llegara el Gran-
de Alejandro, se hallaba toda la «oikoumene» impregnada de características de 
helenismo, aireando a todos los vientos las conquistas de la Filosofía y de la 
más sublime poesía, emanada vigorosa de sus mitos y de esencialidades hechas 
ya plena posesión desde lejanías homéricas. 

Latín era la lengua de la Administración romana sobre Palestina, en latín se-
guramente había formulado Pablo su «appello ad Caesarem» ante el Procurador Fes-
to y en latín hubo de pronunciar Pilato sobre Jesús su tremendo «ad crucero ibis», la 
condena que Roma reservaba para esclavos y extranjeros. Griego, era, por otra par-
te, lo que se tenía como lengua divulgada o común (Koiné) y de cultura. Espíritu de 
helenidad invadía el mundo hebreo desde los tiempos macabeos. Virtualidades he-
lenísticas afloraban por doquier, en moldes nuevos de miles de años, afectando a una 
religiosidad ambiente, que se dejaba poseer por misterios y cultos helenísticos. 

Providencial consideraron algunos de los Padres de la Iglesia, con San 
Agustín al frente, que, a la llegada del Cristianismo, el mundo estuviera domi-
nado, desde Occidente a Oriente, por dos lenguas poderosas, dos lenguas de vo-
cación universalizante, dos lenguas que abrieron horizontes de universalidad a 
un cristianismo incipiente, que corrió riesgos de involucionar, desde la visión 
primera de Pedro, hacia una variante del judaísmo, para ser cambiado de plano 
por aquel «subírsele a las barbas», aquel «restiti ei in faciem»7 (Gal. 2, 11) de 

1 2 Petr. 3, 13. 
2 Rom. 6, 4. 
3 Rom. 7, 6. 
4 Apoc. 21, 5. 
5 Mt. 18, 52. 
6 Act. 2, 9-11. 
7 Gal, 2, 11. 
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Pablo a Pedro, a Cefas, que ayudó a los creyentes a igualar su dinamismo evan-
gelizador con las fronteras del universo, a desarrollar el germen universaliza-
dor del cristianismo en confluencia con los confines del cielo. 

Resulta expresiva la concepción agustiniana de cómo dos lenguas de pro-
yección universal y universalizante, el latín y el griego, serán, como por provi-
dencia divina, los vehículos adecuados de la nueva fe y del nuevo credo. La Igle-
sia que nacía se hallaba encorsetada por las limitadas posibilidades de la lengua 
aramea y hebrea. Catequistas y predicadores se hallaban aprisionados por un mar-
co de particularismo, formado por la barrera de la lengua, sin posibilidades de vo-
lar hacia cielos y horizontes más destacados. Por eso dice San Agustín, que, «se-
gún que a cada uno de los predicadores, se le alcanzaba el más mínimo conoci-
miento de las lenguas latina y griega, traducía, aunque sólo fuera elementalmente, 
los sagrados textos, junto con las fórmulas litúrgicas de la plegaria y la oración». 

El predicar el mensaje y el enseñar de la Catequesis van acreciendo su fuerza 
y su eficacia, llevadas sobre las alas de las lenguas latina y griega, que, en el hablar 
y comunicarse de los creyentes irán adquiriendo potencialidades nuevas. El griego 
en los labios y en los escritos de los cristianos dejará de ser el griego del clasicis-
mo, para convertirse en griego cristiano y, por idéntica forma, por similares cauces 
y derroteros, el latín, que los cristianos hablan y escriben, va tiñéndose de colora-
ciones nuevas, que obligarán a verlo y estudiarlo como una lengua nueva, el latín 
cristiano, que acabará suplantando al latín de la romanidad clásica. 

EL CRISTIANISMO EN LA FRONTERA DE UN MUNDO EN CAMBIO 

En un momento de intensas crisis en torno al mediterráneo, con una difu-
sión enorme de los cultos mistéricos, que creaban un ambiente religioso de gran 
sincretismo, aparece en Galilea un rabí que proclama ideas novedosas, que ha-
bla de la caridad y el amor como supremos valores, que fustiga a la religión ofi-
cial judaica de los escribas y fariseos, que abre panoramas de novedad con una 
«buena noticia», un evangelio vitalizador, para morir en el patíbulo de una cruz 
y resucitar al tercer día, en gloria y majestad. 

El mundo circundante en el resto de la cuenca mediterránea está poseído 
por dos culturas, dos ámbitos de civilización, en que choca la filosofía, como 
espíritu caracterizador del helenismo, y el derecho, como espíritu que define el 
pragmatismo del mundo romano. 

Seguramente que la primera etapa de la progresión del cristianismo viene 
marcada por el eje Jerusalén-Roma. Serán las figuras de Pedro y Pablo, quie-
nes primero dén testimonio de la fe en Jesús de Nazaret en la propia capital del 
imperio, a donde convergen las rutas geográficas y comerciales de todo el or-
be. El camino surcado por las legiones hacia los distintos ámbitos del mundo 
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conocido va a convertirse en vía para la difusión del evangelio. Efeso, Corin-
to, Filipos, Atenas serán sede de las primeras comunidades, que engendra el 
Apóstol Pablo, mientras que de Roma cristianos anónimos o cualificados abri-
rán derroteros hasta los confines del occidente. Mundos alejados abiertos al he-
lenismo como un fruto de las conquistas de Alejandro Magno -Egipto, Pales-
tina, Siria, Mesopotamia, Persia y la misma India- se abrirán a las conquistas 
del evangelio llevando en alas de la tradición vinculados a sus cristiandades los 
nombres de otros de los Apóstoles. 

En la metrópoli, en Roma, en el año 64, darán testimonio martirial, bajo 
Nerón, el Apóstol Pedro y, tres años más tarde, será el denominado «apóstol de 
las naciones o de los gentiles», el glorioso Pablo, quien testimonia con la de-
capitación su fe. Tácito ha dejado testimonio en sus Anales del extraordinario 
cuadro de una urbe consumida por gigantesco incendio y de unos culpables, fa-
bricados ex profeso como destinatarios de las iras de la plebe. Muchos cristia-
nos dieron testimonio de su fe8 , siguiendo el camino del autor de tal nombre, 
que había sido ajusticiado bajo Poncio Pilato, durante el Imperio de Tiberio. 

Un marco geográfico mediterráneo y marítimo se presenta como favore-
cedor. Un Mediterráneo hecho vías marítimas que enfilan todos los derroteros 
de la rosa de los vientos. Una pequeña nave de cabotaje basta para llevar a los 
propagadores del evangelio de puerto a puerto, de Oriente a Occidente. Cuan-
do concluye el siglo primero, hacia el año 112, se nos perfilan nuevos límites 
hacia el interior de Siria y de Asia Menor. Lo sabemos por el que lleva el títu-
lo de «legado para la provincia del Ponto y de Bitinia», Plinio el Joven, que nos 
ofrece un cuadro maravilloso de una comunidad que vive mayoritariamente la 
fe en el Crucificado. 

Africa, en toda la franja norte; Asia, hasta más allá del Eufrates y del Ti-
gris; Europa, hasta los confines de la Germanía y de Hesperia: una geografía, 
que se adecúa con el Imperio de Roma; un mundo de helenismo que llega has-
ta donde alcanzaron los dominios del Grande Alejandro. Un mundo escaso pa-
ra las virtualidades universalistas del cristianismo. Mucho ayudaron los judíos 
de la diáspora, que habían abierto caminos de emigración por todo el orbe. La 
red viaria de Roma; las antiguas rutas abiertas por los persas, para unir Persé-
polis con Ecbátana; los caminos militares y comerciales, abiertos por Alejan-
dro, todo un mundo facilitador de la comunicación y del intercambio, todo, en 
suma, una estructura de derroteros por el mar, orientados hacia todos los ex-
tremos del orbe, tal era la infraestructura, que se encontró el cristianismo, para 
iniciar su andadura por los ámbitos del «cosmos», del «universo», de la «oi-
koumene», «la tierra habitada», que trocaría mundos de paganidad por el de-

8 Tácito, An. XV, 44. 
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jarse paulatinamente conquistar por el espíritu d(, los «discípulos de Cristo», 
los cristianos, cuyo nombre ya se había extendido desde Antioquía al mundo, 
desde, al menos, el año 42. 

UN MUNDO PAGANO PARA CONQUISTAS DE CRISTO 
Ya Pablo de Tarso había hecho también un gigantesco esfuerzo de llevar 

a moldes cristianos las vivencias de la helenidad y del paganismo. Pablo tuvo 
una educación plenamente imbuida de principios sistematizados por la larga 
Paideia de los siglos. Durante toda su vida había hecho un intento bien eficaz 
de aunar principios de helenismo con bases ideológicas de la Sinagoga. Su edu-
cación y su formación en el Tarso de sus mayores, que había conseguido para 
sus habitantes la calidad sumamente aspirada de llegar a la condición de «Ci-
ves romani» conectaba las situaciones aportadas por la «koiné» helenística con 
el dominio político aportado por la vieja Roma. El «orbis romanus» y el «orbis 
graecus» eran como los dos anillos de las bodas de la helenidad con el roma-
nismo, estrechándose en relaciones que habrían de llegar a la más sublime fe-
cundidad. 

Nada tiene de extraño que Pablo hermanara preocupaciones religiosas del 
fanatismo de la sinagoga con un lenguaje que no hacía sino hacer aflorar a fron-
teras de perennidad un mundo que un día para él sería nuevo, el del cristianis-
mo, pero transido de lenguaje helénico. Leer las sublimes «Epistulae Divi Pau-
li» llegará a convertirse para los primeros mártires cristianos en el mayor ideal 
de vida. Cuando el Procónsul de la ciudad norteafricana de Scilli llegue a pre-
guntar a los testigos de Cristo, que ante él comparecen, cuál es el sublime te-
soro que aportan en su bolsa de viaje, en su «capsa», no tendrán otra respuesta 
que los «Libri et Epistolae Divi Pauli, viri iusti». 

¿Qué encontraban aquellos cristianos sencillos del pueblo en aquellas car-
tas, que a tal punto les encandilaban? ¿Cuál era el oculto venero que afloraba 
para ellos en aquella literatura parenética, sino un mundo de filosofías y de cos-
tumbrística, destilado desde los siglos por los agones que los griegos conocían 
ya desde el abuelo Homero? El lenguaje de Pablo es un lenguaje salvífico, un 
lenguaje con un protagonista, con un mensaje y un molde nuevo, el de «nues-
tro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido, según la carne, de una mujer», la 
Bienaventurada Virgen María. 

La salvación a que aspire el discípulo de Cristo será la corona inmarcesi-
ble que coronó las frentes de los atletas de los siglos, será la magna carrera, en 
que comprometerá su vivencia el discípulo, que alcanzará la meta entre los 
aplausos de triunfo de la multitud de los creyentes, de los ángeles mismos de 
Dios. Un mundo de deporte, unas perduraciones del atletismo de la vieja Gre-
cia, serán para Pablo el puente tendido para que el mensaje de la salvación re-
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alice la inmensa travesía, que deje a un lado las riberas del paganismo, para dar 
arribada al puerto seguro de los redimidos y salvados con la cruz de «Nuestro 
Señor Jesucristo». 

Los cristianos de las comunidades, de las «Ekklesiai» que peregrinan por 
la redondez del orbe, leerán en el «Divino Pablo» lenguajes nuevos de catego-
rías salvadoras, empapados desde siempre en aquellos «agones», vividos por 
los atletas griegos, hechos resurrección y presencia en nuevos alcances de len-
gua, que, bien domeñada por sus artífices y creadores, no podría sino resonar 
«metas de salvación». Del «Divino Pablo» aprenderán los «Patres» de las di-
versas «Ekklesiai» aquel lenguaje brotado de moldes griegos, para hacer trans-
misión a cada vida cristiana de la «nueva vía», la «didaché nueva», «la nueva 
doctrina», el «Evangelium vitae», que abrirá al mundo los surcos en que ger-
mine el Evangelio. 

Las últimas palabras del inmortal Sócrates, en el lecho de la muerte, en la 
hora sublime de la cicuta, parecen aportar un apunte de la silenciosa deuda de la 
humanidad con las esencias conjuntadas de Grecia y de Roma. Cuando Sócrates 
recuerda para Critón el instante de los débitos no cumplidos, le manifestará en 
suprema y definitiva palabra: «debemos un gallo a Esculapio», «alektríona 
opheílomen toi Ascklepeioi». Todos, en aquellas palabras, somos deudores a 
esencias de paganismo, rezumadas a moldes occidentales, a moldes de cristia-
nismo. «Somos deudores a Esculapio», somos deudores a la Grecia perenne. Si 
de Esculapio aspiraban los griegos a conseguir la sanación, de la Cruz de Cristo, 
que lo sustituye, para «hacerlo nuevo todo», recibimos los cristianos la suprema 
sanación y curación de nuestras lacras y de nuestras debilidades. 

Cuando en el mundo de los mitos eternos de la Grecia de siempre se nos 
hace reviviscencia del pasado de nuestra Europa cristiana, por la que el Papa 
siente preocupaciones de nueva evangelización, se nos acercará a la perenni-
dad del mito a través de la figura de Zeus, raptando a Europa. La exótica y le-
jana joven doncella jugaba en las doradas playas del Egipto paterno con sus 
«púberes amigas», cuando el dios tronador se sintió atraído de amores hacia 
ella y, queriendo seducirla, le ofreció por trono y pedestal para su cuerpo vir-
gíneo los relucientes lomos del toro en que se había metamorfoseado. Cuando 
la muchacha inocente hubo cabalgado sobre las espaldas de fuerza y robustez 
del buey, éste emprendió la gran travesía, que llevara la tierna infanta hasta las 
playas del continente a que iba a dar gloria por los siglos. Desde entonces la tie-
rra Europa aguardaba como gigantesca bandeja de plata, para sobre ella prepa-
rar culturas y civilizaciones, que un día pudieran ser ofrecidas al Ungido del 
Padre, para hacer sustitución de los Júpiter y los Zeus, tonantes, lejanos y mis-
teriosos, por el «humilde hijo del carpintero», el «hijo del artesano», el «hijo 
de María, la esclava del Señor». 
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En un mundo de politeísmos inabarcables, en un mundo de claves de un 
«Dies Natalis Solis lnvicti», de solsticios de invierno festejados, con un Sol lle-
gado a la plenitud, en la «culminación de los siglos», iba a sustituir el «Dies 
Natalis Christi Domini» y donde, al final de cada ciclo de siete días, amanecía 
un renovado «Dies Solis», desde la nueva amanecida de la resurrección, ven-
dría a despuntar un «Dies Dominicus», una inacabada fiesta de Domingo, en 
que los cristianos celebraran el acontecer de su Redención, anunciado, «cuan-
do llegó la plenitud de los tiempos» por la «voz del que clamaba en el desier-
to»: «preparad el camino al Señor». 

UNA «PAIDEIA» GRECO LA TINA, CONFORMADORA DE PENSADORES 
CRISTIANOS 

Por Gorgias de Leontini, empezaron los griegos de los siglos a aprender 
el arte de la palabra, del «logos», «palabra pensada, concepto» hasta el «logos», 
<<palabra proferida, palabra dicha». El «rhetor», el futuro orador debía apren-
der los cánones que condujeran a la estética, al goce y al disfrute de la palabra. 
La Bondad suma, la Verdad suma, la suma «Pulchritudo» o Belleza debía per-
cibirse, cual si de un fruto connatural se tratara, en el discurso, que también fue 
«lógos»: pensamiento, prolación verbal y organizado entramado debían ser la 
sublime trilogía del ,dogos», del Verbum, de la Palabra. A conseguirlo contri-
buía con sus cánones gorgianos, con sus reglas y sus leyes la Retórica, que edu-
có a todas las generaciones de la Grecia de siempre en el arte de hablar. Del an-
ciano Néstor Homérico se dirá por supremo elogio que «sus palabras eran dul-
ces, cual la miel». Por veneros de tradición helenística, canalizados en tratados 
del grande Hortensio, de los Cicerón y Quintiliano, vinieron los latinos a here-
dar sublimidades de conquistas que, en la Grecia perenne, fueron plenamente 
alcanzadas por los Hipérides, los Demóstenes y Esquines, los Antifontes, los 
Lisias o los lsócrates. Una corriente avasalladora de helenismo retórico y ora-
torio vino a propiciar también ubérrimos frutos en el mundo de la latinidad. 

Por la Poética de Aristóteles aprendieron los discípulos de las escuelas 
griegas a soltar amarras de expresividad y expresión, para hacer una poesía y 
una prosa genuinamente artísticas, impregnadas de esteticismos inigualables. 
Por preceptos del «Arte Poética» de Quinto Horacio Flaco aprendieron a su vez 
los latinos módulos de expresión, estéticas y bellezas de sublimidad, con cá-
nones y normativas, que se hicieron insustituibles hasta ser de nuevo refundi-
dos y remozados por Boileau. 

La palabra en el Cristianismo, que nacía con ansias de universalidad, la 
Palabra sublimada hasta ser hipóstasis divina en el Evangelio de San Juan, se-
rá palabra imbuida de las bellezas de la retórica de siempre, en las bellezas he-
redadas de las Epístolas Paulinas, leídas, proclamadas y divulgadas como Pa-
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labra de Dios, partícipes de esencialidades del atletismo, de la cultura y de la 
lengua de la Grecia de siempre, trasvasadas más tarde a moldes de latinidad, 
para ser disfrutadas de un confín al otro del orbe, de Oriente a Occidente, des-
de «donde sale el sol hasta su ocaso». 

Por los «rhetores» griegos, recitando versos de Homero, sumergidos en 
Paideia de helenidad, fueron, sin duda, educados los primeros pensadores cris-
tianos, que abrían, desde su consideración de «Patres», surcos indelebles en el 
pensar cristiano. Filósofo griego lo fue San Justino. Rimero de tradiciones de 
helenismo afloran por doquier en Orígenes o en Clemente Alejandrino. Influ-
jos de gnosticismo pagano, presencias de Platonismo eran destiladas en moldes 
cristianos desde escritos de Filón y de Plotino. Un mundo de helenidades de pe-
rennidad se asomaba influyente, oreando de sus esencias bienhechoras el pen-
samiento cristiano. 

Los influjos y las aceptaciones irán creciendo en el ámbito cristiano. En el 
mundo de la Cristiandad Occidental, también se ofrecerán vigorosas las pre-
sencias del influjo de la Retórica, que se había heredado de la tradición griega 
y que, en recipientes latinos, había formulado Cicerón en su «Brutus», en su 
«Orator» y en su «De Oratore» y que Quintiliano había resucitado en su «Ins-
titutio Oratoria», precedido por las «Controversiae» y las «Suasoriae» de Mar-
co Anneo Séneca, más conocido por Séneca el Retórico, y seguido por Cayo 
Cornelio Tácito en su Dialogus de Oratoribus y culminado por Cayo Plinio en 
su Panegyricus Traiani. 

Escuchando explicaciones de estos tratados y quizá leyendo o recitando los 
viejos versos de la «Odussia» de Livio Andrónico, al igual que los griegos apren-
dían por Homero, es muy probable que se haya educado el gran Tertuliano, qui-
zás el que con mayores derechos fue denominado «padre del latín cristiano» y si-
milares parámetros educacionales debió de seguir el insigne Padre de la Iglesia 
africana, San Cipriano o el abogado y apologista Minucio Félix. Una fluida co-
rriente de mundo clásico derivando hacia el pensamiento cristiano, en un trasva-
sarse incesante y sin traumas ni prejuicios, siempre enriquecedor y fecundante. 

Así, reposadamente, miles de esencias de helenidad y de latinismo iban se-
dimentando sobre el poso cristiano de la tradición heredada. A tal punto había 
llegado la impregnación de los recintos cristianos, que, cuando en el siglo IV, 
ante el aluvión de las invasiones de los pueblos bárbaros, corra peligro de verse 
anegada la romanidad, Padres de la Iglesia, como San Agustín de Hipona, verán 
en la caída del mundo antiguo una seria amenaza para la «civitas christiana», en 
peligro de ser absorbida por la tremenda vorágine, o, como Pablo Orosio, discí-
pulo del Hiponense, que en sus «Historiarum adversus paganos libri VII» vio 
también cómo la «Civitas Dei» pasaba, ante la conmoción de la barbarie, por pe-
ligros de cataclismo nunca antes ni siquiera soñados. 
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La Iglesia, que había superado con éxito y robustecimiento para su fe y 
sus creencias la etapa de las persecuciones, que había convivido con un paga-
nismo, que languidecía cada vez más, según venía ya testimoniado desde Pli-
nio, que había obtenido su libertad en el Edicto de Milán (a. 313), fruto de la 
victoria de Constantino sobre Magencio, afrontaba ahora el singular reto de su 
supervivencia ante los bárbaros del Norte, mientras en Oriente los peligros in-
ternos del cisma y de las herejías amenazaban la inconsutil túnica del Maestro. 
En Africa, la comunidad cristiana, que «más se había visto impregnada en el 
latín, después de la de Roma», veía el doble peligro de la amenaza bárbara y 
del cisma de Donato. 

Era como si dos caminos, que habían venido discurriendo paralelos, inter-
influyéndose, el del paganismo grecorromano y el del cristianismo, conmocio-
nado desde su misma intrinsicidad por los ataques heréticos, tuvieran que afir-
marse en últimas confrontaciones finales. Desde el poder todavía se intentará 
ofrecer un último apoyo al paganismo, resucitando los antiguos agones y de-
clarándolo, aunque ya en estertores, religión oficial de la romanidad. Politeís-
mo frente a monoteísmo, Cristo frente a Júpiter, iba el cristianismo a salir vic-
torioso definitivamente, aún sin renunciar a valores que las letras paganas po-
dían aportar a la educación de los jóvenes cristianos. 

De Cesarea de Capadocia vendría la gran reacción y el gran impulso. Los 
Padres de aquella Iglesia, San Gregorio de Nacianzo y, sobre todo, los dos her-
manos San Gregorio de Nisa y San Basilio de Cesarea, vendrían a convertirse 
en figuras emblemáticas de un libar las últimas esencias de la Literatura paga-
na, capaz de traer vitalización a la Paideia cristiana. Las escuelas retóricas de 
la tradición grecorromana conformaron su espíritu en su juventud, y lo robus-
tecieron en su magisterio retórico. 

Frente a una debilidad palmaria del paganismo, alcanza el pensamiento 
cristiano sus más altas conquistas. En Occidente, San Hilario de Poitiers, San 
Ambrosio de Milán, San Jerónimo de Estridonia, San Agustín de Hipona serán 
figuras señeras de una literatura y de unas bellezas literarias, solamente expli-
cables sobre los logros de la tradición de Roma. En Oriente, los tres Padres de 
Capadocia, arriba mencionados, con el más grande de todos los Padres de la 
Iglesia, San Juan Crisóstomo testimoniarán bellezas de la antigua retórica, he-
cha asequible en los veneros de la tradición en los Himerio, los Temistio y, so-
bre todo, en el más insigne de todos los gramáticos, Libanio de Antioquía. 

CRISTIANISMO Y LETRAS PROFANAS 
La etapa de las persecuciones supuso para el Cristianismo la prueba de 

fuego, de la que, al final, los cristianos iban a salir purificados y fortalecidos. 
Una vez conseguida la pacificación interna y externa la Iglesia afrontaba un 
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comprometido reto; la fe había quedado robustecida, pero socialmente era pre-
ciso afrontar la gran batalla, la conquista de la escuela. Tanto a plano indivi-
dual como a plano social y colectivo, existía el pleno convencimiento de que 
ganar el alma del niño desde la educación era asegurarse el futuro, garantizar-
se el porvenir. 

La nueva concepción del cristianismo, que empezaba a enseñorearse del 
mundo en que se hallaba inmerso, aportaba un complejo de creencias y de nue-
vos valores, para los que quedaba pequeña la axiología imperante hasta enton-
ces. Un vino nuevo de esencias nuevas y vigorosas necesitaba una renovación 
también de los odres antiguos. La nueva visión y concepción de la vida hu-
mana, apreciada como un valor sumo por los cristianos, la dignidad de que se 
consideraba revestido al hombre, aspirante por esencia a la liberación plena 
y al más completo ejercicio de la libertad, ampliaba el panorama del huma-
nismo clásico, abriendo al cristianismo a exigencias inexcusables. El destino 
final del hombre, portador de valores de divinización, llamado a un retorno a 
Dios, a un disfrute eterno de su presencia, a una salvación por entero de la 
persona humana, constituía un avance cuantitativo de características inima-
ginables en el humanismo pagano. Las sombras, que pensadores paganos co-
mo Lucio Anneo Séneca, habían detectado en el humanismo de su tiempo, 
arrancándole acentos desgarradores frente a la inícua condición del mundo de 
la esclavitud, vindicando para el esclavo la condición de ser humano, que ca-
si tenía perdida, iban a disiparse con la llegada de Cristo «Luz del Mundo». 
Frente a esta concepción oscurecedora de las luces del mundo clásico, el cris-
tianismo iba a convertirse en defensor de la persona humana. 

Tal situación necesitaba de apoyaturas, que comenzaran a asentarse en el 
espíritu de los más jóvenes, empapándose desde la infancia en una axiología, 
en una concepción de los valores, que el cristianismo conseguiría imponer po-
co a poco con el paso de las generaciones. Por eso, el mundo del paganismo 
se resistía a perder posiciones, defendía enconadamente los últimos reductos, 
buscaba apoyaturas en las altas esferas del poder, que le garantizaran la per-
manencia -caso de Juliano el Apóstata-. Para los cristianos, por idénticos mo-
tivos, era preciso comprometerse de lleno para alcanzar su máxima conquis-
ta; el acceso a las mentes desde la escuela, desde la educación, como una com-
plementación de la catequesis y de la predicación, era absolutamente 
necesario. 

Los griegos de todas las épocas habían tenido a Homero como el educa-
dor de Grecia, pero en los mismos poemas homéricos, con sus mitos, en mu-
chos casos, inmorales, veían los cristianos serios peligros para la moral cristia-
na. Por eso, era en la escuela donde el cristianismo necesitaba buscar nuevos 
derroteros y caminos no trillados. Si la Humanidad había tenido en Homero y 
en Hesíodo a los grandes maestros de la virtud, que habían esculpido en los es-
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píritus los valores de la helenidad, desde ellos mismos sería posible reconquis-
tar valores que orientaran la nueva «Paideia» cristiana. 

Fue en tiempos de Juliano el Apóstata, cuando se llevó a cabo el último 
intento de reconquistar los últimos bastiones del paganismo que zozobraba. 
Volver al espíritu del helenismo, a la gracia helénica, a la belleza de las formas 
literarias y del arte clásico, era salvar del gigantesco naufragio, que amagaba, 
lo que había constituido la esencialidad del mundo antiguo. 

El mundo de la helenidad había contado con el gran aglutinante de las 
competiciones olímpicas, en torno a las cuales olvidaban los griegos sus riva-
lidades, sus guerras y sus discrepancias. El espíritu de Olimpia se extendía for-
mando el gran manto del panhelenismo, que disimulaba todas sus discrepan-
cias. El último perseguidor de los cristianos consideró que precisamente la re-
cuperación del Olimpismo, en honor de Júpiter, supondría una presencia 
rediviva de los valores de la helenidad, rehabilitadora del paganismo y mortal 
para el cristianismo. Buscó asimismo otro cauce para su acción reinstauradora: 
las escuelas de retórica y de filosofía, hechas revivir en una tensión, sin em-
bargo, frustrada, serían el poderoso medio, que permitiera llevar de nuevo a los 
espíritus la continuidad del paganismo. 

No es de extrañar, pues, que, en medio de este clima, el cristianismo, a pe-
sar de las voces de alerta de los Padres de la Iglesia acerca de los peligros que las 
letras paganas podían ofrecer a la juventud, hiciera un serio intento de sobrepo-
nerse al paganismo, embrazando precisamente sus propias armas: «omnes idola-
tria obstectrice nascuntur» («todos nacen teniendo por partera a la idolatría», oi-
remos lamentarse a Tertuliano en su De anima, 39. La idolatría continuará aún 
como compañera de la nueva fe en los juegos, en las supersticiones sobrevivien-
tes que proseguirán pululando, en la magia, en las estructuras civiles y militares, 
que todavía continuarán ejerciendo su papel en los sacrificios y en las plegarias 
de carácter público. Esto, sin duda, continuaba siendo un peligro para las nuevas 
creencias, para el dogma se iba consolidando y se hallaba en progreso. 

El peligro no era menor para las costumbres. La ejemplaridad paradigmá-
tica, que dimanaba de unos modelos divinos poco edificantes, sumidos en re-
laciones escandalosas, podía constituir auténtico peligro para las almas de los 
jóvenes lectores. 

Si para el mismo Platón9 eran auténticas mentiras muchos de los mitos 
hasta él transmitidos, no tiene nada de extraño que se creara una prevención en 
el espíritu de los encargados de velar por la ortodoxia de la fe, los obispos de 
las distintas comunidades. 

9 Rep. 378, 383C, 390 y ss. 
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Esta situación no podía menos de abocar a que los cristianos tuvieran sus 
propias escuelas, desde las que maestros cristianos transmitieran orientación y 
espíritu cristiano a los jóvenes. Así se cita a un tal Proheresio, que en Atenas se 
dedicaba a impartir enseñanzas y al que el propio Juliano pretendió atraer para 
su causa, consciente de la vulnerabilidad a que estaban expuestas las almas, se-
gún las pautas de orientación por las que fueran encaminadas. Sócrates en su 
Historia Eclesiástica 1°, habla de otro maestro de nombre Hecébolo, que llegó 
a claudicar ante las propuestas del Emperador Juliano. En Roma, un tal Victo-
rino, converso al cristianismo, según el testimonio de San Agustín 11, desempe-
ñó también funciones de maestro. 

A pesar de todo, dado que las escuelas paganas continuaban haciendo estra-
gos, según testimonia San Gregario de Nacianzo en su «Elogio fúnebre de Basi-
lio» 12, rememorando experiencias por él vividas en sus años de juventud, que le 
llevarán a decir: «Atenas es funesta para las cosas del alma, porque es rica en ri-
quezas de maldad, los ídolos, con ventaja sobre el resto de Grecia y porque es di-
fícil no dejarse arrastrar por sus panegiristas», cada día se acrecentará la inquietud 
por conseguir para los cristianos escuelas que no comporten tales peligros. 

No faltarán, por otra parte, dentro del mismo ámbito cristiano, quienes in-
tenten emular los poemas homéricos, como en el caso de los dos poetas del mis-
mo nombre Apolinar, que intentaron reducir la Historia Bíblica a 24 cantos, si-
guiendo el modelo homérico y, tomando como punto de partida temas de la Bi-
blia, compusieron tragedias y comedias, odas y otras manifestaciones literarias, 
con el fin de proporcionar a la juventud modelos cristianos, a partir de los mis-
mos géneros literarios de la antigüedad, empleados también en las escuelas del 
paganismo. Con todo, la repercusión de tales pretensiones apenas se dejó sen-
tir. La educación continuaba siendo pagana, aun cuando estuviera siendo im-
partida sobre modelos de la Biblia. 

Muchas figuras del cristianismo se lamentaban de esta situación. Así es 
posible leer en San Agustín 13 que después de su conversión tuvo frecuentes es-
capadas hacia los estudios clásicos, lamentándose de «haber bebido el vino del 
error, quod nobis propinabatur ab ebriis doctoribus». 

San Jerónimo, durante su etapa de ermitaño y asceta en Belén, no se sen-
tía capaz de sustraerse al atractivo de las letras paganas, como si se tratara de 
algo consustancial a su propio ser: «ego lecturus Tullium ieiunabam, Plautus 

!O III, 13, PG LXVII, 413 A, ss. 

11 Confesiones, VIII, 2. 
12 PG XXXVI, 524C. 
13 Conf. I, 16. 



sumebatur in manibus» 14• Confiesa en cambio que el estilo de los profetas le 
causa repulsión. Con todo se lamentará de que obispos y presbíteros rivali-
cen en elocuencia con los retores paganos, acordándose con demasiada fre-
cuencia de su formación clásica y se enfadará llevado de santo celo: «¿qué 
tienen de común Horacio y el Salterio; Virgilio y el Evangelio; Cicerón y el 
Apóstol?» 15 • 

Con todo, en ocasiones, el propio San Jerónimo, como también otros Pa-
dres de la Iglesia, expresa que es de provecho y utilidad haber leído y comen-
tado a Demóstenes, a Isócrates y a Cicerón, para hacer más asequibles a sus 
contemporáneos la doctrina de los Apóstoles, porque, según dirá Sócrates en 
su Historia Eclesiástica, «los Libros Santos no aprenden el arte de bien hablar, 
para poder responder a los que quieren atacar a la verdad» 16• Por eso, quizá, 
pretendió el propio Juliano prohibir a los «Galileos» el acceso a la enseñanza 
y, consecuentemente a las letras profanas 17• También Clemente Alejandrino, 
casi un siglo antes, había mantenido similar opinión: «los más tienen miedo de 
la filosofía griega, como los niños lo tienen de los fantasmas» 18• 

San Clemente Alejandrino expresará, a pesar de todo que «hay en la filo-
sofía pagana verdades verdaderamente divinas, bien por haber sido directa-
mente inspiradas por Dios, bien por haber sido tomadas de los Libros Santos» 19 • 

Esta idea se encuentra en otros escritores: Minucio Félix, Octav. 20, l); San 
Gregorio Nacianceno, Elogio de Basilio, XXIII; San Basilio, Cómo enseñar, 
VII, 48. 

San Gregorio Taumaturgo en su Panegírico de Orígenes 11 y 132º felici-
ta al que había sido su maestro en Cesarea por «haberle sugerido, con su ejem-
plo y consejos, el estudio de los filósofos y de los poetas griegos, con exclusión 
de aquellos que niegan la existencia de Dios y de la Providencia». Lo mismo 

14 Ep. XXII, 30. 
15 Ep. XXII, 29. 
16 H. E. III, 16; PG LXVII, 421B. 
17 Elogio fúnebre de Basilio, 11. 
18 Stromata, VI, 10,5. Cf. P. LABRIOLLE, «Culture C!assique et Christianisme» en Bulletin d'An-
cienne Littérature et d'Archéologie Chrétienne, IV année, n. 4, pp. 262 ss. y en Recherches de 
Sciences Religieuses (Fevrier 1931) un artículo de P. CAMELOT sobre la actitud de Clemente Ale-
jandrino frente a la Cultura profana, pp. 38 ss. Véase también San Jerónimo, Ep. LXX al retor Mag-
nus. 
19 Ib. Ilss. y Protrept. VI-VIL Esta idea se encuentra en otros escritores: Minucio Félix, Octav. 20, 
1; San Gregorio Nacianceno, Elogio de Basilio, XXIII; San Basilio, Cómo enseñar, VII, 48. 
20 PG X, 108BC y 1088AB. 
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hace San Gregorio de Nacianzo2 1, expresando su satisfacción por la estima en 
que tiene las letras humanas. Así en su alocución al joven Seleuco, le reco-
mienda entregarse al estudio de las ciencias profanas, para después entregarse 
al estudio de los Libros Santos22 y al joven Nicóbulo, marido de su sobrina Ali-
piana, le manifiesta que la ciencia es el más grande de los bienes que Dios ha 
impartido a los hombres23 . Esta corriente, tan frecuente en los autores cristia-
nos, no se oculta a paganos inteligentes, como por ejemplo a Libanio, que alu-
de a ella en su Discurso a los Cristianos de Antioquía24 . 

Los Padres de la Iglesia Latina siguen la misma línea. Así, San Agustín 
expone: «neque enim nec litteras discere non debuimus, quia eorum repertorem 
dicunt esse Mercurium»25. El mismo principio había aplicado Minucio Félix, 
quien asegura haber refutado los argumentos de sus adversarios, inspirándose 
en los filósofos antiguos, tales como Platón, Aristóteles, Zenón, Cicerón y Sé-
neca. Es la norma que sigue San Ambrosio, quien en su tratado De officiis Mi-
nistrorum hace un calco del De Officiis ciceroniano. Y, para justificar los prés-
tamos que toman de los autores paganos no dudan en apoyarse en argumentos 
de conveniencia, tomados del paganismo, al igual que San Jerónimo, comen-
tando un pasaje de Deuteronomio26 o San Agustín que hace lo propio con un 
pasaje de Génesis27 : de este modo hacen conciliables el respeto a la propia fe 
y el disfrute de las letras paganas y la Literatura de la Antigüedad. Ya Tertu-
liano, con anterioridad, sigue la misma pauta: mientras recomienda a un cris-
tiano evitar la enseñanza de las letras paganas, como incompatible con la fe; no 
le prohibe la asistencia a la escuela por razones de oportunismo: «cum instru-
mentum sit ad omnem vitam Litteratura» 28. Tiempo había habido en que los 
cristianos habían pasado por iletrados a los ojos de los paganos: «studiorum ru-
des, litterarum profanos, artium etiam sordidarum»29. Esta situación, sin em-
bargo, se había superado, una vez pasado el siglo III30 . La Iglesia consigue al-

21 Elog. de Bas., 11. 
22 PG XXXVII, 1577. 
23 PG, lb. 1505. 
24 Orat. XVI. 
25 De Doct. Christ. 11, 18. 
26 Ep. LXX, 2. 
27 De Doctr. Christ. II, 40. 
28 (De !dolo!. 10) 
29 lb. V, 4. 
30 Amobio, Advers. Nat. 11, 5. 
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canzar este resultado, precisamente por haber asimilado lo mejor de la Cultura 
Clásica. El vaso es el mismo, y, aunque el licor sea nuevo, aquél ha guardado el 
perfume del antiguo. 

La Literatura cristiana del siglo IV conserva rasgos evidentes de la litera-
tura pagana. Pero la inclinación invencible que invitaba a los cristianos a la lec-
tura de los autores paganos no les hacía cerrar los ojos a los aspectos negativos, 
a las taras del paganismo, ni a los peligros que acechaban a los jóvenes en las 
escuelas. 

Los Santos Padres proclamarán que no ha de asumirse todo de la cultura 
pagana: es preciso hacer una selección o, como indica San Gregorio de Na-
cianzo, «aprender a conocer el bien a partir del mal»3 1• Esta idea será una cons-
tante recurrente tanto en los Padres Griegos, como en los latinos. Tal es el ob-
jetivo que San Basilio se marca como principal, al componer su opúsculo so-
bre cómo enseñar las letras paganas a los jóvenes, que constituirá el gran 
programa al que la Iglesia adaptará sus actitudes en lo sucesivo: los autores pa-
ganos tienen un valor educativo. La formación clásica es defendible. La for-
mación en el espíritu de lo clásico constituye excelente preparación para el es-
tudio de las verdades cristianas. El propio ejemplo de San Basilio es la mues-
tra mejor de cómo se puede sacar provecho de los autores paganos, una vez que 
se haga de ellos la debida selección. Para conseguir inclinación a la virtud, es 
preciso también conocer los poetas y los filósofos profanos, ilustrando su pos-
tura con ejemplos tomados de Homero, de Hesíodo, de Teognis y de Pródico, 
pues que sus ejemplos de virtud se concilian muy bien con los preceptos y las 
orientaciones del Evangelio. 

La dosificación de los autores paganos no ha de ser como «para confiar el 
timón del pensamiento de los jóvenes a autores paganos, sino más bien para re-
comendarles lo que de útil puede haber en tales autores, excluyendo cuanto 
pueda ser perjudicial 32, ya que ello puede impedir el objetivo primario, que es 
la práctica de la virtud». De tales autores cita poetas, prosistas y rétores, a los 
que añadirá los filósofos. 

De la poesía épica, en una especie de minucioso programa, cita la Odisea 
homérica (episodios de las sirenas, de Nausikaa y de Proteo). De Hesíodo des-
taca como muy convenientes, sobre todo por la recomendación de la virtud, los 
Trabajos y los Días. De los poetas líricos y elegíacos recomienda a Teognis, a 
Solón y Arquíloco. De los trágicos, sólo aparece mencionado un fragmento del 
Hipólito de Eurípides y una cita del Reso, también euripídeo, omitiendo a Só-

31 Elogio I l.
32 San Basilio, Cómo enseñar, I, 24 ss. 



focles y citando muy de pasada a Esquilo. De entre los prosistas da cabida a los 
rétores y de los oradores áticos se fija tan sólo en Demóstenes. De otros pro-
sistas, se salvan Heródoto y Plutarco, dado el carácter moral de sus tratados (Vi-
das Paralelas y Moralia), a la vez que por haber sido autor de unos consejos so-
bre la lectura de los poetas. 

Papel importante, en este programa, han de tener los filósofos, percibién-
dose una cierta inclinación hacia los cínico-estoicos (Diógenes Cínico y Ze-
nón). Tienen también importancia las sentencias atribuidas a los Siete Sabios. 
De los grandes filósofos adquieren relieve Platón y Aristóteles. Resultan tam-
bién de interés los Aforismos de Hipócrates y las obras enciclopédicas de Dió-
genes Laercio. 

San Basilio asume una postura abierta y amplia respecto a la literatura pa-
gana y quizá su programa ejerció un notable influjo en la abundante presencia 
de copias de la literatura pagana que fueron conservadas y propagadas en ámbi-
tos cristianos, sobre todo en los «Scriptoria» de los monjes medievales. 

Con imaginación vivaz, con una gran fuerza de persuasión, con un cálido 
aliento en toda su obra, San Basilio consigue convertirse en un hito muy im-
portante, punto de encuentro notable entre el espíritu pagano y el alma cristia-
na, puente generoso entre dos corrientes de pensamiento dispares y almirez pa-
ra la fusión y mezcla de dos civilizaciones y de dos religiones, la del politeís-
mo griego y la del monoteísmo cristiano. 

ANTIGÜEDAD CLASICA Y CRISTIANISMO 
Cuando San Pablo llegó a la ciudad de Atenas y contempló las efigies de 

los dioses, que se levantaban por las calles y las plazas, fue buen observador pa-
ra descubrir aquella estela erigida TO THEOI AGNOSTOI, al Dios desconoci-
do, tomando pie de aquella inscripción para su primer sermón en el Areópago: 
aquel «Dios incógnito» era precisamente el que Pablo venía a predicar, Jesu-
cristo muerto y resucitado de entre los muertos. Pienso que, igualmente, quien 
hoy visitare Roma, con ojos de observador, se encontraría con motivos de re-
flexión, al ver la estatua de San Pedro en el coronamiento de la Columna Traja-
na, o, dentro de los muros del Panteón de Agripa (Agrippa Consul fecit), alber-
garse una Iglesia de Santa María, o, en las inmediaciones de la Piazza dello Ele-
fantino un templo de María sopra Minerva, evocador el nombre del primitivo 
templo al que sustituyó posteriormente la iglesia cristiana, o, levantarse en la co-
lina del Vaticano el templo centro de la Cristiandad, allí donde los Emperado-
res paganos alzaron templos a sus divinidades: es todo un testimonio de cómo 
la Iglesia salvó y dignificó la cultura clásica. Que la Catedral de Siracusa sea un 
templo dórico griego o el Teseón ateniense haya sido en tiempos iglesia de la 
confesión anglicana o que el Partenón fuera utilizado como templo cristiano y, 
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después, como mezquita, es todo un signo de la flexibilidad con que el Cristia-
nismo aceptó incorporar elementos del mundo pagano, presentados bajo los nue-
vos contenidos ideológicos, a que se destinaban. 

La Iglesia de Cristo, según acabamos de ver en el magnífico intento pro-
gramador de San Basilio, fue consciente de la necesidad de libar en el mundo 
clásico, que la rodeaba, y, a tal efecto, marcó veredas el santo obispo, para que 
no sufrieran los espíritus de los jóvenes y no se les inoculase el germen de la 
maldad y de la idolatría. 

La Iglesia fue respetuosa con los mundos religiosos y culturales, que la 
precedieron. La «dynamis», el vigor interno del cristianismo fue, sin em-
bargo, tan intenso, que la llevó a sustituir multitud de categorías de la anti-
güedad con la fuerza arrolladora del Evangelio. Con todo, la Iglesia supo 
descubrir esencias culturales, que consideró salvables, y, merced a esa labor 
de la Iglesia, se ha salvado en gran parte el legado de Grecia y de Roma. 
Pueden resultar reveladores estos versos del Poeta Aurelio Prudencio, rela-
cionados con la admiración pública de las estatuas paganas, cuando procla-
ma: 

«O proceres ! liceat statuas consistere puras, 
artificum opera; haec pulcherrima nostrae 
ornamenta fiant patriae ... ». 

«Figuras próceres de la antigüedad, séanos dado que permanezcan intactas 
vuestras estatuas, obras preclaras de los artífices; devenga su belleza ornato de 
nuestra patria»33. O estos otros del himno de San Lorenzo: 

«Tune pura ab omni sanguine 
tandem nitebunt marmora, 
stabunt et aera innoxia, 
quae nunc habentur idola». 

«Entonces, purificados de toda sangre, refulgirán por fin los mármoles, 
permanecerán también idemnes los bronces, que ahora se tienen por ídolos». 

Que los Museos Vaticanos contengan el más rico tesoro artístico de las vi-
vencias de la Roma pagana y de la Grecia inmarcesible, viene a ser testimonio 
del esfuerzo de la Iglesia por salvar, a través de mil vicisitudes de siglos, de in-
vasiones y de saqueos, lo más inalterada posible la rica herencia del pasado, so-
bre el que el Cristianismo impuso el trofeo de la Cruz. En el mismo sentido, 
que la Biblioteca Vaticana contenga el inmenso tesoro de códices de obras de 
la antigüedad clásica, empezando por el códice de las Geórgicas de Virgilio, 

33 Contra Symm. 1,502 ss. 



del siglo IV, es todo un síntoma del valor, que quiso atribuir la Iglesia a las 
obras más destacadas del mundo grecorromano. 

Que tal salvaguardia se haya hecho respecto a los monumentos relevantes 
del pasado, salta a la vista. Que esto fuera entendido desde antiguo como ex-
presión de un vínculo conectivo entre dos mundos, podrían probarlo las res-
pectivas cartas que la antigüedad interpretó intercambiadas entre el selecto es-
píritu de Séneca y el no menos selecto de Pablo de Tarso. 

Numerosos filósofos cristianos consideraron la filosofía griega como una 
preparación para el cristianismo: «a los griegos se les dio la filosofía, como un 
testamento familiar, que fuese base de la filosofía de Cristo» o «la filosofía con-
dujo a los griegos hacia Cristo, como la Ley llevó a los hebreos», expresará ma-
gistralmente Clemente Alejandrino34 . 

Diferentes sistemas filosóficos de la antigüedad pagana fueron adoptados 
por filósofos cristianos: así, Panteno era estoico; Orígenes de Alejandría, seguía 
el estoicismo y el platonismo; Sinesio de Cirene fue considerado como un neo-
platónico y el Papa San Sixto II, al igual que el Apologista San Justino, prove-
nían de las escuelas filosóficas griegas. Tertuliano, en su De Anima, ofrece una 
armonización de los poetas y filósofos griegos con las creencias cristianas. 

Toda la filosofía cristiana medieval se abrevó en hontanares griegos. Pla-
tón fue el gran maestro hasta Santo Tomás y la filosofía escotista. Aristóteles 
fue la gran fuente del Aquinatense, que irradió la filosofía escolástica a todas 
las Universidades de Europa. Para comprobar la presencia de los autores paga-
nos en la patrística de la Iglesia, basta con abrir los diferentes Corpus -el Scrip-
torum Ecclesiasticorum Latinorum y el Corpus Scriptorum Latinorum- para 
comprobar el crecido número de citas que aparecen en sus obras, tomadas de 
los clásicos griegos y latinos. Más atrás nos hemos referido al interés suscita-
do hacia el mundo clásico, a través de la obra de San Basilio sobre cómo ense-
ñar la Literatura pagana a los jóvenes. 

Resulta interesante constatar la cristianización que en la Edad Media se lle-
vó a cabo de determinadas figuras eximias del mundo pagano. Así, por ejemplo, 
en el Coro de la Catedral de Zamora es posible encontrar, entre los profetas del 
Antiguo Testamento un «Sanctus Vergilius», vinculando su Egloga IV a una de 
las profecías mesiánicas, aplicando la exégesis medieval que había querido ver 
en el «Tu Marcellus eris ... » la figura de Jesús de Nazaret. Nada tiene ello de ex-
traño si se verifica la extraordinaria coincidencia de las ideas mesiánicas de Isa-
ías con las del vate latino, cuando hacen referencia ambos35. 

34 Strom. 1, 6, 8 y 1, 5, 28. 
35«La oveja y el ternero habitarán juntos con el león» (Cf. Is. 11,6; Vigilio, Egl. IV). 
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La vinculación de Séneca y San Pablo, en una apócrifa correspondencia, 
ya la hemos aludido. 

Pero, además, no pocos místicos medievales no dudaron en conceder atri-
butos de santidad a Séneca, incluyéndolo en el Santoral cristiano, siguiendo las 
líneas de exaltación de su figura, que había emprendido San Jerónimo36 . La fi-
gura de Epicteto, con sus máximas de extraordinaria calidad moral, resultó muy 
atractiva en algunos ambientes cristianos. 

San Ambrosio, según ya queda dicho más arriba, tuvo como modelo para 
su De Officiis el De Officiis ciceroniano, hasta el punto de que algunos estu-
diosos del texto del Arpinatense utilizan a San Ambrosio para la fijación del 
texto crítico de Cicerón. Resulta muy grato considerar toda una pléyade de au-
tores cristianos, que, siguiendo a San Ambrosio, beben ideas ciceronianas. Pue-
den citarse, a manera de amplia ejemplificación, los siguientes: 

San Isidoro de Sevilla (s. VII): De Officiis Ecclesiasticis. 

Amalario Symphorio (s. IX): De Officiis Ecclesiasticis. 
Alcuino (s. IX): De divinis Officiis. 
Rábano Mauro (s. IX): De Officiis Ecclesiasticis. 
Juan Abruicense (s. XI): De Officiis Ecclesiasticis. 
Pseudo Alcuino (s. XI): De Officiis Ecclesiasticis. 
Roberto de Deuta (s. XII): De Divinis Officiis. 
Si nos fijamos en el vocabulario y en las ideas de San Pablo, aparte de las 

imágenes del mundo deportivo, aludidas arriba, nos ofrece un vocabulario si-
milar al de los misterios, con muchas influencias de los cínicos y de los estoi-
cos. Por ejemplo, el término «thysía» (hostia), «mysterion» (mysterium), «sph-
raghís» (signaculum), «teleios» (perfectus). 

Existe un fondo de pensamiento helenístico en su concepción del «pney-
ma» (spiritus) en oposición a «sarx» y «soma». 

La concepción paulina del cuerpo como cárcel del alma se inspira en la doc-
trina estoica37 . Esta idea puede apreciarse también en el pensamiento cristiano38 . 

36 De Vir. Illustr. 12, PL 23, 851. 
37 Rom. 7, 24: «quis me liberabit a corpore mortis huius?» y Fil. 1, 23: «desiderium habens dissolvi 
et esse cum Christo». 
38 Cf. San Ambrosio, Expositio in Luc. 2, 58; Macrobio, Tertuliano, Aurelio Prudencio, San Gre-
gorio Nacianceno, San Jerónimo y San Agustín enuncian esta idea, derivada de Platón, que la to-
ma de los pitagóricos. 
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En el Derecho Canónico de la Iglesia se han introducido muchos concep-
tos derivados del Derecho Romano: «collegium», «sodalitium», «affinitas», 
«consanguinitas», «matrimonium», «censura» y un vocabulario, cuya enume-
ración sería en exceso prolija. 

IGLESIA Y ARTE ANTIGUO 
En breve indicación y referencia, no es posible pasar por alto el encuentro del 

cristianismo con el arte antiguo. La Iglesia de los primeros siglos empezó pronto a 
diferenciarse de la sinagoga. El mundo judío encontraba en ésta un lugar para la 
reunión, para la alabanza a Dios, para la escucha de la palabra divina y para la in-
tensificación del espíritu de comunidad y de ideales compartidos. Es verdad que la 
primitiva comunidad de Jerusalén encontró en el Cenáculo, «la habitación de arri-
ba», donde Jesús había compartido la Cena postrera con sus discípulos, el lugar pa-
ra sus primeras reuniones comunitarias, según testifica el Libro de los Hechos de 
los Apóstoles. Es verdad también que la celebración del ágape comunitario se te-
nía «por las casas» y que la «Ekklesía» de los discípulos de Jesús empezó siendo 
la «comunidad» de los «santos», que hacían de la Eucaristía el centro para sus vi-
das. Muy tempranos edículos destinados a la plegaria privada y al culto público 
aparecen por diversos lugares del mundo cristiano. 

La etapa de las persecuciones supuso para la Iglesia de Jesús una circuns-
tancia nueva que hubo de ser afrontada por imposición de la necesidad. El pe-
ríodo de las catacumbas fue para la Iglesia una etapa de purificación y de per-
secución. La palabra «coemeterion», «lugar para la dormición» fue de las más 
cariñosamente introducidas en el lenguaje cristiano. Expresaba una firme fe en 
la resurrección, a la vez que proporcionaba apoyatura a la práctica de la inhu-
mación, que por respeto a la dignidad del cuerpo humano, ponían en práctica 
con más afecto los cristianos, frente a la práctica más violenta de la incinera-
ción. Por otra parte, la cercanía a los cuerpos santos de los mártires permitía 
reunirse en torno a ellos en las conmemoraciones de su «natalicio», para cele-
brar en capillas de planta circular u octogonal el culto divino. 

Una vez superada la etapa de las persecuciones, los cristianos se encon-
traron con su religión oficialmente reconocida y con la necesidad de disponer 
de lugares de celebración y de culto adaptados a las nuevas exigencias del mo-
mento. Los modelos de la sinagoga quedaban lejanos en el tiempo. Los que po-
día suministrar la religión pagana traían a las mentes cristianas sugerencias de 
cultos a los ídolos, que los cristianos reprobaban enérgicamente, incluso ha-
biendo ofrecido muchos de los mártires su vida por no ofrecerles incienso. Por 
eso el modelo de sus templos no fue de origen religioso, sino que, adaptado a 
las necesidades de grandes congregaciones, se tomó como pauta un edificio de 
funcionalidades jurídicas y comerciales, la «basílica», que, compartimentaba 
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tres naves para la congregación y reservaba en su cabecera, de primitiva desti-
nación forense, un espacio muy adecuado para el altar, los ministros del culto 
y la presidencia de la Asamblea. 

Por este proceso de lenta elaboración se fue produciendo el paso de la 
Roma pagana a la Roma Santa. Atrás quedaban las figuraciones de Cristo 
con atributos de Helios o de Orfeo, para producirse el paso a la generaliza-
ción de la Cruz y del Crucificado, como iconografía específica de Cristo Re-
dentor. 

A lo largo de la historia del arte, siguiendo los esquemas de la basílica, 
simplificados cuando era oportuno, surgieron ya estilos artísticos, como el vi-
sigótico, el prerrománico, el románico y el gótico, de unas peculiaridades de 
plenas características cristianas. El Arte del Renacimiento supondría un inten-
to de tomar de nuevo modelos de Grecia y de Roma, pero, tan alejados ya de 
su espíritu original, que, aunque rezumen aires del paganismo, fueron conside-
rados como aptos para ejercer en ellos el culto cristiano. El barroco y el neo-
clásico volvieron a sugerencias del arte de la vieja Roma, pero el espíritu que 
los poseía era plenamente cristiano y ya, en ningún momento, se sintió como 
un renacer de antiguos modelos, sino como creaciones válidas enteramente pa-
ra el culto de Cristo. 

Las repercusiones del Arte se extenderían a otras facetas de la vida. De las 
representaciones de la Natividad, de la Epifanía, de la Pasión y de la Resurrec-
ción, plásticamente expresadas en tímpanos de catedrales, en pórticos o en re-
tablos, pasaría a una iconografía viviente, representada por personajes vivos, 
naciendo así para la Literatura la creación del drama sacro, que tanta repercu-
sión tendría como práctica auxiliar de la catequesis. A la música llegarían efec-
tos concomitantes, en las grandes creaciones de la polifonía religiosa. Ecos le-
janos del mundo de Grecia y de Roma quedaban expresados en categorías ar-
tísticas para perennidad. El espíritu de Cristo se había impuesto definitivamente 
sobre el paganismo, invadiendo todas las esferas de la vida y generando una 
Europa nueva de signo cristiano. 

EN LAS VIAS DEL HUMANISMO CRISTIANO 

El Humanismo, como cultivo de los valores plenos del hombre, «tenden-
te a hacerlo más genuinamente humano, a manifestar su grandeza original, ha-
ciéndolo participar en cuanto pueda enriquecerle en la Naturaleza y en la His-
toria»39 no es un fenómeno de un siglo, ni aún de varios siglos, sino que todas 
las etapas históricas se han esforzado de alguna manera en poner como centro 

39 J. MARITAIN, Humanisme integral, París, 1947, p. 10. 
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de su orientación al hombre, como si el mundo estuviera concentrado en el 
hombre y el hombre se dilatara expansivamente al mundo. 

La exaltación de la Naturaleza, como obra de Dios, en la Biblia40 y en las 
parábolas del Nuevo Testamento, la Paideia griega, la Humanitas romana, la 
Christi Paideia de los primeros siglos cristianos, la Christi Philosophia eras-
miana, la «Renovatio», que vino incubándose a lo largo de la Edad Media, hi-
cieron arrolladora esta tendencia al desembocar, en armónica fusión de ideales, 
en el gran momento de la «Renascenza», que no fue más que la revitalización 
de todos esos valores en una magna continuidad histórica clásico-cristiana. 

El auténtico «horno christianus» de este período fue aquel que supo en-
contrar su verdadero sentido a aquellos valores que muchos pretendían escalar 
en el marco de una concepción paganizante del mundo y de la Historia; el que 
supo descubrir el profundo sentido cristiano encerrado en la frase de Juvenal 
«orandumst ut sit mens sana incorpore sano»41• Tal ha sido y es la aspiración 
del auténtico humanismo cristiano. 

Ya Aristóteles había llegado a intuir que no proponerle al hombre más que 
lo puramente humano era traicionarlo y querer su desgracia, porque, por su me-
jor parte que es el espíritu, está llamado a una meta superior a la meramente hu-
mana. Se trataba, pues, de alzarlo interiormente, desde acá abajo, desde lo tem-
poral y humano, hacia un límite ideal, el Reino de Dios, «los cielos nuevos y la 
tierra nueva»42 . 

Esta tendencia humanística se había manifestado ya pujante, en el ámbito 
cristiano, desde San Justino, que consideraba como cristianos a quienes como 
Sócrates o Heráclito habían vivido conforme a la razón, pasando por espíritus 
que se habían embebido en el auténtico humanismo cristiano, como Orígenes 
o Clemente de Alejandría, San Agustín, los Padres de la Iglesia de Capadocia,
Sinesio de Cirene, San Francisco de Asís, Tomás de Kempis, Santo Tomás de
Aquino, para llegar pletórica de vitalidad hasta Besarión de Nicea, Juan Luis
Vives o Erasmo de Rotterdam.

Poner a Dios en la cumbre del Humanismo fue la gran aspiración cristia-
na. Ya Platón había modificado el dicho de Protágoras «el hombre es la medi-
da de todas las cosas», por esta otra formulación: «Dios vendría a ser para to-
dos nosotros como la medida de todas las cosas». La verdadera «Paideia», la 
auténtica «Humanitas» debe fundarse en Dios. Este cultivo de los valores hu-
manos bajo la acción directa de la gracia es el humanismo propiamente tal, de 

40 ?salmos, Cántico de Daniel, 3, 51-90. 
41 Sat, 10,356. 
42 Is. 65, 17; 2 Petr. 3, 13. 

32 



que habla Masure, el suprahumanismo o humanismo superior de Charmot, el 
Reino de Dios instaurado, según Rademacher, o el humanismo escatológico de 
Moeller. Su objetivo sería, invirtiendo la frase de Cicerón, hacer a los hombres 
«diviniores», sobre la base de transformarlos en «humaniores». Es hermosa la 
frase de Cicerón en Tusc. Disp. I, 65: Homerus humana ad deos transferebat; 
divina mallem ad nos» (Homero trasladaba las cualidades humanas a los dio-
ses; mucho me habría gustado que trasladara los aspectos de la vida de los dio-
ses a nosotros). 

Un ideal de vida divina de tales características fue llevado a la práctica por 
el cristianismo, partiendo de los ideales de vida de Grecia y de Roma. Es cier-
to que las categorías grecorromanas no eran aún cristianas, pero estaban abier-
tas al cristianismo. En la cumbre de ese ideal humano, «Atenas se levanta para 
nosotros en su luz pura y lene, con sus templos, sus violetas y la belleza de sus 
hijos, con todas las gracias de sus costumbres, o, mejor aún, todas las sonrisas 
de sus grandes espíritus grabadas en mármol, inscritas en sus cerámicas, como 
una música cautivadora y con el semblante grave y recto del pensamiento»43, 

sobre el que se cimentó la «sophrosyne», la mesura y el equilibrio. Un ideal, en 
suma, que en estado de gracia precristiana, tenía como término y meta incons-
cientemente esperado a Cristo, el Lógos, la Razón, la Sabiduría del Padre, la 
Sabiduría total. 

La «renovatio» de este ideal de «mesotes» clásica aparece en Europa en ple-
no desarrollo, después de un largo período de gestación, en el siglo XV. Nos in-
teresa ver cómo esa «Renascenza», este Renacimiento, invadirá todas las mani-
festaciones de la vida humana, cómo fue un afán típicamente cristiano, vivido 
apasionadamente por las dos mitades de la Cristiandad: Bizancio y Roma. 

No podemos, en efecto, considerar el Humanismo que renace en Italia des-
ligado del que, a lo largo de los siglos XIII y XIV, vivió entre esplendores el 
mundo de Bizancio. El Oriente vivirá, a la par que el mundo occidental, la pre-
ocupación humanística, que, una vez que se apague entre los griegos, aplastada 
bajo la opresión turca, continuará desarrollándose en Italia, en las mejores con-
diciones, para desde aquí expansionarse al resto de los países europeos. 

De Bizancio partió hacia Europa esa corriente, llevada por los sabios bi-
zantinos, que buscaban la paz para su estudio, la tranquilidad para su espíritu, 
que les obstaculizaba de continuo la cercanía de un enemigo que se mostraba 
cruel con el espíritu del cristianismo. Maestros griegos (Barlaam y Leoncio Pi-
lato) tuvieron los grandes Humanistas Petrarca y Boccaccio. Por ellos y por 
otros muchos que abandonaban su patria en Oriente se propagaban en Italia la 

43 P. FESTUGIERE, citado por MOELLER, Humanismo y santidad, Barcelona, 1960, pp. 32-33. 
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sabiduría y las letras griegas. Filósofos como Pletón de Mistra, con su Acade-
mia florentina, o como Besarión de Nicea, con la suya en su casa de Roma, ha-
cían asequibles a Occidente las doctrinas de Platón y de Aristóteles. 

También aportó Bizancio a la cultura europea los grandes tesoros de los 
manuscritos de los autores clásicos, encerrados desde siglos en sus Bibliotecas. 
Una verdadera fiebre por adquirirlos se apoderó de los bibliófilos y eruditos. 
Todos los mecenas del saber y de las letras rivalizaban en empeño por conse-
guir copias de ellos. Amantes de los libros, como Juan Aurispa, que trajo de Bi-
zancio más de 230 códices griegos, regresaban a Europa con las mejores obras 
de la Antigüedad clásica, que, en multiplicadas copias, extendían por Occidente 
los ideales helénicos. Entre los principales propagadores y defensores del he-
lenismo en Occidente, ocupa puesto destacado el ilustre Besarión, cardenal de 
la Iglesia latina y Arzobispo de Nicea, el último griego notable antes de la ca-
ída de su pueblo. 

PRECEPTORIAS Y SEMINARIOS AL SERVICIO DE LAS 
HUMANIDADES CLASICAS 

De antiguo viene la Iglesia prestando servicio a las Humanidades Clási-
cas, a través de las Escuelas Monacales y Catedralicias y de ello nos ha dado 
cumplida cuenta el Sr. Arturo Perucho en su espléndida Ponencia, que tanto nos 
ha deleitado. 

En el Concilio de Trento, en su Sesión de 2 de junio de 1546, se impuso a 
los Cabildos la obligación de sustentar un maestro, que enseñara Gramática a 
los clérigos y a los demás estudiantes pobres. Retomaba así el Concilio la vie-
ja tradición de servicio a las Humanidades. 

Fueron las Preceptorías de Gramática centros donde un sacerdote, dadas 
sus peculiares cualidades y conocimientos, o un capellán, cuando se hallaba res-
paldada tal enseñanza por las rentas de una capellanía, enseñaba en su propia 
casa o en la sacristía de la Iglesia a estudiantes que, en la mayoría de los casos, 
se preparaban para realizar su ingreso en los Seminarios. 

Avanzados los años, el 14 de noviembre de 1867, el Gobierno de Isabel II 
había regulado los requisitos que en lo sucesivo se exigirían para obtener el tí-
tulo de Preceptor de Latín y Humanidades, requisitos que se fueron explicitan-
do y precisando en los Boletines Oficiales de las diferentes Diócesis. Podían 
aspirar a este título los Doctores, Licenciados y Bachilleres en cualquier Fa-
cultad o Seminario, así como los Bachilleres en Artes o quienes hubieran rea-
lizado estudios de Latinidad, con anterioridad a 1845, siempre que hubieren he-
cho además algún estudio de Filosofía. 

Las Diócesis, con particulares dificultades orográficas, conocieron una es-
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pecial proliferación de las Preceptorías de Latinidad, aunque puede decirse que 
la multiplicación de tales centros de estudio se generalizó en todas nuestras Dió-
cesis. La mayor parte de las veces, cuando la Preceptoría había recibido acre-
ditación al efecto, los estudios de Latín de dichas Preceptorías eran incorpora-
dos en el respectivo Seminario Diocesano. 

Hace algunos años que para la Gran Enciclopedia Asturiana realicé un 
compediado artículo sobre las Preceptorías en la Diócesis de Oviedo, muchas 
de las cuales llegaron a alto nivel de los estudios de Latín, superando con cre-
ces a los denostados Dómines de la Literatura. Muchos sacerdotes se convir-
tieron en auténticos pedagogos de Latinidad, prestando con ello un elevado ser-
vicio al Humanismo y a la Latinidad. 

SEMINARIOS DIOCESANOS Y HUMANIDADES CLASICAS 

Sería totalmente injusto no dedicar un apartado especial al servicio que al 
Humanismo Cristiano, a través de las Humanidades Clásicas, prestaron los Se-
minarios Diocesanos. No cabe duda que la enseñanza de las Humanidades se 
convirtió, desde Trento, en nota característica de la Paideia seminarística. 

Fue fruto logrado del Concilio Tridentino, motivado por las penosas cir-
cunstancias por las que pasaba la Iglesia, el que el clero postconciliar empeza-
ra a destacar por su preparación intelectual, capaz de hacer frente doctrinal y 
pastoralmente a los progresos de la Reforma. Los Seminarios habían sido pre-
cisamente el instrumento ideado por el Concilio, para conseguir tales efectos 
benéficos: un clero seriamente capacitado, al servicio de cada Diócesis, for-
mado y preparado desde la misma Diócesis. 

Como precedente, el mismo Concilio, había puesto los primeros remedios, 
al prescribir, en la Sesión arriba citada, que en cada Diócesis hubiera un maes-
tro para la Gramática y la Sagrada Escritura: «saltero magistrum habeant et ab 
episcopo cum consilio episcopi eligendum, qui clericos aliosque scholares pau-
peres GRAMMATICAM gratis doceat ut deinceps ad ipsa Sacrae Scripturae stu-
dia, annuente Deo, transire possint, ideoque illi magistro grammatices, ve! ali-
cuius simplicis beneficii fructus, quos tandiu percipiat, quandiu docendo persti-
terit, assigentur44 . 

Según esto era consciente el Concilio de la necesidad del estudio de la gra-
mática o de las Humanidades; era completamente necesario para estructurar 
bien la mente y prepararse para la intelección y el estudio de la Sagrada Escri-
tura, como finalidad pedagógica claramente expresada: «ut ad ipsa Sacra Scrip-

44 l. GALLEMART, Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Tridentinum, additis declarationibus 
Cardinalium, Tridenti 1745, p. 18. 
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turae studia transire possint». Más tarde los Padres Conciliares concretarían aún 
más sus aspiraciones pedagógicas intensificándolas mediante la creación, en la 
Sesión XXIII de 15 de julio de 1563, de los Seminarios Diocesanos. También 
en el germen de Plan de Estudios que esbozaron los Padres del Concilio puede 
considerarse como punto de partida la Gramática, es decir, el estudio de las Hu-
manidades Latinas: «Grammatices et cantus, computi ecclesiastici aliarumque 
bonarum artium disciplinam discent; Sacram Scripturam, Libros Eclesiasticos, 
Homilias Sanctorum atque Sacramentorum tradendorum maxime quae spectant 
ad confessiones et rituum et caerimoniarum formas ediscent». La gradación 
«discent», para las Humanidades, y «ediscent» para las ciencias eclesiásticas, 
deja bien de manifiesto el carácter auxiliar de la lengua latina, que viene a con-
vertirse en la llave para acceder al estudio de las disciplinas eclesiásticas. Era 
el reconocimiento práctico de que el cultivo de la lengua latina, con todo el 
complejo mundo cultural que lo rodeaba, venía a convertirse en instrumento 
imprescindible para la Paideia de la Iglesia. 

Por esta razón, vino considerando la Iglesia como una desgracia la caren-
cia de tal instrumento y como un grave daño para el progreso de la fe, a la vez 
que como un signo de decadencia. Conocemos estas palabras del Obispo ove-
tense Don Diego Aponte de Quiñones, expresadas en su relación al Romano 
Pontífice en 1594: «es una espina que atormenta mi corazón de pastor y un mo-
tivo de angustia por el porvenir de la Iglesia la comprobación del bajo nivel que 
tienen los clérigos en el dominio de la lengua latina, que les hace inasequible 
el sentido de los Evangelios dominicales y el manejo de los rituales más inme-
diatos» situación que empezaba a modificarse, pues añade: ante decennium 
enim dimidia et amplius parochorum pars et modo non parva, fere omnino ig-
norabat sensum vernaculum et planum Evangeliorum Ecclesiae per annum et 
multo magis necessaria pro administratione Sacramentorum et articulorum fi-
dei sensum»45. Las esperanzas de renovación se basan, según esto, en la ense-
ñanza del latín, que permita el acceso a los Sagrados Libros. Resulta grato cons-
tatar cómo, desde las primeras aplicaciones del Decreto de Seminarios, los Pla-
nes de estudio concedieron un papel relevante las humanidades clásicas. Así, 
el más antiguo Seminario de la Iglesia, fruto de la institución de Trento, el de 
San Carlos Borromeo en Milán, prescribía que la enseñanza del Seminario se 
impartiera en tres clases: la de Gramática, la de Letras y la de Retórica, además 
de la Filosofía y la Teología y cuentan los biógrafos del Santo que solamente 
promovía a estudios superiores a «quienes conociera que eran buenos gramáti-
cos, buenos humanistas y retóricos»46. 

45 Cf. M. FERNANDEZ CONDE, España y los Seminarios Tridentinos, Madrid 1948, p. 19, n. 48. 
46 Cf. J. DE GIOV ANNI, Historia de los Seminarios Clericales, Salamanca 1778, p. 242. 
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También encuentra aquel primitivo Seminario milanés un espacio para la 
lengua griega. Respecto a ella ordenó que los seminaristas se dedicaran a su 
estudio tres veces por semana, proponiendo como texto la Gramática de Cle-
nard, la mejor de las que corrían en aquel tiempo: «praeterea ter in hebdoma-
da Grammatica graeca Clenardi doceatur». Como auxiliar y complemento per-
duró en los seminarios el estudio del griego al lado de la cátedra de hebreo. 

Respecto a la enseñanza del latín, insistían los Planes de Estudio de los Se-
minarios en los diferentes tipos de versos, con el fin de entender mejor los Him-
nos del Breviario y poder así gustarlos. También intentaban acercar a los estu-
diantes a las comedias de Plauto y de Terencio, y a los poemas de Homero. Lu-
crecio, Virgilio y Ovidio, con otros poetas profanos, para desde ellos ayudar a 
introducirse en los Cánticos de la Sagrada Escritura y en los Psalmos, en el Li-
bro de Job y en el de los Proverbios o en las Lamentaciones de Jeremías. 

Al detenerme en los balbuceos de una pedadogía de tanta repercusión, pre-
tendo que nos sirva como de prólogo que manifieste hacia dónde deben conti-
nuar tendiendo las Humanidades en los Seminarios o pórtico por el que nos 
adentremos en el edificio de la labor de la Iglesia en la consolidación del Hu-
manismo occidental. 

Desde los más primitivos balbuceos de esta pedagogía, una idea se perfila 
como inspiradora de toda la preocupación de la Iglesia por las lenguas clásicas. 
La Iglesia concibió sobre todo a la Lengua Latina como el medio para remon-
tarse a las Fuentes de la cultura eclesiástica y de la Teología. Al lado y coexis-
tiendo con una corriente que, desde el Humanismo renacentista, había intenta-
do devolver la vida al latín como una vía de retomo a las prístinas esencias de 
Roma, la valoración eclesiástica de las Humanidades grecolatinas tiene en la 
mente de quienes la impulsan otra orientación. Por ella, podrían, en efecto, los 
clérigos tener acceso a las intimidades de la Escritura, de los Santos Padres, de 
los Concilios Universales, de los Libros Litúrgicos, en una palabra al mundo 
completo de la Teología. La Iglesia encontraría en la lengua latina un instru-
mento para mantener la pureza de la fe, desde una intelección y formulación ple-
namente ortodoxas de la misma, así como la plena integridad del dogma. 

Tal es la razón, que ha llevado a la Iglesia a estimular y fomentar como un 
valor perennemente presente y actual las Humanidades Clásicas y ésa ha sido 
la principal justificación del estudio del latín y, junto con él, del griego en los 
Seminarios de la Iglesia. Es preciso considerar que la Iglesia cuenta con un te-
soro tan inmenso de literatura escrita en latín o griego que supera, sin duda, en 
muchas veces a las literaturas de los períodos profanos de ambas lenguas en to-
da su extensión. 

Las dos versiones bíblicas de la «Vulgata» y de los LXX, que tan amplio 
influjo han ejercido en las lenguas y en el pensamiento de Occidente, las dos 
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Patrologías, griega y latina, del Abate Migne, los amplios «Corpus» que con-
tienen lo más sobresaliente de la producción de los Padres, la dilatada colec-
ción del «Acta Sanctorum Bollandiana», por citar tan sólo lo más relevante, y 
el inagotable caudal de los Libros litúrgicos, que en su universalidad de uso y 
procedencia, son un testimonio de la fe vivida por las diferentes comunidades 
eclesiales, junto con otra multitud ingente de publicaciones, representan por sí 
solos y en su conjunto un fabuloso tesoro literario y un todavía no completa-
mente explorado acervo, en que se encierran los más preciosos testimonios de 
la doctrina, de la tradición y de la fe de la Iglesia. Los cientos de volúmenes de 
las colecciones de los Concilios Universales o particulares encierran bajo los 
ropajes de la lengua del Lacio o de la Hélade, toda la interpretación, con que la 
comunidad, bajo la égida de los pastores legítimos, ha ido enriqueciendo la he-
rencia de la tradición desde los mismos Apóstoles. 

Para que sus ministros tuvieran acceso a tan precioso, cuanto cuantioso le-
gado, la Iglesia no escatimó en ningún momento esfuerzos, que garantizaran 
una enseñanza lo más perfecta posible del latín y del griego. Una amplia cul-
tura, continuadora y heredera de las mejores esencias de la romanidad y del he-
lenismo, late con un signo marcadamente cristiano, revestida de las hermosas 
galas de ambas lenguas. El catálogo de los autores que han perdurado hasta no-
sotros, dejándonos expreso su testimonio de fe cristiana en griego o en latín se 
haría inacabable. La vida y la savia de muchos siglos nos ha llegado hasta hoy, 
cargada de una profunda vivencia interior, precisamente por el cauce que aque-
llas lenguas dejaron trazado. 

Por eso, la Iglesia, al hacer sistema de sus estudios para sus Seminarios, 
pretendió siempre dar prioridad al griego y al latín, queriendo conseguir, a tra-
vés de estas dos lenguas, el aval y la garantía de su ortodoxia doctrinal y dog-
mática. Seguir los avatares de nuestras dos lenguas en la evolución y desarro-
llo que experimentaron los estudios eclesiásticos en toda la Edad Moderna y 
Contemporánea, sería como ir asistiendo a la Pedagogía, que, desde una praxis 
continuada, hizo posible la tradición incólume de la fe apostólica. Con todo es 
tarea que excede mis posibilidades y las limitaciones del trabajo, que ahora me 
ocupa. Grato sería ofrecer en apoyo de las afirmaciones que van quedando ex-
puestas un detallado análisis de las insistencias del Magisterio de la Iglesia en 
relación a la enseñanza del Latín y del Griego, desde aquellas primeras mani-
festaciones, en que, con respaldo de un Concilio Universal, se orientaba y con-
cretaba la «Gramática» como la base de los estudios que en los Seminarios Dio-
cesanos o Conciliares se emprendieran. 

Quisiera que estas palabras relacionadas con el papel que dentro de la Igle-
sia han tenido las Lenguas Clásicas de Grecia y de Roma fueran un homenaje 
y reconocimiento de valor de primer orden a un pasado glorioso, cual ha sido 
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el del mundo grecorromano. Al mismo tiempo quisiera exaltar ambas lenguas 
y sus respectivas culturas como un medio de penetrar en toda la vida y cultura 
del mundo occidental, que ha enfocado su sentido del mundo y de la historia, 
a lo largo de siglos, desde categorías cristianas, habiendo nacido al calor mis-
mo de la Iglesia o de la mano de eclesiásticos la mayor parte de los focos cul-
turales de rango superior, que tanto influjo han tenido en la consolidación del 
mundo occidental. 

IGLESIA Y MANUSCRITOS DEL MUNDO CLASICO 

En ningún momento la Iglesia se mostró hostil al mundo de las Humani-
dades Grecolatinas; más aún podemos decir que la Iglesia, pasada la fase de la 
confrontación, de la que salió sumamente robustecida, supo hacer síntesis de 
unos saberes que se habían probado como positivos y buscó en ellos los valo-
res pedagógicos más coherentes con el cristianismo. 

Fueron los Monasterios cristianos el lugar idóneo, para que se salvara el 
legado cultural de Grecia y de Roma. Cultivó San Benito de Nursia un afecto 
sin medida al mundo del Libro y del Libro hizo instrumento de santificación. 
La lectura piadosa se convirtió en alimento del alma. El monje recibía cada día 
del «Librarius» o «Archivarius» su propio libro con que alimentar oportuna-
mente su alma a lo largo del día, para devolverlo al anochecer, cuando ya la es-
casez de luz no permitía continuar la lectura. Esta era comunitaria en el ejerci-
cio de «Completas», continuando el Libro todavía su influjo en la inspiración 
de los últimos pensamientos nocturnos, que mantendrían el alma unida a Dios 
durante la noche, para reanudar la vivencia del Libro al día siguiente. 

Naturalmente la Biblia, el Libro de los Libros, se convertía en el Libro que 
ocupara el primer puesto en la estima del monje. Pero los Pasionarios, en que 
se recogían los ejemplos de las vidas de los mártires, las «Vitae Patrum», los 
Comentarios ascéticos o «Collationes», cuyo máximo ejemplo había sido apor-
tado por el Abad Casiano, los «Sermones» o conversaciones de alta espiritua-
lidad, todo ello formaba un acervo, que rodeaba al monje e iba creando alrede-
dor de su alma un cerco protector. A manera de un escudo para encontrar pro-
tección contra el influjo del maligno. 

Objeto de custodia delicada, de cariño sobre manera era el Libro para el 
monje. Algunos monasterios, como el de San Martín de Tours, según testimo-
nia Sulpicio Severo, llegaron a tener por ocupación fundamental la copia de Li-
bros y códices antiguos. De San Fulgencio sabemos que copiaba él mismo los 
códices de su Biblioteca. De Santa Melania refieren las Crónicas de su vida que 
«era capaz de copiar con rapidez, elegantemente y sin error». Las religiosas, 
compañeras de Santa Cesárea, hermana de San Cesáreo de Arlés, copiaban li-
bros sagrados a ejemplo de su abadesa. Los monasterios benedictinos vinieron 
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casi en su totalidad a tener su propio «scriptorium», donde, según refiere San 
Gregorio, había muchos «antiquari scribentes». 

Gracias a los «Escritorios» monásticos fue posible salvar muchos notables 
códices de la antigüedad. Cuentan del Abad de Corbia en Sajonia, que salvó de 
la desaparición los cinco libros de los Anales de Tácito y que hoy seguramente 
habríamos perdido el «De morte persecutorum» de Lactancio, de no haber sido 
por la única copia custodiada en la Librería de la Abadía de Moisac. Autores cris-
tianos, al igual que buen número de escritores del paganismo llegaron a salvarse 
precisamente a través de las Librerías de los Monasterios. En el sentido de sal-
vaguardar también los escritos profanos, se cita una frase decisiva de Orígenes: 
«tampoco rechazamos los estudios seculares»47 . Consta por el testimonio de Eu-
sebio que en la Biblioteca origeniana había copias de auténtico primor caligráfi-
co de la antigüedad pagana48 . La primitiva Regula de San Pacomio da cuenta de 
las Bibliotecas, una por casa, que existen en todos los monasterios. «Todos los li-
bros», dice, se hallaban cuidadosamente colocados en sus estantes, bajo vigilan-
cia de los ecónomos o de los que hicieran sus veces. Imponía la Regla pacornia-
na que los monjes observaran la mayor diligencia en custodiar los libros de la Bi-
blioteca común, exigiéndoles que, al interrumpir la lectura, para acudir al oficio 
o al refectorio, no dejaran el libro abierto, con fin de que no sufriera menoscabo.
La lectura debía llevarse a cabo bajo la guía de la «sabia prudencia».

El mundo de San Benito se distinguió, desde los jóvenes años de su vida, 
como amante de los libros. En sus Diálogos49 nos lo presenta San Gregorio «de-
dicado en Roma a las artes liberales y al estudio de las letras» y, en tal dedica-
ción, se familiarizó con los códices que contenían los escritos de Quintiliano, 
de Cicerón y de Virgilio, de Horacio, de Séneca y de Ovidio y de Lucano, le-
yendo también las sentencias del pitagórico Sexto, de quien nos transmite el di-
cho de que «el sabio se manifiesta en el poco hablar»50 . Aquel leer, que a otros 
arrastró por el camino de la impiedad, quedó pronto trocado en una exploración 
apasionada de la Sagrada Escritura, entrando de lleno en pleno contacto con to-
das las Regulas y libros monásticos de sus predecesores. Así fue como de aquel 
mundo de lecturas brotó el fruto eximio de la Regula Sancta, auténtica «ma-
gistra» del monje, emergiendo de ella una intensa pedagogía de amor al libro: 
códices bíblicos, Comentarios de los Santos Padres, Libros de ascética, Reglas 
monásticas, constituyen el inmenso arsenal, con que el monasterio provee al 
monje para afrontar de lleno su dedicación a Dios. 

47 Contra Celsum, IV, 44. 
48 Hist. Ecles. VI, 3. 
49 11, Pro!. 
so Reg. 7, 61; Cf. Enchiridion seu Sen/. Sixti Pythagorei, 134. 
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Probablemente estaremos todos pensando: «¿y de los códices profanos 
qué?». Es la pregunta obvia dado el tema en que nos hallamos embarcados. 
¿Qué pasaba en la Biblioteca monástica con los libros que no se hallaban orien-
tados a la ascética, a la piedad o a la dedicación a Dios? Ciertamente que no de-
bían distraer al monje de la lectura del libro que le fuera asignado, cada día o 
para toda la Cuaresma. Alude la Sancta Regula4 5 1, como elementos que pueden 
introducir distracción en la vida del monje a las «fabulae», término que parece 
hacer alusión a los autores clásicos paganos, cuyo contenido en la literatura cris-
tiana aparece de ordinario clasificado como fábulas. Frente a ellos, el monje re-
currirá siempre a los libros católicos probados como «instrumenta virtutum»52 . 

En la tradición monástica posterior, San Isidoro, en su Regula Monachorum, 
recomendará que «los monjes se abstengan de leer los libros de los gentiles, así 
como los volúmenes de los herejes, ya que mejor es ignorar sus perniciosas ense-
ñanzas que caer, por dejarse llevar de la experiencia, en algún lazo del error». Los 
monjes debían abstenerse de la lectura de los escritores paganos y, sin embargo, 
se copiaban en los «scriptoria monastica» y se guardaban con respeto a la tradi-
ción cultural de Occidente en especiales escrinios de las Librerías monásticas. 

Fue Aurelio Casiodoro abad también de su monasterio de Vivarium y allí se 
preocupó sobremanera de dotar a su comunidad de la más espléndida Librería mo-
nástica que nos ha sido dado conocer. En un trabajo, que hace años publiqué sobre 
San Benito y el Mundo del Libro (Oviedo 1981 ), me esforcé en desarrollar el ca-
tálogo librario, que es posible deducir de la descripción de la Biblioteca casidoria-
na. Resulta asombroso comprobar tanto material librario acopiado en aquel mo-
nasterio vivariense. Solamente quiero hacer referencia ahora a los autores greco-
latinos, que en aquella Biblioteca se contenían, en la línea fomentada desde San 
Basilio de estima a las letras seculares para la educación de la juventud cristiana, 
pues que de ellos también es posible obtener provecho para la intelección de las 
Sagradas Escrituras. Para los monjes que se dedicaban a la huerta existían en la Bi-
blioteca de Casiodoro el tratado de Hortis de Gargilio Marcial, el de Agricultura 
de Columela y el de Hortis et pecoribus de Erniliano53 . También se hallaban todas 
en un volumen las Gramáticas de Velio Longo, Curcio Valeriano, Papiriano, Ada-
mancio y Eutiques, aunque se echaban de menos las de Diomedes y de Teoctisto. 
Para la enfermería, podía consultarse en la Biblioteca el De materia médica de 
Dioscórides, con los tratados de Hipócrates, Galeno y Celso, todos ellos deposita-
dos aunque asequibles, en las reconditeces de la Biblioteca, de posible utilidad pa-
ra los monjes que tuvieran a su cuidado los enfermos. 

51 Reg. 48, 22. 
52 Reg. 73, 6. 
53 PL 70, l 143AB. 
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De otros autores paganos también se encontraba allí el Arte de Donato, jun-
to con otro tratado de Ortographia y uno de Etymologiis y de Schematibus de Sa-
cerdote, los cuatro incluidos en el mismo códice. Allí se hallaba también la Retho-
rica de Cicerón con el Comentario de Mario Victorino, al que se agregaba ade-
más las Instituciones de Quintiliano, así como un pequeño manual de 
Fortunaciano, compendiando lo sustancial de los principios de oratoria de los dos 
autores. Allí encontramos el Perí Hermeneias de Aristóteles, explanado por Boe-
cio, con otro códice sobre los Silogismos Hipotéticos de Mario Victorino y de Tu-
lio Marcelo de Cartago. Un libro de Musica, de Albino, lo había tenido Casiodo-
ro en su Biblioteca de Roma, pero lo había perdido. En el presente solamente te-
nía el de Gaudencio en la versión de Muciano y el De Accentibus de Censorino. 

Papel importante tuvo el benedictinismo en la difusión y pervivencia de la 
cultura de Grecia y de Roma en el mundo occidental. Los «Scriptoria» de los 
monasterios y de las Catedrales, dando aportación continuada de centenas de 
códices, vinieron a suponer un puente tendido entre el mundo clásico y el cris-
tianismo. La savia perenne de Grecia y de Roma, trasvasada a moldes cristia-
nos, embebía los nuevos troncos del Cristianismo, llevando las esencias del cla-
sicismo a fronteras de pervivencia secular. 
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Seneca, Luc. Ann. Flores et notabilia Annei Senecae, ff. 53-120. 

Valerius Maximus, Exemplorum memorabilium libri IX, ff. 1-61. 

Virgilius Maro, Bucolica, Georgica et Aeneis, ff. 1-202. 

Virgilius Maro, Publius, Bucolica, Georgica et Aeneida, ff. 1-187. 
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Vitruvius, De Architectura, Libri X, ff. 1-242. 
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MANUSCRITOS DE LA CATEDRAL DE OVIEDO 

No es muy abundante la producción manuscrita de textos clásicos latinos o grie-
gos. Solamente es posible destacar los dos siguientes: 

M. T. CICERON-SAN AMBROSIO. 

DE OFFICIIS. 

Se trata de un códice en papel, de 210 ff. 215xl45 mm. Encuadernación sobre ma-
dera y pasta del siglo XV. Lleva algunas anotaciones y notas al margen. 

Al dorso, figura como título: M.T.C.-S. Ambros. De officiis, en letra del s. XV. 

En el índice de 1860 aparece registrado: Ambros. Sancti et M.T.C. 

Al f. 2v, M.T.C. Liber de officiis feliciter hauspicatur. Al f. Ir, en letras encarna-
das: M.T.C. de officiis líber primus. 

fol. 78: explicit. En caracteres posteriores: M.T.C. Officiorum liber tertius et ulti-
mus finit. 

ff. 83r a 209v: Tratado De officiis de San Ambrosio en dos libros. 

TRATADOS V ARIOS 

6. Tratado de Retórica. Se atribuye a Séneca. 

Inc.: Quilibet agrestis sermo sit Seneca testis ideo redolens ... ff. l 14v-124v. 

Se trata de un códice en papel, de 124 folios. 290x210 mm. escrito de 1354 a 1362, 
a una columna, excepto el primer tratado, que lo está a dos. Encuadernado en madera y 
badana. En mal estado. 

F. Alfonso ANDRES; O.S.B., «Notas para un Catálogo de Códices de la catedral 
ovetense» en Memorial Histórico Español, Colección de Documentos, Opúsculos y Anti-
güedades, que publica la Real Academia de la Historia, Tomo L, Madrid 1963, 241-328. 
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CONGREGACIONES RELIGIOSAS DEDICADAS A 
LA ENSEÑANZA: LAS ESCUELAS PIAS PARA EL 

SERVICIO DE LA JUVENTUD NECESITADA 

Ramon Tarros i Esplugas 

Se me pidió -el Dr. José Mª Martí Bonet podía hacerlo- que expusiera la 
presente ponencia ante un público ciertamente diferente al que estoy acostum-
brado, como profesor titular de Historia de la Educación en la Facultad de 
Pedagogía BLANQUERNA de la Universidad privada, de inspiración cristia-
na, RAMON LLULL de Barcelona. 

El título de la presente ponencia puede ser precisado y debe ser relativi-
zado, tanto desde el punto de vista de la novedad en la concepción de la ense-
ñanza, que le asignaba el primer programa, como desde el actual, de servicio 
a la juventud necesitada. Siempre -en materia de instrucción y educación- los 
niños y los jóvenes, y también los menos jóvenes, serán necesitados. 

Por lo demás, las Escuelas Pías, los Escolapios, son bien conocidos, y 
algunos aspectos de sus archivos ya han sido objeto de comunicaciones en 
años anteriores 1 • 

Las diferentes ponencias parecen seguir aspectos claros del desarrollo de 
la Educación en la Historia. El lugar que corresponde a las Escuelas Pías, por 
su Fundador, por el desarrollo y expansión de sus escuelas, en Europa y en 
España, es el del nacimiento de la ESCUELA POPULAR. A San José de 
Calasanz, el Fundador, ( en cita de manual de Historia), "le debemos la 
implantación por toda Europa de gran número de escuelas gratuitas pensadas 
para la instrucción del pueblo, sobre todo de aquellos niños pobres y abando-
nados que pululaban por las ciudades del viejo continente, intentando conver-
tirlos en hombres dignos y trabajadores"2. 

1 Cf. MEMORIAE ECLESIAE V, comunicación de PEDRO ALONSO MARAÑON, pp. 323-333. 
2 Sigue la cita: "Los escolapios, así como otras órdenes comprometidas con la instrucción popu-
lar, tuvieron que afrontar múltiples dificultades. No se trataba únicamente del rechazo de los gru-
pos dirigentes, temerosos de que la educación del pueblo pudiera degenerar en subversión social; 
el hecho es que estas congregaciones tampoco lograron el apoyo incondicional de los grupos 
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Esta ponencia, sin repetir ni juzgar el trabajo de otros, después de una 
rápida visión global y panorámica de la expansión de las ESCUELAS PÍAS 
en nuestro país, quiere exponer, junto a fuentes archivísticas, algunas de las 
vicisitudes durante el período en que las Escuelas Pías fueron la "única" 
representante de las Congregaciones masculinas dedicadas a la enseñanza, 
aunque refiriéndome más a la provincia de Cataluña, y quiere señalar, también 
en este período aspectos que pueden descubrir o generar fondos de documen-
tación, que precisamente no se encuentran en los archivos de nuestras casas3• 

Los Escolapios en España4• 

"La primera vez que se vieron religiosos de las Escuelas Pías en España 
fue en el año 1627, porque el P. Melchor de Todos los Santos, haviendo con-
cevido deseo de visitar el santuario de Galicia, pidió y obtuvo licencia del V.P. 
Fundador, Joseph de la Madre de Dios para passar a España con el P. 
Sebastián de San Geminiano .... Estos dos religiosos estuvieron en Santiago de 
Galicia ... "5• 

sociales a los cuales dirigían sus programas; el sentir popular no acababa de convencerse acerca 
de las ventajas de la instrucción, y por ello, sin renunciar a su línea de pensamiento, los escola-
pios en concreto, se vieron obligados a sostener su obra creando centros para los hijos de la peque-
ña burguesía, de aquellas familias que vivían con cierto bienestar pero no gozaban de suficientes 
recursos para ingresar en el círculo social controlado por otros". Mª T. NA Y A. La educación en 
la Europa Moderna, Ed. Síntesis, 1992, p. 72. 
3 Cf. RAMON TARROS I ESPLUGAS, Problematica educativa al seg/e XIX i organització deis 
Col•legis Escolapis de Catalunya ( 1838-/904), Tesis doctoral inédita, Universidad de Barcelona, 1990. 
4 Bibliografía sobre las Escuelas Pías en España: 

a) clásica: -C. RABAZA, Historia de las Escuelas Pías en España, Valencia 1917-1918, 4 tomos. 

b) reciente: -DENES (Diccionario ENciclopédico EScolapio) vol. l., Presencia de las Escuelas 
Pías, Madrid-Salamanca 1990; -FAUBELL ZAPATA, V., Acción educativa de los Escolapios en 
España (1733-1845). Fund. Santa María, 1987. -FAUBELL ZAPATA, V., artículos sobre 
Escolapios en Historia de la Educación en España y América, vols. 2 y 3, Ediciones S:M; y en 
Historia de la acción educadora de la Iglesia en España, 1, BAC, 1995, pp. 702ss.; -GINER, S y 
otros, Escuelas Pías. Ser e Historia, Salamanca 1978. 

c) Provincia de Cataluña: -BAU, C. Historia de las Escuelas Pías en Cataluña (1751-1951), 
Barcelona, I 95 I; -FLORENSA, J., L 'ensenyament a Cata/un ya durant el trienni liberal ( /820-
1823): el métode deis Escolapis. Publicacions de !'Abadía de Montserrat. 1996. -VILÁ PALÁ,
C., Escuelas Pías de Mataró. Su historial pedagógico. Salamanca, 1972.; VILÁ PALÁ. C., 
Cale/la: Colegio escolapio de los Santos Reyes, Salamanca, 1973; -VILÁ PALÁ, C., Escuelas 
Pías de Olor, Salamanca, 1974. 
5 C. VILÁ PALÁ, "Escuelas Pías de la Provincia de España", en Archivum Scholarum Piarum, 
15, Romae, 1984, p. 93. 
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Así empieza la narración de la fundación de las Escuelas Pías en España 
el P. Joseph Jericó, en documento manuscrito, de 26 de febrero de 1742, des-
pués de atestar que se había fundamentado en los documentos y fuentes que 
citaba al margen6• 

Sería solamente un relato anecdótico para decir que estuvieron por estas 
tierras. Pero, 1 O años más tarde, el Santo Fundador envió al mismo P. Melchor 
Alacchi de Todos los Santos a la Fundación que había concertado con el Ilmo. 
Pablo Durán recién nombrado Obispo de UrgeII, el cual, "Por evitar pleytos y 
sinsabores resolvió hacer la fundación en Guisona, lugar ameno, situado en el 
principio de los Ilanos de Urge!, y en quien la mitra tenía toda jurisdicción. 
Mandó preparar todo lo necesario y en el día 2 de mayo del año 1638 les dio 
posesión de la nueva fundación ... "7. 

La guerra de Cataluña frustró esta fundación, y el P. Alacchi abandonó el 
Principado, no sin antes haber firmado con el pueblo de Guisona "un contrato 
por el cual el Pueblo se obligaba a mantenerle la iglesia y el colegio, y el dicho 
padre, en nombre de su Religión a volver a ocuparlo siempre que volviese a 
su antigua quietud el Principado"8• Las Ilaves de esta primera fundación en 
España se guardan todavía en la habitación del Santo Fundador en Roma. 

Hasta 1677, 40 años después del primer intento, no se efectuó uno nuevo 
por Escolapios sardos y napolitanos, a iniciativa de la ciudad de Barbastro. 

En las breves líneas citadas del P. Jericó se haIIan insinuados ciertos ras-
gos que, positiva o negativamente, se dieron en muchas fundaciones y en la 
historia de las Escuelas Pías en España: por un lado los avatares políticos, plei-
tos y sinsabores ... ; por otro, la estima del pueblo, beneficiario de la educación. 

Una de las fuentes que utilizó el P. Jericó, fue el P. Joseph Font, en cuyos 
relatos se hailan algunas noticias no del todo fidedignas9• Las obras de ambos 
se encuentran en el Archivo General en Roma, que, desde 1937, se haIIa reins-
talado en la Casa Generalicia de San Pantaleón. Trasladado a París durante la 
invasión napoleónica, a su regreso había desaparecido parte de él. Algunos 
documentos y manuscritos están dañados, pues sufrieron en el pasado siglo los 
efectos de la inundación del Tíber cuando las aguas irrumpieron en los sóta-

6 Algunas citas, p.e.: Anales del Pío Instituto, Triunfo del Santo evangelio, cuaderno 72, 74; Libro 
de memorias de Barbastro; Libro de Entradas, de este Colegio (Moyá); Libro de las Patentes 
(Moyá), etc. 
7 C. VILÁ PALÁ, a.c., p. 95. 
8 lb., pag. 96. 
9 Cf. L.PICANYOL, Moyá y los Escolapios moyaneses, Barcelona 1956, p. 11, nota. 
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nos de la casa de San Pantaleón, donde se había escondido el archivo, que así 
escapó a la depredación del estado italiano 10 • 

El P. Picanyol publicó en 1937 el Inventarium Magni Tabularii Ordinis 
Scholarum Piarum, que contenía los siguientes fondos: a) Regestum 
Calasanctianum, b) Regestum Servorum Dei; c) Regesta Generalitatis; d) 
Regesta Provinciarum; e) Regesta Religiosorum; f) Regestum Domus 
Generalitiae, y g) Regestum Historiae-Biblioghaphiae. 

En 1977 el P. Claudio Vila publicó un complemento del mismo: el 
Tabularium Genera/e Scholarum Piarum: tria nova regesta. Se trata de: a) 
Regestum litterario-scientificum; b) Regestum oeconomicum, y c) Regestum 
musicum 11• 

Al intento de fundación de Barbastro, siguieron el de Benavarre (1681) y 
Sampedor ( 1698): ninguna cuajó. Sí arraigaron, en cambio, las de Moya 
(1683), Oliana (1690), Peralta de la Sal (1697) y Balaguer (1700). 

En las capitulaciones de Moyá los Escolapios se obligaban a que hubie-
se en el futuro Colegio por lo menos seis religiosos, que tuviesen tres escue-
las, una de leer, escribir y contar; otra de Gramática, otra de humanidad, poe-
sía y retórica. 

De las citas del P. Jericó pueden deducirse también los libros oficiales 
que se llevaban en Moyá: parece que eran los siguientes: Entradas (o cobros), 
Gastos, Resoluciones o Actas y Patentes o Acuerdos. Estos libros que forma-
rían parte del archivo local, se perdieron en el incendio de 1839 12• 

A causa de la guerra de Sucesión los escolapios sardos y napolitanos 
abandonaron España en 1701, quedando aquí 25 escolapios, en su mayoría 
nativos, en las 4 casas existentes. 

Después de las fundaciones de Puigcerdá y Daroca ( 1728), Benabarre y 
Alcañiz en 1729, se abrió casa en Madrid, y en 1731 se constituyó la provin-
cia canónica de España. Siguieron todavía las fundaciones de Almodóvar, 
Zaragoza y Igualada (1732), Jaca (1735), Getafe y Mataró ( 1737) y Tamarite 
(17 41 ). Se llegó al Capítulo Provincial de este año, celebrado en Madrid, con 
16 casas, tres residencias, desparramadas por tierras dispersas y distantes, y 
202 religiosos. Los Colegios de Cataluña que ya eran regidos por un 

1º C. VILÁ PALÁ, a.c., p. 85 . .  
11 Roma 1977. 
12 Cf. J. FLORENSA, "Los primeros libros de la Comunidad de Moia ", en Archivum Scholarum 
Piarum, 15, Romae, 1984, pp. 185ss. 
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Delegado, formaban una unidad geográfica, por lo que el Capítulo decretó por 
unanimidad suplicar al Capítulo General la independencia de aquellas casas, 
que constituídas en Vice-provincia independiente, llegaron a Provincia forma-
da en 1751. En 1753 de la provincia de Aragón se segregó la provincia de 
Castilla 13• 

Podrían resumirse las características de las fundaciones del siglo XVIII 
en los pactos sobre el mantenimiento y vivienda de los maestros, sobre los 
locales para las enseñanzas convenidas, y el esfuerzo para conseguir una igle-
sia para el culto y enseñanza del Catecismo, aunque éste incluso se impartía 
en las plazas públicas. 

Con las 3 provincias, la expansión de las Escuelas Pías siguió en aumen-
to, y a la par que su labor pedagógica, aumentó su influencia y su prestigio: El 
Método uniforme, publicado por el P. Scío, para la provincia de Castilla, junto 
a los exámenes públicos, que se daban en todos los Colegios 14 , serían mues-
tras de ello. Citando al P. Felipe Scío, me es grato, este año en el 2ª Centenario 
de su muerte, recordar su obra magna, la primera traducción de la Biblia, 
publicada a partir de 1790 15 • 

Una de las fundaciones citadas, el Colegio de Mataró, del que el P. Jericó 
trata muy brevemente su fundación en el año 1737, había comenzado las nego-
ciacion 30 años antes, hallándose muy completos y detallados los pasos para 
la misma en el Archivo Municipal. 

En 1774, el archivo del Colegio de Mataró, según inventario ya publica-
do, del qua! tenemos referencia, y que desapareció en la quema del Colegio 
por los franceses en junio de 181 O, según consta en anotación de un inventa-
rio posterior, constaba de 9 legajos o plicas, los 3 primeros detallados,: l.-
sobre la fundación o establecimiento de la casa (13 documentos); 2) sobre la 
Administración (40 títulos o documentos); 3) documentos externos a la Orden 
(17 títulos) 16. 

Los archivos locales guardarían, en general, además de los libros de la 

13 Cf. C. VILÁ PALÁ, "Descripción de las provincias de la orden", en S. GINER y otros, 
Escuelas Pías. Ser e Historia, o.e., pp.53ss. 
14 Cf. L. PICANYOL, Sesenta años de fecunda labor cultural y pedagógica en los Colegios de 
Escolapios de Cataluña, 1776-1836, Sabadell, 1966; V. FAUBELL ZAPATA, Acción educativa 
de los Escolapios en España ( 1733-1845), Fundacion Santa María, 1987. 
15 Cf. Analecta Calasanctiana, Extraordinario dedicado al Excmo. P. Felipe Scío, escolapio, 
Madrid, I 96 l. 
16 Y los restantes eran: 4.-Decretos y Cartas de los Capítulos y Superiores, y recibos a favor de 
nuestro Colegio. 5.- Fundación de 6 rosarios. 6.- Casa Fábregas y fundación. 7.- Autos y docu-
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casa, sólo aquellos documentos que daban fe de las obligaciones contraídas 
(p.e., compras, fundaciones de misas, préstamos, donaciones, etc.), que hoy en 
día podríamos atribuir y clasificar más al existir como religiosos ( documentos 
de la casa), que al actuar como profesionales (maestros y profesores). Res-
pecto a este último punto, mientras la enseñanza dependió exclusivamente de 
la Orden, cada Maestro era el único que controlaba las listas de sus alumnos; 
y los manuscritos y apuntes referentes a la enseñanza, que dejaban los religio-
sos difuntos, habían de pasar después, no al archivo, sino a la Biblioteca de la 
Comunidad, según disposición del Capítulo General de 1718. 

La Vicaría General independiente. 
A finales del siglo XVIII se ampliaron las fundaciones en algunas pro-

vincias, pero la perspectiva escolapia en el cambio de siglo, viene marcada 
también por el regalismo reinante, que, después de una visita apostólica, cul-
minó, como en otras órdenes con un Vicario General independiente para las 
provincias de España, por la Bula "lnter Graviores" de 15 de mayo de 1804. 

La Vicaría trajo una nueva organización, y con ello un nuevo archivo. El 
historiador P. Rabaza hablaba así de él en 1917: "Sobre este mismo asunto del 
estado legal de las Escuelas Pías en España y detallada y concretamente de 
cada una de nuestras Casas, guarda el Archivo de la Vicaría una colección de 
estados o notas, presentados por cada uno de los Colegios, el año 1805, al 
empezar el Vicariato General, y en cada uno de ellos se inventarían las escri-
turas e instrumentos públicos que guarda cada archivo, con una nota o extrac-
ción de todos ellos, donde aparecen claramente las ejecutorias de cada 
Colegio. Mucho de esos documentos nos han servido para depurar o rectificar 
no pocos nombres, fechas, y datos de esta Historia". 17 

Este Archivo de la Vicaría General de las Escuelas Pías de España, hasta 
hace poco en Salamanca, se halla en fase de reinstalación provisional en 
Madrid, en la casa de la Residencia Provincial. El Catálogo de su contenido 
fue publicado por el P. Claudio Vilá18, en l 990. Consta de 150 cajas con diver-
sos legajos en cada una de ellas. Acompaña al Catálogo un prontuario por 
orden alfabético de conceptos, personas y lugares que aparecen en él mismo, 
y una Guía del Archivo que comprende los siguientes puntos: Catálogos y 

mentos de la misma casa Fábregas. 8.- XL horas y papeles tocantes a la casa. 9.- Varios papeles 
tocantes a la Escuela. Cf. J. FLORENSA, "lnventari de /'arxiu de l'Escola Pia de Santa Anna 
( 1774)", a Fu/Is del Museu Arxiu de Santa María, nº 44, Mataró, octubre 1992, Págs. 38-40. 
17 C. RABAZA, Historia de las Escuelas Pías en España, vol!, Valencia, 1917, p . .247, nota. 
18 cf. C. VILÁ PALÁ, "Archivo de la Vicaría General de las Escuelas Pías de España en 
Salamanca", en Analecta Calasanctiana, nº 64, julio-diciembre 1990, pp.477-541. 
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Repertorios del Archivo. l. Documentos de la Vicaría General. 2. Catálogos 
de personas. 3. Provincias y Casas. 4. Capítulos. 5. Formación y Casas de 
Estudios. Manuscritos y pertenencias de personas. 

En febrero de 1806, Carlos II concedía a los Escolapios la casa de los 
Antonianos de Barcelona, cuando faltase el único religioso que quedaba. La 
guerra de los franceses, que por cierto dejó destrozos en todos los Colegios de 
Cataluña, excepto el de Oliana, retrasó las negociaciones y la fundación, que 
se efectuó en 1815. A ésta siguieron las de Sabadell y Cal ella. También de 
estos años son las concesiones de la enseñanza de la Filosofía y Matemáticas 
con valor académico reconocido. 

El Colegio de las Escuelas Pías de Barcelona se acreditó rápidamente, 
como consta por los exámenes públicos celebrados ya en julio de 1817 19• 

Durante el trienio liberal se hizo a los escolapios un trato especial "hasta 
que el Congreso resuelva sobre los planes de Instrucción Pública". 

El 25 de octubre de 1820 había salido el Decreto de supresión de monaste-
rios, secularización de monjes, reducción de Órdenes regulares a la jurisdicción 
única de los Ordinarios del lugar, e invitación a la secularización de los religiosos. 
Tenía 30 artículos; el 20º decía: "Por ahora, y hasta que el Congreso resuelva sobre 
los planes de Instrucción Pública y misiones, los Clérigos regulares de las Escuelas 
Pías, y el colegio misionero para las provincias de Asia que existe en Valladolid, 
quedan exceptuados de lo dispuesto en el artículo 17º , y de la parte del 12 que 
prohibe dar hábitos y profesar novicios. Y la sujeción al Ordinario, de que habla 
el art. 9° , se entenderá para con los Escolapios sin perjuicio de traslación de maes-
tros de una casa a otra, y demás relativo a su régimen económico y literario, según 
lo exija el mejor desempeño de su Instituto, y juzque conveniente el Gobiemo"2º. 
19 También parece que puede apuntarse en su crédito el anuncio aparecido en el "Diario de 
Barcelona" del 4 de marzo de 1820, pidiendo un clérigo para enseñar Gramática, con la condición 
y exigencia de actuar "siguiendo el método que rige en el arte de que se valen los Padres de las 
Escuelas Pías". 

Pero más curiosa resulta la respuesta de la Audiencia al Real Consejo sobre el informe precepti-
vo para la fundación de Sabadell, recomendando que sería mejor que los PP. Escolapios fueran de 
las provincias de Castilla y León:"porque los de esta Provincia, por más instruídos y cuidadosos 
que sean, por lo común no podrán enseñar bien la propiedad y pureza de la lengua castellana, y 
mucho menos el acento culto, que apenas pueden aprender los que no han salido de este país, en 
el que se ve con dolor el mal estado en que se halla el idioma castellano; sobre que en los prime-
ros años de vida es cuando se necesita mayor cuidado y hasta ahora no se le ha tenido en las escue-
las públicas". Cf. A. SÁENZ-RICO URBINA. l a  educación General en Cataluña durante el trie-
nio constitucional (1820-1823), Universidad de Barcelona, 1973, p.18. 
2° Cf. G. FELIU I MONFORT, l a  clerecía catalana durante el trienio liberal, Barcelona, 1972, 
p.236; C. VILÁ PALÁ, Escuelas Pías de Matará. o.e. pp. 165ss.; C. BAU, o.e. pp. 297ss. 
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Después del trienio, además de la intervención de algunos en el Plan 
Calomarde, llamaría la atención la creación de la provincia de Valencia, y la 
carta del Vicario P. Esteve sobre la formación de los Maestros Escolapios, 
amén de las consabidas Academias, alguna de ellas celebrada en honor del 
monarca Fernando VII, en su visita a tierras catalanas. 

Se llegaba al 1835 con 478 religiosos en cuatro provincias, 28 casas( y 2 
residencias) y 16.511 alumnos, 11.381 de enseñanza primaria y 5.130 de ense-
ñanza secundaria2 1. El 27 de julio de 1837 las Cortes aprobaron sin ninguna 
modificación el Decreto del Gobierno del 8 de marzo de 1835, que había 
comenzado a discutirse el 16 de febrero anterior. 

A finales de mayo se llegó a la discusión del artículo 3º que decía: "Se auto-
riza al Gobierno para que, provisionalmente, y donde lo juzgue necesario, mien-
tras se provee por otros medios a la enseñanza, conserve algunas casas de 
Escolapios; pero estas Casas no se considerarán ya como Comunidades religio-
sas, sino como establecimientos de Instrucción pública, dependientes del 
Gobierno, que les dará Reglamentos para su régimen interior y con sujeción, en 
cuanto a la enseñanza, a los planes generales que rigen o rigieren en adelante"22 . 

En las discusiones intervinieron diversos diputados23 : los argumentos a 
favor insistían: a) en el aprecio en que les tenía la gente; ya había habido pro-
testas cuando se quiso hacer el inventario de sus bienes en 1835, qué no iba a 
pasar ahora con la supresión. b) en que la instrucción pública y la hospitalidad 
en manos de Comunidades religiosas eran difíciles de sustituir. c) en que la 
provisionalidad, sin poder admitir novicios, era una supresión, y sería en per-
juicio de los más de 20.000 niños que en ellos recibían instrucción. 

Después de largos discursos, argumentos políticos y económicos a favor, 
e incluso de alguna maniobra favorable -Fernández de Moratín intentó susti-
tuir el artículo en discusión por el de la Ley de 1820- se mantuvo el criterio de 
la Comisión, y se aprobó tal cual. 

21 Casas Religiosos 

Cataluña 10 143 
Aragón 10 134 
Castilla 6 130 
Valencia 4 71 

30 478 
22 C. RABAZA, o.e., III, p. 258. 

Sacerdotes 

66 
65 
56 
32 

219 

Cursantes Hermanos Novicios 

44 21 12 
30 39 
45 18 11 
19 12 8 

138 90 31 

23 Pascual Madoz, Martínez de Velasco, Gómez Acebo y Cabrera de Nevares, a favor de la con-
servación de los Escolapios; García Blanco y Antonio González, miembros de la Comisión, en 
defensa del texto del artículo. 
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En aplicación de esta Ley, al quedar los Escolapios deshechos como 
Institución religiosa, el Gobierno, por su cuenta, nombró al P. Jorge López y 
Fernández de Córdoba, de la provincia de Castilla, Inspector General o 
Delegado del Gobierno, cargo que este religiosos ejerció de acuerdo con los 
Superiores legítimos. 

En la interinidad, y como establecimientos públicos, los Colegios reci-
bieron en noviembre de 1837 la autorización de "continuar la enseñanza de la 
Filosofía y Matemáticas como lo habían hecho anteriormente, pero con suje-
ción a las instrucciones de la Dirección General de Estudios24 . 

Como religiosos, aún tuvieron en contra la Ley de 31 de julio de 1838 que 
favorecía la exclaustración. 

La situación de los religiosos de la provincia de Cataluña varió ya en 
1835. De los 143 anteriores, se había pasado a 117, 100 clérigos y 17 herma-
nos legos. De esta misma provincia hasta la restauración, el 1845, abandona-
ron la orden 46 clérigos, y 2 hermanos, y murieron 4 sacerdotes y 7 hermanos. 

A pesar de todo, los Colegios que quedaban siguieron funcionando25 . 

Bien se puede repetir el juicio del P. Manuel Revuelta, de la Compañía de 
Jesús, en su obra sobre la exclaustración: "Los Escolapios que quedaron logra-
ron persistir airosamente gracias a su pasión por el ministerio de la enseñanza 

24 R.O. de 7 de noviembre de 1837. 
25 Veamos, como testimonio, unos ejemplos documentados. 

En la Província de Barcelona, el joven inspector Laureano Figuerola visitó también las escuelas 
de los Escolapios en 1840-1841 y dejó constancia de su actuación en la enseñanza primaria. Cf. 
ARCHIVO GENERAL HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA (AGHUB) 20-
2-5-8. 

De la actuación del Colegio de Mataró, que como todos los demás del mismo Instituto, según lo 
dispuesto en la Ley del 22 de julio de 1937 (artº 3º ), que no eran considerados como comunida-
des religiosas, sino como establecimientos del Gobierno, se conservan en la Universidad de 
Barcelona las listas y actas de curso desde el de 1837-38 al de 1845-46, así como la documenta-
ción de 1826 a 1835, cuyas listas de habilitación se mandaban a la Universidad de Cervera. En los 
años 1835 y 1836 no hubo curso de filosofía en este Colegio. En oficio de 12 de enero de 1844, 
dirigido al Vicerrector de la Universidad, el P. Ramon Ribera, Rector, decía, contra los que le 
daban un carácter de Seminario Conciliar, que su establecimiento había sido erigido por los veci-
nos de Mataró siendo su patrono exclusivo el Ayuntamiento de esta ciudad, al que S. M. conce-
dió la gracia de que todos los cursos de filosofía ganados en él fuesen admitidos en las 
Universidades del Reino para el estudio de las facultades mayores, si bien sus alumnos pueden ser 
sujetos a un examen de suficiencia y aplicación antes de incorporar sus cursos si la Universidad 
lo juzgase conveniente. Cf. A. PALOMEQUE TORRES, Los estudios universitarios en Cataluña 
bajo la reacción absolutista y el triunfo liberal hasta la reforma de Pida/ ( 1824-
1845).Universidad de Barcelona, 1974. pp. 381. 
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y al ahinco con que fueron defendidos por los pueblos que se beneficiaban de 
sus colegios"26• 

La restauración de la Orden en 1845. 

Si las Cortes del 37 por fidelidad a la decretada supresión de las órdenes 
religiosas, después de larga discusión y defensa, negaron la subsistencia de las 
Escuelas Pías, en marzo de I 845 la restauración de la Orden al estado que 
tenía antes de 1837 (y al Decreto del 22 de abril de 1834), no llegó sin la 
correspondiente discusión y aprobación por Ley en las Cortes, después que los 
moderados hubieran alcanzado el Gobierno en la mayoría de edad de Isabel II, 
y previa petición de los Rectores de los dos Colegios de Madrid; Ley que 
decía: "El Instituto de las Escuelas Pías volverá al estado en que se hallaba 
antes ... , quedando sujeto, en la parte relativa a la enseñanza, a las disposicio-
nes generales sobre instrucción y a las órdenes especiales del gobierno"27• 

La sujeción a las leyes y la pérdida de la autonomía educativa fueron el 
precio pagado por los Escolapios. De hecho, la sujeción venía de antes, y era 
reconocida en la petición de los Rectores de Madrid; pero, a partir de ahora 
tendría consecuencias importantes. Los argumentos que se dieron en defensa 
de los Escolapios, tanto en el 1837, como en 1845, eran semejantes; de aquí 
que las causas de la restauración deban señalarse en la confluencia de intere-
ses, tanto del Estado como de la Orden28 . 

El Gobierno, a mi entender, no tenía un proyecto definido, sino que iba 
sobre la marcha. De aquí, la cuestión por lo que se refiere a la titulación exi-
gida al Profesorado de los establecimientos privados, cuestión ya señalada por 

26 Cf. MANUEL REVUELTA GONZÁLEZ, La exclaustración. 1833-1840.Madrid 1976.p. 446. 
27 El régimen político organizado por Narváez se caracterizó por su centralismo, ejerciendo un 
control total sobre el sistema que solamente mantenía una formalidad política, la única realidad 
del cual era una relativa tolerancia para la exposición pública del pensamiento. Cf. M. ARTOLA 
La burguesía revolucionaria (1808-1874), Madrid 1987, p. 211-213. Esto explica en parte el 
carácter de sujeción de la Ley de restauración de la Orden de 5 de marzo de 1845. 
28 Ya que por un lado, el Gobierno de los moderados, centralista, pero más realista que el ante-
rior, podía beneficiarse de una institución existente con prestigio para encauzar la instrucción 
pública en el país, hecho que además era una aproximación a la Iglesia; los Escolapios, que por 
vocación y convicción no habían dejado de enseñar a pesar de las circunstancias desfavorables, 
recibían el reconocimiento oficial y empezaban a existir de nuevo, sin estorbos, también como 
Institución religiosa. 

Las discusiones previas a la aprobación y el dictamen de la Comisión, que es de una elogiosa con-
textura, figuran también en el Diario oficial de las sesiones de las Cortes, que resulta una fuente 
importante de datos para nuestra historia. 
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Balmes en la crítica que hizo al Plan Pidal29 de 1845, "Ya que son tan omní-
modas las facultades del ministro con respecto a las corporaciones, sería de 
desear que no se olvidase el transtorno que el nuevo plan introduce en los esta-
blecimientos de los Escolapios. Exigirles estrictamente todos los requisitos 
señalados en el plan equivaldría a inutilizar una parte de los buenos efectos
que se esperaban de la reciente ley dada en su favor"3º. Para conservar estos
buenos efectos vino la Real Orden de 15 de noviembre de 1845, origen de los 
privilegios, porque -decía- "necesario es poner en la posible armonía con los 
principios en él ("Plan Pida!") consignados los Colegios regidos por los Padres 
de las Escuelas Pías". Y seguía, "El Gobierno, en la ardua empresa que ha 
acometido de elevar la instrucción pública a la altura que la actual civilización 
exige, reconoce en los Padres Escolapios celosos auxiliares, y se halla, por lo 
tanto, dispuesto a hacer en su favor honrosas y justas excepciones ... ". Yaca-
baba: "Fuera de las indicadas excepciones, los Padres Escolapios que obtu-
vieron permiso para dar los estudios de Filosofía en sus propios Colegios, 
observarán por ahora las demás disposiciones contenidas en el reglamento 
general para el orden, método e incorporación de cursos". 

No es de extrañar, pues, en estos años, la insistencia de los superiores que 
instaban al cumplimiento de la leyes de instrucción por lo que se refiere a pla-
nes, asignaturas y libros de texto. A este motivo de exigencia de fidelidad a las 
leyes hay que añadir también el de la existencia como Corporación religiosa3 1• 

Para regir la Orden la Santa Sede nombró un Comisario Apostólico, que 
recibió el regio exequatur. El nombramiento del segundo Comisario, P. Feliu, 

29 Plan que instituyó prácticamente los Institutos provinciales, a los que fueron agregándose los 
Colegios privados. Este Real decreto, no ley, trataba y ordenaba la segunda enseñanza y la supe-
rior. El artículo 95 decía que las Corporaciones que quisieran "fundar algún establecimiento de 
segunda enseñanza deberían también obtener para ello autorización expresa del Gobierno, el cual 
exigirá los requisitos que se estimen convenientes con arreglo a lo que en este plan se prescribe". 
Balmes, en su crítica aludía directamente a los Escolapios. 
3° Cf. J. BALMES, OBRAS COMPLETAS. Tomo VII. Escritos Políticos. Barcelona. Primera edi-
ción crítica. 1926. pp. 337-415. 
31 Cf. P. Jacinto Feliu, provincial de Cataluña, cartas del 23 y 30 de septiembre de 1846; P. Feliu, 
Comisario Apostólico, circular de noviembre de 1848; P. Narciso Tarter, provincial de Cataluña, 
circular impresa de 24 de diciembre de 1853. Esta última decía. "1 º) Que en todas las escuelas de 
primera enseñanza de la Provincia se adopten desde luego, y con prohibición de cualquier otro, 
los libros que comprende la lista que acompaña, aprobados por S.M. 2º ) Que se enseñen según el 
Plan vigente por Reales Ordenes los ramos que abraza el adjunto modelo empleando en cada uno 
de ellos todo el tiempo que en el mismo se prefija. 3º ) Que los PP. Rectores se pongan de acuer-
do con los respectivos Ayuntamientos y Comisiones de Instrucción primaria para el arreglo de las 
piezas, donde se ha de dar la enseñanza, a fin de que se provean de los libros de matrícula y demás 
enseres necesarios, según tiene mandado el Gobierno". 
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por fallecimiento del primero, produjo dificultades internas, ya que no era 
aquello cumplir con la leyes de la Orden de antes de la restauración. El Nuncio 
Apostólico Brunelli lo legitimaba por escrito de fecha 9 de diciembre de 1847, 
ante toda la Orden, y exhortaba a los Escolapios a vivir en unión y fraternidad, 
ya que eran la única Congregación religiosa autorizada por las leyes del Reino 
para profesar públicamente los consejos evangélicos32 . 

Más adelante, el Ministro de Gracia y Justicia, Seijas Lozano, escribía al 
P. Feliu, Comisario, recordándole que "la falta de celebración de Capítulos
para el nombramiento de Superiores está acordada por ambas potestades en
debida forma ... "33 . 

El Concordato de 1851 representó el punto culminante de la aproxima-
ción de los moderados a la Iglesia34, y cuando se firmó, las Escuelas Pías eran 
ya la única Orden religiosa reconocida por Ley de las Cortes. Diversas veces 
lo había recordado el Gobierno durante las negociaciones35• 

Después del bienio progresista, cuando las competencias de enseñanza o 
instrucción pública habían pasado de nuevo al Ministerio de Fomento, una 
Real Orden de 28 de noviembre de 1856 mandaba conseguir previamente el 
permiso del Ministerio de Gracia y Justicia para la instalación de una 
Comunidad religiosa, antes de iniciar el expediente del Colegio en el 
Ministerio de Fomento36. 

32 Decía textualmente: "y les exhortamos a que teniendo presente que es la única Congregación 
Religiosa autorizada por las leyes del Reino para profesar públicamente los consejos Evangélicos, 
vivan en la unión y fraternidad, que deben los que se glorian de ser hijos de San José de Calasanz, 
y que se esmeren según su vocación lo exige en trabajar a mayor honra y gloria d Dios". 
33 13 de junio de 1857. 
34 Promulgado en España por ley de 17 de octubre de 1851, se le considera una victoria de la 
diplomacia vaticana, la cual, a cambio del reconocimiento de la Reina, de la normalización de 
relaciones y de la declaración de que no se molestaría a los nuevos poseedores de las fincas desa-
mortizadas, había obtenido una serie de ventajas para la Iglesia, de las cuales destaco dos, la refe-
rente a la enseñanza, de la que el artículo 2ª decía que sería del todo conforme a la doctrina de la 
religión católica, reconocida como la única de la nación española (artº Iº ); en consecuencia los 
Obispos no tendrían ningun impedimento para velar por la pureza de la misma, incluso en las 
escuelas públicas. El 2º punto se refería a la implantación de Congregaciones religiosas, cuestión 
que resurgiría a principios del siglo XX. 
35 Cf. las explicaciones del Gobierno al articulo nº 7 de fecha 13 de junio de 1845, y la nota reser-
vadas del Gobierno, con aprobación de la Reina, a la Santa Sede de I de enero de 1847, en FEDE-
RICO SUAREZ, "Génesis del Concordato de 1851", en Jus Canonicum, Pamplona 1963, pp. 65-
249. 
36 En cuanto a las congregaciones femeninas la sorpresa surgió al pedir la Congregación de las 
Carmelitas de la Caridad (Vedrunas) la aprobación de sus Constituciones. El 5 de julio de 1855 el 
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La ley Moyano y sus consecuencias. 

La Ley de Instrucción pública, conocida como Ley Moyano, cambió las 
perspectivas de la Orden. El artº 153 referente a las corporaciones religiosas, 
decía que el Gobierno podría "conceder autorización para abrir Escuelas y 
Colegios de primera y segunda enseñanza, a los Institutos religiosos de ambos 
sexos legalmente establecidos en España, cuyo objeto sea la enseñanza públi-
ca, dispensando a sus jefes y profesores del título y fianza que exige el artícu-
lo 150"37. 

A la Ley Moyano, siguió el Reglamento de Segunda Enseñanza de 1859, 
gracias al cual (artº 214), quedan casi todos los Cuadros de Profesores de los 
años 6038 . 

Las peticiones de Fundación que no habían cesado, después de la Ley 
Moyano aumentaron enormemente. Algunos Municipios (entre ellos Bañolas, 
Tortosa, San Feliu de Guíxols) consiguieron incluso la venia del Ministerio de 
Gracia y Justicia; pero la respuesta del P. Comisario, tanto a los Municipios, 
como al Ministerio, fue negativa alegando falta de personal. 

Las villas y ciudades que en Cataluña consiguieron la presencia escola-
pia en estos años fueron Igualada, Olot y Reus ( 1858), y más adelante, Tarrasa 
(1864)39. 

Las razones de las fundaciones eran complejas, tanto por parte de los 

Ministro de Gracia y Justicia enviaba a los Gobernadores civiles y a los Obispos una fuerte cir-
cular a fin de que no consintieran que se estableciese ninguna asociación análoga, sin la venia de 
la Reina a través de su Ministerio. Cf. ANA Mª ALONSO. Historia documental de la 
Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, 1968. vol. II, p. 174. 
37 Este artículo era más amplio que el correspondiente (artº 92) del Projecto de Alonso Martínez 
enviado a las Cortes en 1855. Pero, respecto a la enseñanza primaria el Proyecto Alonso era más 
explícito y favorable para los Escolapios; el artículo 104 decía: "Los padres de la Congregación 
de las Escuelas Pías continuarán dando como hasta aquí la primera enseñanza sin necesidad de 
ninguno de los requisitos del artículo 103". Este exigía para poder ejercer el magisterio en las 
escuelas elementales completas, la edad de 22 años para los maestros, (20 para las maestras), 
haber hecho los estudios necesarios en la Escuela Normal y haber obtenido el título correspon-
diente. 
38 "Artº 214. Todos los años, quince días antes de abrirse la matrícula, presentarán en la Secretaría 
del Instituto los empresarios de Colegios privados el cuadro de profesores, documentado en la 
forma establecida en el art. 207, y el Director lo elevará con su informe a la aprobación del 
Rector ... ". 
39 Y fuera de Cataluña, Caspe, Yecla, Granada, Úbeda, Alcalá de Henares, Utiel, Molina de 
Aragón, Celanova, Sanlucar, Toro. Cf. Ser e Historia, o.e. pp. 53-134; Historia de la educación 
en España y América, o.e., vol III, pp. 311-312. 
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peticionarios, como de los Superiores escolapios. Los Ayuntamientos querían 
asegurarse una enseñanza buena y barata, sobretodo si podían hacer que se 
ocuparan de la Instrucción pública, lo que motivó a no tardar la reclamación 
de los maestros de la provincia de Tarragona, y la R.O. de 27 de julio de 1859, 
en la que se declaraba que debían considerarse privadas las Escuelas de pri-
mera enseñanza a cargo de los Padres escolapios, acabadas de fundar o que se 
fundasen en el futuro. 

En cuanto a la segunda enseñanza los Colegios Escolapios eran unos bue-
nos sustitutos de los Institutos locales permitidos por la ley Moyano. 

Por parte de los Escolapios los superiores respondían a tanta petición con 
la imposibilidad debida a la "escasez de personal", o también que debía guar-
darse un cierto orden40, pero es de suponer que no faltaban otras razones, entre 
las cuales el asegurar una vida religiosa digna, tanto por el local como por la 
retribución, y la posibilidad prevista de posibles vocaciones. 

También la villa de Martorell4 1 inició el expediente para solicitar un 
Colegio de Escolapios en 1859. Esta petición no consta en las Historias esco-
lapias, pero muestra, además de los pasos para conseguirla, la divergencia 
entre los intereses, razones y motivaciones del Municipio y de la Junta 
Provincial42. 

En 1859 todos los colegios escolapios de Cataluña impartían la segunda 
enseñanza. También de estos años 60 existen diversos expedientes e informes, 
como los de titularidad, ampliación de estudios y visitas de inspección, fuen-
tes todos ellos de información del funcionamiento de nuestros colegios43. 

40 Esta es la respuesta que recibió Vilanova y la Geltrú: tendría que esperar a que la fundación de 
Tarrasa se hubiese consolidado. 
41 AGHUB 22-4-3-7 
42 Así, mientras el Municipio veía la solución de sus problemas económicos y de enseñanza, con la 
contratación de los Escolapios; el Gobernador Civil de Barcelona, como Jefe de Instrucción pública, 
expresaba su parecer: "Debo al mismo tiempo manifestar que si bien juzgo puede ser de gran utilidad 
la creación de establecimientos de educación, servidos por Institutos religiosos, cuando estos reunan 
la competencia necesaria, por regla general opino, que solo puede y debe tener lugar cuando se veri-
fique como un aumento de las escuelas civiles de planta, que según disposiciones vigentes, corres-
pondan a cada localidad, pues de lo contrario aspirando comunmente los institutos de enseñanza reli-
giosos a establecerse en poblaciones grandes, de recursos y de vida cómoda, si el acceso de estas pla-
zas se cierra a los de la carrera del profesorado, es lo mismo que dejarles sin porvenir y hacer impo-
sible la enseñanza, porque sin premio ni ascenso, alejará a las personas más útiles de dedicarse a ella". 
43 Cf. sobre la titularidad, AGHUB 22-5-3-2; sobre ampliación de estudios: Igualada, AGHUB 
22-1-8-6; Mataró, 22-3-6-7-; Barcelona, AGHUB 22-4-4-11; Reus, AGHUB 22-1-3-4-; sobre 
visitas de inspección, AGHUB, 20-5-4-3. 

62 



La Gloriosa 
El Gobierno provisional constituido en Madrid a primeros de octubre del 

1868, después del advenimiento de la Gloriosa, decretó, entre otras, la libertad 
absoluta de enseñanza (21 de octubre) "en todos sus grados y cualquiera que 
sea su clase". Unos días antes había abolido las Comunidades y Asociaciones 
religiosas establecidas o creadas por los anteriores Gobiernos desde 1835, así 
como todos los privilegios concedidos a las Corporaciones religiosas. Pero, el 
14 de noviembre, una O. del Ministro de Gracia y Justicia, Romero Ortiz, 
autorizaba la continuación de la Enseñanza en los Colegios de las Escuelas 
Pías, siempre que tuvieran el asentimiento de las corporaciones populares res-
pectivas, exceptuándolos de la supresión de Casas religiosas decretada el 18 
de octubre anterior. 

La Constitución del 1869, y la subsiguiente obligación de jurarla, a lo que 
se negaron también los Escolapios, trajo la pérdida de la dotación como maes-
tros de instrucción pública. Todo ello no impidió la cooperación con los 
Ayuntamientos para la creación y sostenimiento de Institutos libres de segun-
da enseñanza, así fue en Igualada, Mataró, Sabadell, Olot y Reus. Esta coope-
ración fue máxima en algunos municipios; en otros, debido a los avatares polí-
ticos no acabó del todo bien para los escolapios. 

En los primeros meses se perdió el Colegio de Tarrasa, y más adelante se 
perdería el de Reus ( 1870). Hubo importantes dificultades en Olot y Sabadell. 
La guerra carlista puso en graves dificultades otros Colegios, como Moyá, 
Igualada, Puigcerdá y Sabadell. Y hubo que acudir a Roma para solventar las 
dificultades en la enseñanza del Catecismo y para proveer la propia subsisten-
cia44 . 

Los expedientes para la consecución de la declaración de Establecimien-
tos libres, debían confeccionarlos los Ayuntamientos, como lo hicieron, aun-
que los datos los proporcionaron los Colegios respectivos. Pero toda la docu-
mentacion sobre Establecimientos libres fue remitida a principios de la res-
tauración monárquica a los Institutos Oficiales de la provincia respectiva45. 

En la restauración monárquica. 
Con la restauración monárquica las cosas volvieron a ser favorables, si 

bien las huellas dejadas fueron profundas. Asi el Colegio de Sabadell había 

44 Cf. C. VILÁ, Escuelas Pías de Mataró ... , o.e., pp. 499-502. 
45 Y actualmente se hallan en el AHGUB. Cf: Igualada, 22-3-4-17, 22-2-5-9; Mataró, 22-4-4-1 I; 
Sabadell, 22-4-4-11. 22-3-4-17; Oiot, 22-4-4-11, 22-3-4-17; Reus, 22-5-3-9, 22-1-3-4. 
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presentado una propuesta al capítulo Provincial de 1872 en la que se pedía que 
los Colegios que se fundasen en adelante, no dependiesen de los Ayuntamien-
tos; y el de Olot, después del trajín y pleitos pasados, decidía construir edifi-
cio propio, y más adelante dejaría de ser Colegio Municipal. 

Los Colegios de segunda enseñanza dejaron de ser establecimientos 
libres Municipales, para volver a la situación de privados, de antes de 1868, y 
por lo que se refiere a los de primera, se había perdido el carácter de maestros 
oficiales junto con la aportación subsiguiente, por el hecho de haberse negado 
a jurar la Constitución del 1869, por lo que la solución económica para la sub-
sistencia de los Colegios escolapios fue la creación de la "categoría" de alum-
nos, llamada encomendados o vigilados, los cuales, mediante el pago de una 
módica cantidad, prolongan su estancia en la escuela. 

Y en los diez años siguientes a la restauración monárquica, a pesar de las 
dificultades vislumbradas46, todavía pudieron realizarse tres fundaciones, 
Vilanova y la Geltrú, Tárrega i Morella; las dos primeras con la cooperación 
municipal. 

El decreto de 29 de julio de 1874 del Gobierno provisional havía regula-
rizado la libertad de enseñanza con una afirmación absoluta de principios, 
coincidente casi con los de la revolución de 1868. La práctica avanzaría hacia 
la centralización, con fundamento en la Constitución de 187647, la cual por 
otra parte propició el retorno o implantación de diversas Congregaciones reli-
giosas, así como de otras Instituciones dedicadas a la enseñanza, gracias a 
diversos Decretos de estos años, que las favorecieron. 

La alternancia de poder, con el retorno de los Conservadores en 1884 
llevó a favorecer la enseñanza confesional con la entrada en el Ministerio de 
Fomento del Alejandro Pida! Mon, de la Unión Católica. En su política de 
defender la libertad de enseñanza obtuvo la aprobación del Decreto de los lla-

46 En 1878, el P. Juan Martra, Vicario General de España, que habia sido profesor y Rector de las 
Escuelas Pías de Barcelona, escribía: "No puede afirmarse que sean las Escuelas pías tan solici-
tadas ahora como antes lo eran: no puede decirse que sean ponderadas como antes su utilidad y 
sus ventajas como tampoco podemos negar que sean miradas poco menos que con indiferencia y 
a veces hasta con prevención por aquellos mismos que debieran tener interés en fomentarlas y en 
aprovechar el fruto de sus trabajos, ¿por qué así ... ?", reconociendo un cambio de apreciaciación 
por parte de la sociedad, lo cual exigiría una renovación, que el mismo P. Martra fomentó con la 
creación de las Casas Centrales de estudios en las que también se pusieron al día los estudios de 
Pedagogía. 
47 "Artº 12: Cada cual es libre de elegir su profesión y de aprenderla como mejor le parezca. Todo 
español podrá fundar y sostener establecimientos de instrucción o educación, con arreglo a las 
leyes. Al Estado corresponde expedir los títulos profesionales, y establecer las condiciones de los 
que pretenden obtenerlos, y la forma en que han de probar su aptitud" ... 
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mados Centros Asimilados. Mediante el cumplimiento de ciertos requisitos se 
otorgaba a un centro privado el beneficio de la asimilación, esto es, la facul-
tad de expedir certificados de estudios con la misma validez que la de los cen-
tros oficiales, aunque se les sometía a la inspección eclesiástica encargada de 
velar por el dogma y la moral católicas. 

Ni que decir tiene que este Decreto fue bien recibido por los colegios con-
fesionales, aunque sólo duraría el tiempo justo de confeccionar los expedien-
tes. Los Colegios escolapios de Cataluña lo presentaron todos. Los requisitos 
solicitados han dejado constancia de la organización y el funcionamiento de 
los mismos, en 1885, por lo que a segunda enseñanza se refiere48 . 

Los liberales de nuevo en el poder, derogaron immediatamente el Decreto 
de Asimilación, y reinstauraron los Tribunales de examen, con la participación 
de los Profesores de los Colegios incorporados, aunque no estuvieran en pose-
sión del título correspondiente. De hecho era sólo una concesión provisional. 

El empeño de Montero Ríos, era que el Estado a través de Tribunales for-
mados integramente de Catedáticos, fuera el que examinara. Mientras esto no 
llegaba se mantenía la participación del Profesorado, aun sin título, de los 
colegios incorporados. 

Con ello, de una parte, parecía favorecer la Iglesia, manteniendo en el 
campo de la enseñanza los decretos emanados en el momento de la Restaura-
ción monárquica que tanto favorecían los Colegios de las Corporaciones reli-
giosas. De otra parte, proclamaba muy alto el principio de libertad de ense-
ñanza, que la Constitución sólo limitaba al acuerdo con las leyes y al otorga-
miento de los títulos por parte del Estado. 

Pero lo que el Decreto explícitamente no decía, pero dejaba entrever, era 
hacia donde se dirigían los pasos para ir sometiendo totalmente la enseñanza 
al control del Estado. No deja de ser significativo en estos años, en los cuales 
la política educativa era predominantemente liberal, el hecho de que fueran 
precisamente los liberales, los que alarmados por la ofensiva de la Iglesia para 
conseguir de nuevo el control ideológico de la Enseñanza (recuérdense los 
Congresos Católicos de estos años), -éste era el problema de fondo- asumie-
sen el papel de defensores de los derechos del Estado en materia de enseñan-
za. 

Uno de los problemas fundamentales que se señalan en la segunda ense-
ñanza en esta época es el de la enseñanza privada en manos de las Congrega-

48 Cf. AGHUB 22-4-4-11. Entre los documentos que se solicitaban (artº 11) figuraban el regla-
mento o estatutos por los que se regía el centro, un cuadro de la enseñanzas y los profersores 
encargados de explicarlas, y los catálogos de los gabinetes y de todo el material científico. 
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ciones religiosas. Estas gozaban de los privilegios que les dispensaban del títu-
lo49_ 

Privilegio que fue impugnado por los claustros de Institutos en primer 
lugar y después por los mismos profesores de los Colegios privados, que no 
eran religiosos, pero que teniendo el título de Licenciados, se asociarían cons-
tituyendo un grupo de presión de carácter gremial, solicitando, de entrada, la 
supresión del hecho de que profesores sin título formaran parte de los tribuna-
les de examen. El Estado tendría una razón más para el control a qué aspira-
ba. 

"En 31 de octubre de 1883 se dictó nueva Real Orden, desestimando una 
instancia del Director del Colegio de Padres Paúles de Nuestra Señora de los 
Milagros, establecido en la provincia de Orense, solicitando se declarase que 
los individuos de dicha Congregación se hallan en el mismo caso que los de la 
de Padres escolapios en lo que se refiere a la enseñanza ... ,"5º. Así lo recordaba 
el Director del Instituto de Barcelona, en 1897 al informar la instancia de la 
recien creada Sociedad facultativa de Licenciados, y añadía: "A lo expuesto 
debe añadirse lo que pudiéramos llamar derecho consuetudinario. Cierto, regis-
tradas las actas de exámenes desde 1.858-59 (las de fecha anterior existen en el 
archivo de esa Universidad), se ha visto, que los Padres Escolapios aparecen 
constantemente en ellas como individuos de los tribunales de examen"5 1• 

La exención de título nos llevaría a hablar de la formación de los nues-
tros: los planes de estudios y la fundación de las casas centrales, una de ellas, 
aquí en León, en el convento de san Marcos, de 1879 a 1888, por la que pasa-
ron 270 jóvenes. Pero hay bibliografía, sobre ello, alguna muy reciente52. 

49 El otro señalado era el número excesivo de planes, que casi variaban cada año, lo cual no sólo 
desconcertaba al profesorado, sino que no permitía ninguna racionalización pedagógica de los 
Centros. Cf. J. RUIZ BERRIO y A. GALINO, "L'Éducation en Espagne", en Histoire Mondiale 
de l'Éducation 3, de 1815 a 1945, dirigida por G. MIALARET y J. VIAL. París, 1981. p. 207. 
50 " ... y declarando que "los Padres Escolapios son los únicos que gozan del privilegio de estar dis-
pensados del título exigido a los profesores privados, para formar parte de los tribunales de exa-
men". 
51 Cf. AGHUB 22-1-6-4, documento de fecha 10 de mayo de 1987, informe del Director del 
Instituto de Barcelona, a la instancia presentada al Rectorado por varios doctores, licenciados y 
bachilleres en Letras y en Ciencias, individuos de la Sociedad facultativa establecida en 
Barcelona, con la denominación de "ciencias y Letras". 
52 Cf. J. FLORENSA, "El juniorato escolapio de Tarrasa (1901-1904)", en Analecta Cala-
sanctiana, nº 53, enero-junio 1985, pp. 185-212; "Los generalicios" en Analecta Calasanctiana, 
nº 55, enero-junio 1986, monográfico: P.M. ALONSO MARAÑON. La Iglesia docente en el 
siglo XIX. Escuelas pías en España y América. Formación del Profesorado y expansión educati-
va .. Universidad de Alcalá de Henares, 1996. 
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Antes de terminar el siglo, en la provincia escolapia de Cataluña, aumen-
tó considerablemente el número de fundaciones escolapias, aunque alguna de 
ellas fue muy efímera. Así el 1893 los escolapios se hacían cargo del Colegio 
de Valls a petición del Ayuntamiento, y en 1894 del de San Francisco de 
Palma de Mallorca, y se creaban además en Barcelona, en función de la 
demanda de alumnos que acudían a las Escuelas Pías de Barcelona (Colegio 
de San Antón), el Colegio Calasancio, de la calle Ancha, como sucursal y el 
internado de Sarria, entonces pensado exclusivamente como Pensionado de las 
citadas Escuelas Pías de Barcelona. En 1896 se admitió el compromiso con el 
Patronato Toldrá de Castellar del Vallés, aceptando el Colegio del mismo 
Patronato, el cual en los primeros años sólo funcionó como Escuela nocturna 
de adultos para obreros. Más adelante también se aprovecharon las ocasiones 
de adquirir el colegio Balmes ( 1899) y en 190 I el de Tarrasa, éste con la fina-
lidad de servir de escuela Normal para los jóvenes estudiantes escolapios53. 

En los inicios del siglo XX. 

Terminaré en los albores del siglo XX, no sin antes señalar una serie de 
acontecimientos que redondean aspectos de la visión que he intentado ofrecer. 

Poco tiempo después de su nombramiento, el P. Eduardo Llanas, último 
Vicario General Independiente publicaba en octubre de 1900 una importante 
carta Circular de Renovación pedagógica, en la que examinaba a fondo los 
problemas y tendencias de la Corporación en España, y apuntaba los reme-
dios que creía necesarios54 , recordando las disposiciones del Capítulo gene-
ral Vicaria! del 1900 para procurar corregir los dos inconvenientes que el 
mismo Capítulo había calificado de graves. En primer lugar, prescripciones 
sobre la formación y práctica religiosa. Después las medidas de carácter 
pedagógico.55 

53 Fue, pues, éste un período de expansión: en Cataluña desde la restauración de la Orden se habí-
an cuadruplicado el número de casas y casi quintuplicado el de religiosos y alumnos; pero tam-
bién fue época de esplendor pedagógico, por las obras editadas, de texto y de otras materias, así 
como por la irradiación cultural manifestada primero con la Academia Calasancia, y más adelan-
te, también con las nacientes Asociaciones de Antiguos Alumnos. 

No es ajeno a esta expansión de los Escolapios y otras Congregaciones religiosas, el lamentable 
estado de la enseñanza pública, así como la preferencia de la burgesía por la enseñanza privada, 
tanto religiosa como laica. 
54 EDUARDO LLANAS DEL ROSARIO, Carta Circular impresa, de 4 de octubre de 1904, que 
comienza "Para hacer fructífera ... ". 26pp. 
55 Tratando de los privilegios decía: 

"Es verdad que estas disposiciones legales crean una situación excepcionalmente favorable a 
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Los dos principales inconvenientes eran el haber descuidado la enseñan-
za primaria, por la atención dada a la segunda enseñanza; y el segundo el haber 
empleado algunos su celo y energías en adelantar a sus discípulos, por tener 
estos que presentarse en competencia con los oficiales, y haber descuidado así 
la instrucción religiosa. 

De esta misma época data la publicación de la obrita "Compilación 
legislativa Civil para uso de los religiosos de las Escuelas Pías", realiza-
da por el Secretario de la Vicaría, para obviar como decía "la dificultad 
de consultar no pocas leyes, decretos y reales órdenes procedentes de la 
autoridad civil, y más o menos relacionadas con nuestro Instituto", y esto 
para recordar a más de la sumisión al Estado, la gratitud que se le debía 
por la acción habida sobre la Escuela Pía, de la cual en 1901, en España, 
las Casas eran 55, los religiosos 1.255 y los alunmnos superaban los 
18.50056 . 

A principios de siglo una serie de circunstancias enrarecieron las rela-
cions entre la Iglesia y el Estado, hechos que suscitaron de nuevo un fuerte 

la Escuela Pía enfrente de las demás Ordenes religiosas; pero a nuestros émulos, y más aún, a 
los que maliciosamente sugieren la especie de que existe cierta solidaridad entre el Pío 
Instituto y las modernas instituciones políticas, debemos advertirles, que la Escuela Pía ha sido 
la única Corporación que ha vivido en España dedicada exclusivamente a la enseñanza; que 
hace más de dos siglos la dispensa gratuitamente a toda clase de alumnos; que desde su insta-
lación en España en 1683 hasta hoy, que cuenta más de sesenta establecimientos docentes, ha 
instruído y educado a los españoles sin interrupción, a costa de grandes sacrificios y con apro-
bación y aplauso de las familias y de los Gobiernos; que siempre ha observado las leyes y 
reglamentos relativos a Instrucción pública; que siempre ha cooperado y suplido a la ense-
ñanza oficial, procurando superarla en sus resultados, y que si ha logrado la categoría de 
Cuerpo oficial docente, ha sido a costa de trabajo, de abnegación, de constancia y de plausi-
bles y aplaudidos resultados, y que, si ha conquistado esa posición ventajosa, de ella se sirve 
sólo para hacer más fructífera la misión que el cielo le ha confiado. Esta actitud benévola de 
los Gobiernos, sugerida por la gratitud pública y hasta por el interés del mismo Estado, ha per-
mitido a la Escuela Pía ejercer su peculiar ministerio, aun en circunstancias difíciles y azaro-
sas ... " 
56 Cf. LEON VIDALLER, Compilación legislativa civil para uso de los Religiosos de las 
Escuelas Pías. Madrid, 1901. 635pp. 

El prólogo añadía (p. 5): 

"Y hoy, cuando las Congregaciones religiosas se ven tan seriamente amenazadas, hay un nuevo 
motivo para refrescar la memoria de la influencia benéfica de los Poderes públicos sobre nuestra 
Orden, y es el ponernos en condiciones de trabajar por que la idea de aquella protección, expues-
ta en respetuosas instancias, llegue a inspirar más o menos los planes de nuestros Gobiernos". Es 
clara la alusión a la llamada "cuestión religiosa" que surgió a principios de siglo. 

Cf. cuadro estadístico (pp.563-566). 
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anticlericalismo57. Uno de los puntos que destacan era la libertad y reforma de 
la enseñanza. 

A ello se refería el Decreto de 1 º de julio de 1902 sobre inspección de los 
establecimientos de enseñanza no oficial. Pero de hecho, no solamente supri-
mía el privilegio del título, que justificaba en la exposición58, sino que fun-
dándose en el párrafo 2º de articulo 12 de la Constitución de 1876, en el que 
se decía que todo español podría fundar centros de instrucción o de educación 

Provincias Casas Religiosos Alumnos Total 
Internos Externos 

ESPAÑA 
Cataluña 17 335 364 4.907 5.271 
Aragón 14 233 316 3.985 4.301 
Castilla 15 310 1.037 5.497 6.534 
Valencia 6 131 265 2.116 2.381 
Vicaría (junioratos) 3 246 42 42 

55 1.255 2.024 16.505 18.529 

AMÉRICA 
CUBA (Cataluña) 2 27 58 462 520 
ARGENTINA Y CHILE 5 64 498 570 1.068 

(Aragón) 7 91 556 1.032 1.588 

TOTAL 62 1.346 2.580 17.537 20.117 

57 Cuenca Toribio explica así el renacimiento del anticlericalismo: 

"Dentro de las esferas dirigentes, su recrudecimiento fue, en amplia parte, artificial. Clausurado 
el ciclo de las grandes reformas políticas, durante el Gabinete de Sagasta 1885- I 890, los años 
sucesivos destacaron una realidad que cada día se evidenciaba con más claridad: la escasa dife-
rencia en el ideario de las fuerzas que entraban en la noria del tumismo. De aquí la necesidad sen-
tida por los partidos gobernantes de establecer artificialmente fronteras y antagonismos entre sus 
programas. 

Las diferencias respecto a la "cuestión religiosa" -meramente tácticas en el sentir de las grandes 
figuras de la restauración, con la excepción de Canalejas- se erigieron así en uno de los principa-
les límites de sus respectivos idearios". Cf. J.M. CUENCA TORIBIO, "El catolicismo español en 
la restauración (1874-1931 )", en Historia de la Iglesia en España, dirigida por R. GARCÍA 
VILLOSLADA, V, La Iglesia en la España contemporánea. Madrid. BAC, 1979. pp. 279s. 
58 Decía ésta: "Por eso el Ministro que suscribe se ha visto en la dolorosa necesidad de no man-
tener aquellos privilegios que disfrutaban determinadas entidades, a las cuales mucho debe la cul-
tura patria, sin que las mismas puedan tampoco reclamar con justicia, toda vez que poseyendo 
seguramente los conocimientos necesarios para dedicarse a la enseñanza y estando abiertas las 
puertas a las Universidades para todos, no necesitarán realizar gran esfuerzo para lograr la san-
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"con arreglo a las leyes" exigía una serie de condiciones para los mismos, y 
pedía también una serie de dat?s a los colegios privados existentes. 

"Era necesario -decía el Ministro Romanones en la inauguración del 
curso 1902-1903 en la Universidad de Salamanca-, que ejerciendo el Estado 
su acción tutelar facilitase medios de defensa de que carecían los padres de 
familia contra el posible mercantilismo de las empresas de la enseñanza. Al 
exigir el título correspondiente a todos los que ejercen cargos docentes no se 
debe ver en ello un ataque a las órdenes religiosas, sino el restablecimiento de 
un principio de justicia, demandado con mayor urgencia en los presentes tiem-
pos, en los que, no solamente se dedican a la enseñanza los Institutos religio-
sos creados para tal fin, como el de las Escuelas Pías, institución benemérita 
fundada con este exclusivo objeto, sino que también a ella se dedican, tienen 
abiertos colegios, y no solamente para alumnos pobres, todas las demás órde-
nes religiosas, incluso la de los frailes mendicantes, .. " 59. 

Los datos solicitados constituyen el expediente de 1902 de los Colegios 
de enseñanza no oficial. Gracias a él podemos conocer muchos puntos de la 
organización y funcionamiento en aquellos años, y de algunos Colegios de 
Cataluña son los únicos oficiales conservados60 . 

Otro punto, la llamada "cuestión religiosa" surgió al querer aplicar el 
Gobierno la ley de Asociaciones de 1887 a todas las Congregaciones religio-
sas del país. La publicación del Decreto de reforma de dicha ley en 19 de sep-
tiembre de 1901 por el Ministro de la Gobernación Sagasta fue el momento 
culminante. La Santa Sede protestó por considerarlo una interpretación vicio-

ción legal de sus aptitudes, adquiriendo oficialmente aquellos títulos de capacidad que se exigen 
a todos los demás ciudadanos para la práctica de su profesión. Por ello, para facilitar este camino, 
se ha concedido un plazo prudencial; pues de otro modo hubiera podido adolecer de injusta seve-
ridad la inmediata ejecución de lo que en este decreto se dispone". R.O. de 2 de julio de 1902 
sobre inspección de los establecimientos de enseñanza no oficial. Cf. Historia de la educación en 
España. III. De la Restauración a la II República, Madrid, MEC, 1982. p. 172. 
59 Del discurso leído en la Universidad de Salamanca en la inauguración del curso académico 
1902-1903 por el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Excmo. Sr. Conde de 
Romanones. Cf. Hª de la Ed. en España, III, p. 364. 
60 Los documentos presentados en el expediente de 1902, que por lo que parece, todos los cole-
gios siguieron el mismo esquema, eran los siguientes: 1. Instancia. 2. Reglamento del Colegio. 3. 
Estatutos de la Corporación, con fecha de aprobación de la misma. 4. Planos del local donde se 
impartía la enseñanza, con nota explicativa de los mismos, y con informe de la autoridad local. 5. 
Cuadro de las enseñanzas impartidas, con expresión de las asignaturas a explicar. 6. Catálogo de 
los gabinetes y de todo el material científico. 7. Documentos de filiación del recurrente. 8. 
Certificado del Delegado de Medicina. 9. y finalmente, Certificado de la autoridad municipal, en 
el que se hiciera constar que el establecimiento no se oponía a las Ordenanzas municipales. 
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sa del Concordato de 1851 sobre el establecimiento y legalizacion de determi-
nados Institutos religiosos. La polémica alcanzó no sólo el nivel parlamenta-
rio y diplomático, sino que llegó a los partidos y a la misma calle. El hecho se 
discutió también en el Congreso católico de Santiago de Compostela en 1902. 

La solución sólo podia negociarse en los más altos niveles. En junio de 
1904 el Gobierno de Maura firmaba con la Santa Sede un Convenio que no 
agradó a la oposición, la cual lo combatió acérrimamente. 

De este Convenio me interesa remarcar el artículo 7° : "La Orden de los 
PP. Escolapios continuará en las mismas condiciones, derechos y beneficios 
que hoy disfruta"61, impuesto por la misma Santa Sede, que, sin decirlo, recor-
daba al Gobierno que la Escuela Pía era la única Orden aprobada por el mismo 
Gobierno Español, antes del mismo Concordato. Tenía existencia legal desde 
1845. 

Se firmó el Convenio, aunque faltaba la ratificación que nunca llegó. 
Parecía que se solucionaría la "cuestión religiosa" y cambiaría el aspecto de 
las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Las Congregaciones religiosas que-
darían legalizadas, los Escolapios veían confirmados sus privilegios. Era el 19 
de junio del 1904. 

El 22 del mismo mes, el Papa Pío X, con el Motu proprio "Singularitas 
regiminis" suprimía la independencia de la Vicaría General española de los 
Escolapios, hecho que sería comunicado a los mismos el día 19 de julio. Cinco 
días antes, el 14, moría el P. Eduardo Llanas, último Vicario General inde-
pendiente. 

Con este hecho se cerraba para los escolapios un período de la historia. 
Para la provincia de Cataluña seguían los tiempos de plenitud pedagógica. 

61 Con este Convenio, dice José Andrés Gallego: "Se cumplía una tercera fase del planteamiento 
de la cuestión religiosa española. Llevada primero a la política como arma contra la conjunción 
Silvela-Polavieja de 1899, precisada después como programa por el último Ministerio de Sagasta, 
la gestión del proyecto de la reforma concordada había sido el primer paso formal en la resolu-
ción de aquel problema. En verdad, el Convenio elaborado por el Gabinete de Sil vela, luego apro-
bado por el de Maura, podía permitir un control efectivo de desenvolvimiento de los religiosos. 
Dejaba sometidos todos sus Institutos a la legislación fiscal común, desprovistos de toda subven-
ción privilegiaría -salvo en el caso extraño de las Escuelas Pías-, pendientes de la autorización 
ministerial los establecimientos nuevos; encauzada la inmigración francesa, en fin, según los pro-
pios moldes del derecho común. Pero un principio sobre todos había enfrentado al liberalismo: el 
de legalizar globalmente en el Convenio la situación de todos los institutos ya establecidos, sin 
mantener la discusión sobre la enmarañada pluralidad de situaciones jurídicas en que se hallaban 
hasta entonces, concordados, autorizados, tolerados, por una legislación mal expresada y una pra-
xis confusa". J.ANDRÉS GALLEGO, La política religiosa en España. 1845-1913. Madrid, 
Editora Nacional, 1975. p. 264. 
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Antes de acabar el 1904 el Gobierno de Maura, firmante del Convenio 
con la Santa Sede, dimitió, y además, debido a las presiones de sus oponentes, 
tampoco llegó a ratificar el Convenio, quedando éste sin ningún efecto. Las 
complicaciones para las Congregaciones religiosas se avivarían años mas 
tarde. 

Sin embargo, en 1905, el 21 de septiembre, el Gobierno liberal de 
Montero Ríos, concedía por Real Orden a los Escolapios la prórroga temporal 
del privilegio de exención de títulos académicos, por motivo de equidad y con-
veniencia. 

Aunque la concesión era limitada, los considerandos previos hablan por 
sí solos62 . Más adelante, en 1907, la exención de títulos se concedió nueva-
mente a otras Congregaciones religiosas. 

En resumen: 

Después de una expansión rápida en nuestro país, durante el siglo XVIII, 
casi a mitad del XIX, los Escolapios ni tan numerosos ni tan ambiciosos como 
para dominar la enseñanza del país, pero con una fuerte tradición propia en el 
campo de la enseñanza, y una más firme voluntad de presencia en él, ya que 
para esto habían sido creados, por un lado se encontraron en parte libres de la 
supresión que alcanzó a las Congregaciones religiosas, de otro lado, se vieron 
en cuanto a la enseñanza sujetos a los planes del Gobierno que regían o regi-
rían en adelante. 

62 La Real Orden, suscrita por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Andrés Mellado 
llevaba los siguientes considerandos: 

"Considerando que las Escuelas Pías, establecidas y consagradas exclusivamente a la enseñanza, 
vienen ejerciéndola por modo gratuito, sin interrupción, desde hace más de dos siglos, con la 
acquiescencia de todos los Gobiernos y la adhesión simpática de todas las clases sociales, que la 
ampararon y protegieron aun en las épocas de mayores disturbios: 

"Considerando que la mayoría de las Escuelas se hallan establecidas hoy en pueblos donde no 
existen Institutos del Estado, y que todos prestan, y prestaron antes de la creación de estos últi-
mos establecimientos docentes, un beneficio grande y positivo a la Patria, instruyendo y educan-
do a los niños, principalmente en las clases pobres, por cuyo motivo gozan de estimación y res-
peto generales, hechos patentes hasta en las circunstancias más difíciles: 

"Considerando que, si bien conviene mantener el precepto de que los Profesores de enseñanza no 
oficial estén investidos del mismo título que los de los establecimientos del Estado, ocurriría que, 
al dar cierto carácter retroactivo al Real Decreto citado, necesitándose un número considerable de 
años para que obtuvieran dichos títulos aquellos Profesores de las Escuelas Pías que han enveje-
cido en la enseñanza, quedarían sin maestros tan benéficos centros, interrumpida esa educación 
popular, y sin esas clases gratuitas más de 20.000 niños:". 
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Cambiadas las circunstancias del país, con los moderados, la perseveran-
cia y tenacidad mostradas en el campo de la enseñanza, así como la confianza 
en las Cortes a quienes acudieron tan pronto como las condiciones fueron más 
favorables, consiguieron el restablecimiento como Institución enseñante, con 
la aprobación de los representantes del país, lo cual propició un nuevo creci-
miento como Orden religiosa. 

La necesidad de armonización de los principios del Decreto "Pida!" con 
los Colegios Escolapios existentes, juntamente con la consideración y el reco-
nocimiento por parte del Gobierno, de los mismos Escolapios como a "celo-
sos auxiliares", condujo a privilegios y concesiones, sobretodo en la segunda 
enseñanza. 

Las peticiones de fundación de Colegios fueron múltiples, tanto por el 
prestigio de los Escolapios como por las ventajas que podían representar el 
asegurarse la segunda enseñanza en lugares donde se preveía difícil la instala-
ción de un Instituto local, por la exigencias de la misma ley de Instrucción 
pública. 

La cooperación con los Ayuntamientos en el campo de la enseñanza, fue 
constante. También durante el Sexenio; y por muchas dificultades que hubo, 
pues fueron expulsados de alguna parte, se puede afirmar que los Escolapios 
estuvieron presentes siempre con dignidad, y que los hechos adversos fueron 
debidos a motivaciones no profesionales. 

La facilidad de dedicación a la segunda enseñanza, y la misma formación 
de los maestros escolapios después del restablecimiento llevó a dificultades 
internas respecto a la primera enseñanza, como reconocía la Circular del P. 
Llanas, a fines del XIX. En Cataluña existía una gran preocupación por la 
mejora de la enseñanza, que se manifestaría más adelante en el auge de los 
estudios de primaria y de Comercio. 

La problemática mayor, para calificarla de alguna manera, fue para los 
Escolapios la actuación en el campo de la enseñanza, por la persecución más 
o menos continuada, que sufrieron, por motivo del "privilegio": enseñaban sin 
título. 

Los escolapios, pero, tenían claro que el objeto de su Institución era la 
enseñanza pública, como decía el artículo 153 de la ley de Instrucción públi-
ca. Este era, en definitiva, el objetivo y razón de ser de la propia existencia 
como Institución religiosa. La formación que querían dar era confesional, y, 
por fundación, la enseñanza que impartían debía ser gratuita. De ahí surgieron 
más dificultades en el momento en que fallaron o quedaron defasadas y obso-
letas las aportaciones convenidas con los Municipios. 
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Entre la problemática restante, la que se puede calificar de interna, es pre-
ciso destacar la referente a la identidad, planteada muy claramente. Y la for-
mación de los Maestros escolapios, con estudios para una doble carrera -de 
Sacerdote i casi de Licenciado-, explica, en parte, la dedicación a la segunda 
enseñanza. 

La organización de los Colegios escolapios muestra en primer lugar, la 
voluntad de los Escolapios de estar presentes en el campo de la enseñanza. 
Voluntad que se manifestaba con una organización que se iba mejorando en 
bien de los alumnos: era el estar presente, como respuesta de personas, que 
con nombres y apellidos concretos, eran miembros de una institución religio-
sa, en la que habían profesado: la Institución escolapia. Pero también muestra 
la falta de espacio para ejercer la propia capacidad de maniobra en el campo 
de la enseñanza, sujetos como estaban a las leyes, en un tiempo o ámbito his-
tórico de centralismo cultural... 

Presente y futuro. 
Después de este recorrido en tiempo histórico, bueno será ver la realidad 

archivística presente y futura ... 

Mención especial merece el actual Archivo Provincial de las Escuelas 
Pías de Cataluña (APEPC), creado como tal por el P. Salvador Salitges, 
Provincial en 1967. Actualmente recoge de manera global todo la documenta-
ción referente a la Provincia escolapia de Cataluña, (no sólo al P. Provincial) 
distribuída en 3 grandes fondos: a) Provincial y curia Provincialicia (circula-
res, cartas, contratos, relaciones exteriores, etc.); b) Obras: Casas, colegios, 
comunidades y parroquias, en aquello que les atañe como religiosos; y c) 
Personas: documentación personal y propia de los miembros de la Provincia. 

Aunque el APEPC recoge todo lo referente a las casas de la Provincia, así 
como todo lo que tiene que ver en algo con ella, hay que señalar el carácter 
fragmentario del mismo, recordando la destrucción que sufrieron muchos de 
los existentes en las casas ya por fuerzas externas, (baste recordar que el archi-
vo provincial fue destruído en la Semana Trágica de 1909, y de nuevo en 
1936), ya por descuido, incuria o, incluso, mala fe de las fuerzas internas. En 
el presente sólo las casas de Mataró, Tárrega y Olot conservan parte del anti-
guo archivo. 

El APEPC bien clasificado, y con fichas informatizadas es de fácil con-
sulta. Contiene además los microfilmes del Archivo de la Vicaría General y 
parte del Archivo General de Roma. También posee microfilmes de las 
Secretarias académicas de los Colegios a partir de 1939 en lo que a alumnos 
se refiere (matrículas, calificaciones, exámenes, expedientes, fichas de traba-
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jo, etc.). De los Colegios de San Antón y Sarria, guarda, además, las colec-
ciones anuales de fichas de trabajo a realizar por los alumnos, en los años 70-
80, que pueden calificarse de únicas y pedagógicamente importantes. 

Una Biblioteca de temas y autores escolapios, -auxiliar del Archivo- tam-
bién consultable, y un pequeño museo, completan las instalaciones del 
APEPC63• 

Pero también documentos referentes a nuestra enseñanza, a nuestras 
casas, a nuestra historia, se hallan en archivos de fuera de la Orden64. Habrá 
que tenerlo en cuenta. 

63 Información directa del actual archivero P. JOAN FLORENSA, Sch. P. 
64 Por ejemplo, en Archivos Episcopales, de la Nunciatura, Archivo Vaticano; Archivos del 
Gobierno y de las Diputaciones, de las Universidades, de los Municipios ... 
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CATALOGO DE LOS FOLLETOS DE EXAMENES 
PUBLICOS DE LOS ESCOLAPIOS 

DE CATALUÑA (1768-1834) 

Joan Florensa Parés 
Archivero Provincial de las Escuelas Pías de Cataluña 

La legislación que uniformó los niveles y los contenidos de la enseñanza 
en España, no se dio hasta muy entrado el siglo x1x; hasta este momento, cada 
maestro seguía su propio sistema e impartía unos contenidos no coincidentes 
con los otros maestros. Desde finales del siglo xvm se pidió uniformidad para 
llegar a una igualdad de conocimientos y de niveles educativos. La ley 
Moyano de 1857 fue la primera que reguló y uniformó la enseñanza (primaria 
y secundaria o bachillerato) en nuestro país. 

Algunos colectivos intentaron impartir una enseñanza uniforme en las 
escuelas que tenían bajo su dirección mucho antes de esta legislación. Los 
colegios de la Compañía de Jesús se regían por la Ratio Studiorum; la 
Hermandad de San Casiano proporcionaba material para las escuelas lo cual 
suponía una uniformidad e intentaba formar sus maestros dentro de una misma 
línea; los colegios de las tres provincias de las Escuelas Pías tuvieron sus nor-
mas que especificaron en sus Métodos Uniformes. 

Además de las normativas que regulaban la enseñanza, podemos acer-
camos a la realidad escolar a través de los exámenes que nos han llegado 
impresos. Conocemos alguno de maestros particulares, de los colegios de los 
Jesuitas (hasta su supresión en 1767) y los de los escolapios. 

En el primer Capítulo Provincial de la recién creada Escuela Pía de 
Cataluña celebrado en 1753 se exhortó a la celebración de certámenes escola-
res o exámenes públicos; las vicisitudes que la Provincia vivió los años 
siguientes impidieron su realización. Con el provincialato del P. Ildefonso 
Ferrer (1775-1778) triunfó el grupo progresista y éste las impulsó con carta 
circular de 19 de enero de 1776 en que decía: Encomendamos encarecida-
mente, q.e a lo menos cada dos años se animen los maestros (como con 
esplendor, y alabanza lo han hecho algunos dignos de toda loa) a hacer algu-
na academia, o certamen en materia literaria, y pia p.a emmularse a si 
mutuam.te los Discipulos, segun lo ordenó el citado P. Gen.! Delbequio en 
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1748, y lo persuadió n.tro Cap. Prov.l de 25 8.bre de 1753. (Carta publicada 
en «Archivum Scholarum Piarum», XV Roma 1991, p.134). A partir de esta 
circular, los certámenes se celebran con relativa frecuencia en los colegios 
catalanes. 

La supresión de las órdenes religiosas en 1835 (los colegios escolapios 
pudieron continuar, pero la orden quedó suprimida) impidió la continuidad de 
la celebración de las academias; cuando el Estado reguló la enseñanza, estas 
academias perdieron su objetivo y razón de ser. 

El P. LLOGARI PICANY0L en Sesenta años de fecunda labor cultural y 
pedagógica en los colegios de escolapios de Cataluña 1776-1836 (pp. 35-60 
y 142-180) estudió estos exámenes de la Provincia de Cataluña, pero no tuvo 
intención de ofrecer un catálogo completo; el P. VICENTE FAUBELL en Acción 
educativa de los Escolapios en España (1733-1845) da una relación (pp. 613-
621) de todos los exámenes impresos en España, pero el título está abreviado
e incompleto, y si bien en páginas anteriores (pp. 559-612) la relación está
completa en su título, están ordenados según los archivos donde los encontró
y con las del resto de los de España.

El motivo de la presente comunicación es, pues, ofrecer el catálogo de los 
exámenes correspondientes a los colegios escolapios de Cataluña (no de otros 
actos académicos que durante este período tuvieron lugar); la mayoría se con-
servan en el Archivo Provincial de la Escuela Pía de Cataluña; otros los tene-
mos reproducidos o copiados (por esto a veces no damos las medidas). 

Estas academias son importantísimas para el conocimiento de la ense-
ñanza en España, pero no del todo utilizadas; deseamos que sean una fuente 
más con que los investigadores enriquezcan el conocimiento de la enseñanza 
de una institución de Iglesia. 

Veamos algunos rasgos comunes antes de dar la relación de dichos exá-
menes. 

El formato de estos folletos es de unos 20 cm. de altura; a partir de 1825 
suelen tener unos 30 cm. El número de páginas oscilaba según las posibilida-
des económicas del colegio o la generosidad del que subvencionaba; general-
mente la persona o entidad a quien va dedicado el folleto era la que había cos-
teado su publicación. 

No se publicaron cada dos años (como pedía el P. Ferrer en la carta circu-
lar) ni en cada colegio, sino que la economía condicionó siempre su impresión. 

La estructura acostumbraba a ajustarse a estos parámetros: 

1. Se comienza con una presentación que proclamaba un alumno, aunque
las ideas expresadas procedían del profesor que dirigía los exámenes. 
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2. A continuación se indica la distribución de las materias a exami-
nar distribuidas por días; se alternaban los grupos o niveles de
alumnos.

3. Cada materia o asignatura se motiva y se expone el porqué de su 
estudio.

4. Hay la lista de los alumnos que intervendrán (a veces la lista va al 
principio con el nombre de todos los del grupo)

5. Se expone el programa de la materia en forma de cuestionario para
facilitar que los asistentes puedan seguir. 

6. Se indica la manera como se desarrollará cada exposición ( ejercicios
que practicarán, etc.).

7. Finalmente, después de una poesía o palabras de agradecimiento a la 
benevolencia del público asistente, se acaba con una oratio en latín,
o discurso, de fuerte contenido educativo, filosófico, político, etc. 
que había compuesto uno de los profesores pero que recita uno de
los alumnos más aventajados.

Los trabajos que podrían desarrollarse a partir de estos exámenes son, a 
guisa de ejemplos, los siguientes: 

1. Procedencia geográfica de los alumnos, internos y externos, núme-
ro por aula, etc.

2. Niveles de enseñanza en cada colegio o graduación de las escuelas.

3. Programación de cada asignatura por niveles.

4. Introducción de nuevas materias.

5. Didáctica que se emplea en cada materia y ejercicios que se practi-
caban.

6. En muchos casos, libros de texto que se usaban.

7. Cantos y música que se intercalan; en algunos casos, se indica algu-
na obra teatral que se representará.

8. Sentido social de estas representaciones

9. Todo ello considerado en el proceso evolutivo que sufre el mundo
cultural a lo largo de unos cien años con el paso de la Ilustración al 
Liberalismo.

10. Concepto de la pedagogía, ideas político-sociales que se exponen en 
la presentación y en la oratio. 
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El catálogo que sigue está ordenado, primero, por años y, dentro de ellos, 
por colegios o poblaciones; a continuación transcribo el título completo; final-
mente consta el lugar y oficina de impresión con el año; entre corchetes, los 
datos que no están expresos en el texto y en bastardilla las notas añadidas. 

CATÁLOGO 

1768 MATARÓ

Academia/ Pío-literaria,/ Que,/ dando prueba de sus tareas en/  Latinidad, 
Oratoria, Mithologia, / con principios de Historia Romana, / Chronologia, 
Aritmetica, y Nautica, / Ofrecen al publico en dos Actos / los discipulos de las 
Escuelas Pias / de la Ciudad de Mataró, / En honor / de la Canonización / del 
gran Padre, y Patriarca / San Josef de Calasanz, / Y dedican a / Don Sebastian 
de Filingeri, / Marques de Filingeri, Mariscal de Campo de los / Reales 
Exercitos de S.M. (que Dios guarde) Corregidor,/ Gobernador, Comandante 
Militar, y Político, y / Subdelegado de la Ciudad de Mataró, / y su distrito, &c. 
/ se celebra en la plaza de su mismo Colegio/ los dias ... de Mayo de 1768. 

En Barcelona, Por Francisco Generas Impressor, Baxada de la Caree!. 
[8], 43 pp.; 28 cm. 

1771 MATARÓ

Academia/ de Humanidad, / que en dos días, y actos diferentes / ofrecen 
al publico / los discipulos / de las Escuelas Pías / del Colegio de Santa Ana / 
de la Ciudad de Mataró. / Bajo la direccion / del P. Estanislao Tor / de San 
Josef, / y se presentará en el mismo colegio / los días 29. y 30. de Julio de 
1771. / Con licencia. 

Barcelona, En la Imprenta de Juan Jolis, y Bernardo Pla. [6], 45 pp.; 20 cm. 

1771 PUIGCERDA

EXAMEN / de / Gramatica, Elocuencia, Poesia, Chronologia, / 
Mythologia, y Geographia, / que ofrecen al publico / los discípulos / de las / 
Escuelas Pías / de / Puigcerda / Para el dia 23. de Iunio de 1771. / Con licencia. 

Barcelona, Por Juan Nada! Impressor. 16 pp.; 20 cm. 

1774 BALAGUER

Academia/ de piedad, y letras / que / los discípulos de las Escuelas Pías 
/ de / la ciudad de Balaguér / Ofrecen al Público, / en honor del Angel de las 
Escuelas / S.to Tomás de Aquino / en los solemnes cultos / que le tributan. / 
Los dias 23, y 24 de Maio de 1774. 
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Barcelona, Por Juan Nada! Impressor. 17 pp.; 20 cm. [Grabado del santo] 

1777 BALAGUER 

Exercicio literario / de / Humanidad, / que ofrecen al público / los discí-
pulos de las Escuelas/ Pías de la Ciudad de Balaguer. / El dia 6 de Julio del 
Año 1777 / a las 4 de la tarde. / Con licencia. 

Barcelona, En la Imprenta de Carlos Gibert, y Tutó, Impresor, y Librero. 
VIII, 13 pp.; 20 cm. 

1778 BALAGUER 

Palestra literaria, / ó / examen de letras humanas, / que ofrecen al publico 
/ los discípulos de las Escue- / las Pías de la Ciudad de Balaguer, / en honor del 
Angel / de las Escuelas / Santo Thomas / de Aquino, / en los festivos cultos, / 
Que le tributan el dia 5. de Julio de 1778. /Alas 4 de la tarde./ Con licencia. 

Barcelona, En la Imprenta de Carlos Gibert y Tutó, Impresor y Librero. 
28 pp.; 20 cm. [Grabado del santo] 

1779 MATARÓ 

Academia / de / Letras Humanas / que en dos dias, y en actos diferentes 
/ ofrecen al publico / los discípulos / de / las Escuelas de Gramatica, y 
Rhetorica / del Colegio de las / Escuelas Pias / de la Ciudad de Mataró / En 
los dias 23, y 24 de Agosto de 1779. 

Barcelona, En la Imprenta de Carlos Gibert y Tutó Impresor y Librero. 28 
pp.; 20 cm. 

1779 MrnA 

Emmanuelis Cirera / Borredanensis, / Humaniorum Litterarum / in 
Scholis Piis / Modilianensibus / emenso currículo,/ cum Modiliano / iam esset 
discessurus / ad Praeceptores suos / Oratio / habita in sacris Scholarum Piarum 
/ aedibus apud Modilianenses vm. Ka!. Aug. / An. MDCCLXXIX. / Con licencia. 

Barcelona, Excudebat Carolus Gibert, & Tutó, Typographus, ac 
Bibliopola. 23 pp.; 20 cm. 

1779 PUIGCERDA 

Acto literario/ de Humanidad, Rhetorica, y Poesía,/ que ofrecen al publi-
co / los discípulos de las / Escuelas Pias / del Colegio de Puigcerdá. / Para el 
dia 8. de Julio del año 1779. /Alas  4 de la Tarde. / Con licencia. 
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Barcelona, En la Imprenta de Carlos Gibert y Tutó, Impresor y Librero. 
28 pp.; 20 cm. 

1780 PUIGCERDÁ

Academia / literaria / de Latinidad, Retorica y Poesía / que ofrecen al 
publico/ los discípulos/ de las/ Escuelas Pías/ del Colegio de Puigcerdá / Dia 
6. de Julio del año 1780. / A las 4. de la Tarde. 

Barcelona, En la Imprenta de Carlos Gibert y Tutó Impresor y Librero. 28 
pp.; 20 cm. 

1781 MATARÓ 

Academia / de / Humanidad, / que en dos actos ofrecen al público / los / 
discípulos / de las / Escuelas Pías / de Rhetorica, y Gramatica / del Colegio de 
/ Santa Ana de la Ciudad de Mataró / En los días 3, y 4 de Julio de 1781. 

Mataró, En la Imprenta de Juan Abada! Impressor, y Librero. 40 pp.; 20 cm. 

1781 MOIA 

Academia Literaria / de / Humanidad, Rhetorica, y Poesía / que ofrecen 
al público/ bajo la poderosa protección del Ilmo Sr. / D. Fr. Antonio Manuel 
/ de Artalejo / dignisimo Obispo de Vich / los discipúlos de las/ Escuelas Pías 
/de la  Villa de Moya./ En los días 22 y 23 de Julio de 1781. 

Vich, Por Josef Tolosa Impresor. 32 pp.; 20 cm. 

1782 PUIGCERDÁ

Academia de Piedad / y Letras / que ofrecen al publico en dos actos / los 
discípulos de las / Escuelas Pías / del Colegio de Puigcerda. / En los días 22. 
y 23 de Julio de 1782. / a l a s  4. de la tarde./ Con licencia. 

Vich, Por Joseph Tolosa Impresor, y Librero en la Plaza Mayor. 30 pp.; 20 cm. 

1782 SüLSONA

Antonii Capdevila, / et Olzina Rivipullensis / Humaniorum Litterarum / 
in Scholis Piis / Coelsonensibus alumni emeriti / de priscorum Coelsonensium 
/ Pietate, et Religione / ad Coelsonenses / Oratio / habita in sacris Scholarum 
/ Piarum Aedibus Coelsonae V. Idus / Septembris an. a nat. Dom. 1782. 

Barcinone, Excudebat Carolus Gibert, & Tutó, Typographus, ac 
Bibliopola. 46, [l] pp.; 20 cm. [A continuación de la Oratio hay el programa 
de retórica, historia y geografía] 
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1783 MATARÓ

Examen / de Humanidad, / Que en dos actos ofrecen al publico / los 
Discípulos / de las/  Escuelas Pías / de Rhetorica, y Gramatica / del Colegio 
de Santa Ana de la Ciudad/ de Mataró. / En los días 4. y 5. de Agosto de 
1783. 

Barcelona, En la Imprenta de Carlos Gibert y Tutó, Impresor y Librero. 
32 pp.; 20 cm. 

1785 IGUALADA

Pueriles ensayos / de Piedad y Letras, / que ofrecen al publico / los dis-
cípulos/ de las/  Escuelas Pías/ de Igualada. / Los días 29. y 30. de Julio del 
año 1785. / a las 4. de la tarde. 

Barcelona, En la Imprenta de Carlos Gibert y Tutó, Impresor y Librero. 
35, [1] pp.; 20 cm. 

1785 MATARÓ

Exercicios literarios / de / Latinidad, / Poesia, y Retorica, / que en dos 
dias y actos diferentes / ofrecen al publico / los discípulos / de las / Escuelas 
Pias / d e l a  Ciudad de Mataró / En los dias 24. y 25. de Julio de 1785. /Alas  
quatro de la tarde. / Con licencia. 

Mataró, Por Juan Abada! Impresor. 46 pp.; 20 cm. 

1787 MATARÓ

Exercicio literario / ó examen de / Latinidad, Poesia, y Retorica / que los 
discípulos de las / Escuelas Pias / del aula de Retorica / de la Ciudad / de 
Mataró / ofrecen al publico / en dos diferentes actos / en los dias 26 y 27 de 
Junio de 1787. / A las quatro de la tarde. / Con licencia. 

Mataró, En la imprenta de Juan Abada!. 30, [1] pp.; 20 cm. 

1789 MATARÓ

Academia / de piedad, y letras, / ó Examen / de Catecismo, Leér, 
Escribir, / Aritmetica, Latinidad, Poesía, y Retorica / que en tres dias, / y 
actos diferentes ofrecen al publico / los Discípulos / de las / Escuelas Pias 
/ de la Ciudad de / Mataró / En los dias 6, 7 y 8 de Julio de 1789. / Con 
licencia. 

Mataró, Por Juan Abada! Impresor y Librero. 64, [1] pp.; 20 cm. 
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1791 IGUALADA

De Latinarum, / ac Humaniorum Litterarum / ad / superiores scientias / 
perdiscendas utilitate / Oratio / a Josepho Calasanctio Ferrer, et / Boldú in 
Aqualatensi Scholarum Piarum Collegio / Eloquentiae candidato elucubrata, 
& ad / Condiscipulos habita / Die 20. Mensis Decembris an. 1791. / 
Superiorum permissu. 

Mataró, Ex. Typ. Joannis Abada!. 23 pp.; 20 cm. 

1791 SüLSONA

Pueritiae et adolescentiae / institutio / firmissimum Reipub. Praesidium. 
/ Oratio / habita a D. Ignatio Brach et Perelló / Rhetorices, Poeseosque 
Auditore et Collega / in Scholis Piis Coelsonen. / in publica concertatione de 
Cathecismo, / pro Communi Christianae Reipub. bono adornato / Ab Illmo. et 
Revmo. D. D. Raphaele Lassala / et Locela, Episcopo Coelsonen. / &c. &c. / 
Die xxrx Septembris Anni MDCCXCI.

Barcinone, Ex. Typographia Caroli a Gibert. 11 pp.; 20 cm. 

1793 IGUALADA

Fragmento, pp. 17-45; 20 cm. 

1793 MATARÓ

Examen / de Catecismo, Leer, Escribir, / Aritmetica, Latinidad, Poesia, y 
Retorica / que en dos dias, y actos diferentes / ofrecen al publico / los disci-
pulos / de las Escuelas Pias / de la / Ciudad de Mataró / En los dias 8 y 9 de 
Agosto de 1793. / Con licencia. 

Barcelona, Por Eulalia Piferrer, Impresora de S.M.  [14], 17 pp.; 20 
cm. 

1793 MorA 

Academia literaria / que / dando prueba de sus tareas / en Latinidad, 
Oratoria, Poesía, Mitología, / con principios de Historia Sagrada, / 
Eclesiástica, Romana, y Geografía / ofrecen al público en dos actos / los 
Discipulos de las Escuelas Pias / de la / Villa de Moya / y dedican / al IIl.mo 
Sr. D. Fran.co de Veyan, y Mola/ dignisimo Obispo de Vich del Consejo de S. 
M. &c. &c./ Se celebrarán en la iglesia de su mismo Colegio/ los días 7, y 8
Mayo del Año 1793. / Con licencia.

Barcelona, Por Eulalia Piferrer, Impresora de S. M. [6], 29 pp.; 25 cm. 



1793 MmA 
Academia literaria / de Latinidad, Oratoria, Poesía, Mito- / logia, y 

Geografía, que / ofrecen al publico en dos / actos los Discípulos de las / 
Escuelas Pias / d e l a  Villa de Moya/  y dedican/ al Ilmo. Sr. D. D. Francisco 
de Veyan, y / Mola Obispo de Vich del Consejo de su Ma- /gestad, &c. &c. / 
se celebrará en la iglesia de su mis- / mo Colegio baxo la dirección del P. 
Joachim de S. Thomás de Aquino/ En los dias 7. y 8. de Julio a las 3. de la 
tarde. / Con licencia. 

Vich, Por Joseph Tolosa Impresor. [6], 23 pp.; 20 cm. 

1793 0LJANA

Pueriles ensayos / de / Piedad y Letras, / que ofrecen al publico / los dis-
cipulos de las Escuelas Pías/  de Oliana, / en el dia 13 de Junio del año 1793. 
A las / quatro de la tarde. / Con licencia. 

Barcelona, En la Oficina de Carlos Gibert y Tutó, Año M.Dcc.xcm. [8], 
24 pp.; 20 cm. 

1793 PUIGCERDA 

Ensayos literario-piadosos, / o / exerc1c1os / de Poetica, Rhetorica, 
Gramatica, / Aritmetica, Escribir, Leer, / y Doctrina Christiana, / que ofrecen 
al publico/ los discípulos de las Escuelas Pias / de la Villa/ de Puigcerda. / En 
los dias ... de Mayo del Año 1793. / Con licencia. 

Vich, Por Joseph Tolosa Impresor. 33 pp.; 20 cm. 

1798 MATARÓ

Academia literaria/ o /  Exercicios / de Catecismo, Escribir, Aritmetica, 
/ Latinidad, Retorica, y Poesía, / que en dos dias y actos diferentes / pre-
sentan al publico / los Discipulos / de las / Escuelas Pias / de la Ciudad de 
Mataró / En los dias 13, y 14 de Agosto de 1798. / A las 3 de la tarde. / Con 
licencia. 

Mataró, Por Juan Abada!. 34, 25, [1] pp.; 20 cm. 

1799 PUIGCERDA 

Academia/ de Humanidad Retorica y Poesia / que ofrecen al publico/ los 
discipulos / de las Escuelas Pias / de Retorica y Gramatica / del / Colegio / de 
/ Puigcerda / en el dia 20 de Julio de MDCCXCIX / a las 3 de la tarde, baxo la 
dirección de los PP. Juan Chrisostomo Junoy de San Pablo,/ y Pedro Ferrer de 
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San Desiderio. / Y dedican al / M. l. S. / D. Rafael de Zuñiga y Correa, / 
Teniente Coronel de Infantería, Governador Militar/ y Politico de la Villa de 
Puigcerdá y sus/ Partidos, Subdelegado de la Real Inten- / dencia General, &c. 
&c. &c. / Con licencia. 

Barcelona, Por Manuel Texero, en la Rambla. 35 cm.; 21 cm. 

1802 MATARÓ 

Academia/ pio-literaria / que los/ discipulos de Escribir y Contar/ de las 
/ Escuelas Pias / de la Ciudad de Mataró / ofrecen al publico, / y dedican a sus 
Patricias y Patronas / las insignes Virgenes y Martires / Santas Juliana y 
Semproniana / en los dias 6, 7 y 8 de julio de 1802. 

Con licencia en Mataró, En la Imprenta de Juan Abada!. 24 pp.; 20 cm. 

1804 MATARÓ 

Examenes publicos / de / Doctrina Christiana / Ortografia, Calografia, 
Metodo Epistolar, Chronologia, / Geografia, Esfera, Aritmetica, Algebra, / y 
Geometia / a que se presentaran / los / Discipulos de escribir y contar / del 
Colegio/ de las/ Escuelas Pias / de Mataró / en los dias 25, 26 y 27 de Abril 
de 1804. / a l a s  4 de la tarde./ Con licencia. 

Mataró, En la Imprenta de Juan Abada!. 32 pp.; 20 cm. 

1805 BALAGUER 

Exercicios literarios/ de Latinidad, Retórica, Poesía, Mithologia, / y prin-
cipios de Historia, Escribir, Arithmética, / y Doctrina Christiana. / Que ofre-
cen al público/ los discípulos / de las Escuelas Pias de Balaguer / y dedican / 
al M. l. Ayuntamiento de la misma Ciudad/ en los dias 22 y 23 de Julio de 
1805 a las 4 de / la tarde. 

Barcelona, En la Oficina de Juan Francisco Piferrer, Impresor de S. M., 
1805. 31 pp.; 20 cm. 

1805 MOIA 

Oratio / habita Modiliani / in aedibus S. Antonio dicatis / apud Clericos 
Regulares / Scholarum Piarum / Die 11 men. Julii an. M.Dccc.v. / a D. 
Sebastiano Cella et Salabernada Oristanensi / Rhetorices Auditore. 

Barcinone, Excudebat Joannes Franciscus Piferrer, Typographus Regis, 
1805. 24 pp.; 20 cm. 
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1815 MATARÓ

Academia literaria / de / Aritmética, Algebra, y Geometría, / Ortografía, 
Método Epistolar y / Doctrina Christiana / que los discipulos / de la primera 
aula de Escribir y Contar/ del Colegio de las / Escuelas Pias / de la Ciudad de
Mataró, / ofrecen al publico y dedican a los Santos Patronos y / Titulares de su 
Templo Joaquin y Ana, a las 4 1/2 de la /  tarde de los dias 29, 30 y 31 de Julio
de 1815. / Con licencia. 

Mataró, Por Juan Abadal Impresor y Librero. 24 pp.; 20 cm. 

1816 MATARÓ

Exercicios públicos / a que se ofrecen / los / Señores Pensionistas del 
Colegio/ en unión con los alumnos/ de la/  primera y segunda aula de Escribir 
y Contar/ de las/  Escuelas Pías de Mataró / en los dias / 19, 20, 21, 22, 23, 
24, de Julio de 1816. / Baxo los auspicios del M. I. S. D. Juan de l a /  Barre, 
Baron del mismo Título, Mariscal de Campo de / los Reales Exércitos, 
Gobernador Militar y Politico / de la Ciudad de Mataró, Subdelegado de su / 
Corregimiento, &c. / Con licencia. 

Mataró, En la Oficina de Juan Abada!. 11 pp.; 20 cm. 

1817 MATARÓ

Egercicios publicos / a que se ofrecen / los alumnos / de la / primera
aula de Escribir y Contar/ de las /  Escuelas Pias de la Ciudad/ de Mataró 
/ en la Iglesia del Colegio/ los dias / 17, 18, 19 de Julio de 1817. / Y 
Consagran/ al S. Doctor y Patron de los parvulos / Joséf de Calasanz. / Con 
licencia. 

Mataró, Por Juan Abadal Impresor y Librero. 31 pp.; 20 cm. 

1817 MATARÓ

Egercicios Literarios / de / Latinidad, Oratoria, y Poesía / con ensayos 
de / Mitología, Ritos de Romanos, Esfera y Geografía / que al publico / de 
esta Ciudad de Mataró / presentan los alumnos / de Gramática y Retórica / 
del Colegio / de Escuelas Pias de la misma / bajo la direccion de sus res-
pectivos / maestros el P. Josef Rius de la Madre de Dios, y el P. / Domingo
Parés de S. Sebastian, quienes dedican esta fun- / cion a los amantes de la
enseñanza y bellas letras de /  la presente Ciudad, en los dias 21 y 22 de Julio
de / 1817. En el templo de Santa Ana a las 4 y media / de la tarde. / Con
licencia 

Mataró, Por Juan Abada!. 18 pp.; 20 cm. 
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1817 BARCELONA 

Públicos exámenes / de Ortografía, Caligrafía, / Método epistolar, 
Aritmética, Álgebra / Geometría plana / y Doctrina Cristiana / á que el 
Colegio / de las Escuelas Pias / de la Ciudad de Barcelona / presenta / sus 
alumnos de las aulas / de Leer, Escribir y Contar/ á las 5 de la tarde de los 
días 21, 22 y 23 / de Julio de 1817. / En la iglesia de su Real Casa/ de San 
Anton / bajo los auspicios / del Muy Ilustre Ayuntamiento / de esta 
Ciudad. 

Barcelona, Por Miguel y Tomas Gaspar. 11, 6, 7, 8 y 8 pp.; 21 cm. [Las 
once primeras páginas forman el programa a desarrollar durante los tres 
días; el resto son los programas de cada materia y faltan en algunos ejem-
plares consultados] 

1817 BARCELONA 

Públicos exámenes / de Gramática castellana y latina / á que el Colegio / 
de las / Escuelas Pias / de la Ciudad de Barcelona / presenta / á sus alumnos 
del aula de latinidad/ á las 5 de la tarde de los días 7 y 8 de Julio de 1817 / en 
la Iglesia de su Real Casa de San Anton. / Bajo los auspicios del Exc.mo S.r / 
Don Francisco Xavier de Castaños. 

Barcelona, Imprenta de Brusi, año 1817. 8 pp.; 21 cm. 

1818 IGUALADA

Egercicios / de / Instrucción Cristiana y Literaria, / que los / discí-
pulos de las Escuelas P ías /  de Igualada/ executarán el 13, 14 y 15 de 
Julio de 1818 a las 9 de / la mañana en el salón grande del Hospital, / 
bajo los auspicios / del Magnifico Ayuntamiento de esta Villa. / Con 
Licencia. 

Manresa, Por Martín Trullás, en la Plaza. 15 pp.; 21 cm. 

1818 BARCELONA 

Ejercicios Literarios / de Aritmética, Álgebra, y Geometría Plana, / 
Ortografía, Caligrafíia y Doctrina Cristiana, / que ofrecen al público / los 
Alumnos de la Clase Superior / del Colegio / de las Escuelas Pias / de 
Barcelona / a las 5 de la tarde de los días 19, 20 y 21 de Julio de 1818 / en la 
Iglesia de su Real Casa / de San Antón / bajo los auspicios del Exc.mo Señor 
/ D. Francisco Xavier de Castaños. 

Barcelona, Por Garriga y Aguasvivas. 24 pp.; 20 cm. 
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1818 BARCELONA 

Públicos exámenes / de Gramática castellana y latina / á que el Colegio / 
de las Escuelas Pias / de la Ciudad de Barcelona / presenta / sus alumnos del 
aula de Latinidad/ á las 5 de la tarde de los días 13, 14 y 15 de Julio de 1818. 
¡ En la Iglesia de su Real Casa / de San Anton / bajo los auspicios del 
Excelentísimo / Ayuntamiento. 

Barcelona, Imprenta de Brusi, año de 1818. 11 pp.; 21 cm. 

1818 BARCELONA 

Preguntas / sobre los elementos / de Caligrafía, Ortografía, / Aritmética, 
Álgebra, y Geometría plana, / á que se ofrecen responder / los discípulos de la 
clase superior / de Escribir y Contar / del Colegio de las Escuelas Pías de S. 
Anton de la Ciudad/ de Barcelona en los exámenes que se tendrán/ en el mes 
de Julio de 1818. 

Barcelona, Por Garriga y Aguasvivas. 24 pp.; 21 cm. 

1818 BARCELONA 

Ejercicios literarios / de Aritmética, Algebra, y Geometría plana, / 
Ortografía, Caligrafía y Doctrina Cristiana, / que ofrecen al público / los alum-
nos de la clase superior / del Colegio / de las Escuelas Pias / de Barcelona / a 
las 5 de la tarde de los días 19, 20 y 21 de Julio de 1818 / en la Iglesia de su 
Real Casa/ de San Anton / bajo los auspicios del Ex.mo Señor/ D. Francisco 
Xavier de Castaños. 

Barcelona, Por Garriga y Aguasvivas. 12 pp.; 21 cm. 

1818 MorA 

Examenes / de Piedad y Letras, / de Catecismo, Leer, Escribir, Arit- / 
mética, Latinidad, Poesía y Retorica, / que en cuatro dias, y actos diferentes, / 
bajo la protección del/ Ilmo. y Rmo. Sr. D. Fr. Raimundo de /  Strauch, Obispo 
de Vich &c. &c. / presentan al publico / los Discípulos de las Escuelas / Pias 
de Moyá. / Dirigidos por sus respectivos maestros / A las 4 1/2 de la tarde de 
los dias 20, 21, 22 y 23 / de Julio del presente año 1818. / Con licencia. 

Manresa, En la Imprenta de Martín Trullás. [12] pp.; 21 cm. 

1819 BARCELONA 

Ejercicios públicos de caligrafía, aritmética, álgebra y geometría a que se 
presentarán los discípulos del Aula Superior de escribir y contar del Colegio 
de las Escuelas Pías ... 
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Barcelona, Antonio Brusi. 24 pp.; 21 cm. 

1819 BARCELONA 
Exámenes / que de sus respectivos estudios / presentan al público / bajo 

los auspicios del Excelentísimo Ayuntamiento/ los discípulos de las aulas/ de 
Retórica y Poesía, / Gramática castellana y latina, / superior é inferior de 
Escribir y Aritmética, / y los señores alumnos convictores / del Colegio de las 
Escuelas Pias / de la Ciudad de Barcelona / á las nueve y media de la mañana, 
y á las cinco de la tarde/ de los días 17, 18, 19, 20 y 21 de Julio de 1819 / en 
la Iglesia de su Real Casa / de San Anton. 

Barcelona, Por D. Antonio Brusi Impresor de Cámara de S.M. 22 pp.; 21 cm. 

1819 SABADELL 
Publicos examenes / de / Gramática latina, / Doctrina Cristiana, Escribir 

y Contar, / a que se ofrecen los discípulos / de las / Escuelas Pias / de la Villa 
de Sabadell, / y dedican al M. I. Señor/ Marques de Ciutadilla, / el dia 26 de 
Julio de 1819 / a las cuatro de la tarde. 

Barcelona, Por D. Antonio Brusi Impresor de Cámara de S.M., año 1819. 
[7] pp.; 21 cm. 

1821 MATARÓ 
Ejercicios Literarios / que ofrecen al público / las aulas de Aritmética, 

Gramática, / Oratoria, y Poesía / de las / Escuelas Pias de la Ciudad / de 
Mataró / En los días 10, 11, 12 y 13 de Julio de 1821. A las 4 de la tarde. 

Mataró, En la Imprenta de Juan Abadal, año 1821. 46 pp.; 20 cm. 

1821 MATARÓ 
De publica et domestica / educatione recte conjungenda / Oratio / habita 

in publico examine / Scholae Rhetorices / Collegii Scholarum Piarum 
Mataron. / A D. Jacobo Font et Carbonell / ejusdem Scholae alumno meritis-
simo /IV.Id. Jul. An. MDCCCXXI. 

Mataró, En la Imprenta de Juan Abadal, 1821. pp. 47-58; 20 cm. [tiene 
primera pagina propia, aunque sigue la numeración de la anterior] 

1821 MATARÓ 

Satira III / del libro Iº de Horacio / traducida nuevamente al castellano / 
que recitará/ en la apertura de los públicos exámenes/ de la/ clase de Oratoria 
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y Poética del Colegio / de las Escuelas Pías / de la Ciudad de Mataró / D. 
Cayetano de Martí y Estruch / benemérito alumno de dicha clase/ el día 13 de 
Julio de 1821. 

Mataró, Por Juan Abada! Impresor, y Librer. pp. 59-64; 20 cm. [tiene pri-
mera pagina propia, aunque sigue la numeración de la anterior] 

1822 MATARÓ

Ejercicios de bellas letras/ que presentan al público/ los alumnos del aula 
de Oratoria y Poética / del Colegio / de las Escuelas Pías / de la Ciudad de 
Mataró / dirigidos por su profesor/ el P. Josef Rius de la Madre de Dios. / Se 
celebrará la función el día 21 de julio de 1822 a / las 4 de la tarde en la Iglesia
de dicho colegio. 

Mataró, En la Imprenta de Juan Abada!, año 1822. [4], 16 y [5] pp.; 20 cm. 

1825 CALELLA

Ecsamen publico / de Doctrina Cristiana, Aritmética / y Gramatica caste-
llana / á que se ofrecen los discípulos / de las clases de Escribir / de las 
Escuelas Pías/ de la Villa de Calella / bajo la dirección de su maestro/ el Padre 
Juan Pablo Sadurní de l a /  Virgen de los Dolores./ en el dia 27 de Junio á las 
3 de la tarde. / Con licencia. 

Mataró, Por Juan Abada!. 12 pp.; 21 cm. 

1826 CALELLA

Ecsamen público / de Doctrina Cristiana, / Aritmética, Gramatica, 
Ortografía castellana / y principios de Geometría / que tendrán bajo la pro-
teccion del/ ILL.mo y R.mo Señor/ D. D. Dionisio Castaño y Bermudez / dig-
nisimo Obispo de Gerona, del Consejo/ de su Majestad &c. &c. / los discípu-
los de las clases de Escribir y Aritmética / de las / Escuelas Pías / de la Villa 
de Calella / dirigidos por su maestro/ el P. Juan Pablo Sadurní de la Virgen/
de los Dolores,/ a las ... de la tarde de los días ... y ... de Julio de 1826. / Con
licencia. 

Mataró, En la Imprenta de Juan Abada!, Año 1826. 31 pp.; 21 cm. 

1826 SABADELL

Ejercicios Literarios / de las / aulas de Aritmética, Gramatica latina, / y 
Humanidades / de las / Escuelas Pías / de la villa de Sabadell, / bajo los aus-
picios/ del Magnifico Ayuntamiento;/ Que se tendrán los días 27, 28, 29 de 
Julio de 1826. / Con licencia. 
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Mataró, Por Juan Abada! Impresor y Librero. 28, [4] pp.; 30 cm. 

1828 CALELLA

Ecsamenes / que de sus respectivos estudios presentan al público / los 
discípulos / de las aulas de Retórica y Poesía, / Gramatica castellana y latina, 
/ de Caligrafía, Aritmética y Álgebra / del Colegio de las Escuelas Pías / de la 
Villa de Calella / bajo los auspicios/ del Magnifico Ayuntamiento/ Á las 7 de 
la tarde de los días 22 y 23 de Junio de 1828. 

Barcelona, En la Imprenta de Juan y Jaime Gaspar, Hermanos, calle y 
junto al Palacio del Señor Obispo. Con superior permiso. 12 pp.; 21 cm. 

1828 SABADELL

Ejercicios / de / Oratoria, Poesía, Gramática, Aritmética, / Caligrafía y 
Doctrina Cristiana / que presentan al público los discípulos / de las / Escuelas 
Pías/ de la/ Villa de Sabadell / en los días 21, 22 y 23 de Julio de 1828. / Bajo 
los auspicios / del Magnifico Ayuntamiento. / Con licencia. 

Mataró, En la Imprenta de Juan Abada!, año 1828. 11 pp. 

1829 BARCELONA 

Ejercicios Pío-Literarios / que / bajo la augusta protección / del Rey 
nuestro Señor/ (Que Dios guarde)/ En cuyo Real nombre los presidirá/ el 
S.r D. Pedro de Avellá y Navarro/ Arcediano y Canónigo de la Santa Iglesia 
/ de esta Ciudad, Provisor y Vicario General / de esta Diócesis, / ofrecen al 
Público / los Caballeros Seminaristas del Real Colegio de Escuelas / Pías de 
San Antonio Abad de esta Ciudad en los días 3, 4, / 5, 6, 7, 8 y 9 de Agosto 
del presente Año, á las 9 de su ma- / ñana, asistidos de sus / Directores res-
pectivos. 

Barcelona, Ymprenta y Litografía de la Viuda é Hijos de D. Antonio 
Brusi, Año 1829. [10], 56 pp.; 30 cm. 

1830 BARCELONA 

Ejercicios/ de Piedad y Letras / Que ofrecen al público/ los Alumnos de 
las Escuelas Pías/ del Real Colegio/ de S. Antonio Abad/ de Barcelona/ bajo 
la dirección de sus respectivos maestros./ En los días 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 
25 de julio / de 1830 á las 5 de la tarde. 

Barcelona, En la imprenta de la Viuda é hijos de D. Antonio Brusi. 28 pp.; 
30cm. 
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1830 MATARÓ

Ejercicios literarios / que / ofrecen al público y dedican / al / M. I. 
Ayuntamiento / de la / Ciudad de Mataró / los caballeros pensionistas de las 
Escuelas Pías de / Santa Ana de la misma en los días 28, 29, 30 y 31 / de Julio
del presente año a las 4 y media de / la tarde asistidos de sus respectivos / pre-
ceptores. / Con licencia. 

Mataró, En la Imprenta de Juan Abadal año 1830. 18 pp.; 20 cm. 

1830 MATARÓ

Examen público / de / Retórica y Poesía, de Gramática Latina, / Álgebra, 
Geometría, Agrimensura, Aritmética, / Calografía, Ortografía, Leer y Doctrina
Cristiana / a que se presentaran los discípulos / de las / Escuelas Pías / de la 
Ciudad de Mataró, / en los días 12, 13, 14, 15, 16 y 17 a las ocho/ y media de 
la mañana del mes de Julio del año 1830 / en la Iglesia de Santa Ana de la 
misma Ciudad / bajo los auspicios / del Muy Ilustre Señor Gobernador. / Con 
licencia. 

Mataró, Por Juan Abadal, año 1830. 42 pp.; 20 cm. 

1831 BARCELONA

Ejercicios / Pío-literarios / que / Bajo la Proteccion / Del Exmo. Señor / 
Capitán General / del / Principado de Cataluña / Ofrecen al Público / Los 
Caballeros Seminaristas / del Real Colegios / de Escuelas Pías de S. Antonio 
Abad/ de esta Ciudad/ En los días 18, 19, 20, 21 y 22 de Julio del/ presente 
año, á las 5 de la tarde, asistidos de sus/ Directores respectivos. / Con licencia. 

[Barcelona], Litografía de la Viuda é Hijos de D. Antonio Brusi, Julio de 
1831. 24 pp.; 30 cm. [La portada es un grabado de J. Ymbert] 

1831 SABADELL

Ejercicios / de Oratoria y Poesía/ que presentan al público/ Los discípu-
los de las Escuelas Pías de la villa de Sabadell en el día 20 / de Julio de 1831, 
a las cuatro de la tarde. 

Barcelona, Imprenta de Brusi, Junio 1831. 1 pp.; 31 cm. 

1832 BARCELONA

Ejercicios literarios que los discípulos del Real Colegio de San Antonio 
Abad ofrecen al público en julio de 1832. 

Barcelona, Vda. de Brusi, 1832. 8 pp. 
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1832 MATARÓ 

Ejercicios Pío-Literarios / que / ofrecen al público y dedican / al Muy 
Ilustre / Ayuntamiento / de la/  Ciudad de Mataró / los discípulos de las clases 
de Aritmética y Escribir de / las Escuelas Pías de Santa Ana de la misma en 
los días/ 21, 22, 23 y 24 de Julio del prsente año a las cuatro/ y media de la 
tarde asistidos de sus maestros/ el P. José Gumbert de Santa Ana y los cléri-
gos Mariano Ferrer / de Santo Domingo y Fernando Camprubí / de San 
Francisco. / Con licencia. 

Mataró, En la Imprenta de José Calasanz Abada! año 1832. 14, [2] pp.; 
20cm. 

1833 BARCELONA 

Ejercicios/ pío-literarios / q u e /  Bajo la Protección/ Del Exmo. Señor/ 
D.n Manuel Llauder / Capitan General/ Del Principado de Cataluña/ ofrecen 
al público / Los Caballeros Seminaristas del Real Colegio / de Escuelas Pías 
de S. Antonio Abad/ de esta Ciudad/ En los días 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 
de julio del / presente año, á las 4 1/2 de la tarde, asistidos de sus / Directores 
respectivos. / Con licencia. 

[Barcelona], Imp. y Lit. de la Viuda é hijos de D. Antonio Brusi, Julio de 
1833. 24, 26 pp.; 27 cm. [La portada es un grabado de J-O. Escandell] 

1833 BARCELONA 

De vera regnorum felicítate / in unanimi / circa Religionem / et / patrias 
leges / consensione posita / Oratio / a D. Josepho Jorda et Gelabert / 
Rhetoricae et Poeseos alumno recitata in publico Scholarum / Piarum S. 
Antonii Abbatis Barcinonensium certamine / die 19 Julii an. 1833 celebrato. 

Barcinone, In Typographia Viduae et Filiorum Brusi, Mens. Julii. An. 
MLCCCXXXIII [sic]. 18 pp.; 27 cm. 

1833 BARCELONA 

Programa sobre los Ejercicios literarios... de Latinidad, Retórica y 
Poética. 

Barcelona, V. Torres ... 1833. 12 pp. 

1833 MATARÓ 

Ejercicios Pío-literarios / de Doctrina Cristiana, Caligrafía, Ortografía, / 
Gramática Castellana, Aritmética y Álgebra/ que ofrecen al público / los dis-
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cípulos de la clase de Aritmética Superior / de las / Escuelas Pias / de la / 
Ciudad de Mataró / en los días 21 y 22 de Julio del presente año,/ a las cua-
tro y media de la tarde/ asistidos de su maestro/ el P. Josef Gumbert de Santa 
Ana. / Con licencia. 

Mataró, Imprenta de Josef Calasans Abada), año 1833. JO pp.; 20 cm. 

1833 ÓLIANA 
Pueriles ensayos / de/  Latinidad, Retórica y Poesía, / que, dedicados / a 

la Virgen / de los Angeles, / ofrecen al público / los alumnos de la Escuela de 
Mayores / de las Escuelas Pias de / Oliana, / En los días 23 y 24 de Julio de 
1833. 

Puigcerda, En la Imprenta de Joaquín Abada!, Año de 1833. 11 pp.; 20 cm. 

1834 MATARÓ

Ejercicios pío-literarios / que / bajo los ausp1c1os / del M. l. S.r 
Gobernador/ de Mataró / ofrecen al público los discípulos / de las/ Escuelas 
Pias / de esta Ciudad/ en los días 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, / de Julio del 
presente año / a las 4 de la tarde. 

Mataró, Imprenta de Abada], Junio de 1834. 29 pp.; 30 cm. 

1834 Mo1A 
Examen publico/ de/  Humanidades, Latinidad, Caligrafía,/ Aritmética, 

Ortología y / Doctrina Cristiana, / que ofrecen al público los alumnos/ de las 
/ Escuelas Pias de Moya/ bajo los auspicios del / Magnifico Ayuntamiento, / 
dirigidos por sus respectivos maestros en los / dias 20, 21 y 22 de Julio de 
1834, / a las ... de la tarde. / Con licencia. 

Mataró, En la Imprenta de José Calasans Abada!, Julio de 1834. 20 pp.; 
20cm. 
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ORGANIZACION Y REFORMA DE LOS 
ESTUDIOS ENTRE LOS CAPUCHINOS DE 
CATALUÑA DURANTE EL SIGLO XVIII. 

FUENTES PARA SU ESTUDIO 

Fr. Valentí Serra de Manresa 
Director del Archivo Provincial de los Capuchinos de Cataluña (Barcelona) 

A MODO DE INTRODUCCION 
Nuestra aportación al XII Congreso de la "Asociación de Archiveros de 

la Iglesia", dedicado a la sugestiva temática de las "Instituciones de enseñan-
za y Archivos de la Iglesia", la centramos en un breve análisis histórico a pro-
pósito de la reforma de los estudios en la orden de los frailes menores capu-
chinos durante el siglo XVIII, y nos fijamos expresamente en el caso paradig-
mático de la Provincia de Cataluña donde dicha reforma de los estudios tuvo, 
precisamente, una gran acogida y desarrollo. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, tanto la Corona hispana, como un 
pequeño grupo de eclesiásticos más inquietos por la cultura y formación, com-
partían de modo parecido, un mismo ideario por reformar los estudios eclesiásti-
cos. Eran, efectivamente, dos corrientes simultáneas que, de alguna forma, aca-
barían por converger para lograr una fecunda reforma en los estudios eclesiásti-
cos. Los proyectos reformistas, sin embargo, no siempre eran acogidos favora-
blemente por los responsables de las instituciones religiosas peninsulares y, 
muchas veces, chocaron con un conservadurismo estéril, anclado en una escolás-
tica envejecida que, considerándola algunos irreformable, desconfiaban de cual-
quier revisión o crítica propuesta por los entonces llamados "novatores" 1 ; y de 
hecho no deja de ser curioso que, en esta época, la documentación hable todavía 

1 A propósito de estas propuestas de reformar los estudios escolásticos durante el rei-
nado de Carlos III y Carlos IV, impulsadas por grupos minoritarios de católicos hispa-
nos de talante ilustrado, hay (entre muchos otros) sugestivos trabajos como los de A. 
MESTRE SANCHÍS, Ilustración y reforma en la Iglesia, (Valencia 1968), y de A. 
MARTÍNEZ ALBIACH, Aproximación a la Ilustración Católica Española, en 
Burgense 33 ( 1992) pp. 421-463, etc. 

97 



de "leer" la Filosofía y la Teología, en vez de enseñarla. Este magisterio de los 
Lectores, con mucha frecuencia, era una exégesis repetitiva de los textos esco-
lásticos, sin apenas iniciativa alguna por la creatividad, por las nuevas reflexio-
nes o por la investigación. Con esta metodología, obviamente, la reflexión teoló-
gica había quedado fosilizada en frías abstracciones que convertían a los jóvenes 
eclesiásticos en expertos en "ergos" y "contras", pero con muy poca preparación 
para la vida pastoral; por la cual cosa, los franciscanos-capuchinos, dedicados 
entonces con gran asiduidad a la predicación de las Misiones Populares reinstau-
raron, precisamente en esta coyuntura histórica, los cursos de Moral, tanto en la 
reforma del Plan de Estudios del año 1758, como en la de 1803, dado que estos 
cursos de Moral estaban mucho más orientados hacia la teología práctica2• 

La monarquía de Carlos III y de Carlos IV, principalmente durante los 
gobiernos de Aranda, Floridablanca y Campomanes, había tomado conciencia 
de la imperiosa y urgente necesidad de vertebrar un nuevo plan de estudios 
eclesiásticos (sobre todo por el empobrecimiento cultural que significó la 
expulsión de los jesuitas en 1767); plan de vigorosa reforma que se concretaría 
con una Real Cédula del año 1768, a propósito de la erección de Seminarios 
Conciliares3 con la incorporación de un nuevo método de estudios en que, sin 
partidismo alguno de escuelas, se acudiese directamente a los textos, en vez de 
los comentaristas. Los ministros de la Corona deseaban acabar de una vez por 
todas con el ergoteo ( esta era la manera despectiva de los "novatores" para refe-
rirse a la escolástica decadente de su tiempo), que había convertido la reflexión 
teológica en pura especulación y en estériles discusiones sobre los efectos de la 
Gracia, sin conectar casi nunca con los textos de la Sagrada Escritura, con los 
Concilios de la Iglesia, o con la rica tradición patrística; vanas especulaciones 
que, la mayoría de ellas venían ya del siglo anterior, y que se prolongaron toda-
vía durante el siglo XVIII, especialmente entre tomistas, escotistas y suaristas. 
Tensiones, polémicas y rivalidades que han quedado registradas, muchas veces, 
en los apuntes escolares de época, con rimas irónicas de esta índole: "ni su 
grano, ni Su-arista, aprovechará jamás sin los rayos de Tomás"4• 

2 Cf., principalmente, las Advertencias para los estudios o cursos de la moral, nueva-
mente restaurados en esta Santa Provincia de Capuchinos de la Madre de Dios de 
Cataluña, (Barcelona, 5 nov. 1803); manuscrito conservado en el Archivo Provincial 
de los Capuchinos de Cataluña[= APCC], Formació i estudis, Llig. A-5-12. 
3 Cf., el decreto: Erección de Seminarios Conciliares para la educación del clero en 
las capitales y pueblos numerosos, en "Novíssima recopilación de las Leyes de 
España", (Madrid 1805-1807), Tit. I, Ley I. 
4 Transcrito de la guarda de un manuscrito de predicación cuaresmal conservado en el 
Archivo de la Corona de Aragón (ACA, Monacales-Hacienda, Vol. 4069: Quarta dimi-
diata quadragesima). 
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A finales del siglo XVIII, y de modo parecido a lo que sucedió durante 
el reinado de los Reyes Católicos, la Iglesia se vio implicada en la colabo-
ración de los planes de reforma promovidos por el Estado. Prelados como 
Armanyá, Climent, Amat y Bocanegra, se sintieron próximos a los refor-
mistas de talante ilustrado de la corte madrileña y, junto con ellos, compar-
tían un mismo deseo de retornar al ideal de la Iglesia primitiva, configuran-
do un pensamiento ilustrado de tono católico, sensiblemente diferente al del 
resto de Europa, con figuras tan representativas como Feijoo, el cual a lo 
largo de sus Cartas Críticas y en el Theatro Crítico, señaló, con insistencia, 
la necesidad de reformar los estudios eclesiásticos desde los sugerentes capí-
tulos dedicados a examinar "lo que conviene quitar a las Summulas"; "de lo 
que conviene quitar y poner a la Lógica y a la Metafísica"; "de lo que sobra 
y falta a la Física"; "abusos de las disputas verbales"; "desenredo de sophis-
mas", etc.5 

Sin embargo, mucho antes que el gobierno hispano impusiese la reforma 
de los planes de los estudios eclesiásticos, existieron ya brotes de reforma 
nacidos en el interior de algunas órdenes religiosas; en los cuales planes se 
procuró incorporar aquellas aportaciones positivas de la modernidad, a través 
de una actitud cultural bastante fecunda, pero muy ecléctica. 

LA REFORMA DE LOS ESTUDIOS EN LA ORDEN DE LOS CAPU-
CHINOS DEL AÑO 1757. SU IMPACTO EN LA PROVINCIA DE 
CATALUÑA 

Tal como se indicaba ya en el apartado introductorio, nos centraremos 
exclusivamente en la reforma que el Ministro General de los Capuchinos P. 
Serafín de Ziegenhals o de Capricolle, decretó en 1757 para toda la orden6 , 
confirmada el año siguiente por el papa Benedicto XIV, y que a partir de 1758 

5 Cf. J.B. FEYJOO, Theatro Crítico Universal, o discursos varios en todo género de 
materias para desengaño de errores comunes. 9ª ed. (Madrid 1753); y también, del 
mismo autor: Cartas eruditas y curiosas en que por la mayor parte se continua el 
designio del Theatro Crítico Universal. 3ª ed. (Madrid 1751 ), especialmente en el 
Vol.11, Carta XXIII: "Sobre los Sistemas Philosóficos". 
6 Una copia manuscrita de época de este decreto se conserva en el APCC, Formació i 
Estudis, Leg. A-5-12: Decretum Genera/e de studiis peragendis (Roma, 6 oct. 1757). 
Este documento fue publicado por MELCHOR de POBLADURA, Litterae Circulares 
Superiorium Generalium Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum ( 1806-1883 ), Vol. 
I (Roma 1960) pp. 253-268, con el título de "Decretum Generale de studiis ordinate et 
fructuose peragendis"; remitido por el P. Capricolle a totas las Provincias de la Orden, 
con una carta del 16 de noviembre de 1757, en la cual instaba al cumplimiento. 
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fue vigente para todas las Provincias capuchinas hispanas7 • Con este decreto 
del "Capricollense", confirmado por el Papa, se reorganizaron fructuosamen-
te los estudios a nivel de toda la orden capuchina, ya que se indicaban cuáles 
eran los nuevos textos de estudio a seguir; se ordenaba la necesidad de las 
horas de repaso y la "prelectio" (a cargo del Maestro de Estudiantes); se insti-
tuían las dos horas de clase por la mañana y por la tarde; se programaban las 
"sabatinas" que presidiría el Lector (y a veces el Maestro de Estudiantes); se 
instauraba la celebración de exámenes rigurosos que todos los estudiantes, 
necesariamente, habían de superar (realizados siempre a base de conclusiones 
o tesis); se determinaba la forma de las convocatorias de oposiciones para con-
seguir el grado de Lector, etc.8 En estas ordenaciones generales de 1757-1758,
es particularmente interesante notar que, ante los retos de la modernidad, el P. 
Capricolle ordenó a los Lectores o profesores de Filosofía que, de ningún
modo siguiesen a los autores modernos o "novatores", y tampoco las propias
opiniones personales, sino la doctrina y método de San Buenaventura (según
la tradición capuchina), o también la de Duns Scoto. Los capuchinos de
Cataluña optaron por la metodología buenaventuriana; mientras que en la
Provincia de Castilla se siguió la tradición escotista. Sin embargo, Serafín de 
Ziegenhals, exhortó a los Lectores de Filosofía que adquiriesen un conoci-
miento, claro y correcto, de las cuestiones entonces más debatidas, y que expu-
siesen a su alumnado la doctrina de los "novatores", a fin de refutarlos en las 
aulas9; es decir, que entonces se conocían y leían los autores modernos no para
"aprender", sino para "refutarlos". Sin embargo, a partir de estas prescripcio-
nes del "Capricollense", se inauguró entre los capuchinos catalanes una fecun-

7 Cf. la versión castellana del Decreto General sobre la reforma de los estudios, firma-
do en Madrid el 20 de febrero de 1758: Plan de Estudios conforme a los Decretos de 
Benedicto XIV, [manuscrito de época conservado en el APCC, Formació i Estudis, Leg. 
A-5-12]. 
8 Estos exámenes eran bastante duros, tal como lo refleja la documentación conserva-
da: "Rmo. Padre: habiendo los discípulos del P. Eusebio de Barcelona concluido el sep-
tenio de estudios bajo la enseñanza del mismo; y habiendo sido examinados y aproba-
dos por todo el Definitorio, etc."; [APCC, Formació i Estudis, Leg. A-5-13], o bien: 
"fueron examinados en mayo último y aprobados entonces, a exepción de cuatro, a 
quienes se les prometió entonces que, después de tres o cuatro meses serían otra vez 
examinados. Así lo verificamos ayer, y de los cuatro solo dos fueron aprobados"; 
[APCC, Ibídem]. 
9 Cf. Decretum de Studiis Ordinate et fructuose peragendis, núm. 14: "In tradendo 
Philosophiam, non sequatur quilibet P. Lector geniuum suum, neque sensum 
Recentiorum Philosophorum, sed uti nostrae Constitutiones, hortantur Sententiam S. 
Bonaventurae [ ... ], quod in literario saeculo passim, docetur ignorare non conveniat, 
etiam modernorum Doctrinam referat, refutet, ve! problematice proponat". 
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da metodología ecléctica, en el interior de la cual se iban incorporando a las 
lecciones de los Lectores aquellas novedades más asimilables con la tradición 
escolástica, principalmente a partir de la utilización del Curso de Filosofía de 
Francisco de Villalpando ! O el año 1779. 

Este esfuerzo por conocer a los autores de la modernidad, tan solo para 
refutar su pensamiento, nos explica que en las bibliotecas conventuales y casas 
de estudio de los capuchinos de esta época, figurasen diversos autores de la 
modernidad, que eran leídos pero no siempre asimilados. Los contenidos de 
los estudios de Filosofía y Teología empezaban por la la Lógica, que eran los 
más áridos y tenían la finalidad de configurar ideas bien claras en los estu-
diantes, y de este modo capacitarlos adecuadamente para poder exponer y 
defender con habilidad las argumentaciones de los adversarios en ocasión de 
las "sabatinas". La afición a la metodología escolástica era globalmente acep-
tada por la mayoría de los eclesiásticos hispanos del siglo XVIII los cuales, a 
pesar de las ridiculizaciones y de los ataques de los "novatores" y reformistas 
ilustrados, lo consideraban un método excelente, fructuoso e irreformable. Los 
capuchinos catalanes, no obstante, a partir de las ordenaciones del P. 
Capricolle, desarrollaron un fructuoso eclecticismo que, a pesar de la marca-
da dependencia de la metodología escolástica tradicional, supieron integrar 
todo aquello que les parecía aprovechable de los escritores de la modernidad 
en la enseñanza escolástica. 

Entre los capuchinos catalanes, a lo largo del siglo XVIII se mantuvo la 
orientación buenaventuriana de los estudios, tanto en Filosofía como en 
Teología, especialmente en las obras del P. Buenaventura de Sedó, quien desa-
rrolló su enseñanza "iuxta stabilem doctrinam Seraphici Doctoris Divi 
Bonaventurae", tanto en la Lógica como en la Física y Metafísica aristotélicas, 
con interesantes capítulos sobre el infinito, el movimiento, el espacio, el tiem-
po, etc. De modo parecido, otro Lector de la misma época el P. Antonio de 
Mallorca, a lo largo de sus lecciones de la Philosophiae Compendiosa 
Institutio, siguiendo también la aludida metodología ecléctica, incorporó en 
sus lecciones algunas de las aportaciones de Descartes, Gassendo y Newton; 
y es por eso, que cuando trata de la "gravitate corporum", expone detallada-
mente la teoría cartesiana y newtoniana; pero muy pronto, como buen segui-
dor de las disposiciones del "Capricollense", desarrolla una "censura newto-
niae attractionis"; pueril refutación de las leyes newtonianas basada, no obs-
tante, en la observación empírica de las gotas de agua que después de la lluvia 

1º Sobre esta cuestión, Cf. V. SERRA de MANRESA, "La renovació filosofica deis 
caputxins catalans, a partir del Curs de Filosofia del P. Villalpando", en Els caputxins 
de Catalunya, de l'adveniment borbimic a la invasió napoleonica, 1700-1814, 
(Barcelona, Ed. Herder, 1996) pp. 160-176. 
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se resisten a caer de las hojas; una refutación empírica que complementa teo-
lógicamente afirmando que la gravedad es una operación divina, o si más no, 
unas leyes naturales que actúan según el designio divino 1 1 

Además de las recopilaciones manuscritas elaboradas durante el dictado 
de las lecciones en las aulas, tanto los profesores como los estudiantes dispo-
nían, lógicamente, de textos impresos que, ceñidos en el período que nos 
ocupa, hemos podido detectar como los capuchinos catalanes seguían obras de 
una escolástica más o menos renovada; por ejemplo la Philosophia Thomistica 
de Goudin ( edición de Madrid de 1784) con elementos cartesianos; la Physica 
del dominico Salvador Roselli (Roma 1779), el primer ejemplar de la cual fue 
obsequiado por Francisco de Villa, secretario del Arzobispo Santiyán, a la 
comunidad de capuchinos de Tarragona el año 1781, donde había un curso de 
estudiantes, tal como lo registra una anotación de la guarda del volumen 
actualmente conservado en la Biblioteca Hispano-Capuchina de Barcelona: 
"concedido para el uso de Fr. Antonio de Berga, Lector. Y es voluntad del 
dante, D. Francisco de Villa, Mayordomo y Secretario del Ilmo. Sr. D. Joaquín 
de Santi[y]án, Arzobispo de Tarragona, se dedique al Convento de Capuchinos 
de dicha ciudad, 1781". También los capuchinos catalanes usaban los 
Ele menta Physicae de Mussenbroeck ( edición de Venecia de 1781 ); las famo-
sas lnstitutiones Philosphiae de Jacquier, autor muy bien informado del pen-
samiento científico de la época, y que entonces era el texto preferido en el 
Colegio Urbaniano de Roma y también en la Universidad de Valencia, etc. A 
partir de las disposiciones del ministro Campomanes del año 1779, el princi-
pal texto que entonces siguieron los capuchinos de Cataluña fue el 
Philosophiae Cursus del P. Francisco de Villalpando, autor profundamente 
conocedor de la modernidad, pero muy ecléctico, ya que no despreció en su 
totalidad la filosofía antigua, ni tampoco admitió íntegramente las nuevas 
corrientes 12• El texto impreso de la Filosofía de Villalpando fue aceptado, de 
entrada, con docilidad obediencia! a las autoridades políticas por los capuchi-
nos catalanes, y muy pronto suscitó un poderoso influjo en la mentalidad de 
los religiosos que durante los últimos años del siglo XVIII se formaron en la 
Filosofía Villalpandiana. 

11 Cf. ANTONI de MALLORCA, Philosophiae Compendiosa lnstitutio, f. 225: 
"Censura newtoniae attractionis: si enim hoc verum, unde fit ut aquae guttae arborum 
ramis suspense ab attractione haerant, telluris attractione [ ... ]; vera igitur gravitatis 
causa ignota adhuc est; nisi dicere velimus cum aliquibus Philosophicis erum esse 
immediata operatione Dei, ve! ab eius voluntate". 
12 Sobre la figura, proyección e incidencia del P. Francisco de Villalpando, Cf. la exce-
lente monografía de G. ZAMORA, Universidad y Filosofía Moderna en la España 
Ilustrada. Labor reformista de Francisco de Villalpando, 1740-1797, (Roma 1989). 
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A finales del siglo XVIII, y siguiendo las ordenaciones del P. Serafín de 
Capricolle (refrendadas por Benedicto XIV), en la enseñanza de la Teología se 
fue abandonando, poco a poco, entre los estudiantes capuchinos, aquella 
dependencia tan acentuada de los manuscritos producidos por el dictado de las 
lecciones de Teología, orientándose ya la enseñanza de la Teología desde 
manuales impresos, siguiendo de un modo especial la Theologia Universa del 
P. Tomás de Charmes, capuchino de la Lotaríngia de orientación agustiniano-
tomista, más que buenaventuriana. Algunos Lectores de este período ( que se 
acreditaron por la brillantez de sus lecciones), hicieron imprimir sus tratados
de Filosofía, Teología o Moral, consiguiendo así una mayor difusión más allá
del aulario capuchino, como es el caso de la Catena Moralis del P. Félix de
Cabrera, publicada por la Universidad de Cervera el año 1731. 

A MODO DE CONCLUSION 
A lo largo de esta comunicación al Congreso, hemos podido reconstruir la 

fecundidad cultural que suscitó, entre los capuchinos catalanes, la reforma de 
los estudios filosófico-teológicos promovida el año 1757 por el P. Serafín de 
Ziegenhals o de Capricolle, a través de una novedosa metodología ecléctica que 
bien podría sintetizarse de este modo: "conservar progresando"13• 
Seguidamente ofrecemos ( complementariamente en un apéndice) la relación de 
fuentes manuscritas, filosófico-teológicas, ubicadas en diversos archivos de 
Cataluña, que revisten una gran utilidad para la investigación de aspectos diver-
sos de los estudios de Filosofía y Teología en el siglo de la Ilustración. 

APENDICE 

Principales fuentes manuscritas para el estudio de la enseñanza de la Filosofía y 
de la Teología en los conventos capuchinos de la Cataluña dieciochesca. 

I. BIBLIOTECA HISPANO-CAPUTXINA 

[Archivo Provincial de los Capuchinos de Cataluña] (Sarriá, Barcelona), [ = BHC]. 

- BONAVENTURA de SEDÓ, Philosophiae Cursus. Magnam Aristotelicam
Metaphysicam, iuxta stabilem Seraphici Doctoris Divi Bonaventurae Doctrinam, 
[año 1769]; (Ms 7-6-20). 

- Disputationes in Sacram Theologiam, iuxta mentem Divi Bonaventurae, [Barcelona 
1728]. 

13 Cf. MIQUEL d'ESPLUGUES, El capuchino retirado (Barcelona 1904), Introd., p. 
XII. 
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- JOSEP de MALLORCA, Cursus Philosophicus, [Mallorca 1733]. 

- JOSEP de MALLORCA, Brevis explicatio Aristotelicae Phisicae, iuxta mentem 
Eximii Suárez, [Mallorca 1731]; (Ms 7-6-21). 

-Theologiae Cursus, [Tortosa 1773-1776]; (Ms 5-6-25).

- [FABIÁ de BARCELONA], lnstitutiones Philoso[phi]cae, ad triennalem cursum 
[ iuxta methodum Villalpandi ]; (Ms 5-6-17). 

- Compendium Philosophiae, iuxta mentem B[eati} Raymundi Lulli, [Mallorca 1792]; 
(Ms 7-5-36). 

Cursus Theologici iuxta mirabilem Seraphici Doctoris Divi Bonaventurae 
Doctrinam; Theologicus Seraphicus Cursus iuxta miram D[ivi] Bonaventurae, 
s.d.; (Ms 7-6-39). 

- Sacrae Theologiae Moralis ad mentem Sexti Ecclesiae Doctoris, Divi Bonaventurae, s.!., s.d. 

-SEGIMON de BARCELONA, Medulla medullarum, [vel de Sacramentis in genere], 
[Barcelona 1741]. 

- ÁNGEL de VIC, Philosophicus Cursus iuxta miram ipsius Sexti Doctoris Divi 
Bonaventurae Doctrinam, [Tarragona 1722]. 

- ÁNGEL de VIC, Theologici Cursus. Selectiores Sacrae Theologiae Scholasticae dis-
tinctiones continens iuxta mirabilem Sexti Ecclesiae Doctoris Doctrinam [ Divi 
Bonaventurae ], [Tortosa 1726]. 

2. BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC 

[Archivo Diocesano de Vic, Barcelona]

- lndex Librorum omnium, qui in Capuccinorum Vicen[sis] Conventus Biblioteca con-
tinentur. Elaboratus sub anno 1753. 

- PERE-MÁRTIR de SANT VICEN<;, lnstitutiones Dialecticae, et Elementa 
Matheseos [sic], sive Arithmetica; (Ms 14). 

- MANUEL de LA POBLA DE SEGUR, Cursus Mora/is Fr. Francisci a Sant Poi 
Capuccini, sub disciplina R.P. Emmanuelis a la Pobla de Segur; Lect. Merit., 
Anno 1765; (Ms 12). 

- FRANCESC de VIC, Theologia Mora/is ad mentem D[ivi] Bonaventurae, Lectore 
P.Fr. Francisco Vicensi, Capuccino in Monte-Calvariae [Barcelona], die I junii 
1708; (Ms 7). 

- LLUÍS de BARCELONA, Cursus Theologici iuxta Mirabilem Seraphici Doctoris 
D[ivi] Bonaventurae doctrinam exarati. Lect[ore] P. Ludovico Barcinonensi, 
[Mataró 1767]; (Ms 23). 



_ FRANCESC M. de MASSANET, lncipit Liber I Theologici Cursus. Selectiores
Sacrae Theologicae Scholasticae. Distintiones, continens iuxta miram sexti 
Ecclesiae Doctoris Divi Bonaventurae doctrinam. Lectore, P.Fr. Feo. M. a 
Massanet, Seraphico Interprete Preclarissimo, in nostro conventi cap. 
Villanovae, dictae Cubellas, [Vilanova de Cubelles 1743]; (Ms 8). 

- Cursus Theologicus ad intimam mentem Seraphici Doctoris Divi Bonaventurae. De 
Sacramentis in genere, s.l., 1756; (Ms 28). 

3. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BARCELONA (= BUB) 

- MANUEL de LA POBLA, Cursus Theologiae Moralis, mente et spiritu D.S.D. 
Bonaventurae enucleatus, [año 1765]; (Ms 1295). 

- Estado de la Librería de este convento de S[anta] Madrona de Padres Capuchinos, 
después de la Invasión de los Franceses; (Ms 1709). 

- Repertorio de los libros contenidos en esta Librería de capuchinos de Santa Eulalia, 
[año 1762]; (Ms 1503). 

- Borrador de un inventario de los libros y demás, recogido de los conventos de la 
Provincia de Bacelona, [año 1835]; (Ms 1522). 

- Cursus theologicus moralis, mente et spiritu seraphici D[ivi] Bonaventurae; (Ms 
1050). 

- FRANCESC d'IGUALADA, Cursus Philosophicus. Logica-Physica-Metaphysica,
[Tortosa 1780], (Ms 1236). 

- RAIMON de SANTA EULALIA, Institutiones Philosophiae, ad triennalem cursum
[. .. ], sub directione, lucem praebente [ ... ], R.P. Francisci a Villa/pando, capucci-
no, [Tarragona 1789]; (Ms 1257). 

- SILVESTRE de BARCELONA, Cursus Philosophicus, iuxta comunem sensum R.P. 
Fr. Francisci a Villa/pando, [Tortosa 1780]; (Ms 1258). 

- Philosophia R.P. Francisci a Villa/pando Accademiae Cervariensis auditoribus acco-
modata, [año 1790]; (Ms 1674). 

- TOMAS de PONS, Philosophiae cursus iuxta mentem S[eraphici] D[octoris] Divi
Bonaventurae, [año 1710]; (Ms 1329). 

Tractatus Theologici de Sacramentis, praecordialissimi praeceptoris D[ivi] 
Bonaventurae, [Any 1766]; (Ms 1604). 

- FRANCESC de BARCELONA, Llibreta que es contenen moltes autoritats,
de les millors i més útils de la Sagrada Escriptura i Sants Pares; (Ms 
1933). 
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4. BIBLIOTECA DE LA ABADÍA DE POBLET (Tarragona) 

- [FIDEL DE RIALP], Philosophiae Cursus iuxta mentem Seraphici Dr. Divi 
Bonaventurae. Pars Prima, in utramque Aristotelis Logica. [año 1755]; (Ms 60). 

- [FRANCISCO DE VILLALPANDO] : Recentis Philosophiae Tractatus. Incipit 
Philosophiae R.P. Francisci a Villa/pando; (Ms 57). 

- FRANCISCO DE VILLALPANDO, Metaphisica Reverendi Patris Francisci a
Villa/pando, Academiae Cervariensis Auditoribus. s.d.; (Ms 58). 

- Liber unicus Theologiae Mora/is iuxta mentem S[eraphic]i Dr. Divi Bonaventurae 
enodatus. [año 1754]; (Ms 59). 

[MARIA DE SANT QUIRZE], Disputationes in universam Aristotelis 
Philosophiam, iuxta mentem Seraphici Dr. Divi Bonaventurae. [Tarragona 
1757]; (Ms 61). 



LA ENSEÑANZA EN LA PROVINCIA 
FRANCISCANA DE VALENCIA 

- Introito 

Fr. J. Benjamín Agulló Pascual 
Archivero O.F.M. 

San Francisco, aunque no era particularmente favorable a los estudios, 
autoriza a san Antonio a que enseñe la sagrada teología a sus hermanos, con 
tal de que no apague, en el estudio de la misma, el espíritu de oración y devo-
ción 1. 

Sólo un hombre como Francisco de Asís, capaz de hermanar la Santa y 
pura sencillez con la reina sabiduría2 , será capaz de valorar la ciencia y la cul-
tura como medio para servir a Dios y a los hermanos, siendo consciente, como 
lo es, del peligro de losfratres sapientes, que pululan ya entre ellos3 • Entre sus 
primeros compañeros cuenta a sacerdotes como León y Silvestre, en quienes 
valora la admiración y respeto que le merece el sacerdote4 • Aunque a sí mismo 
se llame lego e indocto, ha cultivado las letra y nos ha legado escritos, ali-
mentados con citas bíblicas que significan un porcentaje elevado de los mis-
mos. 

En fechas no lejanas a la muerte de san Francisco (1226), toma las rien-
das de la Orden franciscana san Buenaventura, Doctor seráfico y cardenal de 

1 "Y los que no poseen estudios no se preocupen de adquirirlos. Antes bien, pongan empeño en 
aspirar, sobre todas las cosas, a poseer el espíritu del Señor y su santa operación "(2R, X, 8-9).-
"Al hermano Antonio, mi obispo, el hermano Francisco desea salud. Estoy de acuerdo con que 
enseñes la sagrada teología a los hermanos; pero a condición de que, como dispone la regla, no 
apagues, en el estudio de la misma, el espíritu de oración y devoción"(Carta a san Antonio). 
2 Cf. Saludo a las Virtudes. 
3 Cf. L. IRIARTE, Historia Franciscana, Valencia I 979, p. 58. 
4 "Me dio el Señor y me da tanta f e  en los sacerdotes ... por razón de su ordenación ... Y a ellos y 
a todos los demás quiero amar y honrar como a señores míos ... Y debemos tributar honor y vene-
ración a todos los teólogos y a los que nos administran las santísimas palabras divinas, como a 
quienes nos administran espíritu y vida "(T, 6- I 3). 
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la Santa Iglesia, dirigiendo sus destinos e imponiéndole su sello, a lo largo de 
sus diecisiete años de gobierno (1257-1774). 

Con él y otros no menos sabios doctores de Bolonia, París y Oxford, la 
Orden franciscana alcanza niveles de ciencia y cultura como para marcar líne-
as del saber con su propia "Escuela", que la historia ha venido en apellidar "La 
Escuela Franciscana". 

l . Hasta la exclaustración de 1835 

- Antecedentes
En el antiguo Reino de Valencia nacieron y se desarrollaron casi simul-

táneamente la Provincia Observante de San Francisco y la Provincia 
Descalza de San Juan Bautista. La primera, hija de la Provincia Observante 
de Aragón5 , primero como Custodia y como Provincia independiente desde 
1559; la segunda, de la primera Provincia Descalza de España, la de San José 
(1559), también como Custodia, primero, y como Provincia independiente 
desde 1577. 

Las dos Provincias hermanas, la de San Francisco y la de San Juan 
Bautista, florecieron paralelamente en el Reino de Valencia, dando abundan-
tes y sazonados frutos de ciencia y santidad, hasta la fecha histórica de la 
exclaustración de Mendizábal, en 1835. 

Aunque el objetivo primero de nuestro trabajo sea destacar la dedi-
cación de los franciscanos de Valencia al ministerio de la educación y de 
la enseñanza de los seglares, no podemos dejar de lado la labor de forma-
ción de los propios candidatos. Una y otra van muy parejas. Sobre todo en 
esta primera época, que intentamos historiar, no son fácilmente diferen-
ciables. 

1.1. Formación de los candidatos a la Orden 

Y a hemos indicado que san Francisco no era, en un primer momento, 
inclinado al fomento de los estudios entre sus frailes, pero "recibía con gozo a 
los doctores que pedían el hábito ... ". Ya en vida de san Francisco habían ingre-
sado grupos nutridos de estudiantes y maestros de las universidades de 
Bolonia, París y Oxford" 6. De ellos, ya en el s. XIII nacerán los Estudios par-

5 La Provincia de Aragón era una de las tres provincias que quedaron constituidas en la primera 
división de la Provincia de España, en 1232 (Aragón, Castilla y Galicia-Portugal). La de Aragón 
abarcaba los límites del antiguo Reino de Aragón: Aragón, Valencia, Cataluña y Baleares. 
6 L. IRIARTE, o.e., p. 187 s. 
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ticulares, primero, en cada convento, y, después, los provinciales y los gene-
rales de la Orden, que recibirán impulso con Alejandro de Halés ( + 1245), el 
Doctor irrefragabilis maestro regente de la Sorbona, y quedarán sancionados 
con san Buenaventura7 • 

. En Valencia 
"En este período, nuestros religiosos cultivaron los estudios filosóficos 

y teológicos, con tal ardor, que su vida científica fue intensa en el más alto 
grado, y con los dominicos, ellos fueron al frente del movimiento intelec-
tual de su tiempo. Buena prueba de ello son: a) Los numerosos religiosos 
de la Custodia que, después de haber frecuentado, durante algún tiempo, los 
más afamados Estudios Generales de la Orden, se graduaron de Maestros en 
algunas de las célebres universidades extranjeras, entonces existentes 
(como e.g. París, Oxford, Cambridge, Tolosa, etc.,etc. En julio de 1413, 
sólo en la comunidad de San Francisco de Valencia había seis padres  a-
duados"8. / 

La ciencia y el don de consejo de que estaban adornados muchos de los 
religiosos de la antigua Custodia franciscana de Valencia hace que los Jurados 
de Valencia y los mismos reyes y pontífices les encomienden misiones difíci-
les y delicadas. 

1.2. El Estudio General de Valencia y otros Colegios 
Al entrar la Provincia Observante en posesión del convento de San 

Francisco de Valencia, perteneciente a la "conventualidad" hasta 1566, res-
tauró su antiguo Estudio General y erigió la Escuela pública de doctrina de 
Escoto. Fueron sus primeros Maestros hombres de la talla y categoría de los 
padres José Porta, José Anglés y Francisco Molina, que despertaron gran 
interés por la doctrina Escotista, incluso entre los seglares y en la 
U niversidad9.

Tal fue el prestigio de la Escuela Escotista del convento de San Francisco 
de Valencia, que el rey Fernando VI, por decreto de 24 de diciembre de 1756, 
concedía que estos estudios de Filosofía Escotista tuvieran validez en las uni-
versidades del Reino de Valencia, que funcionó a pesar de la oposición del 

7 Cf. lb., p. 190. 
8 C. ANGEL ROIG, Notas Históricas de las Seráficas Provincias de Valencia, ms., p. 28. 
9 Cf. H. HOLZAPEL, Manuale Historiae Ordinis Fratrum Minorum, Friburgi Brisgoviae 1909, 
& 107, p. 507; V. MARTINEZ COLOMER, Historia de la Provincia de la Regular Observancia 
de S. Francisco, 1, Valencia 1803, p. 226. 
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Claustro Mayor de la Universidad de Valencia. Fueron sus regentes los Padres 
Maestros Fray Juan Picó, Fray Jaime Gil y Fray Antonio Bernús 10 . 

"Posteriormente aparecieron también otros Colegios de Estudios, desti-
nados a completar la formación de los religiosos estudiantes, que, a la vez que 
recibían las prelecciones de los Lectores de la Orden, acudían a oír las de los 
Profesores de la Universidad. Fueron estos: el Colegio de San Buenaventura, 
que, al menos en sus últimos tiempos, estuvo en el convento de Santa María 
de Jesús; el de San Juan de la Ribera, para los Descalzos, y, por algún tiem-
po también, el del Convento de Gandía" 11• 

1.3. Escuelas públicas de Gramática y de Artes 
Hubo Escuelas públicas de Gramática y de Artes en los conventos más 

importantes de la Provincia: Teme! (1325), Xativa (1374), Sagunto (1390), 
Alcoy (1760), Chiva (1765), Onda (1778), Sueca (1819), etc. 

Hubo también Escuela de Gramática sólo, en varios conventos: 
Cocentaina (1634), Alcoy (1760), Bocairente (1774), Altea (1728), Benissa, 
Carcagente, etc. 

La mayoría de religiosos, regentes de las respectivas escuelas, publicaron 
importantes obras, de gran provecho para sus alumnos 12• 

1.4. Escuelas de Caridad 
"Fernando VII, falto de recursos para atender la enseñanza de los niños, 

en 19 de noviembre de 1815, exhortó a los religiosos de su reino a que, en sus 
conventos, fundasen Escuelas de Caridad, en las que se estimulase la asisten-
cia de los niños pobres con alimentos y vestidos. En virtud, pues, de esta 
orden, comunicada por medio del Rvdmo. P. General, se abrieron en la 
Provincia [ de San Francisco] 25 Escuelas de Caridad, nombrándose, por opo-
sición, para las mismas, 28 Maestros, a los que se dio precedencia, en actos de 
comunidad, después de los Lectores y Predicadores actuales. Estas Escuelas 
tuvieron tanta aceptación que, muy pronto, la matrícula de la del convento de 
San Francisco de Valencia rebasó la cifra de 470 alumnos; por lo que se insti-
tuyeron, para la misma, tres maestros, los cuales consiguieron preparar, tan 
bien a sus alumnos, que, por tres años consecutivos, recayó en esta Escuela el 

10 Cf. M. MAGRANER y SOLER, Historia de la Provincia de Valencia de la Regular 
Observancia de San Francisco, ms., L. I, c. 14. 
11 C. ANGEL ROIG, o.e., p. 77. 
12 Cf. lb., p. 78. 
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premio que la Sociedad de Amigos del País ofrecía para estímulo de Maestros 
y de alumnos" 1 3. 

El cronista de la Provincia de San Francisco de Valencia, padre Miguel 
Magraner, recoge estas noticias en el L. II, cap. 17, p. 170 de su obra Historia 
de la Provincia de Valencia de la Regular Observancia de San Francisco 
(1824), ms. Asimismo el padre Joaquín Doñate, en sus Notas históricas del 
convento de Cocentaina, ms., anota las normas y condiciones que debían 
seguir estas escuelas, que debían regentarse en los mismos conventos, para 
que gozaran de los privilegios propios de las Escuelas de Caridad, y la dis-
pensa que se otorga, en 1819, a instancias del Ayuntamiento de Cocentaina, 
para que el padre José Palací, "siendo verdadero Maestro de Caridad, enseña-
se fuera del convento". 

1.5. Método de Enseñanza y Plan de Estudios 
Creemos interesante reproducir literalmente el resumen que sobre esta 

materia nos ofrece el padre Conrado Angel Roig, en su cita ra manuscri-
ta Notas Históricas. 

"El Método de Enseñanza que, de conformidad con las costumbres de la 
época, se seguía en todos los Estudios de la Provincia, consistía, para la mayo-
ría de las materias, en leer un texto (e.g. los Libros de las Sentencias, las 
Decretales, etc.) y explicarlo y comentarlo a los oyentes. Más tarde, el 
Provincial P. Vicente Cors (1787-90) intentó introducir un Plan de Estudios 
que había formado y en el que se suprimía el tomar anotaciones en clase y se 
señalaban los textos que habían de cursarse, que para la teología fue el P. 
Heno, etc., pero este Plan, por haber parecido en algunos puntos impractica-
ble, fue rotundamente combatido y no llegó a ponerse en vigor. 

"Además de la Filosofía, Teología, Cánones y Sda. Escritura, cultivában-
se en estos Estudios la Dicción Latina, el Arte Métrica y la Rítmica. 
Posteriormente, separóse la Moral del Dogma, estableciéndose cátedras espe-
ciales de Teología Moral, en 1637, y de Elocuencia Sagrada, en 1768". 

"Finalmente, un hijo de esta Provincia, el Rvdmo. P. Joaquín Campany, 
electo General de la Orden, en 1792, dio incremento a la Teología Positiva, al 
exhortar a los Lectores de su tiempo a que, dejando a un lado todo prejuicio 
de escuela, bebiesen su doctrina en las puras fuentes de la Escritura y de la 
Tradición". 

"Ejercicios Escolásticos. Según los Estatutos de la Provincia 

13 C. ANGEL ROIG, o.e., p. 79. 
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Observante, cap. IV, & 2, nº 3, nuestros Estudiantes debían tener: cada día, a 
las cuatro de la tarde, Conferencia por uno de los Estudiantes, presidida por el 
P. Maestro de Estudiantes y, en su defecto, por uno de los Lectores; cada 
sábado, la llamada Conferencia sabatina; cada mes, Conclusiones públicas, a
las que se invitaba a los religiosos de otros Institutos: y cada año, 
Conclusiones generales impresas. Estas conclusiones habían de ser revisadas,
aprobadas y firmadas por el P. Regente de Estudios antes de darlas a la estam-
pa".

"Con el fin de que todos los sacerdotes tuviesen un amplio caudal de 
conocimientos morales, tan necesarios para ser buenos confesores y directores 
de almas, el Capítulo Provincial de 1637, en que fue elegido Ministro 
Provincial el P. Ambrosio Moscardó, dispuso que, para cada convento, se 
señalase un Lector de Teología Moral, el cual debería tener todos los días, des-
pués de la oración de Completas, su lectura, explicando, -cuatro días a la 
semana, Casos de Moral- y los dos días restantes, uno, Cuestiones de Mística 
y otro, de Regla. Esta disposición fue ratificada, en 1660, al redactarse y publi-
carse los Estatutos de la Santa Provincia de Valencia, hallándose incluida en 
el cap. IV, & 2, nº 9 de los mismos'*. 

Naturalmente que los Planes de Estudios se acomodarían a las normas 
emanadas de la Santa Sede y de la Curia General de la Orden, sobre todo des-
pués del Concilio de Trento 15 • 

Para fomentar el estudio y la cultura se formaron nutridas e importantes 
Bibliotecas, como las de los conventos de San Francisco de Valencia, Alcoy, Santo 
Espíritu, Cocentaina, etc., en las que se guardaban selectos códices. Se dieron nor-
mas para la formación de los Archivos, provincial y locales, y se dispuso que en 
cada casa se abriese un libro donde se anotase los acontecimientos más notables de 
cada guardianía, lo que equivaldría al libro de Crónicas de la comunidad 16• 

1.6. La Provincia Alcantarina de Valencia 

Por las raíces de antigüedad y especial preponderancia de la Provincia 

14 lb., p. 77 s. 
15 Sobre esto se han hecho estudios recientes e interesantes en Provincias franciscanas hermanas, 
como las de Cartagena y Cataluña, entre otras. Véase P. RIQUELME OLIVA, Iglesia y 
Liberalismo, "Los Franciscanos en el Reino de Murcia", Murcia 1993, pp. 67 ss .. - C. MILLA I 
CASTELL VI, Planes de Estudio y Bibliotecas en Catalunya, ARCHIVO IBERO-AMERICANO, 
Enero-Junio 1996, pp. 385 ss .. - J. L. SOTO, Proyectos de reforma de los estudios entre los fran-
ciscanos españoles en el último tercio del siglo XV!ll, A.LA, XLII, 1982, pp. 431 ss. 
16 Cf. C. ANGEL ROIG, o.e., p. 76. 
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Observante de San Francisco de Valencia, nuestras referencias concretas sobre 
los estudios en los franciscanos del reino de Valencia han tenido su inciso par-
ticular en esta Provincia, pero no se queda a la zaga, en este aspecto, la 
Provincia Descalza o Alcantarina de San Juan Bautista de Valencia. 

Hablando de su Cultura, nos dice también el padre Conrado Angel: 
"Túvola y muy grande, esta Provincia, como consta en el glorioso apostolado 
que acabamos de reseñar, en el que los religiosos misioneros, competentes 
filólogos y naturalistas, no satisfechos con predicar de palabra y con el ejem-
plo, se dieron a escribir gramáticas, diccionarios y, en lengua indígena, diver-
sos libros de apologética, de mística y de catequesis para utilidad de los misio-
neros y de los neófitos, legándonos, a la vez, memorias históricas, interesan-
tes por los preciosos datos etnográficos que contienen" 17 . 

Aunque esta referencia del padre Conrado es concretamente sobre los 
alcantarinos misioneros, no fueron pocos los escritores y las obras que nos 
legaron, particularmente sobre predicables, de carácter místico y sobre otras 
materias. 

Se conserva en nuestro Archivo provincial un manuscrito que es una 
muestra preciosa del ambiente de estudio que debía vivir esta Provincia 18• 

En cuanto a nuestra materia se refiere, es interesante constatar que en 
cada una de las treinta y una casas que componen la Provincia hay Coristas o 
Curso de Estudiantes. En algunas casas hay Curso de Filosofía, en otras Curso 
de Teología, en otras Curso de Moral; en otras se anota simplemente Coristas. 
En algunas se especifica Regente de Estudios, Lector de Prima, Lector de 
Vísperas y Maestro de Estudiantes. Tenían dos casas de noviciado: en San 
Juan de la Ribera, de Valencia, y en Santa Ana del Monte, de Jumilla. En el 
sexenio, que comprende el libro, hubo 114 novicios de coro y 22 legos. Consta 
también el número de novicios Donados y el de aspirantes a Donado. 

Este número de formandos y el hecho de que en cada convento hubiera 
estudiantes o coristas da a entender el ambiente y el nivel de formación y estu-
dio, lo que supone también personal preparado para esta delicada misión. 

17 C. ANGEL ROIG: o.e., p. 130. 
18 La portada exterior lleva por título REG. DE PROVINCIA. Comprende dos trienios concretos: 
1780-1783 y 1783-1786 (aunque estas fechas están añadidas posteriormente, al parecer por el 
padre Conrado Angel). Contiene, en las dos hojas primeras, la constitución del gobierno de la 
Provincia en cada uno de los dos trienios referidos, y, a continuación, la relación de los religiosos 
que componen cada una de las comunidades. Viene a ser como la relación o "registro" de los reli-
giosos de la Provincia, por comunidades, que suele entregarse a los Visitadores generales. 
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1.7. Religiosos ilustres 
La santidad de vida y la preparación científica y cultural de los religiosos 

de las dos Provincias franciscanas de Valencia dieron sazonados frutos de reli-
giosos ilustres en Dignidades eclesiásticas, en Ciencias religiosas y profanas, 
en Escritores místicos y predicables, en Historiadores, en Filólogos y 
Naturalistas, en Literatos, Arquitectos, Artistas, etc, cuyos casi dos mil nom-
bres pueden leerse en la obra del padre Conrado Angel Roig Religiosos ilus-
tres de las Seráficas Provincias de Valencia, que dejó manuscrita y se impri-
mió en Petra (Mallorca) el año 1988. 

** * * *
Aquí se cierra un capítulo glorioso en la historia franciscana del Reino de 

Valencia que sufrió la dispersión de su grey, el desvalijo de sus bibliotecas y 
el cierre de sus casas con la exclaustración de 1835. 

2. Desde la restauración de la Provincia (1878), hasta la guerra civil (1936) 

- Antecedentes

Tras cuarenta y tres años de desolada dispersión, el 21 de noviembre de 
1878 los franciscanos de Valencia restauraron su vida regular en el Real 
Monasterio de Misioneros Franciscanos de Santo Espíritu del Monte (Gilet-
Valencia), donde había permanecido un grupo de ilusionados religiosos que 
vivían la esperanza del Te Deum gozoso de la restauración de su amada 
Provincia franciscana. 

Desde Santo Espíritu del Monte, que mantuvo abiertas sus puertas como 
Colegio de misioneros dependiente de la mitra valentina, fueron reabriendo 
sus puertas los conventos de Cocentaina (1879), Onteniente (1887), Benissa 
(1888), Benigánim (1890), Agres (1891), Biar (1891), Pego (1892), Valencia 
(1892), Teruel (1900), y otros más, en el nuevo siglo XX. 

Muchos de estos antiguos conventos habían sido cedidos por el estado, en 
usufructo, a los respectivos Ayuntamientos, para la instalación de escuelas y/u 
hospitales. Por eso, al solicitar los pueblos el regreso de los religiosos se les 
impone, expresa o tácitamente, la condición de abrir una escuela pública para 
la instrucción de los niños, muy deficiente en aquel entonces. Estas y otras 
razones hacen que en las casas que restaura la Provincia franciscana de 
Valencia se abra, de inmediato, una escuela de primera enseñanza. 

Un hecho, no corriente entonces, hace que los franciscanos de Valencia, 
en su nueva andadura, se dediquen prioritariamente al ministerio de la ense-
ñanza. A los siete años de la vuelta de los franciscanos a Onteniente, el año 

114 



1894, el Ayuntamiento de esta hacendosa ciudad pedía al gobierno de la 
Provincia franciscana de Valencia se hiciera cargo del Colegio de la Purísima 
Concepción, de Segunda Enseñanza, fundado por el párroco don Tomás Valls. 

"Ahora, con el Colegio de Enseñanza Media, se le imponía [a la 
Provincia] una nueva misión: la educación de la juventud por medio del apos-
tolado de la enseñanza. Y fue sin duda alguna la mano divina la que movía 
aquí los resortes humanos ... Lo cierto es que desde entonces, quiérase o no, en 
casi todas partes nos hemos tenido que dedicar a la enseñanza. Donde no tene-
mos colegio, hay una escuela; y donde no hay ni una cosa ni otra, el pueblo no 
cesa de reclamar. Y hasta, al trasplantamos a América, hemos seguido con el 
mismo espíritu" 19 • 

En este capítulo de la Enseñanza en los primeros años de la restauración 
de la Provincia franciscana de Valencia tendremos que ceder la pluma al his-
toriador de la misma padre Conrado Angel Roig. Es él, principalmente, quien 
nos cuenta pormenorizadamente los pasos que dieron los franciscanos de 
Valencia, en esta época, en el campo de la enseñanza. 

2.1. Las Casas de Formación 

"Desde un principio la Provincia atendió, con solícito cuidado, a la for-
mación religiosa y literaria de sus aspirantes al sacerdocio. Y a, en 19 de abril 
de 1891, el M. R. P. Francisco Sirera ordenó que en los conventos, donde las 
circunstancias lo permitieran, se abriera una pequeña Escuela de 
Humanidades o de latinidad, donde se enseñara Gramática castellana y latina 
y otras sencillas asignaturas, a los niños que aspiraban a ir al Colegio de 
Benissa o al Noviciado, etc. Y antes que él, el M. R. P. Lorenzo Gisbert había 
dispuesto hiciera lo mismo el convento de Cocentaina. 

- Colegio Seráfico de Benissa 

"Aquí se disponía a los jóvenes aspirantes para los estudios mayores, por 
los conocimientos que en él se adquieren, por el desarrollo de sus facultades 
mentales y, sobre todo, haciéndoles aprender y adquirir el hábito de estudiar". 

"Base de nuestros estudios es el conocimiento y manejo de la lengua lati-
na. Por esto, este importante estudio está distribuido en cinco cursos comple-
tos en los que los alumnos estudian todas las demás asignaturas comprendidas 
bajo el nombre de Humanidades, especialmente, Matemáticas, Ciencias 
Naturales y lenguas antiguas y modernas". 

19 J. SANCHIS AL VENTOSA, Colegio de la Concepción de Onteniente, Valencia 1945, p. 27. 
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"Para la buena marcha del Colegio existe un Rector que, además de las 
cuestiones más importantes, se cuida de las relaciones del Colegio con los 
Padres de la Comunidad y con los seglares; y un Prefecto, a quien incumbe, 
de una manera especial, todo lo relativo a los estudios y a la formación reli-
giosa de los Seráficos, comenzando ya aquí la delicada operación de transfor-
mar el hombre seglar en religioso". 

- Noviciado 

"La Provincia Seráfica de Valencia tiene destinado a estas oficinas de 
labor transformativa el solitario y devoto Convento de Santo Espíritu del 
Monte que, por esto, se llama también Casa de Probación. Al principio, y sólo 
por un año ( 1879-1880) hubo también noviciado en Cocentaina". 
[Circunstancialmente y por medidas de seguridad, durante el período revolu-
cionario de 1931-1933, se vio conveniente distribuir los novicios entre los con-
ventos de Chelva y Pego]. 

- Estudios de Filosofía y de Teología 

"Hasta 1906, se estudiaban separados los cursos en cada uno de los con-
ventos. Pero, ya en agosto de este año, se colocaron todos los estudios entre
las tres casas de Onteniente, Benigánim y Cocentaina"2º. 

Definitivamente, hasta la guerra civil de 1936, se concentraron los estu-
dios de Filosofía y de Teología en los conventos de Onteniente y Cocentaina. 

Ante los acontecimientos políticos de la proclamada República en 1931, 
un grupo de coristas teólogos terminaron sus estudios generosamente acogidos 
por las provincias alemanas, lo que imprimió un aire fresco de amplitud y uni-
versalidad en los ambientes culturales de la provincia de la posguerra. 

- Plan de Estudios 

"La Filosofía se estudia en tres cursos, en los cuales tres profesores, 
cuando menos, explican por su orden: el PRIMER CURSO, Lógica y 
Metafísica general, con Historia de la Filosofía, Física y Química ( estudio de 
Metaloides); el SEGUNDO CURSO, Psicología experimental y racional, 
Química, Geología y Cosmología; el TERCER CURSO, Etica general y espe-
cial con nociones de Derecho, Teodicea, Sociología, Metodología y Biología". 

"El estudio de la Teología dura cuatro años y en ellos, a la par que 
Teología Dogmática, fundamental y especial, estudian los Coristas Teología 

2º C. ANGEL ROIG, o.e., p. 407 ss. 
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Moral y Pastoral, Derecho Canónico, Sagrada Escritura, Hebreo, Historia 
Eclesiástica y Elocuencia Sagrada"2 1. 

2.2. Escuelas y Colegios públicos 

"Casi desde su restauración la Provincia se consagró, con ardor, a la ense-
ñanza de la juventud y, al lado de cada convento, fue, poco a poco, levantán-
dose -o una Escuela- o un Colegio". 

"El año 1894 la Providencia puso en nuestras manos el, entonces, orga-
nizante y, después de algún tiempo, ya pujante y famoso Colegio de la 
Concepción de Onteniente; en 1914, fundóse en nuestro convento de Teruel 
un Colegio-Internado para estudiantes del Bachillerato y del Magisterio; en 
1923, montamos en Carcagente un Colegio Superior de Comercio con 
Escuelas de enseñanza graduada; finalmente, el 9 de octubre de 1937, a peti-
ción del Prelado de la Diócesis, hubimos de encargamos en Segorbe de la 
dirección del Patronato y del Colegio de 2ª Enseñanza, que en el edificio de 
aquel se había fundado en 1905". 

"En estas Escuelas y Colegios de niños y jóvenes se instruyen y forman 
para la vida civil y cristiana según programas aprobados por el Gobierno, 
sobre todo, en los Colegios de Segunda Enseñanza y en la Escuela de 
Comercio"22. 

2.3. Método de enseñanza y formación 

"El Método de enseñanza que se sigue es, preferentemente, intuitivo, 
como corresponde a la índole de los discípulos, haciéndoles pasar, gradual-
mente, de la intuición al discurso y a la reflexión, con método racional, sóli-
damente fundado en la observación y en la experiencia". 

"La enseñanza así dada en nuestros Colegios y Escuelas, si no hace ven-
taja a otros centros similares, tampoco le va a la zaga. Prueba de ello son la 
preferencia con que las familias la buscan para sus hijos". 

"El éxito de los exámenes, completamente satisfactorio se debe al traba-
jo ímprobo de los maestros; a la sujeción y vigilancia en que están los alum-
nos, para que no anden vagando cuando deben estudiar; y a los estímulos con 
que se fomenta la aplicación, como las notas que, mensualmente y en público, 
se dan a cada uno de todo su proceder; las concertaciones, también más o 
menos públicas, en que unos a otros se disputan la palma del saber; y las vela-

21 lb., p. 409. 
22 lb., p. 410. 
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das literarias y científicas tenidas, ante un público más o menos selecto y 
numeroso, por los alumnos más aventajados". 

"La instrucción religiosa se les da en clases de religión, en frecuentes 
exhortaciones o pláticas del P. Director, etc., pero, sobre todo, en el ejercicio 
mismo de la vida cristiana que, más que nada, hace arraigar las creencias y los 
hábitos de bien obrar. Por reglamento tienen las siguientes prácticas: diaria-
mente, oír misa, rezar el santo rosario y visita al Santísimo; frecuencia de 
sacramentos, hecha, al menos, mensualmente"23. 

2.4. Preparación del profesorado 

- Lectores 
"Uno de los primeros Lectores que tuvo la Provincia fue el P. Fr. Vicente 

Molíns, que, en 20 de abril de 1881, fue nombrado Lector de Artes y, en 21 de 
septiembre de 1883, Lector de Moral. También el P. Francisco Jordá, en 1 de 
octubre de 1883, fue nombrado por el Rvdmo. P. Saens de Urturi Lector de 
Filosofía y Ciencias Naturales, siendo este P. Lector muy benemérito de la 
Provincia por haber organizado los estudios de Ciencias y, con el apoyo, moral 
y material, del M. R. P. Sirera, haber dado principio en Cocentaina a la for-
mación de los Gabinetes de Física, Química e Historia Natural, que luego 
pasaron a Onteniente al encargarse nuestros religiosos del Colegio de segun-
da enseñanza de esta Ciudad. Finalmente, el P. Francisco Orero, doctorado en 
Teología el año 1894 en la Universidad Pontificia de Valencia, estuvo, duran-
te veinte años consecutivos, consagrado por completo a la enseñanza de la 
Sagrada Teología en las Casas de Estudio de la Provincia; siendo, después, 
durante doce años, catedrático de Teología en el Seminario de Segorbe, y 
durante diecisiete años, catedrático de Teología Moral en la Universidad 
Pontificia de Valencia, a cuyo Colegio de Doctores pertenecía". 

"Esta Provincia ha tenido ocho Lectores Generales... y vemt1cmco 
Lectores Provinciales ... A estos últimos hay que añadir [ otros cinco] que lo 
obtuvieron en atención a sus años de servicio"24. 

"Después de la restauración de la Provincia, nuestros religiosos, vencidas 
las dificultades de los primeros momentos, continuaron por los senderos de la 
cultura, que les trazaron sus antepasados, siendo varios los religiosos que, hoy 
día, ostentan Títulos Académicos, no sólo interiores de la Orden, sino también 
oficiales del Estado. Así vemos que, además de sus Lectores Generales y 

23 Ib., p. 410 s. 
24 lb., p. 409 s. 

118 



Provinciales -tiene la Provincia- cinco Maestros Nacionales ... , varios 
Licenciados en Filosofía y Letras, dos Licenciados en Ciencias, y algunos 
Doctores". 

"Tiene además, tres Padres Graduados en las Universidades Pontificias 
de Roma. Finalmente el P. Miguel Oltra está Doctorado en Sagrada Teología 
en la Universidad Católica de Munich (Alemania-Baviera)"25. 

** * * *
Esta fue la base científico cultural que truncó la guerra civil española de 

1936-1939, puesto que algunos de estos religiosos fueron sacrificados por la 
persecución religiosa que sufrió España y otros murieron entre angustias y 
soledad. 

3. Desde 1939 hasta 1996 
- Antecedentes 

A consecuencias de la guerra civil española la Provincia franciscana de 
Valencia quedó muy mermada, en número de religiosos y en la funcionalidad 
de sus casas. De las cenizas fueron surgiendo paulatinamente sus centros de 
apostolado y renaciendo nuevas vocaciones religiosas que, impulsadas por el 
espíritu esforzado de los religiosos supervivientes de la persecución religiosa, 
lograron pronto el nivel glorioso de sus antepasados, alcanzando el vértice de 
su esplendor en la década de los sesenta, según la estadística a la que después 
nos referiremos. 

En este tiempo, el año 1952, se anexiona a la Provincia todo el territorio 
de Aragón, con las casas de Zaragoza y Caspe, hasta entonces pertenecientes 
a la Provincia franciscana de Cantabria. Desde este momento la Provincia se 
denominará Provincia Franciscana de San José de Valencia y Aragón. Con la 
reapertura del convento de San Bemardino de Petra (Mallorca), en 1969, se 
llamará "de Valencia, Aragón y Baleares". 

También en este tiempo nacen varios centros de enseñanza en la Custodia 
de San Antonio de la República Argentina, perteneciente entonces a los fran-
ciscanos de Valencia. Hoy cofundadora, con otras custodias argentinas, de la 
nueva Provincia de San Francisco Solano. 

3.1. Centros de estudio 
Sin olvidamos de las Casas de Formación de la Orden, daremos una 

25 lb., p. 425. 
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visión global de los centros de estudio para alumnos seglares, ciñéndonos a los 
datos de una estadística de la Provincia, publicada el año 196426.

- Casas de Formación 

La estructura o nivel de las Casas de Formación de los candidatos es la 
de todos los institutos religiosos, siguiendo las normas de la Orden, de acuer-
do con el Derecho Canónico: Seminario Menor, Noviciado y Seminario 
Mayor: de Filosofía y de Teología, más el Curso de Pastoral. 

* Seminario Menor o Colegio Seráfico 

Como hemos indicado, la Provincia tiene su Colegio Seráfico de San 
Buenaventura en Benissa (Alicante), desde 1888, con capacidad para 150 
alumnos, después de varias ampliaciones y reformas. En el Seminario Menor 
se cursan las Humanidades, adoptando posteriormente los planes del Estado 
para el Bachillerato oficial. 

El número creciente de vocaciones hace que el año 1954 se sienta la nece-
sidad de ampliar el convento de Pego, adaptándolo para el primer ciclo del 
Seminario Menor, quedando el segundo en Benissa. Dado el considerable 
número de niños de la zona de Aragón que ingresan en el Colegio Seráfico, se 
fundó el colegio de la Inmaculada de Burbáguena (Teruel), en 1961, que fun-
cionó en régimen mixto de seminaristas y no seminaristas, hasta tiempos no 
muy lejanos. Tanto en Pego como en Benissa, por algún tiempo, los alumnos 
frecuentaron los respectivos Institutos de Enseñanza Media. 

Desde hace algunos lustros ha desaparecido el Colegio Seráfico, como 
tal, y se atiende a los adolescentes con indicios de vocación franciscana en el 
colegio "La Concepción" de Onteniente, en una sección de régimen especial. 

* Noviciado 

Como hemos dicho en el apartado anterior, desde la restauración de la 
Provincia franciscana de Valencia en el siglo pasado, la casa de noviciado ha 
estado localizada, casi permanentemente, en el monasterio de Santo Espíritu 
del Monte (Gilet-Valencia). Temporalmente y de forma esporádica ha estado 
también en los conventos de Cocentaina y Teruel. 

Se ha hecho experiencias interprovinciales con la Provincia franciscana 
de Cantabria, en Teruel; con los Hermanos Capuchinos, en La Ollería 
(Valencia); y con los franciscanos de Murcia, en Lorca. 

26 Cf. B. AGULLO PASCUAL, Seráfica Provincia de San José de Valencia, Valencia 1964. 
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Durante el noviciado, los estudios de los aspirantes al sacerdocio se redu-
cen a la formación de los candidatos en la naturaleza de la vida religiosa y en 
el espíritu de la Orden, en la Liturgia, en el canto, etc. (Vida religiosa, Ascética 
y Mística, Regla, Constituciones generales, Ceremonial, Ritual, Cantora!, etc., 
y, por algún tiempo, latín y griego). 

Había dos clases de novicios: de coro y legos, por la obligación, o no, de 
participar en el rezo coral del entonces llamado Oficio divino; los legos reci-
bían una formación adecuada a su vocación y encaminada al digno desempe-
ño de las oficinas y menesteres domésticos. Decimos "había" porque poste-
riormente se ha unificado la formación para todos e incluso ha venido en desu-
so la denominación de "lego", iniciándose el noviciado con la opción de clé-
rigo o no clérigo. 

* Seminario Mayor o Coristado 

Además de la formación religiosa de los neoprofesos ("Coristas", por la 
obligación de Coro) se seguían los estudios de la carrera sacerdotal, según las 
normas de la Santa Sede y las directrices de la Orden, divididos en Filosofía 
(3 cursos) y Teología (4 cursos), más el curso de Pastoral, posteriormente. 

Aunque por algún tiempo, circunstancialmente, vivieran juntos los estu-
diantes de filosofía y los de teología (Valencia, Benissa, Santo Espíritu, 
Onteniente) la norma de la Provincia franciscana de Valencia ha sido tener dos 
Coristados, en conventos distintos: el de Filosofía y el de Teología. Los luga-
res más estables fueron: el Coristado de Filosofía en Cocentaina y el de 
Teología en Teruel. 

Se han hecho experiencias interprovinciales: en Teruel, la teología, con 
las Provincia de Murcia y de Granada, y con el Seminario diocesano de 
Teruel; en Hellín, la filosofía, con la Provincia de Murcia. Radicado el estu-
diantado en Burjasot (Valencia), se hizo la experiencia de acudir a las clases 
del Seminario Metropolitano de Valencia, en Moneada. Ultimamente, radica-
da la Casa de Formación en el mismo edificio de la Curia Provincial de 
Valencia, los estudiantes asisten a las clases de la Facultad de San Vicente 
Ferrer de Valencia, sección de Padres Dominicos. 

- Colegios de Primera y de Segunda Enseñanza 
Como hemos indicado, fue norma de la Provincia, y casi exigencia, abrir 

una Escuela en cada casa que se restauraba. Al éxito del Colegio de Enseñanza 
Media de Onteniente, seguirá el de otros. Curiosamente, en esta época, la 
Custodia de San Antonio de la República Argentina, seguirá la vocación por la 
enseñanza de la Provincia madre, añadiendo al colegio de Serrano otros más. 
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Ciñéndonos a la referida estadística de 1964, en este momento la 
Provincia tiene: 

- 14 Centros de Primera Enseñanza (10 en el territorio de la Provincia y
4 en Argentina), con 2.031 alumnos y 65 profesores. 

- 8 Centros de Enseñanza Media (5 en el territorio de la Provincia y 3 en 
Argentina), con 1.165 alumnos y 126 profesores. 

- Una Residencia Universitaria, en Valencia, con 80 alumnos y 3 reli-
giosos. 

* En total, son 
- 23 Centros de Enseñanza, 

- 3.276 Alumnos, y

- 194 Profesores.

En este tiempo no todo el profesorado es religioso, aunque aún lo es 
mayoritariamente. 

3.2. Religiosos titulados 

Según datos de 1964 la Provincia tiene 63 religiosos titulados, con 93 
títulos: 5 Doctores, 24 Licenciados, 6 Lectores generales, 23 Lectores provin-
ciales, 3 Maestros nacionales, 22 Diplomados, y 1 O Títulos varios. 

Según datos de octubre de 1964, ese año habían terminado sus estudios 
superiores 23 religiosos que habían conseguido 30 títulos, o grados académi-
cos, en diversas facultades de universidades y otros centros de enseñanza 
superior (Roma, Salamanca, Madrid, Valencia, Teruel y Vitoria): 3 Doctores, 
11 Licenciados, 3 Lectores generales, 1 Lector provincial, 2 Maestros nacio-
nales, 1 Maestro en piano y composición y 9 Diplomados. 

Cursan estudios superiores, en este momento, 11 religiosos: 2 Sagrada 
Teología, 1 Liturgia, 2 Ciencias exactas, 5 Filosofía y Letras, y 1 Pedagogía. 

3.3. Estadística de 1979 

A pesar de la crisis vocacional de los últimos lustros, y la merma de los 
religiosos, la Provincia ha seguido un ritmo ascendente en su apostolado de la 
enseñanza, si bien es verdad que la falta de religiosos ha tenido que ser supli-
da por la incorporación de profesorado seglar que, en general, supera al de 
religiosos. 

Nos servimos, como muestra, de unos números recogidos con ocasión de 
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una concentración de alumnos de la Provincia, en la celebración del 
Centenario de la Restauración de la Provincia, en 1979. 

En aquel momento los datos estadísticos eran los siguientes: 

De los 26 Centros de Enseñanza que había fundado o regentado la 
Provincia, en los cien años de su restauración, todavía conservaba 20 Centros, 
con un total de 5.377 alumnos: 

- 13 Colegios de E.G.B. (9 en el territorio de la Provincia y 4 en 
Argentina). 

- 6 Colegios de B. U.P y C.O. U. o E. Secundaria (3 en el territorio de la 
Provincia y 3 en Argentina). 

- 1 Colegio Mayor Universitario, en Valencia. 

Podemos observar que se ha incrementado el número de alumnos en más 
de dos millares. De 3.276, en 1964, se alcanza el número de 5.377, en 1979. 

3.4. Estado actual 

Nos servimos del Informe del Delegado provincial de Enseñanza de la 
Provincia al Capítulo provincial de 1994. 

l. Colegio "San Antonio" de Pego (Alicante). 8 unidades (4 de primaria
y 4 de E.G.B.), con 172 alumnos, 7 profesores seglares y un religioso, que es 
el Director. Dos religiosos más colaboran en la formación religiosa. 

2. Colegio "San Francisco de Asís" de Cocentaina (Alicante). Preescolar
(Educación infantil), con 49 alumnos; Educación Primaria (4 unidades) y 
E.G.B. (4 unidades), con 245 alumnos; total 294 alumnos. 11 profesores lai-
cos con la colaboración de 4 religiosos. 

3. Colegio "La Purísima y San Antonio" de Zaragoza. Preescolar, con 29 
alumnos; entre Primaria y E.G.B. 147 alumnos; total 176 alumnos. 8 profeso-
res laicos y 4 religiosos. 

4. Colegio "San Antonio" de Carcaixent (Valencia). Primaria y E.G.B., 
con 324 alumnos; B.U.P. y e.O.U., con 154 alumnos, total 478 alumnos. 18 
profesores seglares y 7 religiosos. 

5. Colegio "La Concepción" de Ontinyent (Valencia). Preescolar, con 62 
alumnos; Primaria y E.G.B., con441 alumnos; B.U.P., con 315 alumnos; C.O.U., 
con 82 alumnos; total 900 alumnos. 33 profesores seglares y 9 religiosos. 

6. Colegio Mayor Universitario "La Concepción" de Valencia. 145 cole-
giales, atendidos por 3 religiosos y 2 seglares. 
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No se hace referencia a los colegios de Argentina porque, como hemos 
indicado, al haberse erigido la Provincia de San Francisco Solano, en dicha 
república sudamericana, han dejado de pertenecer a la de Valencia. 

Así, pues, siguiendo la norma que hemos seguido en la referencias esta-
dísticas anteriores, actualmente la Provincia franciscana de Valencia atiende: 

- 5 Centros de Preescolar, Primaria y E.G.B. 
- 2 Centros de B.U.P. 
- 1 Centro de C.O.U. 
- 1 Colegio Mayor Universitario

Con unas cifras globales de 

- 2.120 alumnos 
- 79 profesores seglares y
- 30 religiosos

Nótese que ha disminuido el número de alumnos y el de profesores al no 
contabilizarse los de Argentina. 

3.5. Plan de Estudios 

Todos los centros, tanto religiosos como seglares, siguen los Planes de 
Estudio oficiales, de la Iglesia y del Estado. 

Para la coordinación de los estudios y formación de los Estudiantes de la 
Orden, la Provincia tiene su Secretariado provincial de Estudios y Formación, 
del que es responsable un Definidor provincial, llamado Secretario o Prefecto 
de Estudios y Formación. 

Para coordinar la dinámica de los colegios civiles e informar sobre la pro-
blemática y desarrollo de las leyes civiles de enseñanza, cuenta la Provincia 
con el Secretariado provincial de Evangelización desde la Enseñanza, presi-
dido también por un Definidor, conocido como Delegado provincial de 
Enseñanza. La Provincia tiene su Ideario, para todos los colegios civiles, y 
cada colegio su Proyecto educativo y los respectivos Reglamentos. 

** * * *
- A modo de colofón 

A modo de colofón, y en uso de la propia experiencia, podemos decir que 
esta dedicación de la Provincia franciscana de Valencia a la educación y ense-
ñanza de la niñez y juventud es un magnífico y eficaz medio de evangeliza-
ción que ha dado sus frutos en hombres de bien para la sociedad española. Así 
lo pregonan sus antiguos alumnos diseminados por la geografía nacional, con 



señaladas responsabilidades. Al propio tiempo se ha formado una plataforma 
de ciencia y cultura que ha enaltecido su nombre. 

Exponente y fruto de esta plataforma, además de los centros docentes 
objeto de este trabajo, son otros obras que aún mantiene: 

- El Centro de Estudios Franciscanos. Inaugurado por el Rvdmo. P. 
General Fr. Juan Vaughn, el año 1984, en la planta baja de la Curia Provincial, 
de Valencia, donde se imparten conferencias y cursos de formación francisca-
na a todos los públicos, preferentemente dirigidos a la Orden Franciscana 
Seglar. 

- La Librería "San Lorenza". Situada también en la planta baja de la 
Curia Provincial, con escaparate a la plaza de San Lorenzo, de Valencia, pres-
ta un inestimable servicio en bibliografía franciscana, preferentemente, y obje-
tos devocionales, al público religioso y seglar, hispano e hispanoamericano. 

- La Editorial Asís. Que respalda y fomenta las publicaciones francisca-
nas. 

* Las publicaciones periódicas siguientes: 
- Valencia Seráfica. Organo oficial de la Provincia franciscana de 

Valencia, Aragón y Baleares. 
- Caminamos.... Boletín Informativo de la Provincia franciscana de 

Valencia, Aragón y Baleares. 
- Selecciones de Franciscanisno. Teología y espiritualidad franciscana.

- Hermano Francisco. Divulgación franciscana.

- Vicepostulación. De las causas de canonización de la Provincia. 

- Nuestro Colegio. Del Colegio de Onteniente. 

- Del Colegio. Del Colegio de Carcagente. 

- Más allá del puente. Del Colegio de Zaragoza. 
- Mi Santuario. Del Santuario Mariano de Cullera. 
- Apóstol y Civilizador. Divulgación juniperiana. Petra-Mallorca.

- Paz y Bien. De la Orden Franciscana Seglar. 
* Otras publicaciones
Varios religiosos colaboran en otras publicaciones periódicas, de fuera de 

la Provincia, y son bastantes las obras impresas, en los últimos tiempos, de 
autores de la Provincia. 
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- Justificación final 
Naturalmente que este trabajo no es más que un ensayo de aproximación 

a la realidad de la labor de La enseñanza en la Provincia Franciscana de 
Valencia. Hemos tenido en cuenta el carácter, el ambiente y el ámbito de una 
"Comunicación" en un Congreso de Archiveros eclesiásticos; así como los 
límites para su publicación. Somos conscientes de las lagunas que tiene. 
Hemos tenido que hacer omisiones voluntarias. Ojalá sirviera de orientación 
para un estudio mejor del tema, en profundidad y detalle. Por supuesto que 
todo el material se encuentra en el Archivo Histórico de la Provincia 
Fanciscana de Valencia, en las fuentes citadas y otras no citadas. 



PANORAMA ARCHIVISTICO DE LAS 
CONGREGACIONES RELIGIOSAS 

DEDICADAS A LA ENSEÑANZA 

INTRODUCCION 

Juan Rosselló Lliteras 
Archivo Diocesano de Mallorca 

La panorámica archivística de las instituciones docentes de la Iglesia 
española es uno de los principales objetivos de este XII Congreso de la 
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. Las escuelas catedralicias 
del medioevo, las antiguas escuelas monásticas y conventuales, los seminarios 
tridentinos y algunas congregaciones dedicadas tradicionalmente a la ense-
ñanza son objeto de estudios particulares que hemos escuchado a lo largo de 
este congreso y por tanto sus archivos quedan fuera del ámbito de nuestro tra-
bajo, que por su parte se extiende sobre todo a las actividades docentes de 
Ordenes y Congregaciones de ambos sexos que desde la segunda mitad del s. 
XIX han brotado en nuestro suelo nacional, reparando con creces el quebran-
to sufrido a raiz de la exclaustración de 1835. 

La proliferación de nuevas familias religiosas, unida a la restauración de 
no pocos conventos en mala hora suprimidos y la activa colaboración de nue-
vas congregaciones femeninas, modestas en sus comienzos, simultaneando en 
muchos casos la beneficencia con la enseñanza, han contribuido a desterrar el 
analfabetismo tanto de las zonas urbanas como rurales, hasta conseguir dotar 
sus colegios de los medios que exige la pedagogía moderna. 

Son más de tres mil los colegios regentados por instituciones eclesiásti-
cas, entre los que incluimos los institutos ubicados en seminarios menores y 
escuelas apostólicas, las escuelas dependientes de la diócesis, como pueden 
ser las parroquiales, fundaciones particulares, etc. 

La palabra archivo tiene varias acepciones: 1 º Edificio o parte del mismo 
destinado a custodiar los documentos; 2º Mueble destinado al mismo fin, y 3º 

el conjunto de documentos producidos o recibidos por un ente, que se guardan 
en su propio seno para utilidad del mismo. Nos vamos a referir a las tres acep-
ciones, pero daremos preponderancia a la tercera. 
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No andan de acuerdo los autores al señalar las etapas que recorre el docu-
mento desde su creación o recepción; los principales manuales de archivística 
españoles distinguen tres etapas: el archivo de gestión, el intermedio y el 
archivo histórico. Nuestro interés abarca por igual los tres estadios,se extien-
de a toda la documentación tanto la reciente que todavía se utiliza para la vida 
administrativa del colegio, como a la que sólamente se utiliza en contadas oca-
siones o la que ya resulta obsoleta, lo mismo si se guarda en secretaría, en el 
despacho del director o en una sala dispuesta a tal efecto, como también la que 
se halla dispersa en varias dependencias del colegio. 

El punto de partida de nuestro trabajo han sido las tres publicaciones de 
la Conferencia Española de Religiosos: Guía de las comunidades de Religio-
sas en España ( 1) 

Ahí hemos hallado la dirección de los colegios que nos interesan, tanto 
de la rama femenina como masculina, de los cuales hemos descartado los que 
tienen menos de trescientos alumnos. Préviamente habíamos elaborado un 
cuestionario-guía del archivo que hemos enviado a cada uno de ellos acompa-
ñado de una carta en que suplicábamos su colaboración para la ponencia que 
estamos presentando. 

RESULTADO 

Hemos expedido dos mil setecientos cuestionarios de los cuales 45 han 
sido devueltos por diversos motivos: dirección incorrecta, desconocido, se 
ausentó, cerrado - no existe, partió sin dejar señas etc. e incluso algunos sobres 
expedidos sin la debida dirección. Su distribución por comunidades autóno-
mas puede verse más adelante. 

Hemos recibido doscientos cuarenta y siete cuestionarios debidamente 
cumplimentados más 18 cartas presentando cortesmente sus respectivas excu-
sas: reformas en el edificio, carencia de archivo o que éste, a juicio del infor-
mador carece de interés, etc. 

REPRESENTA TIVIDAD 

Con 247 respuestas sólo tenemos un 10% de los cuestionarios expedidos; 
el porcentaje es claramente bajo para tomarlo en números absolutos, pero nos 
puede servir como sondeo. 

Consideramos que son bastante representativas porque proceden de todas 
las comunidades autónomas, incluyendo además Ceuta y Melilla; igualmente 
proceden de todas las provincias de España, excepto A vila y Segovia, provin-
cias de reducida extensión geográfica y baja densidad de población estudiantil. 
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A nivel eclesiástico se hallan representadas ochenta y una diócesis, entre 
las que cabe recordar Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, etc. En 
cuanto a las instituciones religiosas hemos contado noventa y cuatro, mere-
ciendo destacar por el número de cuestionarios remitidos la Escuela Pia, la 
Sociedad de San Francisco de Sales (Salesianos) y los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas entre los varones; la Compañia de Maria, las Hijas de la 
Caridad y las Hijas de María Auxiliadora entre las mujeres; así mismo debe-
mos subrayar la presencia de veinte instituciones diocesanas. 

Con los datos recibidos damos respuesta a las preguntas del cuestionario 
y el porcentaje de las mismas en referencia a los 247 ya mencionados. 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

1 ) . NOTICIAS GENERALES 

1.1 Nombre de la Institución: 243 respuestas, 95% 

1.2 Título del colegio: 243 respuestas, 95% 

1.3 Fecha de fundación del colegio: 219 respuestas, 85% 

1.4 Dirección postal: 343 respuestas, 95% 

1.5 Código postal: 243 respuestas, 95% 

1.6 Teléfono: 243 respuestas, 95% 

l. 7 Telefax: 177 respuestas, 68% 

1.8 Ciudad, provincia, diócesis: 243 respuestas, 95%

ACCESIBILIDAD 

1.9 ¿Se halla abierto al público?: 76 respuestas afirmativas: 30% 

1.1 O Tienen horario establecido: 71 respuestas, 28% 

1.11 Horario a convenir: 10 respuestas, 4% 

GESTION Y RESPONSABILIDAD 
1.12 Especifican el nombre de la persona responsable del archivo: 151,60% 

2 ) SISTEMAS DE ARCHIV ACION Y REGISTRACION 
2.1 Utilizan el sistema horizontal de archivación, esto es, colocando las 

carpetas o cajas una al lado de la otra: 157,60% 
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2.2 Utilizan el sistema vertical, carpetas una encima de la otra: 23,9% 

2.3 Utilizan un sistema mixto, en parte horizontal y en parte vertical. 
45,18% 

2.4 Utilizan carpetas colgantes o correderas: 90,35% 

ARMARIOS 
2.5 Estanterias abiertas: 52,20% 

2.6 Armarios cerrados: 170,66% 

2.7 Estanterías de madera: 49,18% 

2.8 Id. metálicas: 108,43% 

2.9 Compactus: 24, 10% 

REGISTRACION 
2.10 ¿Utiliza el sistema AID (Ayuda informática a la docencia)?: 67,26% 

2.11 Utilizan otros sistenas, COSPA, CDI, etc.: 13, 14% 

3) DEFENSA 
3.1 Tienen cerraduras especiales: 54,22% 

3.2 Instalación anti-incendios: 57,21 % 

3.3 Control de humedad: 11,5% 

3.4 Control de temperatura o aire acondicionado: 8,4% 

4)  DOCUMENTACION ANTIGUA 
4.1 ¿Se conserva documentación desde la época de la fundación?: 173 

respuestas afirmativas, 69% 

4.2 Se conserva a partir de la post-guerra: 12,5% 

4.3 Se conserva desde otras fechas: 19,8% 

4.4 ¿La documentación histórica se conserva en la misma sala donde se 
halla la documentación actual? 85 respuestas afirman que se halla en la misma 
sala 34% 

4.5 La documentación se encuentra en diversas dependencias: 13,6% 
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4.6 Las dimensiones de la sala serán reseñadas más adelante. 

4.7 Metros lineales que ocupa la documentacion antígua: Las escasas res-
puestas recibidas sobre este particular no permiten estructuración alguna. 

5 )  DOCUMENTACION ACTUAL 

5.1 Libros de actas de secretaría: 148,58% 

5.2 Libros de actas de padres de alumnos: 171,66% 

5.3 Id. del consejo escolar: 208,82% 

5.4 Id.de la asociación de alumnos o antíguos alumnos: 72,30% 

5.5 Id.de actividades deportivo-culturales: 68,27% 

5.6 Registro de ingresos y salida de documentos: 145,58% 

5.7 Libro de matrículas: 187,73% 

5.8 Documentación del profesorado: 192,76% 

5.9 Id.del alumnado: 203,80% 

5.10 Calificaciones y actitudes: 175,69% 

5.11 IRPF (Impuesto sobre renta de personas físicas): 129,49% 

5.12 Libros de escolaridad: 200,79% 

6 )  ORDENACION DE MATERIAL PEDAGOGICO 

6.1 Programaciones de contenidos: 166,65% 

7 )  ADMINISTRACION ECONOMICA 

7.1 Facturación: 181,72% 

7.2 Libro de caja: 185,72% 

7.3 Libro mayor, inventarios y balances: 183,72% 

7.4 Memoria económica: 162,64% 

8 ) INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS Y DE EURISTICA 

8.1 El archivo se halla dotado de guia: 32,12% 

8.2 Id.de Inventario: 61,23%. 
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8.3 Id.de Catálogo: 33,13% 

8.4 Id.de fichero: 76,31 % 

8.5 Id.de índices alfabéticos: 37,13% 

8.6 Tiene equipos para informática: 82,32% 

9 )  BIBLIOTECA AUXILIAR 

9.1 ¿El archivo tiene biblioteca auxiliar?: 43, 16% 

5.2 Metros lineales que ocupa: las pocas respuestas recibidas no se pres-
tan al análisis. 

10 ) REPROGRAFIA 

10.1 Existe servicio de fotocopiadora: 202,79% 

10.2 Id.de microfilmadora: 7,3% 

10.3 Tiene lector de microfilm :6,3% 

11 ) VIDEOTECA 

11.1 Existe videoteca para material didáctico: 158,61 % 

11.2 Su extensión:las pocas respuestas recibidas no consienten análisis 
alguno. 

12 ) PUBLICACIONES 

12.1 Monografías históricas del colegio o convento: 35,14% 

12.2 Efemérides: centenario, bodas de diamante\ oro, plata, 
87,34% ) 

12.3 Memorias de fin de curso: 166,64% 

12.4 Anuarios: 38,15% 

12.5 Publicaciones periódicas: 57 ,22% 

12.6 Publicación de material didáctico :19,8% 

12.7 Material fotográfico: 86,33% 

12.8 Orlas de final de curso: 107,40% 
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13 ) OTROS FONDOS 

13.1 Se conservan fondos archivísticos de otros colegios suprimidos: 17, 7% 

13.2 Título del colegio: son pocos los que lo han dado. 

13.3 Fechas límites del mismo: son pocos los que las han dado. 

13.4. Fechas límite de la documentación :id. 

13.5 ¿Cuántos metros lineales ocupa?: id. 

14) FIABILIDAD DE ESTA INFORMACION

14.1 La totalidad de las respuestas han sido dadas por el director (a) o
secretario (a) o persona de su confianza. Atodos ellos agradecemos la delica-
deza que han tenido con nuestra asociación. 

FECHA FUNDACIONAL DE LOS COLEGIOS 

Final s. XV 1 1872 1904 1938 1 1962 2 
s. XVI 1 1876 2 1905 1 1939 1963 3 
1683 1 1880 2 1906 2 1940 2 1964 4 
1699 1 1884 2 1907 2 1941 4 1965 4 
1711 1 1885 1 1009 5 1942 2 1966 6 
1732 1886 1910 5 1943' 2 1967 5 
1734 1 1887 2 1911 1 1944 1 1968 8 
1737 1888 3 1912 1 1945 4 1969 3 
1760 1 1889 1914 1946 2 1970 4 
1799 1 1890 1916 1 1948 5 1972 
1809 1 1892 4 1917 1 1949 1975 4 
1815 1 1893 1920 3 1950 2 1978 1 
1818 1 1894 4 1922 2 1952 2 1980 2 
1819 1895 2 1923 1 1953 5 1982 
1839 1896 1 1925 1954 4 1983 
1846 2 1897 3 1927 3 1955 1988 
1850 1898 1 1929 2 1956 2 1990 1 
1852 1899 2 1930 2 1957 2 1991 
1856 1900 1933 1 1958 5 1996 
1858 2 1901 2 1934 1 1959 
1859 1 1902 1 1935 3 1960 2 
1866 1 1903 1 1936 2 1961 2 
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En síntesis tenemos que los años de fundación de los colegios que estu-
diamos corresponden 

1 al s.XV 
1 al s.XVI 
6 al s.XVIII 
7 entre 1809 - 1846 
5 entre 1850 - 1859 
1 entre 1860 - 1869 
3 entre 1870 - 1879 
12 entre 1880 - 1889 
19 entre 1890 - 1899 
16 entre 1900 - 1909 

10 entre 1910 - 1919 
12 entre 1920 - 1929 
11 entre 1930 - 1939 
23 entre 1940 - 1949 
23 entre 1950 - 1959 
39 entre 1960 - 1969 
10 entre 1970 - 1979 
5 entre 1980 - 1989 
3 entre 1990 - 1996 

INSTITUCIONES QUE HAN ENVIADO RESPUESTA 

Adoratrices, 1 
Agustinas Hermanas del Amparo, 3 
Agustinas de Santa Maria de Gracia, 1 
Agustinos, 2 
Angel de la Guarda, Madres, 1 
Asociación Protectora de los Niños, 1 
Ave Maria de Penya- Roja, Padres, 1 
Benedictinas, 2 
Carmelitas, Madres, 1 
Carmelitas, Padres, 3 
Carmelitas A.O., Padres, 1 
Carmelitas de la Caridad, Madres, 3 
Carmelitas de la Caridad - Vedruna, Madres, 5 
Carmelitas Descalzos, 1 
Carmelitas Misioneras, 2 
Carmelitas Misioneras Teresianas, 1 
Claretianos, Misioneros Hijos del Corazón de Maria, 2 
Comendadoras del Espíritu Santo, 1 
Compañía de Jesús, Padres, 2 
Compañía de Maria, Madres Marianistas, 8 
Compañia de Santa Teresa de Jesús, 5 
Compañia del Salvador, Madres, 1 
Concepcionistas, Misioneras de la Enseñanza, 2 
Congregación de la Misión, Padres Paúles, 1 
Congregación de san José, Padres Josefinos, 1 
Diócesis, 21 
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Dominicas de la Anunciata, 5 
Dominicas de la Presentación de la Virgen Maria, 1 
Esclavas del Divino Corazón, 1 
Esclavas del Sagrado Corazón, 2 
Escuela Pia, Padres, 21 
Escuela Pia, Hijas de Maria, Madres Escolapias, 5 
Franciscanas de la Inmaculada, 1 
Franciscanas de los Sagrados Corazones, 1 
Franciscanas Hijas de la Misericordia, 1 
Franciscanas T.O.R., 3 
Franciscanos, 2 
Hermanas de la Caridad de S.Vicente de Paúl, 3 
Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús, 1 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana, 1 
Hermanas de la Virgen Maria del Monte Carmelo, 1 
Hermanas de Ntra.Sra.de la Consolación, 1 
Hermanas del Angel de la Guarda, 1 
Hermanas Mantellate, Siervas de Maria, 2 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, 1 O 
Hermanos de San Gabriel, 1 
Hermanos Menores Capuchinos, 1 
Hijas de Cristo Rey, 1 
Hijas de Jesús, 2 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, 6 
Hijas de la Sagrada Familia, 1 
Hijas de Maria Auxiliadora, 6 
Hijas de Maria, Nuestra Señora, 1 
Hijas del Buen Salvador de Caen, 1 
Hijos de la Sagrada Familia, 1 
Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia Deurgez, 1 
Jerónimas de la Adoración, 1 
Josefinas de la Santísima Trinidad, 2 
Maristas, Hermanos, 2 
Maristas, Sociedad de Maria, Padres, 1 
Mercedarias de la Caridad, 1 
Mercedarias del Santísimo Sacramento, 1 
Mercedarias Misioneras de Berriz, 1 
Mercedarios, Padres, 1 
Misioneras de la Iglesia, 1 
Misioneras de Ntra.Sra.del Pilar, 1 
Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, 1 
Misioneras del Santísimo Sacramento, 1 
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Misioneras Hermanas de Betania, 1 
Misioneras Siervas del Espíritu Santo, l 
Misioneras Claretianas, 1 
Misioneras del Inmaculado Corazón de Maria, l 
Madres de Desamparados y S.José de la Montaña, 1 
Nuestra Señora de la Compasión, Madres, 1 
Operarias Catequísticas, 1 
Operarias del Divino Maestro, A vemarianas, 1 
Religiosas de Jesús-Maria, 2 
Religiosas de la Asunción, l 
Religiosas de Maria Inmaculada, Misioneras Claretianas, 2 
Religiosas de Nazareth, 1 
Religiosas de Nuestra Señora de la Consolación, 1 
Religiosas de San José de Gerona, 2 
Religiosas del Amor de Dios, 2 
Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, 4 
Religiosas Franciscanas de Dillingen, Danubio (Alemania ), 1 
Religiosas Misioneras de San José de Cluny, 1 
Rua Ancianos y Casa de Enseñanza, 1 
Siervas de San José, 1 
Sociedad de San Francisco de Sales, Salesianos, 19 
Somascos, Padres, 1 
Terciarios Capuchinos, l 
Trinitarias, l 
Virgen Niña, Madres, 1 

RESPUESTAS PROCEDENTES DE PROVINCIAS 
Alava 4 Cuenca 1 Logroño 4 
Albacete 2 Gerona 7 Lugo 1 
Alicante 5 Granada 5 Madrid 15 
Almeria 1 Guadalajara 1 Málaga 1 
Badajoz 3 Guipuzcoa 7 Murcia 2 
Baleares 20 Huelva 4 Navarra l 
Cáceres 2 Huesca 3 Orense l 
Cádiz 7 Jaén 5 Oviedo 4 
Córdoba 1 León 6 Palencia 5 
La Coruña l Lérida 5 Las Palmas 3 

Pontevedra 4 
Salamanca 2 
Tarragona 5 
Teruel 2 
Toledo 5 
Valencia 20 
Valladolid 4 
Vizcaya 6 
Zamora 1 
Zaragoza 5 



RELACION DE CUESTIONARIOS ENVIADOS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 
Andalucía 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-León 
Castilla La Mancha 
Cataluña 
Extremadura 

441 
103 
63 
89 

503 
58 

207 
93 

449 
57 

Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
País Vasco 
La Rioja 
Valencia 
Ceuta 
Melilla 
Suma total 

DIMENSIONES DE LA SALA ARCHIVO 

111 
362 
52 
53 

203 
24 

281 
2 
2 

2698 

Las dimensiones de la sala destinada a archivo en los 83 casos que se han 
especificado son las siguientes: 

1 tiene 4 metros2 

1 " 5 id. 
1 " 6 id. 
3 " 9 id. 
1 " 10 id. 
4 " 12 id 

1 " 15 id. 
1 " 16 id. 
6 " 20 id. 
1 " 24 id. 
6 " 25 id. 
1 " 27 id. 

2 " 28 id. 
4 " 30 id. 
5 " 35 id. 
1 " 37 id. 
3 " 40 id. 
2 " 50 id. 

CONCLUSIONES Y JUICIO VALORA TIVO 

1 " 51 id. 
1 " 70 id. 
1 " 80 id. 

- Los archivos de las instituciones docentes son de época reciente, igual
que las instituciones a que pertenecen. 

- Sólo una parte de los más antíguos ha llegado hasta nosotros.

- Por exigencias administrativas se cuida la documentación reciente y
muchos se esfuerzan por recuperar y ordenar la antígua. 

- Tienen fácil comunicación con el exterior mediante teléfono y telefax.

- El público tiene acceso a través de secretaría; se facilita la investigación
de los estudiosos. 

- La presencia de los respectivos archiveros impide hablar de abandono,
aunque a veces la ordenación de los fondos tiene algo que desear. 

- Se nota una marcada tendencia por colocar los legajos en forma hori-
zontal con preferencia sobre la vertical. 
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- El sistema de carpetas colgantes o correderas tiene bastantes adeptos. 

- Las estanterias cerradas sobrepasan las abiertas y las metálicas superan 
las de madera. 

- El compactus se va introduciendo tímidamente.

- El sistema A.I.D. (Ayuda a la docencia ) en los últimos diez años ha 
desplazado los demás sistemas. 

- Se toman adecuadas medidas para prevenir robos e incendios, en cam-
bio se descuida el control de humedad y temperatura. 

- Se ha tenido especial cuidado por conservar la documentación desde el 
principio del colegio, si bien gran parte de ellos han sido erigidos durante el 
presente siglo. 

- La última guerra civil dejó sentir sus funestos efectos en el seno de los 
colegios de religiosos y sus archivos. 

- Se va introduciendo el uso de instalar el archivo en una sala destinada
al efecto. 

- La documentación actual es debidamente conservada. 

- Casi todos los archivos están dotados de uno o varios medios descripti-
vos: guia, catálogo, inventario, fichero. 

- Es frecuente el uso de equipos de informática. 

- Son pocos los archivos que tienen su biblioteca auxiliar. 

- El servicio de fotocopiadora ya es práctica comú ambio la micro-
filmadora y el lector de microfilm se introducen con lentitud. 

- La videoteca se ha puesto de moda en más de la mitad de archivos. 

- Las monografías históricas son escasas, pero abundan las efemérides: 
centenarios, bodas de diamante, oro o plata. 

- Son frecuentes las memorias de fin de curso y las orlas de los alumnos 
que acaban los estudios. 

- Son raras las publicaciones periódicas y las de material didáctico.
- Pocos prestan atención a la conservación de fotografías.
- Hay notable uniformidad en los fondos archivísticos actuales. 

- No es posible establecer comparación con épocas precedentes por no 
existir otro trabajo de esta misma índole. 
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- A través del cuestionario previo la Asociación ha dejado sentir su voz 
en nuevos ambientes y ha despertado interés por los archivos, alentando a la 
vez otros compañeros que silenciosamente dedican tiempo e ilusión a la con-
servación, catalogación y ordenación de archivos. 

MAS ALLA DEL CUESTIONARIO 
La espontaneidad de algunos escritos que se han adjuntado a las respues-

tas del cuestionario deja entrever el criterio archivístico del personal respon-
sable de la documentación, generalmente correcto, pero a veces necesita mati-
zar y en algunos casos muy escasos necesita modificar. Transcribimos algu-
nos fracmentos 

... Sólo disponemos de biblioteca, archivo y demás dependencias que 
exige la ley vigente para que funcione un centro escolar. 

... No merece la pena mi respuesta ... Yo llevo el archivo de esta comuni-
dad con los datos que conserva desde la fundación de esta casa en enero de 
1898 y el movimiento congregacional y local correspondiente. Lo llevo de 
forma muy casera. Es un simple armario y en cajetines de carpetas.de diferen-
tes colores archivo numerados todos los documentos. A su vez en cada carpe-
ta, las carpetillas con fecha y tema correspondiente .. .lo mismo de otros datos 
relacionados con adquisición de edificios, pormenores fundacionales, etc.Hay 
otro tipo de carpetas para las diversas actividades de la casa ... Repito que no 
creo que le pueda ofrecer nada útil para el congreso que van tener en León. 
Somos fieles en conservar cuidadosamente toda la documentación. Incluso en 
algunos sectores de la casa se va informatizando y adquiriendo armarios metá-
licos, carpeteros de carril etc., pero poco a poco ya que nuestra congregación 
es modesta ... 

... Envio los datos solicitados que tenemos en el momento presente; des-
pués de una guerra lo antíguo no existe . 

... El colegio( ... ) tuvo que cerrarse por falta de "clientes". No es posible 
por tanto cumplimentar los datos que solicita . 

... Como verá muchas cosas de las que pregunta nos faltan; nosotras tene-
mos unas secretarías muy sencillas en los colegios. No sé si le servirá lo que 
le mando . 

... Contamos con medios muy modestos, a nivel de uso interno, muy lejos 
de todo lo que en su cuestionario se señala . 

... Nuestro colegio situado en esta dirección se ha cerrado desde hace ya 
un año. Por lo que no le puedo proporcionar dato alguno. 
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... Yo creo que no puede hablarse en nuestro caso de un verdadero archi-
vo. Aunque el colegio es muy antíguo, 1890, no tenemos documentación más 
que a partir de 1958, año en que se trasladó al edificio actual en el ensanche 
de [ la ciudad de ... ] . 

... Me dieron su encuesta para que la respondiera, aunque no me corres-
ponde a mí, puesto que los datos que le interesan son los propios de un cole-
gio. Y o soy la responsable del archivo de la provincia religiosa y como tal con-
testo los pocos datos que puedo aportar. Me gustaria poder ayudar por lo que 
entregaré la encuesta en la secretaría del colegio, aunque sea una época de tra-
bajo y vacaciones ... 

... Le mandamos los pocos datos que tiene este colegio. Es muy pequeño 
y con poca historia, pero hemos querido colaborar . 

... El verdadero archivo de la congregación está en París y en éste de la 
casa provincial de España se limita a archivar los acontecimientos importan-
tes y fotografías de cada una de las comunidades, tanto de España como de las 
misiones de la congregación. Ocupa el archivo una gran sala con armarios y 
al uso de las personas interesadas en conocer el material existente. Nada de 
técnicas ultramodemas: videoteca, publicaciones etc . 

... Devolvemos la documentación-información sobre el archivo de nues-
tra escuela. Es un centro pequeño, pero procuramos cuidar 11 mejor posible la 
documentación de los alumnos y todo lo referente a la aprpbación y apertura 
del mismo . 

... El colegio no tiene muchos años de vida y la organización del archivo 
la calificaría de "familiar". Precisamente en estos momentos veíamos la con-
veniencia de organizar con criterios adecuados el sistema de archivación y 
registro. Me atrevo a peirle a Vd., como entendido, que nos proporcione algu-
na orientación así como informacion bibliográfica que pueda semos útil para 
esta finalidad . 

... En respuesta a su petición de datos sobre nuestro archivo siento no 
poder cumplimentar la encuesta. Debido a obras de remodelación total del edi-
ficio la documentación está organizada provisionalmente según los espacios 
de que disponemos en cada momento . 

... No sé si estos datos que le envio serán de interés, pues nuestros siste-
mas de archivo son enormemente sencillos, siempre buscando lo más útil. 

... Nuestra escuela es de reciente creación (1961) y no tiene nada que se 
parezca al tipo de archivos por el que Vd.está interesado . 

... No existe archivo histórico bien organizado. 
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... No hay archivo [ Pero responde el cuestionario en su parte moderna ] 

... Le comunicamos que desde junio de 1993 ha dejado de existir como 
colegio, pasando a ser una obra social ... 

... Hay que tener en cuenta que en este colegio el archivo es el propio de 
un centro docente y el horario de servicio al público es el habitual de una ofi-
cina . 

... El archivo se halla un poco disperso distinguiendo lo que pertenece a 
Dirección, Secretaría y Administración. El colegio tuvo otra ubicaión; el 
actual tiene 25 años. Consideramos archivo histórico la documentacion del 
primer colegio . 

... No existe archivo como tal. Los distintos materiales señalados están en 
dirección y secretaría . 

... Al ser un centro muy reciente hay muy poco y no hay una guía de 
archivos organizada . 

... No existe un archivo en una determinada sala sino que está distribuido 
en armarios en distintas dependencias ( secretaría, dirección, administración, 
etc. ) 

... En realidad tenemos muy poco en cuanto archivo. Prácticamente lo 
imprescindible . 

... Siendo un colegio de 8 unidades ... tiene poco archivo. Se está organi-
zando aunque no con tanto detalle por falta del espacio . 

... Después de leida su interesante y atenta carta paso a contestarla con 
cierta pena por no poder ayudarle en tan hermoso trabajo. El motivo es fácil 
de entender: nos encontramos en pleno traslado. Traslado de edificio, con todo 
lo que lleva consigo un colegio, cambio de dirección, jefes de estudio y otros 
cargos o empleos ... 

... Siento mucho no poder responder a los datos que Vd.necesitaria sobre 
un colegio nuestro que estuvo en activo hasta el curso 1985 - 1986. En la 
actualidad, por diversas causas, ya no funciona y me ha sorprendido que toda-
via conste en alguna guía eclesiástica después de tanto tiempo . 

... Recogerlos [los datos } y ordenarlos me ha llevado dos días. Lo hago 
con gusto por amor al apostolado de la cultura . 

... Oportunamente en estos meses se está remodelando con profundidad 
todas las instalaciones de nuestro edificio. Esto va a afectar a nuestra bibliote-
ca, dirección y secretaría, espacios en los que teníamos nuestro sencillo archi-
vo ... El colegio de E.G.B.que existió sólo hasta el año 1987 ya se cerró y yo 
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personalmente sólo le informo de mis cuatro años encargada del centro como 
directora académica ... 

... Lamentándolo mucho no me es posible devolverle relleno el 
Cuestionario Guia de Archivos enviado a este centro por la sencilla razón de 
que no disponemos de un local especial destinado a ser archivo adecuado para 
ello, sino que la documentación está dispersa y en diversos lugares de la casa 
al alcance de quienes hayan de usarla más inmediatamente a saber: el herma-
no director tiene en su despacho lo relativo a la comunidad ... En la adminis-
tración se halla la documentacion económica ... En la secretaría académica, de 
la que estoy encargado, hay un fichero con los alumnos actuales ... y otro con 
los antíguos alumnos así como los expedientes y evaluaciones del alumnado 
actual y en carpetas individuales pendientes en estanterias de armarios metáli-
cos ... 

... Yo formé ya hace algunos años en este colegio un archivo que ha lle-
gado a ser de alguna importancia. Pero el archivo estaba especializado en 
temas asturianos, lo mismo que una biblioteca igualmente de temas regiona-
les. Pero desde hace ya tres años todo esto se ha trasladado a la Biblioteca 
Pública de ... y una parte de alguna importancia al Arc ivo Histórico 
Municipal. Una buena parte de todos estos fondos ya está info\matizado. En 
el colegio estoy reuniendo actualmente todo lo que puedo ir recuperando de 
documentación. Hay que tener en cuenta que este colegio fué incautado ... 
Durante la guervil fué bombardeado e incendiado con lo que del antíguo cole-
gio no queda nada de documentación continuada. Mi propósito es reconstruir 
en lo posible su archivo pero el trabajo por ahora va bastante retrasado ... 

... Contestando a su cuestionario - guía del archivo le debo comunicar que 
éste es un colegio fundado hace unos 30 años y tenemos el archivo normal de 
un colegio, con la ficha de los alumnos que han pasado por aquí, con los libros 
correspondientes de actas, tanto del consejo escolar como del claustro de pro-
fesores, antíguos alumnos etc. Simplemente cumplimos con la normaniva del 
Ministerio de Educación y Cultura. Otra cosa especial que le pueda servir de 
orientación para su ponencia no tenemos. 

APENDICE 

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA DE UN ARCHIVO ESCOLAR 

Para confeccionar un buen organigrama de un archivo debe conocerse 
dicho archivo y acomodarse el organigrama a la documentación que contenga 
o se puede prever que contendrá el archivo. Por lo tanto, el organigrama que
sigue debe considerarse sólo como orientativo de lo que podria ser. 
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Los primeros títulos ( en negrita ) creo que son válidos casi en todos lo 
casos, puesto que comprenden los grandes bloques de documentación que creo 
puede formar un archivo de una escuela. Las subdivisiones son a manera de 
propuesta y que se han de modificar en cada caso. Entre parentesis después de 
cada uno de los primeros títulos, he puesto una pequeña explicación del posi-
ble contenido para que se entienda la palabra inicial. Si un número no es nece-
sario en un centro, puede perfectamente eliminarse; pero conviene pensar que 
en un futuro, tal vez próximo, tendrá que incluirse. 

Ninguna palabra es definitiva; todas pueden ser sustituidas por otras que 
se adapten mejor al contenido o que sean las usuales en el centro. 

Los dos últimos epígrafes están formados por documentación que requie-
re una manera distinta que la anterior para archivarse; asi planos, carteles, etc., 
es conveniente conservarse desdoblados, lo cual impide tenerlos entre el resto 
de documentación; las fotografias también piden un trato separado y por ello 
creo que es preferible agruparlos. Todo libro editado, artículo de revista, etc. 
tampoco es conveniente mezclarlo con el resto de documentación; hemos pre-
ferido asignarles un apartado propio. 

Más que a la forma del organigrama creo que hay que atender al espíritu 
que lo inspira para que sea realmente útil. 

Barcelona, septiembre 1996. 

ORGANIGRAMA 

l. LEGISLACION (de la propia institución religiosa, como reglas o
constituciones; del centro, como carácter propio, ideario, etc. o del Estado) 

1.1 de la congregación 
1.2 del centro 
1.3 del Estado 
1.4 de la autonomía 
1.5 cuestiones jurídicas (procesos, juicios, denuncias, etc.) 

2. FUNDACION (La documentación que legaliza el centro desde su fun-
dación hasta la última aprobación o reconversión ) 

2.1 Bases de fundación 
2.2 Transformaciones 
2.3 Contratos de subvención, conciertos, etc. 

3. ORGANIZACION Y ESTRUCTURA (actas de cada uno de los 
órganos internos del centro; nombramientos para cargos; disposiciones - car-
tas o circulares - de orden interno, etc. 
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3.1 Consejo directivo 
3.2 Director pedagógico 
3.3 Coordinadores 
3.4 Claustro de profesores. 
4. FUNCIONAMIENTO O GESTION (toda documentación que 

refleje la manera de funcionar del centro; material elaborado para las clases, 
etc. 

4.1 Horarios 
4.2 Programaciones 
4.3 Material didáctico 
4.4 Programas, invitaciones, etc. de actos deportivos, culturales, etc. 

5. RELACIONES (todo cuanto el centro tiene de relación con otras enti-
dades o instituciones exteriores) 

5.1 Superiores de la propia congregación 
5.2 A.P.A. 
5.3 Autoridades autónomas 
5.4 Autoridades estatales 
5.5 Iglesia (Roma, diócesis, parroquia) 
5.6 Asociaciones diversas (cívicas, deportivas, culturales, etc.) 
5.7 Partidos políticos 

l 

6. ALUMNOS (todo cuanto se relaciona con los alumnos del centro) 

6.1 Matrícula 
6.2 Ficha personal 
6.3 Expedientes personales 
6.4 Actas 
6.5 Listas de alumnos por curso, aula, etc. 
6.6 Cartillas escolares y libros escolares ( peticiones, etc.), resguardos de 

entrega, etc. 

7. RECURSOS HUMANOS (todo lo relacionado con el personal del 
centro, religioso o seglar, profesores o personas de servicio) 

7 .1 Contratos laborales 
7.2 Nóminas 
7.3 Expedientes personales 
7.4 Seguridad Social 
7 .5 Altas y bajas 
7.6 Jubilaciones 
7.7 Hacienda (relacionada con personal) 

1 4 4  



8. INVESTIGACION (trabajos elaborados por el personal del centro
que se publica o no, pero que son una aportación en cualquier campo) 

8.1 Trabajos referentes a la escuela 
8.2 Publicaciones en prensa externa 
8.3 Libros de autor perteneciente al centro. 

9. ADMINISTRACION ECONOMICA (todo lo referente a bienes mue-
bles e inmuebles) 

9.1 Bienes inmuebles: escrituras, obras, proyectos, etc. 
9.2 Bienes muebles: compra de mobiliario, proyectos, etc. 
9.3 Presupuestos 
9.4 Movimiento anual: entradas, salidas, balances, caja 
9.5 Obligaciones fiscales 
9.6 Auditorías. 

10 COLECCIONES FACTICAS (material que por su tipologia o forma 
no es conveniente mezclar con lo anterior) 

10.1 Fotografías : 
10.1.1 Edificio 
10.1.2 Alumnos 
10.1.3 Personas 
10.1.4 Actos celebrados. 

10.2 Carteles grandes, pósters, etc. 
10.3 Planos 

10.3.1 Generales del edificio 
10.3.2 Obras, ampliaciones 
10.3.3 Proyectos no realizados. 

11. PUBLICACIONES IMPRESAS (si el centro publica algún boletín
o revista o si recibe publicaciones que conviene conservar)

11.1 Publicaciones propias del centro. 
11.2 Publicaciones de otros centros de la misma congregación 
11.3 Publicaciones de entidades externas 

N.B. Agradecemos al P.Juan Florenza Parés, religioso escolapio, direc-
tor del Arxiu Provincial de !'Escala Pía de Catalunya, la amabilidad que ha 
tenido proporcionándonos el organigrama precedente. Igualmente debemos 
agradecer a su generosidad el siguiente organigrama de archivo conventual, 
que traducimos por considerar conveniente delimitar el archivo del colegio 
y el de la comunidad. entresacándolo de su trabajo Com organitzar l'arxiu 
de comunitat, publicado en la revista "Catalaunia", abril 1986, num. 287, p. 
6-7. 
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l. FUNDACION: escrituras
contratos (luz, teléono etc.) 
licencias ( obras, oratorio etc. 

2. GOBIERNO GENERAL: circulares del P. provincial
circulares del P.general 
comunicados de los miembros de la institución: 
-economía
-pas tora l
- pedagogía, etc. 

3. CATALOGO: nombramientos
obediencias 
profesiones 
renovaciones de votos 
comunicados de defunción 

4. RELACIONES: correspondencia remitida o recibida
curia provincial 
curia general 
obispado 
arciprestazgo 
autoridades civiles 
otras instituciones o personas 
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PANORAMICA DOCUMENTAL DE LA 
CONGREGACION DE MISIONERAS 

«CORAZON DE MARIA». INSTITUTO PARA 
LA ENSEÑANZA Y LA CATEQUESIS. 

Antes Religiosas Hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón 
de la Bienaventurada Virgen María 

Consuelo del Rincón 
Misioneras del Corazón de María 

La Congregación religiosa femenina Misioneras «Corazón de María» 
fue fundada en Olot, diócesis de Gerona, España; por el sacerdote Joaquín 
Masmitjá y de Puig, el día I de julio de 1848, para la catequesis y la ense-
ñanza. 

NOTICIAS BIOGRAFICAS SOBRE EL FUNDADOR, JOAQUIN 
MASMITJA Y DE PUIG 1 (1808-1886) 

Joaquín Masmitjá nace en Olot (Gerona), España, como cuarto hijo de un 
matrimonio profundamente cristiano. 

De talento privilegiado y ánimo bondadoso asimiló perfectamente la 
esmerada educación que le proporcionaron sus padres. 

Realizó brillantes estudios consiguiendo la Licenciatura en Derecho 
Canónico y el Bachiller en Derecho Civil. 

Primero en Olot, después en el Seminario de Gerona y luego en la 
Pontificia Universidad de Cervera se preparó para el sacerdocio. Es ordenado 
sacerdote el 22-2-1834. 

Muchas personas, jóvenes y mayores, se confían a su dirección espiri-
tual. 

1 NOGUER, Tomás: Biografía del S. de D.M. litre. Dr. D. Joaquín Masmitjá y de Puig, 1952 
(=BN). 

147 



Es nombrado cura sacristán y ecónomo de Olot en dos ocasiones, 1840-
184 P y 1844-1845. 

En mayo de 1848, inesperadamente, recibe un oficio del prelado de Gerona 
de fecha 31-5-1848 en que le nombra económo de la parroquia de la Catedral. 
En 1849 hace la oposición de Cura-Párroco de la catedral de Gerona y seguirá 
cuatro años más. Desde allí orienta los pasos del Instituto que ha fundado. 

En julio 1848 funda el Instituto de las Religiosas del Santísimo e 
Inmaculado Corazón de María en Olot, diócesis de Gerona, para la catequesis 
y la enseñanza. 

De 1853 a 1875 por oposición es Canónigo Penitenciario: el cargo le per-
mite ejercer su carisma de guía y confesor en un ámbito muy amplio. 

El Sr. Obispo le confiere la dignidad de Canónigo Arcipreste del Cabildo 
Catedral, segunda silla después de la del prelado, el 3-7-1875. 

En 1877 es elegido Vicario Capitular: la diócesis gerundense queda a su 
cargo. 

Fue Vicario General y Provisor del Obispo Sevilla 1878-18793. 

El Siervo de Dios escribió mucho. Algunos escritos suyos todavía no se 
han podido encontrar4, pero aquéllos con los que contamos actualmente son 
abundantes y representativos. La mayoría son manuscritos. 

Existen ejemplares del género epistolar desde 1825, al comienzo de su 
carrera y los años sucesivos hasta 1886, poco antes de su última enfermedad. 

Los escritos son en buena parte de carácter pastoral y práctico. Los hay 
también de índole doctrinal y ascética. 

De singular valor son: 
• Las Constituciones escritas en 1852 para las religiosas MCM que

había fundado5; y las publicadas en 1887 que él deja preparadas. Estas

2 Libro Registro de ecónomos de Olot APO. 

3 HCA p. 185. 
4 Los Anales y otros escritos se perdieron durante la Guerra Civil y persecución religiosa que 
sufrió España desde 1936 a I 939. Asimismo ha desaparecido una relación muy extensa que escri-
bió Masmitjá sobre la enfermedad y santa muerte de la S. de D. Librada Ferrarons. 
5 El manuscrito original se guarda con veneración en el archivo general de las Misioneras 
«Corazón de María». Ha sido tratado científicamente, para su conservación, por los monjes del 
Monasterio de San Nilo, de Grottaferrata (Italia). El citado archivo custodia también gran parte de 
la correspondencia activa conservada. 

148 



son una nueva redacción que modifica notablemente las de 1852 y se 
imprimen en 18876 inmediatamente después de su muerte. 

• Las cartas a doña Eudalda Ferrer, viuda de Brugats, colaboradora
seglar en la fundación. Constituyen el fondo más nutrido con un total
de 480 cartas.

• Cartas a las primeras religiosas, a sus familiares, a sacerdotes y ami-
gos, etc. 

En el año 1982 se publicó el epistolario activo con las 700 cartas en total 
que se conocían hasta ese momento. Otras 40 cartas se han encontrado des-
pués. 

Gran parte de los originales se custodian, junto con el de las 
Constituciones de 1852, en el Archivo General de la Congregación (AMCM), 
Roma. 

Los originales autógrafos de varias cartas que dirigió a las autoridades 
eclesiásticas y civiles, al prelado, etc., se encuentran principalmente en los 
archivos: diocesano de Gerona, Parroquial de Olot, Archivo-Biblioteca 
Municipal de Olot, Ministerio de Justicia de Madrid y Archivo Secreto 
Vaticano. 

Después de una vida muy intensa muere en Gerona el 26 de agosto de 
1886. Es Clausurado solemnemente en Gerona el Proceso Diocesano de la 
Causa de J. Masmitjá Fundador 17-6-1989. El postulador diocesano entrega en 
Roma, la documentación del Proceso a la «Congregación para la causa de los 
santos» y merece el Decreto de Validez con fecha 24 de mayo de 1991. La 
Positio sobre virtudes está muy avanzada. 

SITUACION REAL DE LA SOCIEDAD EN ESPAÑA QUE INFLUYE 
EN LA FUNDACION 

El año de la fundación de las Misioneras «Corazón de María», 1848, 
puede ser considerado como una fecha clave en la historia eclesiástica de la 
España decimonónica. Se clausuraba entonces la época de crisis profunda 
provocada por las luchas del recientemente establecido Estado liberal contra 
la Iglesia: disolución de las órdenes religiosas, desamortización, prohibición 
de conferir órdenes sagradas, numerosas sedes vacantes no provistas, rotura de 
las relaciones con la Santa Sede. Añadamos las consecuencias de una guerra 
civil prolongada, la división de los católicos -obispos incluidos- en dos fren-

6 MARTI BONET, José Mª : El S. de D. J. M. Documentos Históricos I Constituciones: Julio 
1979. 
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tes: los nostálgicos del régimen absolutista y luego partidarios de don Carlos, 
por un lado y los que aceptaban el nuevo régimen constitucional que personi-
ficó Isabel II, por otro. Tendremos así una idea de la crisis que atravesó la 
Iglesia de España durante los primeros decenios del siglo XIX. 

Cataluña sintió vivamente los vaivenes de la tempestad. Sus tierras se 
hallaban recorridas por los ejércitos opuestos. Sus seminaristas tuvieron que 
cursar en privado sus estudios y acudir a Roma para ordenarse. Muchos sacer-
dotes y exclaustrados hubieron de refugiarse en Francia o en Italia. En un cua-
dro tan sombrío, no obstante, aparecían datos positivos, como el de que algu-
nos iban tomando conciencia, cada vez más, de las nuevas necesidades: la edu-
cación cristiana de la infancia, completamente descuidada; la ignorancia reli-
giosa; la promoción de la mujer poco preparada para la misión que le corres-
pondía en la familia y en la sociedad. 

La inmersión del Dr. Masmitjá en la vida real del pueblo a través del 
apostolado parroquial, le pone al descubierto la situación de la gente, su situa-
ción moral y formativa: se encuentra que una buena parte no poseen cultura y 
formación religiosas, que están cada vez más atrapados por las exigencias del 
trabajo y las necesidades de subsistencia; que han abandonado la práctica reli-
giosa ... 

Y en este contexto, está la figura de la mujer mayormente destinada al 
trabajo de la fábrica y a las duras tareas domésticas desde la infancia, margi-
nada de toda educación. No tiene otros recursos que la resistencia física y la 
buena voluntad para enfrentarse a la dirección de la familia y a la educación 
de los hijos. 

A Masmitjá le impactan, sobre todo, la ignorancia religiosa generalizada 
y la deficiente educación que recibe la mujer, realidades que ha experimenta-
do muy de cerca siendo párroco de Olot. Le resulta llamativa, injusta, la desi-
gualdad entre muchachos y chicas en materia de educación. Sabe que la igno-
rancia causa graves males y la ve en el origen de muchos desórdenes. Intuye 
lo que la mujer llegaría a ser si, desde sus primeros años, se la formara huma-
na y cristianamente. Es urgente sacarla de la ignorancia y darle los medios 
para ganarse honradamente la vida e influir de modo positivo en el hogar y en 
la sociedad entera. 

En consecuencia, el objetivo concreto que Masmitjá se propone con la fun-
dación de la Congregación es trabajar por el retomo de la sociedad a Cristo por 
medio del Corazón Inmaculado de María, desde la familia y por medio de la 
mujer, educadora y pilar básico de la formación de la persona y de la sociedad. 

Los fines del Instituto MCM están expresados en el nº 3 de las actuales 
Constituciones posconciliares, de la manera siguiente: 
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La finalidad del Instituto y los medios para conseguirla son: 

La conversión de los pecadores mediante la oración e intercesión 
del Corazón de María y el sacrificio. 

La cristianización de la sociedad por medio de la catequesis y la 
educación. 

La primera joven, entre las siete que iban a ser fundadoras, se dedicó ini-
cialmente a la catequesis para la que tenía un don extraordinario. Bien pronto 
a la enseñanza gratuita del catecismo y lectura a las niñas pobres, se unió la 
instrucción en las materias elementales que entonces se enseñaban en España 
a las niñas. 

El Fundador quiso desde el principio que un buen número de Hermanas 
obtuvieran la titulación exigida por la ley y también que se presentaran a las 
oposiciones, consiguiendo el derecho a determinadas plazas oficiales. Es el 
caso de La Bisbal, Camprodón, Lladó, Santa Coloma de Farners y Besalú. 

Mientras cinco Hermanas ganaban por oposición diversas plazas de la 
provincia de Gerona, Masmitjá tramitaba con las autoridades civiles y religio-
sas el reconocimiento de la Institución para la Enseñanza. 

PRESENCIA E N  E L  MUNDO DE LAS M C M  

El Dr. Masmitjá, durante los años de actividad fundadora (1848-1886) 
establece 13 casas en diócesis españolas y cinco en la diócesis de Monterrey-
Los Angeles. 

Después de su muerte continúa la expansión del Instituto por diferentes 
diócesis de EE.UU., Méjico y Cuba (1911), Francia (1932), Italia (1954), 
Chile (1954), por otras diócesis españolas. Recientemente hacemos nueva pre-
sencia en Cuba ( 1995), y últimamente en Brasil (1996). 

Sigue siendo en España la presencia más numerosa de Religiosas distri-
buidas en veintidós comunidades. 

Las MCM permanecemos en California en la escuela parroquial de 
Rodeo cerca de San Francisco; en el estado de Arizona, en Tucson, la 
Congregación tiene Centros de enseñanza desde Kinder hasta High School y 
en Florida están presentes las Sisters en Miami y Clewiston con actividad 
evangelizadora. 

En Chile hacemos presencia educativa en Andacollo desde 1954. 
Andacollo está situado al Norte y es una zona minera muy pobre. 
Posteriormente se puso también Colegio en Santiago. Sucesivamente se fue-
ron implantando diversas comunidades en periferia e insertas en ambientes 
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populares. Nuestras Hermanas formando parte de un continente y de una 
Iglesia jóvenes participan de un entusiasmo vivo por extender el Evangelio de 
Jesús y anunciar que Dios ama a los hombres. 

En la actualidad, pues, estamos en España, Francia, Italia, USA: 
California, Arizona, Florida, Chile, Cuba y Brasil. 

PANORAMA ARCHIVISTICO: FASE FUNDACIONAL S. XIX 

Instancia de Teresa Tarrada, primera hermana del Instituto fundado por 
el S. de D. J. Masmitjá, al Alcalde de Olot 

Fecha: 14 febrero 1848. 
Procedencia: Archivo Biblioteca Municipal de Olot (=ABMO), sección de 
Correspondencia 

Teresa Tarrada, que realiza una experiencia de enseñar la Dotrina 
cristiana gratuitamente a las niñas de Olot unos meses antes de la 
inauguración de la Obra, acude al Alcalde de Olot en demanda de que 
se levante la prohibición que le ha impuesto, de seguir enseñando el 
catecismo y primeras letras a las niñas pobres de la Villa 7. Pide tam-
bién que a la casa de la enseñanza se le exima del alojamiento de 
tropa. En su exposición aparecen los motivos que le impulsan, los mis-
mos que tendrá la Obra que va a comenzar oficialmente el 1-7-1848. 

Teresa Tarrada y Tarrat, natural y vecina de esta muy leal Villa( ... ) expo-
ne: que hace como unos tres meses que, después de haber dado aviso a la auto-
ridad municipal y a la junta de estudios dio principio a la enseñanza gratuita 
enteramente de las primeras letras a las doncellas pobres de esta Villa( ... ). 

Continuaba la recurrente en esta interesante ocupación prestándose a sus 
discípulas en todas las horas más acomodadas, a fin de obtener, con el menor 
dispendio de las tareas de ellas mismas para ganarse el sustento, el fin útil pro-
yectado( ... ) cuando llamada con otros sujetos que se dedican a la enseñanza, 
por orden de V. Señoría, se le intima (que) cese en ella( ... ). Parece que no se 
puede dudar que, penetrada la superior ilustración de V. Señoría de la común 
utilidad de la mencionada enseñanza de doncellas pobres con ningún detri-
miento de nadie, no sólo accederá a que pueda continuarla, sino que aun será 
muy mucho de su superior agrado, y concederá para el mayor buen éxito que 
sea exenta de la carga de alojamiento militar la casa que a este objeto sea habi-

7 La petición fue atendida. Es cierto que no hemos hallado en el Archivo municipal de Olot el 
permiso dado por escrito, pero el hecho de que pudiera seguir enseñando de inmediato, como 
consta en la historia del Instituto, da a entender que hubo, por lo menos, una autorización oral. 
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litada por la recurrente( ... ). Gracia que se promete la suplicante de la conoci-
da bondad y rectitud de Vuestra Señoría. 

Carta del Fundador a Dª Eudalda, colaboradora seglar de la Fundación, 
11-7-1848 

Procedencia: Historia Congregación escrita por AGUlLAR, Mariano; año 
1909 (=HCA), p. 57; EJM p. 748; BN carta nº (=c.) 31. 

Se ve con qué sencillez y prudencia J. Masmitjá se expresaba acerca 
del agrado y aprobación del Sr. Obispo. Han hablado de las jóvenes 
que en Olot han emprendido el cargo caritativo de enseñar la Doctrina 
cristiana. También le orienta sobre la manera de proceder para resol-
ver ciertas dificultades. 

Dice: acababa de hablar con S. S. Ilma. de las jóvenes de esa Villa (de 
Olot) que han emprendido el cargo caritativo de enseñar la Doctrina cristiana 
y del estado en que se hallan; lo cual todo ha sido de su agrado y ha dado la 
aprobación, animándome a pasar adelante, cuando he visto por la carta que he 
recibido, que se había pasado aviso a las mismas jóvenes de que, contra lo que 
se había dado a entender, si no es que debo decir contra lo que se había pro-
metido formalmente, se les daría alojamiento de, tropa. Lo que deben hacer en 
este caso es presentarse a la Autoridad Superior Civil de esa población y decir-
le, aunque sea en mi nombre, que es muy del agrado y aprobación de nuestro 
Sr. Obispo, el cargo que han tomado esas jóvenes de enseñar la Doctrina 
Cristiana reuniéndose al efecto en la forma que se practica, y así, y siendo un 
segundo piso el que ocupan y no residiendo en él de noche, se le suplica se sirva 
disponer no sean molestadas con la sobredicha carga de alojamiento. Si quie-
ren, pueden manifestarlo a los señores Tenientes de Alcalde para que lo hagan 
presente a dicha Autoridad Superior; y si ésta no quisiera acceder, cuando vinie-
se el caso que les diesen alojamiento, sacarán de la habitación lo más preciso y 
entregarán la llave a la misma Autoridad: no importa quede abierta la puerta. 
Me darán luego aviso de todo lo ocurrido, circunstanciando los nombres de las 
personas, y también, si se acuerdan, de las que prometieron no les darían alo-
jamiento, y no teman, pues que se me ha ofrecido alta protección. 

Carta del Fundador a Dª Eudalda, colaboradora seglar de la Fundación 
residente en Olot, 26-7-1848 

Procedencia: HCA p. 59; BN c. 32, p. 164; EJM p. 749. 

Satisfacción por el aumento de niñas. Se trasluce en esta carta la ale-
gría espiritual, humildad y obediencia de JM. 
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Le decía «Recibí con gran satisfacción, la que se sirvió dirigirme con 
fecha del 15 de los corrientes, y noticié a S. Sría. Ilma. el número de niñas que 
dijo V. asistían a la enseñanza, lo que fue mucho de su agrado. 

Me pasó unas notas sobre las Reglas que le presenté del Instituto, y desea 
se haga alguna variación y es que concede a las de la Congregación una hora 
más de descanso, hasta las cinco ( ... ) y así se servirá, precediendo la manifes-
tación de esto al Rdo. D. Francisco Quera, manifestarlo con él a las muy apre-
ciadas Hijas de la Congregación para el cumplimiento, al que pienso no se 
denegarán. Procúrese inculcarles bien el objeto de la Institución de esta 
Congregación (que es) alabar a Dios y a su Madre Santísima, rogar por la con-
versión de los pecadores y la enseñanza de la Doctrina Cristiana. 

Instancia al Alcalde de Olot, de fecha 23-8-1848 por Teresa Terrada, 
primera Directora del primer establecimiento de la Congregación de MCM 

Procedencia: HCA, p. 62; Archivo Biblioteca Municipal de Olot (=ABMO). 
Sección de Correspondencia 

Expone que es un establecimiento para la enseñanza gratuita de niñas 
pobres y que en pocos días se ha aumentado considerablemente el 
número de díscipulas que bajo su dirección aprenden la doctrina cris-
tiana y a leer; que nadie ignora la utilidad que reportarán de esa ense-
ñanza las niñas, sus padres, sus familiares y la población ... 

Magnífico Señor, 
Teresa Terrada, Directora del establecimiento de enseñanza gratuita de 

niñas pobres de esta villa, a V. Mag.ª con la más sumisa atención expone: 
Que habiéndose aumentado considerablemente en pocos días el número 

de discípulas que bajo su dirección aprenden la Doctrina Cristiana, y de leer, 
le ha sido indispensable variar de local, y tomar otro más espacioso que fuese 
capaz de las ciento y veinte muchachas que al presente se ocupan en tan lau-
dables tareas y que reuniese la circunstancia de salubridad conforme lo pre-
viene uno de los artículos del Plan de instrucción primaria. 

Nadie ignora Magnífico Señor la utilidad que reportarán de esa enseñan-
za las niñas, sus padres, sus familias, y la población entera; porque a más de 
quedar instruidas en tan santas instituciones que con la base de la moral públi-
ca podrán servir de alivio en la vejez de sus padres, hermanos y demás alle-
gados; y para poder continuar en tan laudable empresa, y fuera de toda dis-
tracción que pudiera servir de embarazo al más puntual cumplimiento de la 
misma, convendría que siendo un primer piso el local de la casa que se ha 
alquilado, quedase exento de sufrir la carga de alojamiento, cuyo turno si bien 
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que siempre pesado a los demás vecinos no se debe considerar serlo tanto 
atendida la recompensa del bien que reportan las casas recibiendo sus familias 
la enseñanza gratuita. 

Y en esta atención 

A V. Mag. ª Suplica: que siendo el primer piso de la casa nuevamente 
alquilada para esta gratuita instrucción el de la de Bertran y Vilar sita en la 
calle llamada del Aygua de esta Villa, se digne considerarla exenta de aloja-
miento mientras continúe ocupada para tan laudable objeto. 

Gracia que se promete la recurrente de la rectitud y buen celo de V. Magª . 

La respuesta del Alcalde está en el margen con fecha 26 agosto de 1848 

Procedencia: AMCM ABI 
Está escrito en el margen de la petición anterior. 

Dice «No ha lugar» 
De orden del Alcalde 
José Sitjar, Secretario 
Hay rúbrica 

Instancia a la Reina Isabel 11, pidiendo la aprobación de la Escuela de 
Olot de fecha 24-5-1849 por Joaquín Masmitjá 

Procedencia: AMJ, Asuntos eclesiásticos, 3752, nº 12.311; EJM p. 55. 

Esta instancia a la Reina para aprobación de la escuela de Olot es de 
fecha 24 de mayo de 1849, cuando aún no había transcurrido un año 
de su fundación. Las circunstancias políticas no le permitían explicar 
detalladamente su propósito. Por tal motivo no habla de religiosas, 
sino de una asociación de señoras dedicadas a la enseñanza, gratuita 
para las niñas pobres. Nótese cómo valora la enseñanza religiosa, y 
cómo considera a la ignorancia de los principios religiosos la causa de 
muchos males para la Sociedad. 

Señora 

Don Joaquín Masmitjá y Puig, Deán de la Sta. Iglesia Catedral de Gerona, 
a los reales pies de Vuestra Majestad con el debido respeto hace presente: 

Que hallándose de Ecónomo, en años anteriores, de la Sacristía Curada 
de la villa de Olot, vio con dolor el extraordinario abandono en que se encon-
traba la instrucción de las niñas pobres de dicha Villa, especialmente en la 
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parte moral y religiosa, pues apenas tenían idea aquellas infelices de las pri-
meras verdades de nuestra Religión. Para corregir pues tan culpable abando-
no, causa sin duda alguna de infinitos males para la sociedad misma, ideó el 
exponente fundar una Asociación de Señoras consagradas exclusivamente a 
la enseñanza gratuita de las Niñas pobres de la Villa de Olot; y habiendo reu-
nido a bastante número de aquéllas que quisieran dedicarse a tan piadoso obje-
to, los resultados, Señora, que han dado los primeros ensayos no han podido 
ser ni más felices ni más satisfactorios. 

A Vuestra Majestad rendidamente suplica que, penetrada en su real ánimo 
de la importancia de este pensamiento, lo acoja Vuestra Majestad bajo su pro-
tección soberana, permitiendo que se establezca en la Villa de Olot la 
Congregación de Señoras con el objeto referido y permitiendo al mismo tiem-
po edificar una casa con su iglesia, que pueda servir cómodamente para el 
objeto deseado. 

Informe dado por J. M. con fecha 8-10-1849 a la Junta de Instrucción 
Primaria de Olot8 (Gerona) 

Procedencia: Archivo del Ministerio de Justicia ( =AMJ), Asuntos eclesiásti-
cos, leg. 3.752, nº 12.Jll; EJM p. 59. 

Don Joaquín Masmitjá, el 8 de octubre de 1849, requerido por la Junta 
de Instrucción Primaria de Olot, explicó su proyecto sobre la 
Asociación de Señoras para la enseñanza, dejándolo escrito, para más 
claridad. Explica que siendo la primera base para el bien de la socie-
dad y felicidad verdadera de todos los individuos que la componen, que 
se hallen éstos debidamente instruidos en la parte moral y religiosa, 
las Maestras de la Enseñanza se dedicarán a ella dándola enteramen-
te gratuita para toda clase de niñas que asistan: en la doctrina cris-
tiana y máximas de buena y sana moral... 

Al mismo tiempo las enseñarán con delicado esmero lectura, escritura, 
Aritmética, Gramática, Ortografía Castellana, suministrándoles cono-
cimientos de las historias sagrada y profana ... Este informe formó 
parte del expediente encaminado a la legalización de la Escuela del 
Corazón de María de Olot, cursado en Madrid en 1849, que condujo a 
la autorización estatal de dicha Escuela el I9-4-185I. Era el primer 
paso hacia la autorización gubernamental del Instituto de religiosas 

8 La Junta de Instrucción Pública de Olot estaba formada por el Presidente del Ayuntamiento, dos 
regidores elegidos por la corporación, el párroco y tres padres de familia nombrados por el gober-
nador civil a propuesta del Ayuntamiento (Véase Plan General de l. P. 1836). 
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dedicadas a la enseñanza de niñas, el único posible en aquel momen-
to. El documento nos muestra las ideas de Mn. Masmitjá sobre la edu-
cación de la mujer y el sentido apostólico que daba a esta promoción, 
adelantándose a su ambiente y a su tiempo. 

Para llenar cumplidamente mi deber, consecuente a la solicitud que con 
fecha 24 de mayo del corriente año tuve la satisfacción de presentar a Su 
Majestad la Reina nuestra Señora (que Dios guarde) para la instrucción de las 
niñas de esta Muy Leal Villa y a lo acordado en la sesión de esa Junta de ante-
ayer, a la cual honrado con haber sido llamado, asistí, de poner de manifiesto 
a la misma Junta de un modo el más explícito, mis sentimientos y deseos acer-
ca del objeto indicado, a fin de poderse evacuar con el mayor acierto y segu-
ridad y en el modo más conveniente el informe que se la pide9, vengo a veri-
ficarlo en conformidad con lo que la misma dicha solicitud entraña; y con lo 
que en estos días de mi residencia en esta Villa se me ha descubierto de los 
favorables deseos de la misma Junta, de los moradores de aquélla y común uti-
lidad y demás conducente para ponerla en execución, dándola forma y exten-
sión más oportunas, obtenido que se haya para todo ello la real licencia. 

Siendo la primera base para el bien de la sociedad y felicidad verdadera 
de todos los individuos que la componen, que se hallen éstos debidamente ins-
truidos en la parte moral y religiosa;Jas Maestras de la enseñanza se dedica-
rán a ella, dándola enteramente gratuita para toda clase de niñas que asistan, 
en la doctrina cristiana y máximas de buena y sana moral; y como tanto sean 
necesarias para el buen decoro y honrado comportamiento las reglas de 
Urbanidad, se las darán a todas en general y con estudio particular a las que se 
hallen en estado de aprenderlas de esta manera. 

Al mismo tiempo les enseñarán con delicado esmero en la lectura, escri-
tura, Aritmética, Gramática y Ortografía Castellana, suministrándoseles cono-
cimientos de las historias sagrada y profana. 

Es evidente no se lograría el fin que se pretende si se descuidase de dar a 
todas las niñas aquella instrucción en las labores de manos y pormenores de la 
vida privada que exige la condición de su clase y el estado a que aspiran, para 
desempeñarlos en el modo debido, así como lo es que a la falta (que) se expe-
rimenta de aquélla, debe atribuirse en gran parte el estado de pobreza a que se 
hallan reducidas muchas familias. Por esto, y para evitar los males que acarrea 
la ociosidad consiguiente a la ignorancia, tan luego como se hallen en dispo-
sición para aprender serán también instruidas, asimismo gratuitamente las 
pobres, en toda especie de punto de medias, coser, cortar los vestidos de su 
clase, marcar, remendar y planchar, y economía en los negocios domésticos. 

9 Se adjunta a la solicitud a la Reina para aprobación de la Casa de Enseñanza de Olot. 
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Instruidas que se hallen en estas labores de primera necesidad, no se las 
negará, antes se las dispensará, también gratuitamente a las pobres que lo 
pidan, todo cuidado en la enseñanza de otras labores más adelantadas, como 
hacer blondas, bordar, y demás propias de su sexo; y para que no deje de lle-
garse a todo punto mezclando con lo útil y necesario lo deleitable, serán tam-
bién enseñadas en formar flores, dibujos y en la música. Se tendrán siempre 
presentes para adoptar las que convengan a esta clase de establecimientos las 
disposiciones del Gobierno sobre la Instrucción pública. 

Para que no falte a este establecimiento su justo título o denominación, 
atendido ser del especial agrado de Su Majestad la Reina 10 según tuvo a bien 
declarar con su real decreto de 13 de septiembre de 1844 con motivo de la 
creación en España de la Archicofradía del Smo. Corazón de María Virgen; 
instalada y erigida en Archicofradía en el Templo de las Victorias de París se 
propague en este Reino la devoción y culto a tan digno elevado objeto; podría 
dársele el mismo (título) del Santísimo Corazón de María. 

Es de creer que a esta enseñanza desearán concurrir no sólo niñas de esta 
Villa, sino también muchas de su comarca particularmente las de familias aco-
modadas 1 1 prefiriéndola, acompañada de la sanidad y fertilidad de este país, a 
la que tienen que proporcionarse ahora, ciertamente menos proporcionada( ... ) 
al estilo y usos del pueblo español, en el vecino Reino de Francia con muy cos-
tosos sacrificios; pero es igualmente cierto no las sería fácil conseguirlo si no 
se las permitiese a las que lo pretendan, vivir con las mismas Maestras de la 
Enseñanza según el estilo y práctica de los demás Colegios, asegurándose de 
este modo su mayor estabilidad; y así es de esperar del celo de la Junta esfor-
zará la súplica a Su Real Magestad a fin de que para la ejecución y cumpli-
miento de los deseos y bien, indicados, pueda esto tener lugar. 

Resolución de S. M. la Reina acerca de la solicitud de una Congregación 
de Señoras para la enseñanza de niñas en Olot 

Fecha de oficio del Gobernador: 22-5-1850. 
Procedencia: BN c. p. 124. 

El Muy litre. Sr. Gobernador de esta Provincia con oficio del 22 de 
mayo de este año (1850) le trasladó (a J. Masmitjá) la comunicación 
(9-5-1850) del Ministerio de Instrucción Pública del Reino que contie-

IO En AMJ, Asuntos ecles. legº 3.768 consta la erección de la Archicofradía del Indo. Corazón de 
María en la Parroquia ministerial del Palacio Real, con autorización de Isabel II. 
11 «Las que tienen medios de fortuna van a procurársela - la  educación- en países extraños, en 
perjuicio de nuestra Nación bajo varios conceptos», dice el S. de D. a la Reina el 31-10-1850. 
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ne la resolución de S. M. la Reina ( q. D. g.) acerca de una 
Congregación de Señoras para la enseñanza de niñas en la Muy Leal 
Villa de Olot (Acudirá al Sr. Obispo para solicitarle la previa declara-
ción en favor de este tipo de establecimientos). 

El Ministro de Instrucción dice al Sr. Gobernador con fecha 9-5-1850, lo 
siguiente: 

«Enterada la Reina del proyecto presentado por el Rdo. Deán de esta 
Santa Iglesia Catedral, relativo al establecimiento en la Villa de Olot de una 
Congregación de Señoras que se dediquen a la enseñanza de las niñas, habien-
do consultado al Real Consejo de Instrucción Pública, y de conformidad con 
su dictamen, se ha servido S. M. resolver: que no es de la competencia de este 
Ministerio el autorizar una reunión de esta clase, y que, obtenida que sea la 
licencia de la autoridad correspondiente, el Rdo. Deán deberá someter a la 
aprobación de la Dirección General de Instrucción Pública el plan de ense-
ñanza que haya de seguirse en las Escuelas de la Congregación. De Real 
Orden lo dirijo a V. S. para los efectos consiguientes. Lo que traslado ... ». 

Instancia de J .  Masmitjá al Señor Obispo de la Diócesis de Gerona, con 
fecha 16-8-1850 

Procedencia: BN p. 124; ADG Sec T, leg. 192. 

Masmitjá pide la aprobación diocesana para establecer una 
Congregación de Señoras para la enseñanza de niñas. En el documento 
transcribe un oficio del Gobernador de la Provincia de Gerona, de fecha 
9-5-50, con la Real Orden respuesta a la instancia que había dirigido a 
Isabel 1/ en 1849. El escrito contiene muchos detalles del pensamiento 
del exponente respecto a la Institución. Incluimos a continuación la res-
puesta del Prelado, que aprueba y alaba la Asociación de Masmitjá y 
cree oportuno que se incorporen los Estatutos y el Plan de enseñanza. 

Excmo. e Ilmo. Sr. 

Joaquín Masmitjá y de Puig, Pbro., Ldo., Clavero curado de la Santa 
Iglesia Catedral y Parroquial, Deán de la misma, a V I rendidamente expone: 
que el Muy Iltre. Sr. Gobernador de esta Provincia con oficio del 22 de mayo 
de este año ( 1850) le trasladó la comunicación del Ministerio de Instrucción 
Pública del Reino que contiene la resolución de S.M. la Reina (q.D.g.) acer-
ca de una Congregación de Señoras para la enseñanza de niñas en la Muy Leal 
Villa de Olot en los términos siguientes: 

«Enterada la Reina del proyecto presentado por el Rdo. Deán de esta 
Santa Iglesia Catedral, relativo al establecimiento en la Villa de Olot de una 
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Congregación de Señoras que se dediquen a la enseñanza de las niñas, habien-
do consultado al Real Consejo de Instrucción Pública, y de conformidad con 
su dictamen, se ha servido S. M. resolver: que no es de la competencia de este 
Ministerio el autorizar una reunión de esta clase, y que, obtenida que sea la 
licencia de la autoridad correspondiente, el Rdo. Deán deberá someter a la 
aprobación de la Dirección General de Instrucción Pública el plan de ense-
ñanza que haya de seguirse en las Escuelas de la Congregación. De Real 
Orden lo dirijo a V. S. para los efectos consiguientes. Lo que traslado ... ». 

En vista de esta Real Disposición el exponente no duda, Excmo. e Ilmo. 
Señor, será del Real agrado para la competente autorización la previa declaración 
que tenga a bien V.E.I. hacer de que con este establecimiento de ninguna mane-
ra quedará ofendida la moral pública y religiosa; al contrario, podrá repararse con 
el mismo la muy conocida falta que se experimenta de ella, así como de toda otra 
instrucción para el débil sexo. Y así, a fin de obtener dicha aprobación o licen-
cia, pasa a manifestar a V.E.I. el orden o regla de vida que deberán guardar dichas 
Señoras reunidas, muy conforme, según parece al Exponente, a las máximas de 
sana moral y al cabal cumplimiento de los deberes cristianos. Dichas Señoras, 
pues, dependiendo para el mejor orden de la Dirección de una de las mismas, y 
todas de la Autoridad de V.E.I., observarán la Ley del Santo Evangelio y pre-
ceptos comunes de la Iglesia, añadiendo las preces de la Archicofradía del Smo. 
Corazón de María establecida en el templo de las Victorias de París con breve 
apostólico del 24 de abril de 1838 y recomendada propagarse en España por la 
piedad de nuestra Católica Reina (q.D.g.) con Real decreto del 13 de septiem-
bre de 1844, Patrona, con este título, del referido Establecimiento, y por razón 
del puesto que ocuparán y del ejemplo que deben dar a las educandas y a toda la 
población, procurarán dar particularmente muestras de devoción con más fre-
cuencia de sacramentos, no saliendo de casa sino en los casos convenientes para 
acompañar a las niñas a alguna función religiosa y a algún paseo moderado para 
la conservación de la salud y robustez de las mismas. 

A todas las educandas procurarán instruir en la Doctrina Cristiana y 
reglas de Urbanidad y en las labores de su sexo, desde las más comunes hasta 
las de primor, según exijan las circunstancias de cada una de ellas, y a las que 
lo deseen, o sea la voluntad de sus padres, enseñarán de leer y escribir y tam-
bién la Aritmética, la Gramática Castellana, Ortografía, con algunos conoci-
mientos de ambas historias Sagrada y Profana, a más de poner el debido cui-
dado a fin de que las educandas que vivan en su compañía asistan todos los 
días a la Santa Misa, y recen el Smo. Rosario, cumplan con el respeto debido 
a los Superiores, y con el amor que deberán profesarse las unas a las otras; 
inculcarán las mismas prácticas de devoción a las demás y, muy particular-
mente las atenciones que deben tener a sus padres, superiores y domésticos, y 
a los demás de la sociedad. 
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Las ventajas, Exmo. Sr. (que) acarreará a este País el entendido Estable-
cimiento, no duda el exponente son muy notorias a la alta penetración de V.E.I., 
así como el deseo de que está aquél animado de que tenga lugar. Por tanto 

A V.E.I. Suplica se digne manifestar su aprobación y dar licencia en la 
parte que le corresponda, para el referido establecimiento de una 
Congregación de Señoras para la enseñanza de Niñas en el modo arriba 
expuesto o como a V.E.I. sea más bien parecido. 

Decreto de aprobación del Excmo. Sr. Obispo, Florencio Lorente, escrito 
al margen de la anterior instancia 

Gerona, 3 I de agosto de I 850. 
Procedencia: ADG Sec T, leg. 192; BN p. 126. 

El Ilmo. Lorente da un informe laudatorio de este tipo de estableci-
mientos del tenor siguiente: 

Constándonos de los ventajosos y notorios beneficios que promueven en la 
educación cristiana y en la doméstica, los establecimientos de Señoras bajo el 
título de Congregación del Santísimo Corazón de María aprobada por la 
Santidad de Gregorio XVI, con¿,o agregada a la Archicofradía establecida bajo 
el mismo título en la Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias de París, no 
podemos menos de aplaudir con toda nuestra voluntad y aprobar con el mayor 
gusto el Establecimiento indicado, convencidos como estamos de la instrucción 
religiosa que en ellos se da a las niñas educándolas sobre las máximas del 
Sagrado Evangelio, y dándoles los conocimientos propios a la calidad y condi-
ción que les corresponde en la sociedad, para que un día puedan desempeñar 
debidamente el influyente cargo de moralizar las familias y gobernarlas en los 
trabajos domésticos respectivos a su clase; de cuya primera y más esencial edu-
cación, depende indudablemente el porvenir de los individuos y de la sociedad. 
Por lo mismo elogiamos el celo del exponente en trabajar para que se establez-
can en esta nuestra Diócesis Congregaciones de Señoras bajo el referido título, 
y dedicadas a la enseñanza de las niñas en la forma que prescriben los Estatutos, 
que aunque son ya bien conocidos en toda Europa, creemos oportuno que se 
forme algún ejemplar que contenga la forma y plan de enseñanza en todas sus 
partes y respectos, para que sirva de gobierno a la Autoridad competente, cuan-
do haya de verificarse su admisión.-Florencio, Obispo de Gerona.-Por manda-
to de S.E.l. el Obispo mi señor, Pedro Antonio Pascual Rincón, Secretario. 

Plan de Enseñanza, 31-10-1850, para las Escuelas de la Congregación de 
las Señoras con la denominación del Santísimo Corazón de María 
Procedencia: AMJ, Asuntos eclesiásticos, leg. 3752, nº 12.311; EJM p. 78. 
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Escrito autógrafo de Masmitjá procedente del AMI, de fecha 31-10-
1850. Forma parte del expediente (doc. nº 2) para aprobación civil de 
las Escuelas del Instituto ( Cf  HCA pp. 128-130 ). En la fecha sólo exis-
tía la de Olot; el plural «escuelas» indica que el S. de D. está pensan-
do en las que irá fundando. Se proponía crearlas para «desarrollar 
una enseñanza completamente cristiana con la cual (. .. ) se arraiguen 
en las educandas las virtudes cristianas y éstas santifiquen a las 
Hermanas», como dice en las Constituciones; c f  Documentos 
Históricos 1, p. 68, preparado por MARTI BONET. 

Siendo el objeto de esta Congregación dar a las niñas y demás jóvenes de 
cualquier clase que ellas sean una instrucción y educación cual conviene en lo 
religioso y en las tareas peculiares de su sexo en cualquier estado a que con 
el tiempo las lleve su vocación o destino lo efectuara con todo esmero en los 
diferentes ramos que comprende el siguiente cuadro. 

Doctrina Cristiana, Urbanidad, Máximas de buena y sacra moral, cuyos 
conocimientos y práctica de los mismos se procurará sean comunes a todas las 
educandas con la debida extensión. 

Lectura, Escritura, Aritmética, Gramática y Ortografía Castellana, 
Nociones de Historia Sagrada y Profana con las generales de Geografía. 

Toda especie de puntos de medias, como guantes, elásticos y ligas, enca-
jes y calados, coser, marcar, remendar y planchar. 

Bordados de todas clases, y algunos otros labores de agrado y utilidad, no 
descuidándose el dibujo necesario para ciertas labores de manos. 

Para todas estas clases habrá Señoras que desempeñen la enseñanza a 
satisfacción; teniendo siempre un objeto preferente la instrucción moral y la 
de los trabajos domésticos más frecuentes y necesarios. 

Las horas de estudio, de labor y de recreo, serán distribuidas de acuerdo 
con las estaciones, y del modo que se juzgue más conveniente. 

Se tendrán siempre muy presentes las Disposiciones del Gobierno sobre 
instrucción pública para la adopción de medios y sistemas que deberán seguir-
se en las clases. 

Instancia a la Reina Isabel 11, de fecha 31 de octubre de 1850 por Joaquín 
Masmitjá 

Procedencia: AMI, Asuntos eclesiásticos, leg. 3752, nº 12.311; HCA p. 128. 

El P. Fundador, J. Masmitjá se proporcionó ante todo, una aprobación 
y recomendación del Obispo Diocesano y en octubre de aquel mismo 
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año, presentó a Su Majestad una solicitud, acompañada de varios 
documentos, entre ellos la recomendación del Prelado y el Plan de 
enseñanza. La solicitud era del tenor siguiente: 

Señora: 
Joaquín Masmitjá y de Puig, Pbro. Licenciado, Clavero Curado de la Santa 

Iglesia Catedral y Parroquial de la ciudad de Gerona, Deán de la misma, a V. R. 
Majestad con la más profunda sumisión expone: que consecuente a la Disposición 
de V. R. M. del 22 de mayo del corriente año, dada después de evacuados por las 
autoridades locales los informes mandados, y oído el parecer del Real Consejo de 
Instrucción Pública, con la que se dignó Vuestra R. M. resolver que, obtenida que 
fuese por el recurrente la licencia de la autoridad correspondiente para el estable-
cimiento de una Congregación de Señoras, con la denominación del Santísimo 
Corazón de María para la enseñanza de Niñas, sometiese a la aprobación del 
Ministerio de este ramo el plan de enseñanza que debería seguirse en las escuelas 
de la misma, acudió al Reverendo Obispo Diocesano para obtener del mismo una 
formal declaración de que con la mencionada Congregación de Señoras, no sólo 
queda más sostenida la moral pública, sino que, además, sería aquélla un medio 
poderoso para reparar los daños gravísimos que aciagas circunstancias pasadas, 
demasiado notorias, causaron en este país, y al mismo tiempo proporcionan a toda 
clase de niñas una instruccíon de que carece la mayoría por falta de recursos, y 
las que tienen medios de fortuna van a procurársela en países extraños, cediendo 
esto en perjuicio de nuestra Nación bajo varios conceptos. Muy bien penetrado de 
ello, Señora, el Obispo Diocesano manifiesta su agrado y aprobación en la parte 
correspondiente en el documento que se acompaña, nº 1, ponderando muy justa-
mente las grandes ventajas que pueden prometerse de tal instrucción en esta 
Diócesis, a ejemplo de otros muchos países y Naciones. Y el exponente, fundado 
en los bellos deseos que abriga el maternal corazón de V. R. M. tan repetidas veces 
manifestados de que se dé a la juventud la instrucción conveniente, afianzado muy 
particularmente con respecto al precitado título en el Real Decreto de 13 de sep-
tiembre de 1844, y en vista de las indicadas anteriores disposiciones de V. R. M. 
sobre esta solicitud, no duda obtendrá de V. R. M. la admisión de dicha 
Congregación y dará facultad para que ella pueda construir edificio con capilla, y 
que la enseñanza se verifique según el plan, núm. 2 y así: A V. R. M. suplica se 
digne admitir la mencionada Congregación de enseñanza con la denominación del 
Santísimo Corazón de María, y dar licencia para que puedan tener edificio propio 
en el modo expresado. Gracia, etc. 

Oficio del Ministro de Instrucción Pública al Gobernador Civil de 
Girona, enterándole de que S.M. la Reina autoriza a J. Masmitjá la crea-
ción de un Colegio de niñas en Olot 
Procedencia: AMI, Asuntos eclesiásticos, leg. 3752. 
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El Ministerio de Instrucción Pública comunica al Gobernador de la 
provincia de Gerona que la Reina Isabel II ha autorizado la creación 
del colegio de Olot que solicitaba el Deán, porque se ajusta a la Ley 
de 2 I -7- I 838. Masmitjá se enteró de la grata nueva, seguramente, a 
través de este oficio. Nótese que el colegio es autorizado como «casa 
de enseñanza», no como «casa religiosa». 

Instrucción Pública u. 249, 5º , 49

Al Gobernador de la Provincia de Gerona 

Madrid, 19 abril de 1851. 

Negociado tercero 

Ha dado cuenta a la Reina ( que Dios guarde) del expediente instruido a 
instancia de don Joaquín Masmitjá y Puig, Deán de la Santa Iglesia Catedral 
de Gerona, sobre la creación de un Colegio de Señoras dedicadas a la ense-
ñanza de niñas; y enterada Su Majestad de todo lo expuesto, oído el parecer de 
su Real Consejo de Instrucción Pública, se ha servido autorizar la referida 
creación como casa de enseñanza; toda vez que se acreditan las condiciones 
que prescribe el título 5º de la Ley de 21 de julio de 1838. 

(Firma ilegible). 

Real Orden 19 abril 1851 que autoriza la casa de Olot como casa de 
enseñanza a través del Gobierno de la provincia de Gerona (28 de 
abril de 1851) 

Procedencia: AMJ, Asuntos eclesiásticos, leg. 3752, nº I2.3ll; HCA p. 130. 
No salieron esta vez fallidas las sobrenaturales esperanzas del señor 
Masmitjá. A pesar de los enojosos y prolongados trámites por que 
había de pasar la solicitud antes de ser despachada y por la novedad 
del asunto, a pesar de las malas disposiciones del Director General de 
Estudios, el expediente siguió su curso natural sin nuevos entorpeci-
mientos, y en plaza relativamente corto, fue favorablemente despacha-
do. A fines de abril de I 85 I recibió, en efecto, una Real Orden que le 
llenó de alegría y dejó por de pronto satisfechos sus anhelos de garan-
tizar, en la parte legal, la existencia de su amado Instituto. 

Gobierno de la provincia de Gerona.= Instrucción Pública, Núm. 
6717 .= El Excmo. Sr. Ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas me 
dice con fecha 19 del actual lo que sigue:= 

«He dado cuenta a la Reina (q.D.g.) del expediente instruido a instancia 
de D. Joaquín Masmitjá y Puig, Deán de la Santa Iglesia Catedral de Gerona, 
sobre la Creación de un Colegio de Señoras que se dedican a la enseñanza de 
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niñas; y enterada S. M. de todo lo expuesto, oído el parecer de su Real Consejo 
de Instrucción Pública, se ha servido autorizar la referida Creación como 
Casa de enseñanza; toda vez que se acreditan las condiciones que prescribe el 
título quinto de la ley de 21 de julio de 1838.=De Real Orden lo digo a V. s. 
para su conocimiento y efectos correspondientes= Dios guarde a V. muchos 
años.= 

Gerona, 28 de abril de 1851.= Fernando Balboa.= Sr. D. Joaquín 
Masmitjá, Clavero de la Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad. 

Regla y Constituciones para las Religiosas del Santísimo e Inmaculado 
Corazón de María. Año 1852 

Procedencia: Archivo General Misioneras «Corazón de María» Roma 
(=AMCM), BA 5; MARTI BONET, José M  DOCUMENTOS HISTORICOS /, 
1979. 

Es un manuscrito del propio fundador. Constan de los siguientes apar-
tados: l. prólogo; 2. Regla de San Agustín en II capítulos; 3. Cons-
tituciones divididas en 3/ capítulos; 4. Adiciones por razón de la ense-
ñanza divididas en 3/  capítulos (páginas 66-75) y que corresponden a 
los 3 I capítulos de las Constituciones. 
El Prólogo es muy interesante para captar el carisma del Instituto 
transmitido por el propio fundador. Por eso lo transcribimos a conti-
nuación. Explica el origen y fines de la institución. Los compara con 
los de la Archicofradía parisina del Inmaculado Corazón de María. 
También señala las analogías y diferencias existentes entre la espiri-
tualidad de las Siervas de María (Servitas), en cuyas Constituciones se 
ha inspirado, y la de esta Congregación MCM: Los miembros de aqué-
lla honran a la Virgen con la contemplación de sus dolores, mientras 
que los de ésta, de la contemplación del Corazón traspasado de la 
Virgen Sma. deben sacar el ardor apostólico para la conversión de los 
pecadores y la cristianización de la sociedad. Después cita a Tm. 4, I 6. 
Se apoya en el Apóstol Pablo, para probar la excelencia de lo que 
llama «vida mixta», que ha propuesto a sus religiosas. 
Las adiciones contienen detalles que muestran adaptación, compren-
sión y atención hacia las hermanas y hacia la labor educativa. 
Señalamos algunas en los textos a continuación del prólogo: 

Prólogo: 
Joaquín Masmitjá, Presbítero, a sus Hijas espirituales, las religiosas del 

Santísimo Corazón de María. 
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La Divina Providencia que, compadecida de las miserias de los hombres 
y de la perdición de muchas almas, inspiró en el templo de las Victorias de 
París la Asociación de Súplicas al Santísimo e Inmaculado Corazón de María 
para pasarlas bajo sus auspicios y con los méritos de éste a su Divino Hijo 
Jesús y a la Trinidad adorable, para obtener de la divina misericordia la con-
versión de los pecadores: atendiendo sin duda a los méritos de este Corazón 
Purísimo de María por cuyo medio van dirigidas continuamente súplicas de 
los devotos al trono de la Divina Clemencia; se dignó también inspirar la 
Institución de esta Congregación piadosa bajo el mismo título y protección del 
Corazón Santísimo de María, no sólo para que abrigase en su seno almas fer-
vorosas, las cuales ( ... ) se entregasen ( ... ) al servicio de Dios en la santa ora-
ción y ocultas penalidades, para el logro de tan alto fin, sino también para que 
fuese ella un baluarte de defensa de la juventud y de la sociedad entera, ins-
truyendo a las niñas en los principios y prácticas saludables de nuestra Santa 
Religión y sana moral y luego después en las labores y ocupaciones propias 
de su sexo, a que deben dedicarse para vivir cristianamente y salvarse( ... ) sin 
que tengan que experimentar los efectos de una mala educación por falta de la 
buena y verdadera que corresponde( ... ). 

Principiada esta Congregación Religiosa en la Villa de Olot el 1 º de julio 
del año mil ochocientos cuarenta y ocho, y gobernada en el transcurso de cua-
tro años hasta el presente por Reglas provisionales que merecieron la aproba-
ción del Prelado diocesano, acomodadas a las necesidades de un cuerpo 
naciente al que debía procurársele que ya desde sus principios diese óptimos 
frutos como si fuese ya árbol robusto, cuyo resultado por la misericordia de 
Dios nada ha defraudado a las esperanzas que de él se tenían concebidas, es ya 
llegado el tiempo que no debe quedar privada de una Regla formal y de 
Constituciones análogas al fin de su institución. 

En cuanto a la Regla pues, se os propone y entrega la de San Agustín; la 
misma que la Virgen Santísima nuestra Madre señaló y prescribió a los Siervos 
de sus Dolores. Y las Constituciones serán también acomodadas en gran parte 
a las que observan las Religiosas Servitas. La analogía de la una a la otra de 
estas dos instituciones religiosas es manifiesta, porque si la de las Servitas de 
María tiene por objeto piadoso honrar a la Divina Madre con la contemplación 
de los dolores que padeció en la vida, pasión y muerte de su Divino Hijo, ésta 
de monjas de su Corazón Inmaculado, considerando clavada en este Corazón 
la espada de su más agudo dolor por ver que los hombres, con el pecado, no 
sólo renuevan en cuanto es de su parte aquella pasión y muerte del Hijo con 
los dolores de la Madre, sino que aun desprecian y hacen que se pierda en ellos 
el fruto de la sangre derramada por ellos con tanto amor; procura muy parti-
cularmente ( ... ) alcanzar, con sus súplicas y ejercicios piadosos de la Divina 
Misericordia un toque interior a los pecadores para que salgan de su mal esta-
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do, convirtiéndose a Dios, centro de toda felicidad; y por medio de una ins-
trucción sólida a las niñas, medio proporcionado para que se propague con el 
tiempo a todas las clases de la sociedad la verdadera devoción con el santo 
temor de Dios, e impedir que otras caigan en el pecado. 

Ved ahí, amadas Hijas espirituales Religiosas el Smo. e Indo. Corazón de 
María, el norte a donde se han de dirigir todos vuestros cuidados y todos vues-
tros esfuerzos. Y no dudéis que cumpliendo fielmente con esta obligación que 
os habéis impuesto abrazando esta Religión, salvaréis vuestras almas 
acarreándolas un gran cúmulo de gloria en la eterna vida. Porque así lo ha 
dicho y lo tiene prometido Aquél que es verdad infalible y cuyas promesas pri-
mero faltarán los cielos antes que dejen de cumplirse: que aquel que por El y 
su Evangelio darán su vida, hará salvar su alma. No podrá faltaros semejante 
premio a vosotras que para este mismo fin de su gloria y que su Santo Nombre 
sea de todos conocido, alabado y glorificado sacrificáis vuestra quietud y 
reposo. Por esto encargaba tanto el Apóstol San Pablo este modo de vivir a su 
discípulo Timoteo, cuando en el capítulo cuarto de su primera carta le decía: 
«Atiende a ti y atiende también a la doctrina y enseñanza de los prójimos, 
insiste con todo cuidado en lo uno y en lo otro; porque de esta manera te sal-
varás a ti y también a los que te oyen». 

Con esto ya lo tenéis entendido, amadas Hijas espirituales, que vuestra 
vida no será a lo menos en toda su carrera tan semejante a la de María que no 
deba participar en gran parte en la de Marta; pero tampoco debe esto inquietar 
vuestras conciencias, temerosas acaso de no proporcionar a Dios tanta gloria, 
como si os entregáseis ( ... ) a comunicar con El en el trato amoroso y dulce de 
una vida meramente contemplativa, no: pues lo dijo San Buenaventura después 
de hecha discusión sobre este punto con los religiosos de su orden, que esta 
vida, así mezclada cual ha de ser la vuestra, de conversar con Dios en la santa 
oración y trabajar para la salvación de las almas era, a su parecer, más acepta y 
agradable a Dios; y que tiene una ventaja que prepondera a todas las prerroga-
tivas de la contemplativa y es de ser más semejante a la que el Hijo de Dios 
vivió en este mundo( ... ). Entregaos pues a ella con agrado; servid con alegría 
de esta manera al Señor, seguras de que habiendo así ejercitado vuestro amor 
con Dios, y por él con el prójimo en este mundo, le continuaréis con aumento 
indecible e imponderable gozo en la patria celestial por toda la eternidad. 

Adiciones en Capítulos: 
( ... ) Las Maestras no estarán obligadas al coro para el rezo del oficio 

Divino u otro, que no medie entre él y la hora de la escuela por lo menos una 
hora ( ... ) (Cf. cap. 2º ). 

Las Maestras no estarán obligadas a leer en la mesa que no sea segundo 
día de vacación de Escuela (Cf. cap. 3) ( ... ). 
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Con respecto a las educandas se tendrá grande cuidado en que cada una 
use de lo propio suyo, a no ser que ellas mismas se presten algo por amistad, 
o den alguna cosilla de la de comer, que no sería bueno impedirlas estos actos 
de un amor generoso y que no causan daño a sus intereses, procurando no haya 
rivalidades, sino un verdadero amor (Cf. cap. 29). 

Comunicación del Alcalde de Olot al Sr. Masmitjá con fecha 16-2-1851 

Procedencia: HCA p. 130. 

El Ayuntamiento de Olot, hasta entonces tan indiferente cuando no 
desdeñoso con la obra del Dr. Masmitjá, comenzó a reconocer su yerro 
y la importancia de la empresa comenzada, y considerando los nobles 
arranques y los generosos impulsos del Siervo de Dios en favor de su 
villa natal, no pudo menos de tributarle un solemne homenaje de gra-
titud y reconocimiento, y de ofrecerse por su parte a favorecer una 
empresa tan beneficiosa y honrosa para Olot. En nombre, pues, de la 
misma, el señor Alcalde, con fecha 16 de febrero de 1851, dirigió al 
señor Masmitjá la siguiente comunicación: 

Rdo. Sr. D. Joaquín Masmitjá, Presbítero Licenciado 

Muy señor y apreciable dueño mío: al registrar el Ayuntamiento con la 
comisión local de instrucción primaria que tengo la honra de presidir, los ante-
cedentes que obran en esta Secretaría sobre enseñanza de niñas que con la 
mayor asiduidad se desea mejorar, ha tenido la satisfactoria ocasión de ente-
rarse del importante y utilísimo pensamiento que sobre el mismo asunto tiene 
V. concebido, mediante la instalación de un Colegio o Congregación de 
Señoras para dedicarse a la expresada enseñanza. Concedida a V. por S. M. la 
Reina (q. D. g.) la licencia necesaria a dicho intento, según se tiene presenta-
do, y teniendo en consideración la benevolencia y sumo aprecio de V. en favor
de este su país natal, lleno de gratitud el cuerpo municipal y dicha comisión de 
escuelas, me encargan manifieste a V. el vivo deseo que abrigan de ver reali-
zado tan interesante proyecto, y el anhelo también de coadyuvar por su parte 
en todo lo posible, si necesario fuere, al propio intento. Sírvase, pues, aceptar 
este humilde ofrecimiento, ordenando a dichas corporaciones y al infrascrito
cuanto sea de su beneplácito. Su seguro servidor Q. B. S. M., José Mas De 
Xaxás». 

Solicitud hecha por J. Masmitjá a la Reina Isabel 11, para obtener la 
aprobación civil del Instituto de fecha 16 de mayo de 1853 

Procedencia: AMJ, Asuntos eclesiásticos, leg. 3752, nº 12.311; EJM p. 139. 
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J. Masmitjá, que consiguió el 13-4-1851 la aprobación del Colegio de 
Olot, puede cuando gobiernan en España los moderados, en 14-5-
1853, intentar la aprobación como institución religiosa extendida a
otras poblaciones. Es interesante la exposición que hace del desarro-
llo de la obra, de los fines del instituto u orden religiosa, de su ads-
cripción a la Archicofradía del Indo. Corazón de María aprobada por
Isabel 11 en Real Decreto de 18-9-1844. 

Señora: 

Joaquín Masmitjá, Presbítero Clavero y Párroco de la Santa Iglesia 
Catedral de Gerona, a vuestra Majestad rendidamente expone: que penetrada 
Vuestra Real Majestad, q. D. g., de los justos sentimientos y deseos que ani-
maban al recurrente y tuvo el honor de elevarle con formal solicitud, de pro-
mover el bien común con la institución de una Congregación de Señoras, las 
cuales bajo el título y protección del Santísimo e Inmaculado Corazón de 
María se dedicasen en la Muy Leal Villa de Olot a la enseñanza de niñas; muy 
conforme al Real Decreto de 18-9-1844, con el cual mandó la piedad de 
Vuestra Real Majestad misma propagar en este su Reino la devoción y culto a 
este Sagrado Corazón con la institución de asociaciones de su nombre, des-
pués de evacuado por las autoridades locales el informe mandado por Vuestra 
Real Majestad con Real Decreto a continuación de la mencionada solicitud, y 
de la parte religiosa obtenida la autorización del prelado diocesano conforme 
a lo dispuesto con Real providencia 3 de mayo de 1850; oído igualmente el 
dictamen del Real Consejo de Instrucción del Reino: con Decreto de 13 de 
abril de 1851 tuvo a bien aprobar la mencionada reunión al objeto indicado. 

Llevada esta idea al debido efecto, reunidas dichas religiosas hace ya 
cerca de cinco años, observando el Reglamento y demás Reales Ordes para la 
Enseñanza, y en lo espiritual la Regla dada con aprobación del Ordinario, 
teniendo propuesta la de San Agustín, en los dos últimos años hasta el presen-
te bajo la presidencia de una religiosa profesa, española por naturaleza pero 
exclaustrada de Italia en la última revolución 12, se han esmerado en el cum-
plimiento de su deber, siendo varias las poblaciones cabezas de partido de esta 
misma provincia que han pedido formalmente su propagación a ellas; y real-
mente se hallan desempeñando la enseñanza en La Bisbal, cuya maestría han 
obtenido por oposición. Pero en donde muy particularmente se echa de menos 
esta Institución es en esta capital, en la cual establecidas, a más del referido 
objeto de la enseñanza, desempeñarían el otro fin de la institución, que es la 
corrección de las jóvenes y otras mujeres que necesitan de ella por medio de 

12 Habla de la Madre María del Carmen Gracia y Martori, carmelita de la antigua observancia, 
accidentalmente priora de las Hijas de Masmitjá de Olot. 
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la reclusión por algún día o hasta que se les pudiese dar un destino decoroso 
en el lugar de su establecimiento, que por no haber ninguno destinado para 
ella, se pierden miserablemente y hacen perder a otros en su inmoralidad, y 
son grande motivo de ofensas a Dios y el escándalo y oprobio de la sociedad. 
Con lo que se ve muy claro cuán interesante sea este otro fin, y no menos con-
forme que el primero al de la Archicofradía del Inmaculado Corazón de María 
fundada en el templo de las Victorias de París el año mil ochocientos treinta y 
ocho, aprobada, para todo el Orbe católico y para siempre, por la santidad de 
Gregorio XVI, propagada rápidamente por todo él según testimonio del actual 
Arzobispo de Cuba en su libro sobre la misma, y muy particularmente en este 
Reino por razón del citado Decreto de Vuestra Real Majestad, a cuya incita-
ción fue instituida esta Congregación Religiosa. 

En vista de esto permita, Señora, recordar a la benignidad de Vuestra Real 
Majestad un trillado principio del Derecho, que dice que la gracia o privilegio 
del Soberano no debe entenderse con limitación y estrechez, sino latamente. Y 
siendo ésta que se pide, es decir, la manifestación de vuestro Real agrado de 
que las mencionadas religiosas puedan tener a los fines indicados -no sólo en 
la Muy Leal Villa de Olot, sino también en esta capital y demás lugares de su 
legítima institución- casa o convento propio con Iglesia y profesar en ella la 
Regla prescrita conforme a las leyes eclesiásticas y civiles, especialmente a las 
del Concordato celebrado por Vuestra Real Majestad con la Santa Sede. 
Siendo ésta, se repite sin temor a errar, una fiel expresión de los Reales decre-
tos emanados del piadoso y bondadoso corazón de Vuestra Real Majestad por 
el culto de la Soberana Reina de los Cielos y bien de vuestros súbditos, se 
espera con la mayor confianza que tendrá ella muy cumplido lugar, y por 
dicho motivo se consideran ya al presente como Hijas de la piadosa expresa-
da voluntad de Vuestra Real Majestad, y por lo mismo, bajo su muy particu-
lar y poderosa protección. Y así, en atención a lo expuesto: 

A Vuestra Real Majestad suplica el recurrente (que) se digne conceder 
que dichas Religiosas del Santísimo Corazón de María puedan tener, en los 
lugares expresados y demás de su legítima institución, Casa o Convento pro-
pio al igual que las demás órdenes religiosas, y observando la Regla prescrita, 
hacer solemne profesión en aquel número en cada uno de ellos que sea del 
agrado de Vuestra Majestad. Gracia que espera alcanzar ... 

Petición del S. de D. al Obispo de Gerona de que se instruya el expediente 
canónico de aprobación del Instituto, 6 de febrero de 1856 

Procedencia: AMJ, Asuntos eclesiásticos, leg. 3552; EJM p. 228. 
La presente instancia forma parte del expediente canónico instruido 
por el diocesano de Gerona en cumplimiento de la Real Orden de 5-7-
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1853. Esta real orden quedó sin cumplimiento hasta 1856, cuando el 
Ministerio de Gracia y Justicia reclamó la respuesta del Obispo de la 
diócesis. Aunque el Prelado, que apreciaba mucho al Dr. Masmitjá, 
que entonces era Canónigo Penitenciario, aprobó en seguida y favore-
ció el Instituto por él fundado, por dificultades que provenían del 
Gobierno consideraría inútil o poco prudente contestar a la Real 
Orden durante la revolución de 1854 y el «Bienio liberal». La fecha de 
envío del Expediente -que contenía esta instancia del Siervo de Dios-
es de 3-3-1856. En ella Masmitjá habla ya claramente de que espera 
que las Señoras Asociadas bajo la denominación del Smo. Corazón de 
María sean tenidas como Religiosas y obtengan la aprobación episco-
pal por la parte que le corresponde y la de la Reina. 

Excelentísimo e Ilustrísimo Señor. 

En cumplimiento de la soberana disposición de Su Majestad la Reina q. D. 
g. que V. E. l. me ha comunicado por medio de su Secretario de Cámara, que
manifieste expresa y terminantemente cual sea el carácter o naturaleza de la 
Asociación de Señoras instituida en la Villa de Olot para la enseñanza de niñas,
en particular de las pobres, y corrección de jóvenes inmorigeradas, con el títu-
lo del Santísimo Corazón de María: digo a V. E. I. a fin de que se sirva elevar-
lo a la alta consideración de su Real Majestad, que el verdadero carácter que se 
desea darle y que se juzga lo reclaman sus atenciones y la estabilidad de la 
misma, es el de una Congregación religiosa u Orden de religiosas, las cuales
viviendo bajo una Regla y Constituciones acomodadas a los fines propuestos,
puedan desempeñarlos a satisfacción según es debido a su importancia.

La Archicofradía del Santísimo Corazón de María fundada en el templo 
de las Victorias de París cuya propagación -así como se ha verificado en todas 
las naciones del orbe católico- manifestó Su Real Magestad ser de su agrado 
se procurase en todo el Reino de España, reconoce por su segunda fiesta la de 
los Dolores de la misma Virgen Santísima y por esto se consideró muy con-
veniente prescribirles la Regla de San Agustín que practican las Religiosas 
Siervas de María en Aragón y Valencia con unas Constituciones análogas, cua-
les las que se acompañan, pero rebajadas las cargas del rezo mayor, la estre-
chez de votos y otras penalidades para mejor atender al objeto de esta institu-
ción, como es de ver en las mismas. De esta manera lo están practicando con 
no pequeño fruto en lo espiritual y temporal no sólo de sí mismas, sino tam-
bién de la Sociedad, en particular de las niñas pobres, a un muy crecido núme-
ro de las cuales sacándolas por este medio de la rusticidad y mendiguez, han 
puesto en buen estado de ganar con decoro y honradez el sustento de su vida. 

Confía pues el recurrente que elevados por V.E.!. a la notoria penetración 
de Su Majestad -con el adjunto escrito- los sentimientos y trabajos empleados 
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para la perfección de esta Obra merecerán, después de la de V.E.l., en la parte 
correspondiente Su Real aprobación a fin de que sean tenidas las mencionadas 
Asociadas como Religiosas bajo la denominación del Santísimo Corazón de 
María. 

Constituciones para las Religiosas del Santísimo e Inmaculado Corazón 
de María bajo la Regla de San Agustín, instituidas para la Enseñanza de 
niñas, muy particularmente de las pobres y corrección de jóvenes 
inmorigeradas. Año 1856 

Procedencia: AMI, Asuntos eclesiásticos, leg. 3752, nº 12.311. 

Tenía ya entonces la Congregación dos casas y estaba a punto de con-
seguir la tercera en la misma capital de la diócesis de Gerona. La 
admirable perspicacia del ilustre Fundador, había descubierto en 
Gerona una grave necesidad en las jóvenes necesitadas de corrección 
y que por el abandono en que se las tenía, no lograban la regeneración 
cristiana a que podían aspirar y la rehabilitación social a que podían 
tener derecho. Su ardiente celo pensó al instante en remediarla, 
ampliando el fin de su naciente Instituto, para extenderlo a la regene-
ración moral de las predichas jóvenes. Así lo manifestaba en la solici-
tud que elevó a S. M. La Reina el 12 de mayo de 1853, pidiendo la Real 
aprobación de su Instituto como orden religiosa bajo la regla de San 
Agustín. No es pequeña gloria del señor Masmitjá haber sentido tan 
hondamente esa necesidad social y el haberse propuesto remediarla, 
extendiendo hasta ella el primitivo fin del Instituto al mismo tiempo 
que una mujer sublime, de la más elevada aristocracia, la Ven. M. 
Sacramento, llamada en el siglo la Vizcondesa de Jorbalán, lo estaba 
realizando en Madrid con la fundación de las señoras adoratrices, 
consagradas exclusivamente a este objeto. Sin duda el Siervo de Dios 
no debía tener aún noticia de ellas en 1856, pues en la exposición diri-
gida al Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis el 29 de enero de dicho año, 
para contestar a la Real disposición que por conducto del Secretario 
de Cámara le había sido comunicada, insistió de nuevo en el fin de la 
corrección de jóvenes inmorigeradas además del de la enseñanza de las 
niñas. Pero en 1868, en otra instancia presentada con el mismo objeto 
y que corrió la triste suerte de la anterior, ya no menciona el fin de la 
corrección, sino sólo el de la enseñanza, que era el primitivo. 

Reglas de Enseñanza: 

Las religiosas del Santísimo Corazón de María por razón de su institución 
se dedicarán a la enseñanza de niñas muy en particular de las pobres. 
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Se informarán en el modo de practicarla con el Reglamento y Reales 
órdenes vigentes sobre esta materia. 

Para hacerlo con más ventaja para la misma podrán variar las horas del 
rezo no pasando los límites del día eclesiástico. 

A fin de que todo proceda en ella con buen orden se nombrará de entre 
las Religiosas una, la que tenga el título de maestra más antiguo o la que la 
Priora con las demás considere más idónea, para Directora de la Enseñanza y 
a ella deberán obedecer las otras en lo tocante a ésta. 

A las que se hallen en este ejercicio, a fin de que puedan desempeñarlo 
más a satisfacción, procurará la Priora aligerarlas en lo posible el peso de los 
otros cargos que tuviesen en la casa. 

La Directora propondrá a la Priora las religiosas que se necesiten para la 
enseñanza y en no oponiéndose alguna justa causa serán destinadas a ella. 

Si a las mismas se ofreciese hacer alguna observación en lo pertenecien-
te a la enseñanza ( ... ). 

Reglas para corrección de jóvenes: 

La corrección de jóvenes inmorigeradas la practicarán las Religiosas del 
Santísimo Corazón de María en cumplimiento de este otro fin de la Institución 
con aquéllas que voluntariamente se sujeten a ella y con las que las sujeten a 
la misma las autoridades eclesiástica y civil. 

La Priora nombrará para este objeto las religiosas que considere necesa-
rias y que sean ordinariamente de las ancianas, prudentes y que sobresalgan en 
caridad ( ... ). 

Aprobación Real de la Congregación religiosa: Expediente para aprobación 
de tres congregaciones religiosas por parte del Gobierno. 16 de noviembre 
de 1857 

Procedencia: AMI, Asuntos eclesiásticos, G-136 (10º y C-13- (7°. 

Sesión de Estado y Gracia y Justicia de 3 de noviembre de 1857. 

A partir del 3 de marza de 1857, el expediente incoado por el 
Fundador es unido al de otras Congregaciones que, como él mismo, 
solicitan la aprobación. El informe que da la Sección de Estado y 
Gracia y Justicia del Consejo Real (del que transcribimos una parte) 
ayuda a comprender el nuevo enfoque que dan ahora a la cuestión, y 
como se va abriendo paso en España un nuevo estilo de vida religiosa 
que es precisamente el que el S. de D. intuyó. 
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Madrid, 3 de noviembre 1857. 

La Sesión de Estado y Gracia y Justicia del Consejo Real, después de 
manifestar haber examinado, en cumplimiento de la R. O. de 6 de enero últi-
mo, los tres expedientes con la misma remitidos sobre aprobación de 
Congregaciones Religiosas, dice: que el primero que se refiere a la de Hijas de 
María( ... ) fue objeto de examen de la Sección en 28 octubre de 1853, en cuya 
época, emitió su parecer en el sentido de que debía ante todo recaer la apro-
bación de Su Santidad respecto de la Congregación Religiosa que se trataba de 
plantear( ... ). 

Que al volver ahora la Sección a examinar este expediente, tiene presen-
te la interpretación que el Consejo en pleno ha dado a propuesta suya, a los 
artículos 29 y 30 del Concordato vigente. Y como al hacer esta interpretación 
se determinasen clara y explícitamente las diferencias que existen entre una 
Orden o instituto religioso y una Congregación o casa de religiosas, y se esta-
blece el principio de que para la introducción de aquéllas sean precisas todas 
las solemnidades establecidas por el Derecho Canónico y la correspondiente 
bula de Su Santidad, al paso que para el planteamiento de las últimas no se 
considera necesario sino la aprobación del Gobierno de Su Majestad y la ini-
ciativa del Diocesano; la Sección que cree que la Congregación de Hijas de 
María constituida primitivamente en Vic se encuentra en este último caso, con-
secuente con la doctrina sentada en el informe a que se viene haciendo refe-
rencia y en vista de los que han emitido los R. R. Obispos de Vic y de 
Barcelona, no encuentra inconveniente en que se conceda a aquella 
Congregación la aprobación solicitada. Sin embargo en su concepto ( ... ) se 
deberá hacer constar la prohibición expresa ( ... ) de que practique cuestación 
de ningún género ( ... ) ni grave en lo más mínimo los fondos generales del 
Estado. 

Que respecto de los otros dos expedientes de Congregaciones religiosas, 
que también ha examinado la Sección, relativos a la de Señoras del Corazón 
de María de la Diócesis de Gerona y Hermanas Terciarias, en la de Vic, tam-
poco encuentra inconveniente en que se conceda la aprobación por parte del 
Gobierno de Su Majestad, siempre que ésta sea en los términos propuestos por 
los Reverendos Prelados de ambas Diócesis ( de Gerona y Vic) y con las pre-
cauciones indicadas para el caso anterior. 

Madrid, 16 noviembre 1857. 
L. Bremon (firmado). 

Carta del Fundador a Dª Eudalda Brugats. Gerona, 27 de noviembre de 
1858: las Religiosas hacen oposiciones a las plazas estatales de maestras 
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Procedencia: HCA p. 112-113. EJM p. 877; BN c. 227, p. 292. 

Le comunica que tanto el Sr. Obispo como el Dr. Noguer pasen las 
Hijas CM a Camprodón. Para ello practicó las diligencias de acuerdo 
con el Prelado, para procurar que la plaza oficial de maestra de aque-
lla villa se diera a una Hermana del Instituto, para lo cual hiza la 
correspondiente oposición la joven recién profesa Sor Mercedes Mer y 
Puig, natural de La Bisbal, que a la sazón sólo contaba 20 años y tenía 
el título de maestra. Ganó en efecto la plaza; pero las vacilaciones del 
prudente Fundador en aceptar lo que se le proponía, antes de tener 
una garantía segura de que podría perpetuarse el establecimiento de 
sus religiosas en la villa, fueron causa de que dejara transcurrir inú-
tilmente el tiempo hábil para la toma de posesión, y gracias a la buena 
voluntad de los que intervenían en la provisión de la plaza, no se frus-
tró el triunfo logrado en las oposiciones. He aquí en qué terminas daba 
cuenta de ello el venerable Fundador con fecha 27 de noviembre de 
1858: 

He hablado con S. E. I. el Sr. Obispo respecto a lo de Camprodón y tam-
bién con el Dr. Noguer de Segaró; están en que pasen las Hijas a Camprodón, 
pero que se procure por aquel Ayuntamiento la perpetuidad de su permanencia 
allí, y también que procuren que sea radicada en ellas la enseñanza, sin tener 
que hacer oposición jamás. De acuerdo del mismo Sr. Obispo he hablado con 
el Sr. Secretario de la Junta de Instrucción el Dr. Escarrá, y me ha dicho que 
procure que cuanto antes tome posesión Sor Mercedes de la plaza de 
Camprodón, y si bien ha pasado ya el tiempo, pero que no diga nada de esto y 
adelante. Por lo que, y en vista de que también así lo ha dicho posteriormente 
el Sr. Obispo, será del caso que se procure sea acompañada allí del mejor 
modo que a ustedes parezca. Tomada la posesión podrá retirarse y se formali-
zará el contrato 13 ( ••• ) En cuanto a Santa Coloma me ha manifestado el Sr. 
Secretario la renuncia que ha hecho, por escrito la elegida; y me ha dicho que 
luego se tendrá la junta y que será nombrada la del Corazón de María( ... ). 

Carta del Fundador a Dª Eudalda Brugats. Gerona, 16 de octubre de 
1859: otras cuatro hermanas ganan oposiciones a las plazas de maestras 

Procedencia: HCA p. l l5-ll6; EJM p. 882; BN c. 235, p. 297. 

El Dr. Masmitjá, alentado sin duda con el éxito favorable que había 
tenido la fundación de Camprodón, hiza que cuatro de sus Hijas, que 
tenían título académico, se presentaran a las oposiciones de Maestras 

!3 Carta a doña Eudalda Brugats: Gerona 27 de noviembre de 1858. 
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que se celebraron a mediados, poco más, de 1859. Las que salieron a 
la pública palestra fueron Sor Teresa Mirambell, Sor Francisca 
Aubert, Sor María de la Asunción Simón y Sor Francisca Llosas. Las 
cuatro salieron agraciadas con su correspondiente plaza, y el 16 de 
octubre de aquel año el celoso Fundador, tenía la satisfacción de anun-
ciar a doña Eudalda Brugats cómo habían llegado ya de Madrid los 
títulos de las Maestras y que a la primera le había caído en suerte la 
plaza de Besalú, a la segunda la de Viloví, a la tercera la de Lladó y a 
la cuarta la de Navata 14 . De estas plazas obtenidas se utilizaron en 
favor del Instituto para nuevas fundaciones, únicamente las de Besalú 
y Lladó. Sor Teresa Mirambell y Sor Asunción Simón, Maestras res-
pectivamente de una y otra, tomaron posesión de las dos el mismo día, 
el 24 de octubre de ese 1859. 

Con la presente participo a V. que( ... ) tengo en mi poder los títulos de las 
Maestras que han hecho oposición, con las plazas o nombramientos y son 
como pedimos, a saber: Sor Teresa Mirambell, para Besalú; Sor Francisca 
Aubert, Viloví; Sor María de la Asunción Simón, Lladó; Sor Francisca Llosas, 
Navata. 

Carta del Fundador a Dª Eudalda Brugats. Gerona, 15 de diciembre de 
1859: después que las hermanas ganan por oposición las plazas de maestras, 
se prepara casa para la enseñanza y para las religiosas en Besalú 

Procedencia: HCA p. 117; EJM p. 883; BN c. 236, p. 298. 
Después de tomar posesión el Dr. Masmitjá dio los pasos convenientes 
para hallar en una y otra población locales a propósito para que 
pudiera instalarse en ellos una Comunidad de sus Religiosas. En 
Besalú le ofrecieron uno que ni siquiera para una maestra particular 
era suficiente, si bien, al mismo tiempo, el Ayuntamiento le manifestó 
que existía allí una antigua Abadía de los monjes de San Benito, con 
locales, sí, muy amplios, pero inhabitable por su estado ruinoso, del 
que no podía sacarle la Corporación municipal por carecer de recur-
sos. Añadíase a lo dicho que la propiedad era del Gobierno, bien que 
habían comenzado las tramitaciones para que fuese cedida al 
Ayuntamiento de la villa. De estas proposiciones, consignadas por el 
señor Masmitjá en una de sus cartas manuscritas, daba cuenta a doña 
Eudalda en esos términos: 

En Besalú y Lladó se están arreglando las cosas. Escribimos al señor 

14 Carta del señor Masmitjá: Gerona 16 de octubre de 1889. 
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Alcalde de Besalú hace días; vino a ésta, hablamos, y el resultado es que se me 
ha escrito en comisión del Ayuntamiento, diciéndome que la casa de don 
Francisco Bonfill, una que tiene desocupada, estaba a nuestra disposición, 
pero que si prefería la Abadía, se me manifestaría el estado de una solicitud 
hecha al Gobierno sobre la misma, etc. Contesté que la prefería, alegando los 
motivos y manifestando las facultades que entendía tener el Ayuntamiento 
para dedicarla por sí mismo a la enseñanza. No dudo se convencerán y que no 
tardará en arreglarse 1s . 

Carta del Fundador a Dª Eudalda Brugats. Gerona, 30 de enero de 1860: 
después que una hermana gana por oposición la plaza de maestra, se 
prepara casa para la enseñanza y para las religiosas en Lladó 

Procedencia: HCA p. 118; EJM p. 885; BN c. 239, p. 300. 

Ocho días después de la fundación de Besalú, el 4 de febrero de 1860, 
verificóse la de Lladó. El respetable Fundador emprendió el camino 
de Lladó acompañando a las cuatro Hermanas, que habían de formar 
la naciente Comunidad. Lladó es una población que se halla a unos 
39 kilómetros de Gerona, a cuya provincia y diócesis pertenece. Pocas 
son las noticias que tenemos acerca de esta Escuela, por haberse 
extraviado los documentos referentes a aquella Casa, que más tarde 
hubo de abandonarse. Los trámites para ella se simultanearon con los 
de Besalú (. .. ) todos sus moradores, sin distinción, estaban muy dese-
osos de que las Religiosas se establecieran en la villa. El local desti-
nado en ella a la enseñanza y que se ofrecía a las Hijas del Corazón 
de María, constituíanlo dos Casas llamadas de los Canónigos, pro-
piedad del Gobierno. El Gobernador Civil de Gerona había oficiado 
al Ayuntamiento de Lladó, autorizándole para dedicar a la enseñanza 
dichas casas, pero imponiéndole la obligación de pagar al Gobierno, 
de los fondos municipales, lo que sacaba éste del alquiler16. Con fecha 
30 de enero de 1860, el señor Masmitjá comunicaba a doña Eudalda 
el día de la próxima inauguración de la casa de Lladó, diciéndole: 

Veo que, según carta del Reverendo Bartolomé Bach, quien también dice 
a Sor Asunción que ha escrito a esa de Olot, el día de la partida a Lladó será 
el sábado, entiendo por la mañana, y el domingo la función, y podremos regre-
sar a ésta el lunes o el martes por la mañana. 

15 Carta del señor Masmitjá: Gerona 15 de diciembre de 1889. 
16 Carta del señor Masmitjá a Doña Eudalda Brugats: Gerona 16 de octubre de 1859. 
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Instancia del S. de D. al Obispo Lorente, de Gerona para reafirmación de 
la aprobación de las Constituciones. Respuesta del prelado. 13 de abril de 
1861 

Procedencia: ADG, S, 514. 

En esta instancia el Dr. Masmitjá pide la reafirmación de la aprobación 
diocesana de las Constituciones, ahora algo modificadas, concedida en 
1852. Es interesante la explicación del iter de la aprobación, que con-
tiene, y la última frase de la respuesta que acompaña: es una sentida 
alabanza para el naciente Instituto, en boca del Prelado diocesano. 

Exmo. Ilmo. Señor. 

Don Joaquín Masmitjá y de Puig, Canónigo Penitenciario ( ... ) expone: 
que la Congregación de Religiosas del Santísimo e Inmaculado Corazón de 
María de la cual se halla Director, ha observado ( ... ) la Regla del Padre San 
Agustín y las Constituciones que con la misma tuvo el exponente el honor y 
satisfacción de presentar a la alta consideración de Vtra. Excma. Ilma. en el 
año de mil ochocientos cincuenta y dos, a fin de ver si serían de su superior 
agrado; lo que así fue mediante alguna variación accidental indicada, y hecha 
después de pasadas al examen de dos ilustres dignidades de la misma Santa 
Iglesia Catedral. 

Como de dicha observancia se ve, Exmo. e Ilmo. Señor, el buen resulta-
do y adelanto en todo lo perteneciente a la referida Congregación de 
Religiosas, no puede dudarse sería muy conveniente a la misma, que Vtra. 
Excia. Ilustrísima se sirviese confirmar con su aprobación formal tamaños, 
procedimientos o prácticas, y asegurar más y más a aquélla en l a (  ... ) obser-
vancia de la repetida Regla y Constituciones, para con eso procurarse la supe-
rior aprobación que corresponda para su estabilidad y firmeza, cual la de cual-
quier orden o corporación religiosa bien ordenada. Por tanto. 

A Vuestra Excia. Ilma. suplica se digne confirmar a la Congregación de 
Religiosas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María en la práctica y 
observancia de la Regla de San Agustín y Constituciones presentadas confor-
me el ejemplar que nuevamente acompaña y libro de Ceremonias para la 
Vestición del Santo Hábito y Profesión( ... ). Gerona, 13 de abril de 1861. 

Excmo. Ilmo. Señor Obispo de la Diócesis de Gerona. 

Respuesta del Sr. Obispo de Gerona Dr. Florencio Lorente, 18 de abril 1861 

Procedencia: ADG, S, 514. 

Está escrita sobre la misma instancia anterior. 
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Nos el Doctor Florencio Lorente y Montón, por la gracia de Dios y de 
la Sede Apostólica Obispo de Gerona ( ... ). Por cuanto Nos consta que la 
Regla e instituciones formadas para el Instituto de las Hijas del Smo. e Indo. 
Corazón de María establecido en esta capital y otros puntos de la diócesis 
sujetos a nuestra inmediata inspección, y bajo la dirección del doctor don 
Joaquín Masmitjá, Canónigo Penitenciario de esta Santa Iglesia Catedral, 
que ha sido el Fundador del mismo, son conformes a la Regla del Padre San 
Agustín y a otras análogas para semejantes institutos; y constándonos ade-
más que las modificaciones y particularidades que contienen las presentadas 
a Nos por el referido doctor don Joaquín Masmitjá, son también muy corres-
pondientes y oportunas para promover y sostener el espíritu de la profesión 
religiosa a que se dedican y obligan las personas que entran en el mencio-
nado Instituto, para cumplir y llenar el objeto a que está dedicado, las apro-
bamos en todas sus partes, y por lo que a Nos toca, prestamos a las mismas 
toda nuestra autorización; y queremos que se observen cumplidamente sin 
alteración alguna, hasta que otra cosa se disponga por la autoridad compe-
tente; prometiéndonos de su puntual observancia los buenos resultados que 
hasta el presente ha dado el precitado Instituto en todos los pueblos donde 
se halla establecido. 

Aprobación diocesana del Instituto fundado por Don Joaquim Masmitjá, 
que otorga Mons. Constantino Bonet. 21 de agosto de 1875 

Procedencia: HCA p. 24. 
Mons. Constantino Bonet, preconizado ya Arzabispo de Tarragona, a 
petición del S. de D. y antes de dejar la diócesis de Gerona, concede 
plena aprobación a la Congregación de Religiosas del Smo. e Indo. 
Corazón de María. Lo hace en forma muy elogiosa. 

Constándonos que las Hermanas del Instituto del Santísimo e Inmaculado 
Corazón de María, fundado en esta nuestra Diócesis por el M. litre. Sr. Dr. D. 
Joaquín Masmitjá, dignidad de Arcipreste de esta Santa Iglesia, vienen con sus 
acendradas virtudes y luminoso ejemplo a constituir un singular ornamento de 
la Iglesia y de la Religión; contemplando a la vez el gran progreso que de día 
en día se refleja en su extensión con las varias fundaciones que han tenido 
lugar durante nuestro Pontificado, propagación que nos demuestra que estas 
Hijas (del Corazón) de María, inspirándose en las palabras de nuestro divino 
Jesús: dejad venir a Mí a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos, 
cumplen y llenan completamente el objeto de su fundación, con el mayor pla-
cer les otorgamos y concedemos nuestra plena aprobación, esperando en el 
Señor que, atendida la inmensa utilidad y provecho espiritual que de ella 
reportan las niñas, merecerá con el tiempo la de Su Santidad. 
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Regla y Constituciones de la Congregación religiosa de Hijas del Smo. e 
Indo. Corazón de María. 1887 

Procedencia: AMCM sección Constituciones; MARTI BONET, José M ª, 
Documentos Históricos, /, 1979. 

Estas Constituciones manuscritas fueron dedicadas por el propio funda-
dor a las Hermanas de la Congregación Religiosa Hijas del Corazón de 
María. Fueron editadas en I 887, al año siguiente de su muerte. El Dr. 
Masmitjá las dejó preparadas para su impresión. Las tradujo al latín 
con vistas a su presentación en Roma para la aprobación pontificia. 

Recogen la experiencia de treinta y cinco años de vida religiosa apostó-
lica dedicada al servicio de Dios por la santa oración y ocultas penali-
dades y al ejercicio de la educación cristiana de las jóvenes. Amplían la 
materia referente a la educación o enseñanza. Todo el Título VI: caps. 
XXXI-XXXIV está dedicado a la enseñanza; y además al final tiene el 
detalle del horario para Maestras y educandas internas y externas. 

En ellas el S. de D. propone el Inmaculado Corazón de María en una 
perspectiva apostólica que le lleva a la oración a la Santísima Trinidad 
por intercesión del Corazón Inmaculado de María para la conversión de 
los pecadores. Da mucha importancia a la oración y sacrificio, así como 
a la oración litúrgica de la Iglesia. La vida comunitaria y la caridad fra-
terna son otros aspectos en los que hace hincapié. La educación cristia-
na de la infancia y juventud es un eje medular de este documento. 

La Directora será elegida por la Priora y las tres asistentes. Será elegida 
Directora de la Enseñanza la Hermana que sepa facilitar mejor y más virtuo-
samente así la instrucción de las Maestras como de las educandas (no siempre 
será mejor Directora la que posea mayor ilustración) ( ... ). 

Estará a cargo de la Directora guardar con las Maestras y auxiliares las 
relaciones necesarias para que desempeñen bien el delicado arte de la ense-
ñanza (Cf. cap. XXXI). 

Las maestras procuren dar las lecciones con toda claridad y método( ... ) 
(Cf. cap. XXXII). 

Para dar la debida extensión a la enseñanza y formación de las jóvenes 
según las condiciones de cada una, este Instituto admitirá educandas internas 
y externas convenientes según las circunstancias de cada convento ( ... ) 
Aunque el celo de las Maestras debe ser con la justa igualdad, sin embargo es 
evidente el especial cuidado que requieren las internas ( ... ). Téngase cuidado 
en que cada una (de las internas) use de lo propio suyo, a no ser que ellas mis-
mas se presten algo por amistad, o den alguna cosa de comer o de poca monta: 
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que no sería bueno impedirlas estos actos de un amor generoso( ... ) procuran-
do, sin embargo, que no haya aficiones particulares o desafectos, sino en todas 
un verdadero amor 17 (Cf. cap. XXXIII). 

Conviene que las cualidades de cada niña sean conocidas en lo posible, 
desde su presentación para ser educada( ... ) (Cf. cap. XXXIV). 

Siglas de archivos consultados para la investigación (más amplia que la 
presentada aquí) sobre Joaquín Masmitjá y sobre la Congregación de 
Misioneras «Corazón de María» (=MCM): 

ABMO: Archivo Biblioteca Municipal de Olot. 

ABSG: Archivo Biblioteca Seminario de Gerona. 

ACG: Archivo del Cabildo Catedral de Gerona. 

ACMF: Archivo General de los claretianos, Roma. 

ADB: Archivo Diocesano de Barcelona. 

ADG: Archivo Diocesano de Gerona. 

ADV: Archivo Diocesano de Vic. 

AHN: Archivo Histórico Nacional, Madrid. 

AIHMLA: Archivo Immaculate Heart Mary. 

AMCM: Archivo General Misioneras Corazón de María. 

AMG: Archivo Municipal de Gerona. 

AMJ: Archivo del Ministerio de Justicia. 

ANPO: Notarial de Protocolos de Olot. 

APO: Archivo Parroquial de Olot. 

ASCR: Archivo Sagrada Congregación Religiosos. 

ASV: Archivo Secreto Vaticano. 

AUC: Archivo Universidad de Cervera, Barcelona. 

17 Este aspecto estaba considerado en la adición Cap. 29 de las Constituciones de 1852 de esta 
manera: con respecto a las educandas se tendrá grande cuidado en que cada una use de lo propio 
suyo, a no ser que ellas mismas se presten algo por amistad, o den alguna cosilla de las de comer, 
que no sería bueno impedirlas estos actos de un amor generoso y que no causan daño a sus inte-
reses, procurando no haya rivalidades, sino un verdadero amor. 

181 



FUENTES 
AGUILAR, Mariano: Historia de la Congregación Hijas del Inmaculado 

Corazón de María, 1909 (=HCA). 
MARTI BONET, José María; y MONTSERRAT, Teresa, con la colaboración 

de Mercedes Landaburu, Isabel García Cejas y Pere Figuerola: 
Epistolario del Dr. Joaquín Masmitjá, 1982 (=EJM). 

NOGUER, Tomás: Biografía del S. de D. Dr. D. Joaquín Masmitjá y de Puig, 
1952 (=BN). 

MARTI BONET: Documentos Históricos, I, 1979. 
CONSTITUCIONES MCM, 1986. 



UNA INSTITUCION PARA LA EDUCACION 
DE MUJERES EN GALICIA: EL COLEGIO 

DE HUERFANAS DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA 

Antonio Cepeda Fandiño 
Archivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela 

En la compostelana Rúa de Orfas (Huérfanas), se encuentra el colegio 
que da nombre a esta calle, siendo una de las más antiguas instituciones docen-
tes de Santiago que todavía funcionan hoy día. 

Fue fundado el 23 de Marzo de 1600 por el Arzobispo D. Juan de 
Sanclemente Torquemada (1587-1602) bajo el patronazgo de Nuestra Señora 
de los Remedios, advocación que conserva en la actualidad. Las constitucio-
nes otorgadas por los testamentarios de dicho prelado, redactadas en 1626 1 , 

veinticuatro años después de su Pontificado, serán el objeto del presente estu-
dio. Pretendemos determinar si las mismas eran realmente obedecidas, o si 
existía una cierta laxitud en su observancia. En otras palabras, si debemos 
tener en cuenta unas constituciones como fuente para conocer la vida diaria de 
una institución, cualquiera que esta sea, o si por el contrario pueden tan sólo 
resultar ser una mera declaración de intenciones, sin que se lleven efectiva-
mente a cabo. 

Además de las del año 1626, existen otras otorgadas en 1663 por el 
Arzobispo Pedro Carrillo de Acuña (1655-1667), confirmando las anteriores, 
y apenas variando en lo fundamental. En ambas se recogen aspectos básicos 
como, por ejemplo, las funciones que debe desempeñar cada uno de los car-
gos del colegio, esto es, administrador (tarea encomendada a un canónigo de 
la catedral de Santiago), rectora, maestra de sala, portera y sacristana. Además, 
especifican las condiciones de admisión, número máximo de huérfanas, tiem-
po de estancia permitida a cada una de ellas, etc. Es interesante destacar que 
hay también una copia de las constituciones de Carrillo de Acuña, que adjun-
ta un horario completo de actividades, y que incluimos como apéndice, dado 
que expone con total claridad la vida diaria en la casa. 

No hay ninguna duda acerca de los motivos de la creación de este cole-

1 Archivo Histórico Diocesano de Santiago. En proceso de catalogación. Vid. texto en APÉNDICE l. 
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gio. Como se recoge en la escritura de fundación2, no tenía otro fin que for-
mar doncellas pobres en el servicio de casas honradas, enseñándoles para ello 
la doctrina cristiana "y otras labores de por casa". Además de este documen-
to, las mismas constituciones indican en su preámbulo que fue creado "para la 
buena educación y enseñan a de las niñas huérfanas". En realidad, lo que se 
pretendía era casarlas o, en su defecto, prepararlas para el servicio doméstico, 
tal como lo plantea la constitución 8ª . 

Para ello, y según consta en la constitución 9ª , el colegio debía proporcio-
nar una dote a las mujeres que se casaran, deducida del remanente del gasto ordi-
nario y de los alimentos. La asignación para tal dote jamás debería sobrepasar 
los cien ducados, a no ser con el consentimiento del administrador. La misma 
cantidad le correspondía a aquellas que se inclinaran por la vida religiosa. 

¿Era el colegio una plataforma realmente eficaz para disminuir el celiba-
to femenino? Para responder a esta cuestión, hemos tenido que recurrir al libro 
de registro3 , en el cual se nos ofrece información más o menos detallada acer-
ca de las niñas que entraron entre los años 1614 y 1894. En él se hace constar, 
de cada una de ellas, el nombre, fecha de ingreso, lugar de procedencia, nom-
bre de los padres y año de salida, con la causa que la justifica. Y es precisa-
mente este último aspecto el que nos da la respuesta. 

De las 185 huérfanas registradas en estos 280 años, podemos establecer, 
en síntesis, la siguiente cuantificación: 

- Con destino desconocido:

- Murieron siendo colegialas:

- Se casaron:

- Se establecieron en el domicilio familiar:

- Religiosas:

38% 

28% 

12% 

11,5% 

10,5% 

Es decir, que el matrimonio distaba mucho de ser la causa primera de aban-
dono de la institución. En cuanto a las que optaban por hacer vida religiosa, el des-
tino era muy variado: Dominicas (4), Carmelitas (3), Agustinas (3), Benedictinas 
(2), Franciscanas (1 ), Mercedarias (1 ), Hermanitas de los Pobres (1 ), etc. 

La constitución 7ª refiere, sobre las condiciones de admisión, que las soli-

2 Galicia Diplomática, tomo 11, págs. 42 y 52. 
3 Archivo Histórico Diocesano de Santiago. En proceso de catalogación. La constitución 11' de 
I 626, se refiere a este libro. 
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citantes deben ser vecinas y naturales de la ciudad de Santiago, huérfanas de 
padre y madre, de entre 1 O y 15 años, nacidas de legítimo matrimonio y cas-
tellanas viejas, además de no padecer ningún tipo de enfermedad contagiosa. 

Respecto a las de 1663 observamos algunos matices diferentes. En las de 
D. Pedro Carrillo, las edades requeridas para el ingreso eran entre los 12 y los 
16 años. También, en las mismas, se admite a aquellas "huérfanas de padre o, 
si la necesidad y circunstancias lo pidieren, de madre". El tema de la orfandad
era escrupulosamente respetado, ya que había otra categoría, la de pupilas, por
la que podían acceder a la educación impartida en el colegio las niñas que no 
cumplieran estos requisitos, en un número no mayor de seis, con la condición
de que pagaran su propia manutención. Sin embargo, y acudiendo de nuevo al 
antedicho registro, no todas las condiciones se cumplían con el mismo rigor.

Veamos, por ejemplo, la procedencia. Las niñas vecinas de la ciudad de 
Santiago apenas representan la tercera parte del total de ingresos, tal y como 
podemos ver en la siguiente distribución: 

- Procedentes de Santiago

- Procedentes de Galicia4 : 

- Procedentes de fuera de Galicia:

- Procedencia desconocida:

30,3% 

55,1 %5 

2,7% 

11,9% 

Hay que advertir que, a partir del año 1797, el deán Poli carpo de 
Mendoza creará una fundación para huérfanas del obispado de Tuy, por lo que 
es totalmente evidente que la condición de procedencia nunca fue óbice para 
la admisión de las aspirantes. 

En cuanto a la edad de ingreso, que debería encontrarse a partir de 1663 
en la franja de los 12 a 16 años, hemos podido hallar la media de la de 32 huér-
fanas (17,3% del total) en el siglo XIX, empleando para ello el registro, dos 
censos realizados en los años 1833 y 1835, y varias solicitudes de ingreso de 
esta época, que adjuntan copias de las partidas de bautismo de las solicitantes6 . 
En principio, la edad media se ajustaría a lo estipulado, ya que ronda los 14 
años. Sin embargo, como toda media, arroja una información engañosa, ya que 
hemos encontrado unos límites de edad que iban desde los pocos días de vida 
( 4 casos) y menores de 12 años (3 casos), hasta un caso de admisión a los 36 

4 Exceptuando Santiago. 
5 El 47,5% de las huérfanas eran de la diócesis de Santiago, y un 7,6% de otras diócesis gallegas. 
6 En el Archivo Histórico Diocesano de Santiago, en proceso de catalogación. 
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años, habiendo además otros 9 de mujeres mayores de 16 años, 7 de las cua-
les superan incluso la veintena. 

Tampoco se puede decir que el tiempo de estancia real de las huérfanas 
fuera, en general, muy fiel a la norma establecida. En la constitución 8ª , se deja 
bien claro que "las huérfanas en el dicho Collegio, ayan de estar y vivir en él 
doce años y no más". En las de 1663, el tiempo permitido es menor, siendo 
éste de nueve años como máximo. Tal vez por haber experimentado durante 
unos años la dificultad de casar a las huérfanas, o darles algún otro tipo de sali-
da, añaden: "y por esta dificultad del salir, combendrá el que el Administrador 
repare mucho al principio en su elección". 

Podemos establecer una estancia media de 19 años, atendiendo a lo que nos 
refleja el registro. Por períodos, la distribución sería de la siguiente manera: 

Período Tiempo medio de estancia 
1614-1650 28 años 

1651-1700 18 años 
1701-1750 19 años 
1751-1800 28 años 
1801-1850 20 años 
1851-1894 6 años 

De este cuadro deducimos que, exceptuando el período que abarca la segunda 
mitad del siglo XIX, en el resto la media de edad sobrepasaba en gran medida la 
permitida por las constituciones. Como en el caso de la limitación de edad, la media 
oculta las estancias más extremas. Así, hallamos doce mujeres que estuvieron más 
de 50 años en el colegio, llegando dos de ellas a permanecer un total de 57 años. 

Veamos ahora la duración media de las estancias, según el motivo que 
provocaba el abandono de la institución: 

Motivo 

Defunción 

Matrimonio 

Religiosas 

Regreso a la casa familiar 

Desconocido 

186 

Tiempo medio de estancia 

34 años 

11 años 

8 años 

7 años 

9 años 



Estos datos nos pueden dar una idea, siquiera aproximada, de lo difícil 
que era en la práctica conseguir el acceso de todas las huérfanas al matrimo-
nio, por lo que podemos establecer como conclusión que la intención primera 
de la fundación del colegio no contó con demasiado éxito. Sí cumplió, es justo 
decirlo, con su tarea formativa. El colegio era un lugar donde aprender a rea-
lizar las tareas de atención al hogar. De hecho, una buena parte del tiempo se 
pasaba en la Sala de Labor, donde las huérfanas confeccionaban su propia 
ropa, tanto la de diario como aquella que constituiría su ajuar. Al mismo tiem-
po, les correspondía periódicamente atender la cocina, con lo que se comple-
taba la formación doméstica. Otro aspecto importante era la formación reli-
giosa, realmente intensa, dedicando el último momento del día a recitar en voz 
alta, todas juntas, la Doctrina. 

Sin embargo, el colegio tiene sobre todo un gran interés por tratarse de 
un estupendo vehículo de alfabetización, puesto que todas las mañanas se 
empleaba al menos una hora a clases de lectura sin contar los momentos, tam-
bién con una determinada periodicidad, en que las huérfanas debían leer públi-
camente ante el resto de la comunidad, como ocurría durante las comidas. Para 
ver cómo discurría un día normal en el colegio, adjuntamos el texto del apén-
dice 11, que refleja su modesta, pero a la vez insustituible, labor educativa. 

Podemos apuntar, como conclusión final, que unas constituciones, sea 
cual fuere la entidad que se rija por ellas, sí son reflejo de una situación pre-
via a su redacción, que intenta ser regulada, siendo la experiencia y las cos-
tumbres las que dictan el modo de actuar a la hora de elaborar las normas. Sin 
embargo, y a la luz de los datos obtenidos en este caso concreto, no siempre 
se verán cumplidas, sino que los actos de gobierno y gestión se irán adaptan-
do a las nuevas situaciones que se van planteando en el devenir del tiempo, 
con una observancia muy elástica de las mencionadas constituciones. 
Afortunadamente - y en este caso se cumple - no está hecho el hombre para la 
ley, sino la ley para el hombre. 

APÉNDICE I 

1626, marzo, 17. Granada. 
Constituciones del Colegio de Huérfanas de Santiago de Compostela. 
A. Archivo Histórico Diocesano de Santiago. En proceso de catalogación. Pergamino, 213x 158 mm. 

(fol. J rº) Constituciones de niñas huérfanas que fundó en la Ciudad de 
Sanctiago la buena memoria del Illustrissimo s r. Don Juan de Sanclemente 
Arzobispo que fue della. 

(fol. 1 vº) Don Juan de San Clemente y Godoy Arcediano de Nendos y 
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Canónigo en la Sancta Y glesia del Señor Sanctiago, inqquisidor Appostólico 
del Reyno de Granada, sobrino de Su Señoría Illustríssima Don Juan de 
Sanclemente, de buena memoria Ar obispo que fue della, mi señor. (fol. 2 rº) 
Y el Licenciado Pedro Saenz del Castillo Canónigo y Arcediano de Sanctiago, 
su secretario, testamentarios perpetuos de su manda y testamento con que 
fallesció, aviendo visto y entendido que la casa y Collegio de huérfanas que 
fundó en esta <;iudad de Sanctiago, para la buena educación y enseñan a de 
niñas huérfanas, se halla al pre(fol. 2 vº)sente sin constituciones con que 
govemarse, y se cumpla la voluntad del dicho Señor Ar obispo, según lo que 
entendimos della, y de la intención que tuvo para esta fundación, hacemos y 
hordenamos las constituciones siguientes. Primeramente dedicamos la dicha 
cassa y Collegio de huérfanas a la Sanctíssima Trinidad, Padre, Hijo, Spíritu 
Sancto, tres personas y un solo Dios verdadero, y a honrra y gloria de la Sa(fol. 
3 rº )cratíssima Reyna de los Ángeles Sancta María Madre de Dios, abogada y 
señora nuestra, y queremos que el dicho collegio se intitule y nombre de 
Nuestra Señora de los Remedios, y nombramos por patrón y defensor perpe-
tuo dél a los señores Deán y Cabildo de la Sancta Y glesia del Señor Sanctiago. 

Constitución 1 ª 

(fol. 3 vº) Nombramiento de Administrador. 

Primeramente siguiendo la voluntad del dicho Señor Ar obispo, como 
consta de la cláusula del último Codicillo que fue otorgado en esta ciudad de 
Sanctiago, a diez y ocho días del mes de Abril de mil y seiscientos y dos años, 
ante el Licenciado Pedro Saenz del Castillo, su secretario y no(fol. 4 rº)tario 
Appostólico, que es como se sigue. 

<En el margen izquierdo: cláusula> Otrosí de imos que por quanto tene-
mos concordado con nuestro Cabildo, que el Administrador de San Roque lo 
fuesse así mesmo de la casa de las huérfanas, y porque mirando lo mejor 
hemos echado de ver que el dicho Administrador tiene bastante ocupación en 
su Y glesia y hospital, y ansí nos (fol. 4 vº) ha parecido convema que el prela-
do que por tiempo fuere, nombre quatro Prevendados, y el Cabildo elija uno 
dellos, como se ha e en el hospital de S1• Roque, y hemos dicho al canónigo 
Vélez, Vicario del Deán, lo trate con el Cabildo, pues le está bien tener este 
nombramiento y convema, así para el servicio de Dios, de nuevo le rogamos 
y encargamos lo con(fol. 5 rº)cluya para que se effetúe, y hordene lo que ade-
lante se ha de guardar. Y así mesmo hemos tratado y conmunicado con el 
licenciado Landeras, nuestro Provisor, será acertado que el prevendado que 
fuere nombrado por administrador de la casa de las huérfanas que, para des-
pedir alguna, recivirla, o casarla, no sea sólo él, sino por lo menos dos de los 
quatro nombrados por el (fol. 5 vº) Prelado, para que juntamente con él lo 
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hagan 7, y en caso que falten estos nombrados, nombre el Cabildo otros dos en 
su lugar, como más estendidamente se pondrá en las constitw;iones que se an 
de ha9er, 9erca de esta casa, para que tengo dada comissión al dicho Cardenal, 
y supplicamos y pedimos de merced al dicho Señor Ar9obispo, nuestro sub-
cesor, y a los que por tiempo fueren, amparen y favorescan esta obra, pues es 
tan propria suya, y tan del servi9io (fol. 6 rº) de nuestro Señor, y lo mismo 
pedimos y encargamos a sus Provisores. 

Ordenamos que el Administrador del dicho Collegio y casa de huérfanas, 
aya de ser un Pre vendado des ta Sancta Y glesia, Dignidad o Canónigo de virtud 
conocida, y de los ancianos della, y para ello el señor Ar9obispo aya de nombrar 
quatro Prevendados, y dellos el Cabildo (fol. 6 vº) aya de eligir uno por mayor 
parte, y los otros tres que quedan sean Consiliarios <margen derecho: no está en 
uso que aya consiliarios> para tratar de todo lo que tocare al govierno del dicho 
Collegio, juntamente con el Administrador electo, y para todo lo a ello tocante 
y concerniente, se junten a determinar y resolver lo que más convenga. El qual 
officio de Administrador y Consiliarios es(fol. 7 rº)pire y acave desde el día del 
nombramiento que el Cabildo hiciere hasta el que se cumpliere un trienio, el 
qual acavado, el Señor Ar9obispo buelva a hacer otro nombramiento en la forma 
que el precedente y el Cabildo aya de nombrar y elegir como queda dicho8• Y 
no guardándose esta forma el nombramiento del dicho Administrador, en sí sea 
ninguno, y de ningún effecto, y faltando el Administrador o los (fol. 7 vº) 
Consiliarios dentro del trienio por muerte o por otros legítimos impedimentos, 
se buelvan a elegir y nombrar otros en la misma forma. 

Salario y calidades de la Rectora. 

Constitución segunda. 

Ordenamos que la rectora que huviere de ser desta casa y Collegio de 
huérfanas, sea nombrada por el Adminis(fol. 8 rº)trador y Consiliarios, y se 
guarde la forma de lo que se dispondrá en la constitución de nombramiento de 
huérfanas, y sea persona de conoscida virtud, entendimiento y discreción, para 
saver criar y enseñar a las doncellas huérfanas, en toda virtud, y que sea de 
hedad a lo menos de quarenta años, y no casada ni con hijos, y si ser pudiere, 
se trayga de fuera de esta (fol. 8 vº) <;iudad y Ar9obispado, porque esté más 
libre y limpia de respectos, de patria y tierra. La qua! sea obedescida y res-
pectada de toda la casa, para que lo que ella mandare y ordenare se cumpla y 

7 Anotación en el borde superior de la página: "Nunca se observó dar compañeros al administrador". 
8 Anotación en el borde superior de la página: "El nombramiento es y se observa y dura asta que 
aya otro nombramiento, que es a voluntad del Sr. Arzobispo y no más". 
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se haga puntualmente, y a esto ayuden el Administrador y consiliarios, y por 
ra'rón de su travajo y ocupación en el tal officio, se le den cada año ultra de su 
ración (fol. 9 rº) veinte ducados de salario y fuera de lo que podrá praticar en 
la cassa en el govierno y crian'ra de dichas huernas que dejamos a su discre-
ción, guardará las advertencias siguientes. 

Levantarse an las huérfanas a las cinco de la mañana en verano y a las 
seis en invierno, y una de las doncellas, que señalará la Rectora, mudándose 
para esto por semanas o meses, con una campanilla despertará a las demás un 
poco (fol. 9 vº) antes de las dichas horas para que se vistan, y cada una deje 
echa su cama, y compuesta. 

En aviéndose vestido, tomarán agua bendita que tendrán en el dormitorio 
en una pililla, y yncadas de rodillas ante la ymagen que huviere en el dicho 
dormitorio, se signen y santigüen, y digan las oraciones, y den gracias a nues-
tro Señor porque las a guardado aquella noche, y concedídoles otro día más 
para servirle, y que les libre de todo (fol. JO rº) mal y offensa, de todo peca-
do, y la favoresca para ocuparse en todo lo que fuere más agradable a su ser-
vicio, tomando por intercesora a nuestra Señora, y al Sancto Ángel de su guar-
da como ayudador, y testigo que a de ser en todas sus obras y aciones, y ten-
drán un rato de oración en el choro. Echo esto se yrán al aposento de la labor 
adonde les ternán (sic) aparejado el almuer'ro, no siendo día que se lo prohíba 
y, en almor'rando, se laben las ma(fol. JO vº)nos, y se sienten en la labor en la 
qual se ocuparán con toda diligencia y cuydado, y en tañiendo a missa se yrán 
al choro, y allí puestas en orden, la oyrán con toda devoción y attención, y nin-
guna re're recio ni haga demostraciones con que divierta a las otras, y sobre 
todo se guarden de estar hablando una con otra. Enseñándoles lo que deven 
hacer, y respecto con que deven estar delante el Sanctíssimo Sacramento. 

(fol. 11 rº) La rectora o maestra, que la una dellas o ambas es bien que 
asistan con las dichas doncellas a las missas, sermones o pláticas quando las 
huviere, y la Rectora a todos actos de communidad, para que puestas después 
en sus casas o en las agenas, sean dechado de onestidad, devoción y recogi-
miento. 

Y esto será la mayor onrra que las doncellas que se crían en este collegio 
pueden dar a sí mismas, y a la Rectora y maestra (fol. 11 vº), que con tanto tra-
vajo y cuydado las criaron. Oyda la missa, sermón, o plática, si la huviere, se 
bolverán a su labor, no siendo hora de la comida. 

En tañiendo a comer o 'renar, se juntarán todas y entrarán juntas en el 
Refitorio, y puestas en pie delante las mesas, unas a un lado y las otras al otro, 
la Rectora y maestra en medio hecharán la bendición de la messa según la loa-
ble costumbre de la yglesia, y luego se (fol. 12 rº) entrarán cada una por su 
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antigüedad en su lugar, y no comen9arán a comer hasta que la rectora o maes-
tra que presidiere haga señal que será en leyendo la hebdomaria (sic) lectora 
hasta siete y ocho palabras del Libro de devoción, o vidas de sanctos que an 
de leer en el entretanto que dura la comida, y puesta delante la servilleta o 
manteles, comerán con toda limpie9a y policía, teniendo attención a la leción, 
y tomarán (fol. 12 vº) compaciencia qualquiera falta que huviere en la comida. 
En el refitorio, an de guardar silencio, y entrando o saliendo la rectora, estan-
do sentadas a la mesa, se levantarán en pie hasta que pase. En comiendo darán 
gracias a Dios en el choro por el fundador. Y después de comer o cenar, se les 
dará licencia para entrarse en la huerta por espacio de una hora o media, todas 
en comunidad. 

(fol. 13 rº) Cada quince días, por lo menos cada mes, an de confesar y 
comulgar las que tuvieren edad para ello, y las pascoas del año y fiestas de 
nuestra señora, miércoles de ceni9a, y día de nuestro gloriosso Patrón 
Sanctiago, y San Clemente, en las demás festividades que pareciere a la rec-
tora, y antes de confesar, o después, estando de rodillas, pedirán perdón a la 
Rectora y maestra, y a las demás compañeras (fol. 13 vº) de los malos exem-
plos y rencillas que huvieren tenido procurando ser muy agradecidas a la 
Rectora y maestra, a quien estarán muy subjetas y obedientes, teniéndolas muy 
particular respeto y amor, y no harán cosa sin su licencia aunque sea re9ar o 
ayunar. No tendrán perrillos, ni ardillas, papagayos, ni otros pájaros, porque 
dellos se siguen muchos inconvenientes. 

A la noche todas jun(fol. 14 rº)tas re9arán el rosario en el choro, y ten-
drán a su hora examen de conciencia, y después se recojerán acostarse en el 
dormitorio, en verano a las nueve y en invierno a las diez, donde todas tendrán 
mucho silencio y quietud, hasta que por la mañana se levanten a la hora que 
queda dicha. 

Constitución 3ª . 

Maestra de huérfanas, su calidad y salario. 

(fol. 14 vº) Ordenamos que demás de la rectora aya una maestra para 
enseñar a labrar, coser, hilar, y otros officios a las doncellas, y para esto aya 
tiempos y horas diputadas, las quales les ordenará y señalará la rectora, la qua! 
maestra sea muger de provada virtud y sufficiencia para este ministerio, y 
aviendo en la casa alguna huérfana antigua que por no aver hallado con quien 
casarse no aya salido della, podrá hacer este officio, y ocupar(fol. 15 rº)se 
mientras no se halle commodidad, aunque no tenga tanta edad, y a la que 
hiciere este officio se le dé de salario en cada un año, respectivamente, lo que 
sirviere, a ra9ón de seis ducados al año. 
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Officio de la portera, y su salario. 

Constitución 4ª . 

Ordenamos que porque (fol. 15 vº) la casa esté con todo recogimiento y 
clausura, como es ra9ón, aya de tener una portera cuyo officio sea guardar la 
puerta, y torno sin apartarse della ni fiarla de naydie, y no reciva recaudo ni de 
palabra ni de escripto, ni en otra manera para ninguna doncella ni persona de 
la casa sin registrarlo primero, y dar quenta a la Rectora y lo mismo se hará de 
los recaudos que salieren, y porque en esto consiste la onrra de la cassa prin-
cipalmente, (fol. 16 rº) será muger la que para este officio fuere escogida de 
mucha virtud, y de más de quarenta años, y haviendo huérfana en la casa anti-
gua que por no haver hallado casamiento se esté en ella, podrá ha9er este 
offi9io aunque no tenga tanta edad. La qua! ha de ser de una y otra manera 
nombrada y elegida por el Administrador y Consiliarios en la forma que se 
dirá en la constitución del nombramiento de huérfanas, a (fol. 16 vº) que en 
esta parte nos remitimos. Y por ra9ón de su travajo, y asistencia a la puerta se 
le darán cada año respectivamente lo que sirviere, a ra9ón de ocho ducados. 

Número de huérfanas. 

Constitución 5'. 

Yten queremos y ordenamos que en el dicho Collegio de huérfanas aya 
número cierto y determinado, del (fol. 17 rº) qua! no se pueda ex9eder, y que 
éste sea de veinte, y no más, y si acaso por algunos justos respetos, y ra9ones 
se aya de exceder dél, la que hu viere de entrar aya de ser con beneplácito y con-
sentimiento del Administrador y de los tres consiliarios (nemine discrepante). 

Quién a de recivir y nombrar las huérfanas. 

Constitución 6ª . 

(fol. 17 vº) Ordenamos que el Administrador y consiliarios9 se junten a 
determinar la huérfana que haya de entrar, y ser re9ivida en el dicho Collegio, 
y todos se informen, en general y en particular, de sus calidades, y havida 
rela9ión y informa9ión suffi9iente de todo, el Administrador dé su patente in 
scriptis, ordenando y mandando a la rectora ques o fuere del dicho Collegio, 
la re9iva y la tenga por una del número, y si entre los dichos Adminis(fo/. 18 
rº)trador y Consiliarios huviere discordia en el nombramiento, el 
Administrador y un Consiliario hagan mayor parte, y la que eligieren y nom-
braren, sea electa legítimamente, y no de otra manera. 

9 Margen izquierdo: "no ay ni a abido consiliarios" 
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Las calidades que han de tener las huérfanas para ser recividas. 

Constitución 7ª . 

Ordenamos y mandamos que (fol. 18 vº) las huerfas que huvieren de ser 
re9ividas en el dicho Collegio ayan de tener las calidades siguientes. 

Primeramente que ayan de ser ve9inas y naturales desta Ciudad y 
Ar9obispado de Sanctiago, huérfanas de Padre y Madre, pobres, y destituydas 
de todo favor, de manera que la que menos tuviere y más necesidad tenga, 
mejor derecho al dicho Collegio y sea (fol. 19 rº) preferida a las demás, y sea 
de edad de diez años ariva (sic) asta quince, y se tenga atten9ión que la que 
fuere de mejor pare9er corre mayor peligro, para que en ygualdad de otras cali-
dades sea antepuesta. Que sea nacida de legítimo matrimonio, Christiana 
vieja, y que destas calidades pre9eda informa9ión o rela9ión para que el dicho 
Administrador y Consiliarios hagan la eleción, y no se pueda dispensar con 
ninguna destas (fol. 19 vº) calidades. 

En ninguna manera pueda ser recivida la huérfana que tuviere enferme-
dad contagiossa. 

Del tiempo que an de estar en el Collegio las huérfanas. 

Constitución 8ª . 

Ordenamos y mandamos que desde el tiempo que fueren re9ividas las huérfa-
nas en el dicho Colle(fol. 20 rº)gio, ayan de estar y vivir en él doce años y no más, 
y en el dicho tiempo el Administrador y Consiliarios, y por su parte la rectora, 
hagan diligen9ia en buscar mo9os de virtud y satisfación que casen con las dichas 
huérfanas, y porque podría sub9eder no hallar marido para alguna en mucho tiem-
po, y estará ha9iendo costa a la cassa, ocupando el lugar que otra que corra más peli-
gro habrá menester, damos lugar y queremos (fol. 20 vº) que haviendo alguna seño-
ra de calidad desta <;iudad o fuera della, que pidiere la tal huérfana, se le pueda dar 
para que le sirva, obligándose la tal señora que la remediará y casará. 

De los dottes que se les a de dar a las huérfanas. 

Constitución 9ª . 

Ordenamos que después del (fol. 21 rº) gasto ordinario y alimentos de 
dichas huérfanas, lo que sobrare se gaste y consuma en dotes, y que estos sean 
en cantidad de cien ducados, y que no se pueda exceder dellos en ninguna 
manera, si no fuere comparecer y consentimiento del Administrador, y todos 
tres Consiliarios nemine discrepante, que por algunas causas y justos respetos 
que a ello les puedan mover, se podrá augmentar el dicho dote. 
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Y si alguna de las dichas hu(fol. 21 vº)érfanas se inclinare a ser religiosa, 
se le den los cien ducados que havía de haver para cassarse, y no más. 

Hazienda, y cómo se ha de distribuir y guardar. 

Constitución 10ª . 

Ordenamos que las trescientas y treinta y ocho mil seiscientos y quatro 
maravedís de juros que el dicho Collegio tiene en estas (fol. 22 rº) alcavalas 
de Sanctiago, que es su hacienda y renta, los aya de cobrar y recaudar el dicho 
Administrador, y poner en un arca que esté en una piei;a del dicho Collegio, 
de tres llaves, la una tenga el Administrador, y las otras dos los Consiliarios 
más antiguos, y assimismo tenga un libro de dicha hacienda donde se escriva 
el recivo y entrada della, y la salida ansí del gasto ordinario y extrahordinario, 
como de los dottes que se fueren dando (fol. 22 vº) con día, mes y año, de 
manera que en todo tiempo se tenga noticia y claridad del recivo y gasto del 
dicho Collegio, y el Administrador que saliere de quenta al que entrare con 
pago, el qua! tome quenta a la rectora cada mes del gasto ordinario del 
Collegio. 

Razón de entrada y salida de huérfanas. 

Constitución 11 ª. 

(fol. 23 rº) Queremos y ordenamos que el Administrador que es o fuere 
tenga un libro de las entradas y salidas de dichas huérfanas por manera que 
conste y se sepa el día, mes y año en que es recivida, su nombre, el de su padre 
y madre, y del lugar de que fuere vecina, y en otra parte del dicho libro se 
asiente su salida con día, mes y año, el nombre del (fol. 23 vº) marido con 
quien fuere casada, y el dote que se le da, y no salga del dicho Collegio hasta 
ser desposada in facie ecclesiae, y a esto aya de assistir la Rectora y el 
Administrador, no estando impedido. 

Que no se admittan otras personas en el dicho Collegio de huérfanas que ellas. 

(fol. 24 rº) Constitución 12ª .10 

Ordenamos y queremos, por quanto la intención y voluntad del Señor 
Ari;obispo fundador fue socorrer la necessidad y pobrei;a de huérfanas pobres, 
desamparadas, que otras personas ningunas de otro género ni calidad, no sean 
admitidas en dicho Collegio por ser excluydas dél, y llamadas las dichas huér-

10 Anotación en el borde superior de la página: "No está en obserbancia, aun desde el primer día 
de su fundación, por las necesidades urgentes del servicio de Dios". 
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fanas de las cali(fol. 24 vº)dades dichas, y assí prohivimos y excluimos otro 
género de niñas o doncellas, aunque por vía de pupilas pretendan estar en el 
dicho Collegio, y en tal caso, haviendo causas y rw;ones urgentes para dar 
lugar a que sean re9ividas las tales pupilas con alimentos competentes, ayan 
de ser seis a lo sumo, y no más 11, y para el nombramiento y recivimiento dellas 
sea necessario el consentimiento del Ad(fol. 25 r º)ministrador, y tres 
Consiliarios (nemine discrepante). 

De la clausura y govierno de las puertas adentro de huérfanas. 

Constitución 13 ª . 

Ordenamos y mandamos que después que las dichas huérfanas fueren 
recividas en (fol. 25 vº)el dicho Collegio, guarden Clausura de manera que la 
que saliere dél sin licencia del Administrador y Consiliarios, sea excluida de 
la dicha casa, y quede inhábil para el dotte que della podía esperar, y quede 
vaca su prevenda para ser probeyda en otra. Y lo mesmo se guarde con las 
pupilas que huviere en el dicho Collegio, y en esto encargamos (fol. 26 rº) la 
conciencia a la rectora que es, o por tiempo fuere, para que así lo cumpla y 
guarde. 

Y en lo que toca al govierno, crian9a, doctrina y officios de manos que 
an de aprender las dichas huérfanas, lo dejamos a la prudencia de la rectora 
(ultra de lo que queda dicho) para que les enseñe y instruya en todo lo que han 
de hacer, y <levan saver señaladamente en la virtud de la (fol. 26 vº) humildad 
y obediencia para que la sepan tener a sus maridos, y bivan en servicio de Dios 
y en paz, y de todo aquello que fuere ne9essario para este govierno de dentro 
de las puetas de cassa, el Administrador y Consiliarios darán todo favor y 
ayuda a la dicha Rectora, entre los quales consultarán y conferirán los medios 
y remedios más effica(fol. 27 rº)9es para la buena educación y crian9a de 
dichas huérfanas, tratándolas con amor de madre, y no de señora, porque el 
Collegio ygualmente se fundó para huérfanas, Madre y Rectora. 

Obras y edifficios. 

Constitución 14ª . 

Ordenamos que todas las veces que se huviere de edificar en el dicho 
Collegio, aunque sea (fol. 27 vº) obra menuda, como abrir o cerrar puertas o 
ventanas, aya de hacerse con consulta y authoridad del Administrador, infor-
mándose primero de la necessidad que huviere de la tal obra, y comparecer de 

11 Margen izquierdo: "no ay número, ni conbiene le aya". 
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maestros del arte, y lo que de otra manera se hiciere sea a cargo y costa de 
quen lo hiciere. 

Entradas (fol. 28 rº) en el Collegio de huérfanas. 

Constitución 15". 

Ordenamos, por quanto este Collegio es para que se críen doncellas con 
toda honestidad, que no entren en él a visitas personas con frequencia, de nin-
guna calidad o condición que sean, si no fueren de tal edad y exemplo que le 
puedan dar bueno en el Collegio, y se eviten visitas de mugeres, si no fueren 
ta(fol. 28 vº)les que sea de edificación a las tales doncellas, y de quien puedan 
aprender toda virtud, y en esto encargamos la conciencia a la Rectora y al 
Administrador, para que así se cumpla, y si se huviere de hablar a alguna huér-
fana será en presencia de la Rectora. 

De las ausencias del Administrador. 

(fol. 29 rº) Constitución 16. 

Ordenamos que quando subcediere ausentarse el Administrador desta 
Ciudad, uno de los Consiliarios, el que primero fuere electo, haga su officio, 
y no siendo la ausencia larga se aya de esperar para electión de entrada de 
huérfana, o salida por cassamiento. 

Salario de Administrador. 

Constitw;ión 17. 

(fol. 29 vº) Ordenamos que por el cuydado y travajo del Administrador en 
asistir al goviemo del dicho Collegio, y a todo lo a él concerniente, y por la 
execución destas Constituciones, lleve de salario en cada un año treinta duca-
dos por manera que en el trienio sean nobenta ducados respectivamente, a raºón 
de treinta cada año, y en (fol. 30 rº) raºón de augmentos de salarios de los que 
se señalan, no se haga novedad ni mudanºª' augmentando ni diminuyendo, sin 
conformidad del Administrador y Consiliarios, nemine discrepante. 

Del hávito que an de traer las huérfanas. 

Constitución 18 ª . 

(fol. 30 vº) Ordenamos que las huérfanas anden vestidas onestamente 
como pobres que son, y en esto aya ygualdad y uniformidad entre todas, y en 
ello encargamos el cuydado a la Rectora, para que no dé lugar a lo contrario, 
ni a galas ni a otro hávito profano, ni consienta que traygan chapines. 
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Ganancias (fol. 31 rº) de las huérfanas. 

Constitución 19. 

Ordenamos que lo que las huérfanas ganaren y adquirieren con sus manos 
y travajo, ansí labrando, hilando o cosiendo, sea para ellas, para vestirse, y 
para hacer su ajuar para casarse, y desto tenga rra9ón la Rectora. 

Pena y castigo de los excessos que (sic) (fol. 31 vº) y faltas que 
cometieren las huérfanas. 

Constitución 20. 

Ordenamos que las huérfanas que faltaren en sus officios y en todo lo 
demás que devan hacer, sean castigadas y penadas por la Rectora, según la 
calidad de la falta que hiciere, y siendo el delicto grave, sea ygual el castigo, 
y para ello se tenga un cepo donde sea puesta la que come(fol. 32 rº)tiere cosa 
digna deste género de castigo, y si castigada con él no se hallare en la tal 
enmienda, de manera que sea incorregible por el daño que se puede seguir a la 
casa y a sus compañeras, sea expulsa della, interviniendo para ello el 
Administrador y Consiliarios, y el parecer de la Rectora que les informe en 
particular de la condición y natural de la tal huérfana, para (fol. 32 vº) que no 
pudiendo haver otro remedio para su enmienda, se use deste último por bien 
general de la casa, y el Administrador y Consiliarios dichos arbitrarán la cali-
dad y gravedad del delicto, para juzgar conforme a él la pena y castigo que se 
le deve dar. 

De las raciones y gasto ordinario de la Rec(fol. 33 rº)tora, 
y huérfanas, y officialas. 

Constitución 21. 

Ordenamos que para que aya cuenta y ra9ón, y se pueda tomar del gasto 
ordinario que el Collegio y casa de huérfanas hiciere cada día, aya raciones 
ciertas y fixas, ansí para la Rectora y más officialas, como para las huérfanas, 
mandamos que a la Rectora (fol. 33 vº) que por tiempo fuere, se le den treinta 
y quatro maravedís de ración, y a la portera treinta maravedís, y a la maestra, 
si la huviere, otros treinta maravedís, y a cada una de las huérfanas veinte 
maravedís en dinero cada día, en lo qua! entra todos los alimentos de cada día, 
sin que en la dicha ra9ión que va señalada, pueda aver augmento ni diminu-
ción, (fol. 34 rº) y a la Rectora y portera que al presente son, atento que se tra-
jeron de Valladolid devajo de concierto, se les dará la ración y salario que 
hasta aquí se les ha dado. 
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Capellán. 

Iten por quanto los padres Guardianes que an sido del Monesterio de Sant 
Lorern;o an echo charidad a las hu(f ol. 34 vº )érfanas de embiarles los 
Domingos y fiestas un padre del dicho Combento que les diga missa y confie-
se, lo qua! es en gran servicio de nuestro Señor, y bien y aprovechamiento de 
las dichas huérfanas, supplicamos al padre Guardián que al presente es, y los 
que adelante fueren, continúen el hacer esta charidad y buena obra 12, y se dé 
de limosna al Convento lo (fol. 35 rº) que hasta aquí se le ha dado, y se pro-
curará adelante, haviendo comodidad, de que aya capellán, que sea sacerdote 
virtuoso y exemplar, y que por lo menos tenga quarenta años de edad. 

Iten mandamos que las dichas constituciones se guarden, cumplan y exe-
cuten como en ellas se contiene, y que por lo menos se lean una vez (fol. 35 
vº) al año en el refitorio, y reservamos añadir, quitar, declarar o modificar a 
ellas, todo aquello que nos pareciere ser conveniente para el buen govierno del 
dicho Collegio, según el tiempo y circunstancias. Y lo firmó de su nombre. El 
ynquisidor don Juan de Sanclemente y Godoy, en la  iudad de Granada, a diez 
y siete días del mes de mar o de mili y seyscientos (fol. 36 rº) y veynte y seys 
años, siendo testigos Pedro Osaba, y Miguel Bautista, y Francisco de Sosa, 
vezinos de Granada. Don Joan de Sant Clemente (rubricado). 

APÉNDICE 11 
Distribuzión quotidiana del tiempo sacada de las Constituciones 13 

antecedentes 11, la qual se ha de poner en una tabla donde puedan leerla 
todas las personas del Collegio de Niñas Huérfanas de Santiago. 

A las cinco de la mañana en verano, y a las seis en hibierno, se tocará una 
campanilla para que se lebanten, se bistan, y aliñen sus quartos. 

A las seis en verano, y en hivierno a las siete, se volberá a tocar segunda 
vez, y todas en comunidad vaxarán al choro. Allí rezarán unas oraciones a 
Nuestra Señora, y ésta se ha de hacer por semanas, y a la que lo fuere leerá un 
passo de la Passión, y quedarán todas recoxidas en oración hasta que calle la 
Prima. Luego rezarán las quatro horas del oficio menor de Nuestra Señora. De 
aquí se hirán a desayunar y, luego, con sus almoadas a la Sala de la Labor, 
adonde estarán todas juntas, por ser esto lo más combeniente para el buen 
govierno del Colexio. A las Huérfanas les dará la Maestra de Labor la que han 

12 Anotación en el borde superior de la página: "ay capellanes, dos que sirben por semanas, y 
Padres de la compañía, que confiesan y están cerca del colegio, y otros religiosos". 
13 Se refiere a la copia de las constituciones de D. Pedro Carrillo de Acuña, de 1663. 
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de hacer, y la que hicieren será para vestirse. tendrán un Arca de Depósito para 
guardar su dinero, de la qua! tendrá la Rectora la llabe por que no lo tengan a 
mano, y lo gasten sin saber en qué. Las Pupilas arán labor para sí, o para sus 
padres, o personas que las tienen por su quenta. 

En viniendo el Capellán, se tocará una campana, y vaxarán todas juntas a 
oyr Missa, y se bolberán a su labor. Y a las diez empezará la que tiene a su 
cargo enseñar a leer, a darlas lección hasta las honce. 

Un quarto de hora antes de las once tocarán la primera vez para que baje 
la refitolera a poner los manteles, y a las once se buelbe a tañer segunda vez a 
refectorio, y entrarán todas de comunidad en el choro, y harán examen de con-
ciencia, y en acabando saldrán, y la que es de semana echará la vendición y 
luego se sentarán por sus antigüedades. La Doncella que fuere de semana subi-
rá al púlpito a leer algún libro spiritual, o vidas de santos según las festivida-
des. En empezando a leer, entrarán una Huérfana y una Pupila a servir, por 
semanas, guardando mucho silencio. Y un poco antes de acabar de comer, hará 
señal la Rectora, y se lebantarán y hirán a dar gracias al choro, y luego se hirán 
a la güerta una ora, a tomar recreación. 

En la segunda messa comerán las serbidoras y Lectora, y la que es de sema-
na de la Cocina (porque cada semana ha de baxar una Huérfana a ber lo que 
hacen las criadas, y aprehender para el estado que Dios las diere) y para esto se 
escoxerá una de las Huérfanas más a propósito, y se le entregará el gasto de cada 
semana de todas, para que las dé de comer, y se le tomará cuenta cada semana. 
Y esta tendrá este cargo dos o tres años, o como mexor le pareciere a la Rectora. 

A la una se hará señal para que todas acudan a la Sala de la Labor. 

A las dos se hará señal con una campanilla que estará en la misma Sala para 
que guarden silencio, y la que fuere de semana de leer en choro y refectorio, leerá 
en un libro spiritual media hora antes de las tres. Y luego se pondrán todas de rodi-
llas, y rezarán vísperas del oficio menor y, acabadas, se hirán a merendar, y se bol-
berán a su labor hasta las siete en verano, y a las seis en hibierno, que se lebanta-
rán, y se hirán a entretener por la güerta hasta que les hagan señal para que entren 
en el choro a rezar el Rosario, Letanía y Maytines de Nuestra Señora. Luego les 
harán señal para el Refectorio, donde entrarán por la misma orden que a medio-
día. En saliendo, y dando gracias, se hirán a olgar al Patio y corredores si es en 
verano, y les harán señal para recoxerse a las diez. Y todas juntas en comunidad 
entrarán en el choro a hacer examen de conciencia como a mediodía y, echo, se 
hirán todas a sus quartos. Y si fuere en ybiemo, saliendo del Refectorio se subirán 
a la Sala de Labor, a velar con sus almoadas. Y la que tubiere por su cuenta ense-
ñar a leer, hará que cada noche diga una en alta voz la Doctrina para que todas la 
digan. Y de este modo aprenderán. Y dadas las diez las harán señal de recoxerse. 
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LAS ESCUELAS DEL AVE MARIA DEL PADRE 
MANJON PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

CLASES POBRES 

José Montero Vives 
Universidad de Granada 

Escuela Universitaria de Magisterio "La Inmaculada" 

Quiero agradecer vivamente a D. Matías Vicario Santamaría, Secretario 
de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, que me haya invitado 
a exponer la razón de ser de las Escuelas del A ve María: el servicio a los 
pobres, a los desheredados, a los marginados de nuestra sociedad. Esta invita-
ción me ha brindado la oportunidad de poder dedicar un mes de este verano de 
1996 al estudio y relectura de un tema que empecé a investigar hace cuarenta 
y tres años, siendo entonces un joven seminarista. 

Voy a exponer estrictamente lo indicado en el título que se me ha seña-
lado para esta ponencia. No voy a tratar de los aspectos didácticos de las 
Escuelas del A ve María, que fueron siempre más llamativos ("enseñar jugan-
do"), ni de la característica de ser precursora de la Escuela Activa, ni de su 
condición de ser la primera escuela al aire libre, ni de la vertiente filosófica y 
teológica de su ideario educativo, aspectos que ya he desarrollado en algunas 
otras publicaciones. 1 

Introduciré el tema con una breve biografía del fundador de las Escuelas 
del A ve María, que nos ayudará a comprender las raíces profundas de esta sin-
gular obra, y dividiré la vida de las Escuelas en dos partes: la primera, desde 
1889, momento de la fundación, hasta 1897, fecha en la que el Catedrático uni-
versitario pronuncia el discurso de apertura, correspondiente al año académico 
1897-98, con el título Condiciones de una buena educación y cuáles nos faltan; 
y la segunda, que discurre entre esa fecha, 1897, hasta el final de sus días, 1923. 

1 J. MONTERO VIVES, Didáctica manjoniana, Granada, C.E.P.P.A.M., 1959. 
Manjón, precursor de la escuela activa, Granada, C.E.P.P.A.M., 1958. 
l a s  Escuelas del Ave María en el cincuentenario de la muerte de su fundador, 
C.E.P.PA.M., Granada, 1973. 
Filosofía y Teología en la obra pedagógica manjoniana, en Magisterio avemariano, 56, (1973), 
nn. 21-28, pp. 7-31. 
Condiciones pedagógicas de una buena educación, en Cuadernos de Pensamiento 3 (1989), pp. 
21-38. 
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Durante la primera etapa (1889-1897) el Canónigo sacromontano se 
lanza a la arriesgada aventura de educar a los "cueveros" del Camino del 
Sacro Monte, lleno de ilusión y de esperanza en la regeneración del barrio. 
Ese fue su pensamiento inicial. Conocemos la vida y desarrollo de su obra en 
estos primeros pasos por tres Memorias: la primera de 1892 y la segunda 
18952 , escritas con el corazón, en las que nos cuenta la triste situación del 
barrio sacromontano y nos narra con viveza las soluciones que va aportando. 
La tercera Memoria, sobre la escuelita que crea en Sargentes (aunque esté 
publicada en 1898), junto con las dos anteriores, nos da a conocer esta pri-
mera fase de la vida de las Escuelas del A ve María. Me atrevería a llamar a 
esta etapa "la vida oculta" del fundador de las Escuelas del A ve María. Se 
trata de un trabajo ad intra. Con la ayuda del Diario, iniciado en 1895, pode-
mos descubrir que son años de consolidación y de búsqueda de una pedago-
gía lúdica. 

La segunda etapa (1897-1923), que también podríamos llamar "la vida 
pública" del fundador de las Escuelas del A ve María, arranca con el Discurso 
en la Universidad de Granada y con la difusión de su obra, como consecuen-
cia de los numerosos visitantes que conocen, admiran y reproducen las 
Escuelas del Ave María. Es como un "salto a la fama". D. Andrés sale de los 
estrechos límites de su primera Escuela y es requerido en otros foros de ámbi-
to nacional, como veremos enseguida; sus Escuelas se extienden, primero en 
Granada y después en el resto de España, y sus escritos, sin dejar de hacer refe-
rencias continuas a sus Escuelas, adquieren, con frecuencia, una carácter más 
amplio y más teórico: es un trabajo ad extra. 

2 Memoria de las Escuelas del Camino del Sacro-Monte o Colegio del Ave María 1889-92. 
Granada, Imprenta de José López Guevara, 1892, 31 pp. 

Pensamiento de la colonia escolar titulada Escuelas del Camino del Sacro-Monte o Colegio del 
Ave-María, Granada, Imprenta de Indalecio Ventura, 1895, 32 pp. 

Las Escuelas del Ave María en el curso de 1895 a 1896, Granada, Escuelas del Ave-María, 1896, 
pp. 33-46. 

Las Escuelas del Ave-María en el curso de 1896 a 1897, Granada, Escuelas del Ave-María, 1897, 
pp. 45-68. 

Las Escuelas del Ave-María de 1897 a 1898, Granada, Escuelas del Ave María, 1898, pp. 69-85. 

Las Escuelas del Ave-María en Sargentes (Burgos) 1893 a 1898, Imprenta Indalecio Ventura, 
1898, 30 pp. (Citaré las páginas correspondientes a la Edición nacional de las obras selectas de 
D. Andrés Manjón. Esta obrita está en el tomo VII). 

Diario del P. Manjón 1895-1905. Edición crítica preparada por José Manuel Prellezo García. 
Prólogo de Luis Sánchez Agesta. Madrid, BAC, 1973, 448 pp. 
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INTRODUCCIÓN 

Manjón, el hombre 

Andrés Manjón fue un hombre formado en la España de la segunda mitad 
del siglo XIX. Nacido en un pueblecito de Burgos, Sargentes de la Lora, en 
1846, en el seno de una familia pobre y profundamente cristiana, vive sus pri-
meros años de formación en una escuela tradicional a ultranza, cuando el cri-
terio imperante era la letra con sangre entra. En su escuela no se cultivaba 
sino la memoria mecánica y repetitiva. Tuvo una experiencia escolar frustran-
te que le marcaría para toda la vida y contra la que reaccionaría al fundar unas 
escuelas, las Escuelas del A ve María. 3 

Después de una deficiente escolaridad elemental continúa su formación 
en el Seminario de Burgos entre 1861 y 1868, estudiando tres años de 
Filosofía escolástica y cuatro de Teología. La agitación política que entraña la 
Revolución Gloriosa (1868) lleva consigo el cierre del Seminario y el cambio 
de rumbo en la vida del joven sargentino: abandona el Seminario y comienza 
a estudiar Derecho en Valladolid. 

Culmina su preparación intelectual en la Universidad de Valladolid, 
donde simultanea los estudios de Derecho con los inacabados estudios de 
Teología. Durante los años de estancia en esta ciudad (1868-1873) actúa en 
público participando en muchas ocasiones en la defensa de la Iglesia y del 
Papa reinante, Pío IX. Son años de inestabilidad política: breve e inestable rei-
nado de Amadeo de Saboya, creación de la Sección española de la A.I.T., pri-
mera República y alzamientos cantonales. Imparte clases durante un semestre 
en la Universidad de Valladolid. Durante otro semestre estará como auxiliar 
de la Cátedra de Derecho Romano en la Universidad de Salamanca (1873-74). 

Reside posteriormente en Madrid, mientras prepara las oposiciones a 
cátedra universitaria, durante los turbulentos años 1875-1879, con restriccio-
nes de libertades asociativas, elaboración de una nueva Constitución, etc. Son 
años difíciles de agitación política y religiosa. En Madrid dará clases en la 
Academia de San Isidoro, para poder subsistir. En resumen, el joven Manjón, 
desde sus veintidós años, presencia la "Revolución Gloriosa", ve cómo la 
Reina Isabel II tiene que huir a Francia, se autorizan las asociaciones obreras, 

3 J. MONTERO VIVES, Manjón y su época, en Magisterio avemariano 61 (1978) 574-576, 3-45. 

Andrés Manjón. Perfil humano. Granada, Escuelas del Ave María 1986, 102 pp. 

La España que vivió y amó D. Andrés Manjón. Granada, Escuelas del Ave María, 1988, 159 pp. 

A. MANJÓN Y MANJÓN, Cosas de antaño emprensadas ogaño, en el periódico granadino La 
lealtad, nn. 2925 a 2935, enero de 1883, y IX, 319-376. 
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se disuelven las órdenes religiosas fundadas en España después de 1837, el 
desorden y el caos reinan por doquier. En los años siguientes contempla la 
aparición en el escenario español de los grupos sindicales, la creación del 
Partido Democrático Socialista Obrero Español, como se llamó el PSOE en 
1879, la organización del Sindicalismo anarquista. Todos estos acontecimien-
tos marcaron la vida de nuestro estudiante y recordarlos nos ayudará a com-
prender mejor su mentalidad posterior. 

Obtiene la Cátedra de Instituciones eclesiásticas en Santiago de 
Compostela, en 1879, y por concurso de traslado arriba "casualmente" a 
Granada, en 1880. Lo que a primera vista parece "casual" pronto descubrire-
mos que es "providencial". Dios tiene sobre él un proyecto concreto: la fun-
dación de las Escuelas del A ve María. Después de unos años intensos de duro 
trabajo para redactar su obra Derecho eclesiástico, y de trabajar apostólica-
mente en la Juventud Católica granadina, renace en él la vocación al sacerdo-
cio y recibe la ordenación de presbítero, a los cuarenta años de edad, forman-
do parte del Cabildo de Canónigos de la Abadía del Sacro Monte. 

La opinión que él tenía sobre la situación de España, durante ese perío-
do, no podía ser más catastrofista: 

"Allá en el siglo que pasó, en el siglo de las constituciones y las conspiraciones, 
de la indisciplina y de los pronunciamientos, de los oradores y de los periodistas, 
de los políticos y los caciques, de las guerras civiles y desastres coloniales, y, en 
suma, de la verborrea y de la desarticulación política y social, de la decadencia y 
vergüenza nacionales, siglo que de buena gana borraría, si pudiera, de la historia, 
por el honor de mi Patria, en el mísero siglo XIX ... ". 4 

Manjón, un hombre que conoció la pobreza y luchó contra ella 

Conocemos de primera mano el origen humilde de Manjón y las motiva-
ciones que tuvo para emprender la noble tarea de educar y regenerar a los 
habitantes más pobres del barrio del Sacro Monte granadino. Cuando, en 
1915, el ilustre canónigo del Abadía sacromontana y catedrático en la 
Facultad de Derecho, cambiado de nuevo el rumbo de su vida para dedicarla 
al servicio de los marginados, escribe las Hojas históricas del Ave María, nos 
cuenta con suma sencillez las dificultades que le acarrearon sus humildes orí-
genes. También nos da la clave para comprender la constancia que tuvo para 
mantener el esfuerzo educativo de los más necesitados, a lo largo de treinta y 
cuatro años. Su confesión no puede ser más sincera: 

"Nací pobre, viví entre pobres, carecí de escuela formal y por esta causa pasé 
angustias y trastornos y sufrí retrasos en mi carrera, cuando un buen cura de aldea 

4 Hojas históricas del Ave María. Cito la edición Nacional: X, 375. 
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quiso dármela. Mi origen, pues, y mis apuros y deficiencias me impulsaron a ins-
truir a aquellos de mis hermanos que más se me aproximaban por la cuna, la igno-
rancia y la pobreza; mis simpatías fueron para los pobres. Esto por un lado. Por 
otro, se observa que los ricos hallan siempre maestros, y si no les satisface uno, 
buscan otro y le pagan; pero los pobres, si no les dan enseñanza enteramente gra-
tuita, se quedan sin ella, porque no tienen dinero para costearla. Si, pues, yo logro 
disponer de algunos medios, debo dedicarlos a instruir y educar a aquellos que 
carecen de medios, a los pobres." 5 

Nunca se avergonzó de su humilde cuna. Al publicar un folleto sobre la 
escuelita que había fundado en su pueblo natal, nos describe con impresio-
nante sencillez cómo era su madre: 

"Nació esta humilde criatura de familia muy modesta, y habiéndosele muerto el 
padre antes de que le pudiera conocer, contrajo su madre segundo matrimonio, y 
la pusieron a servir de cinzaya o niñera desde muy pequeña; por lo cual no pudo 
asistir a la escuela. "Yo, sin embargo, decía ella, daba vueltas, cargada con mi 
niño, alrededor de la escuela, y así aprendí la Doctrina cristiana, que cantaban los 
niños dentro. Hubiera dado por saber leer la mitad de mi vida. Para que a las niñas 
de hoy no les pase lo que a mí, que soy un madero con ojos, quiero que se edu-
quen, que tengan escuela; yo les dejaré una casilla y un huertecillo, además de los 
pocos muebles que tengo, y mientras viva, les guisaré la comida y cuidaré de 
niñas y Maestra". 6 

¿Era Manjón un pedagogo? 
La formación inicial de Manjón fue la del teólogo y la del canonista. 

Cercano a los cincuenta años empieza a tomar contacto con las Ciencias de la 
Educación, no sólo a nivel de principios teóricos, sino descendiendo a los 
detalle.s más nimios y concretos de la tarea escolar: cómo enseñar a leer a los 
párvulos, para los que redacta una cartilla; el tipo de letra que se debe enseñar; 
el estilo del rayado de las páginas (dos rayas, una raya ... ), cómo enseñar la 
ortografía, escribe una enciclopedia escolar (las Hojas catequistas y pedagó-
gicas del Ave-María7), etc., tarea que emprende a base de lecturas para ayudar 
al perfeccionamiento de los maestros de sus Escuelas. Pero Manjón, catedrá-
tico universitario, de inteligencia clara y despejada, agudo, crítico y sistemáti-
co, empieza a adentrarse en el estudio de la Pedagogía de su tiempo, a los 
pocos años de comenzar su obra. 

Por encargo del Rector de la Universidad prepara un discurso para la 

5 O. c., 275. 
6 Memoria de las Escuelas del Ave-María en Sargentes. Cito la Edición Nacional: VII, 417-418. 
7 Hojas catequistas y pedagógicas del Ave María, Cinco cuadernos publicados entre 1909 y 1914. 
Todos tienen 192 pp. Están publicados en las Escuelas del Ave María. 
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apertura del año escolar 1897-98 El discurso lleva por título Condiciones de 
una buena educación y cuáles nos faltan. Es el comienzo de su producción 
pedagógica que no interrumpirá ya hasta el final de su vida. Al comenzar su 
disertación confiesa paladinamente: 

"He elegido este punto, no solamente por el interés general que en todos des-
pierta, sino por afición especial a la educación y enseñanza. Desde muchacho me 
metió en las escuelas esta afición y, pagado o de balde, recibiendo dinero o dán-
dolo, puedo decir que toda mi vida no he hecho otra cosa, y en ello he gozado y 
pienso morir. Claro que algo me enseñará la experiencia, algo me dirán tantos y 
tan variados ensayos con toda clase de jóvenes en los distintos grados de la ense-
ñanza; y éste es el motivo especial del tema, acudir al buen sentido y al campo 
de mis ensayos, para vulgarizar lo que otros saben por principios de alta ciencia; 
porque es misión de entendimientos mediocres popularizar, reduciendo a fór-
mulas de buen sentido, las sublimes elucubraciones de los sabios, repitiendo al 
alcance de todos las verdades que en un principio fueron conocidas de muy 
pocos".8 

Cuando, en 1900, redacta la primera parte de El Pensamiento del A ve-
María, quiere justificar el porqué de la forma de sus escritos y comenta: 

"Para que nadie se lleve chasco sobre nuestras producciones literarias, sepa que 
no escribimos obras magistrales, porque ni sabemos hacerlas, ni nos agradan 
libros hechos a priori, ya salgan de la cabeza, ya de la librería; lo poco que diga-
mos, será tomado del texto vivo de la escuela en marcha, de la biblioteca fecun-
da de la observación y la experiencia de nuestros niños, que son nuestro texto y 
biblioteca, nuestro gabinete de estudios y campo de observación".9 

Al final de sus años volverá a reconocer que fueron las distintas circuns-
tancias de la vida las que le obligaron a entrar en el mundo de la educación. 
En las Hojas históricas nos lo cuenta así: 

"Desde que los azares de mi fortuna me metieron a maestro, sin serlo, me he 
visto precisado a dar mi parecer, con sus correspondientes recetas, en casos muy 
concretos, y hasta formular teorías y asentar reglas, sin ser doctor ni pedagogo". 10 

Si hay que reconocer que su formación inicial no fue pedagógica también 
hay que admitir que siempre mostró interés por el tema educativo. En el archi-
vo manjoniano, que se conserva en la Casa Madre de las Escuelas del A ve 

8 Discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1897 a 98 en la Universidad 
Literaria de Granada, Granada, Imprenta Indalecio Ventura, 1897, 48 pp. Citaré con la sigla ME 
la selección de textos realizada por J. M. PRELLEZO GARCÍA, Manjón educador, Madrid, 
Editorial Magisterio Español, 1975. ME 85 s. 
9 El Pensamiento del Ave María. Cito la edición nacional. V, 11. 
IO. Hojas históricas del Ave María, p. 32. 

206 



María de Granada, he encontrado varios originales inéditos dedicados al tema 
de la educación, anteriores a 1888: 

- La libertad académica es precaria
- Iglesia y humanidad
- Enseñanza e Iglesia

Otro documento, inédito hasta 1991, es el extracto de un discurso inau-
gural de 1887-88, en el Sacro Monte, sobre la Enseñanza Pública. En el exor-
dio plantea cómo el Estado 

"aspira a ser dueño del hombre, apoderándose por medio de la educación de su 
alma y destruyendo la misión docente de la Iglesia", 

siguiendo en la proposición con esta sugerencia: 

"Lo que nos pide el sagrado deber de maestros de la verdad católica". 

A lo largo de ocho cuartillas hace un breve recorrido de la situación de la 
enseñanza en España, desde la dominación romana hasta el Decreto de 
Alejandro Pida!, de agosto de 1885, poniendo de relieve cómo 

"el Estado quiso siempre tomar las riendas de las almas que saca del regazo de la 
familia y la Iglesia para matarlas."11 

PRIMERA PARTE 

PRIMERAS ESCUELAS DEL A VE MARÍA (1889-1897) 
1) Las Escuelas del A ve María del Camino del Sacro Monte, escuelas 

para los pobres 
La obra de Manjón, las Escuelas del A ve María, nace de una profunda 

preocupación social y cristiana. El siglo XIX va llegando a su ocaso y también 
el imperio español se va extinguiendo. La situación del país, es calamitosa. Así 
nos describe nuestro ilustre patriota la España de finales del siglo: 

"¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en las Escuelas? En España se come poco y 
malo: un pedazo de pan con una cebolla o nada, es la mesa de los pobres; alguna 
legumbre guisada con un poco de pringue, aceite o vinagre, es la de los media-
nos; y tener carne en el puchero es regalo permitido a muy pocos y afortunados 
españoles. Esta tierra que pisamos, con extensión y fecundidad suficientes para 
treinta y ocho millones de habitantes, no puede mantener a los diecisiete que hoy 
la pueblan, y se ven muchos precisados a emigrar o mal comer, para ir tirando. 
España es un pueblo que no come; es sobrio por necesidad, es económico hasta 

11 V. ROSTÁN GÓMEZ, Aportaciones de la Pedagogía Manjoniana a la teoría y la práctica de 
la formación social, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1991, pp. 332-344. 
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la miseria, no puede vivir sino ayunando a pan y agua; para él todo el año es cua-
resma, y no hay más que ver lo que abundan los rostros escuálidos y las ropas des-
coloridas y pobres".12 

Manjón, después de analizar la situación no se contenta con lamentarse, 
como harían tantos otros, sino que se pregunta: 

"¿Qué haríamos, qué deberíamos hacer todos para dar de comer a este pueblo que 
se muere de hambre? Yo no lo sé; el problema es tan grande que no me cabe en 
la cabeza. Pero sabiendo que no hay pueblo rico sin trabajo inteligente, me atre-
vo a decir, que formando generaciones trabajadoras e inteligentes, explotarían la 
tierra, y no dejarían explotar por otras naciones, dominarían las industrias y artes, 
y no se dejarían dominar por pueblos más ricos e industriosos."13 

Conocemos los primeros pasos de esta providencial aventura educativa y 
regeneradora por un breve folleto escrito por el fundador de las Escuelas, a los 
tres años de comenzar esta singular singladura, titulado Memoria de las 
Escuelas del Camino del Sacro-Monte o Colegio del Ave-María 1889-92. 
Comienza su escrito haciendo lo que hoy llamamos un análisis de la realidad 
y los resultados los resume en seis puntos: 

1 º. La suma ignorancia, que para todo estorba. 
2º . La extremada pobreza, que es mala consejera, y obliga a los hijos de los 

pobres a buscarse la vida de la mañana a la noche, sin dejarles tiempo para el 
cultivo del alma. 

3º . La desmoralización, que muchas veces penetra en la familia y sirve de funda-
mento para su viciosa constitución, o de pretexto para su disolución, ya que 
no de perpetuo escándalo. 

4º . Las costumbres públicas, que destruyen en la calle el trabajo de la escuela y 
de la familia. 

5º . El fermento de una raza hasta ahora contumaz a toda cultura (los gitanos). 
6° . Lo inveterado y profundo del mal, que produce en los que de él son víctimas 

hábitos de insensibilidad e indiferencia, y en los que de fuera la miran la pesi-
mista idea del desahucio". 

A grandes males, radicales remedios, dirá él: 
"He aquí la solución y remedios que estamos ensayando o proyectamos emplear: 
1 º. Contra la ignorancia, la instrucción. 
2º . Contra la pobreza, el socorro. 
3º . Contra la corrupción, la educación moral. 
4º . Contra el escándalo público, la influencia social y el buen ejemplo. 
5º . Sanar o remover todo fermento que pervierta la masa. 

12 ME, 325 s. 
13 O.e., 326. 
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6º . Saber esperar y trabajar sin descanso, oponiendo a males inveterados y pro-
fundos, remedios seculares y radicales". 14 

Después de unas breves reflexiones sobre la realidad que ya está vivien-
do a lo largo de los tres primeros años, concluye: 

"Para regenerar y salvar a un pueblo numeroso y caído; para ensayar lo que puede 
una educación continuada con gentes y razas degeneradas; para hacer el bien a 
muchos y por largo tiempo; para mejorar el cuerpo y el alma de numerosos pobres 
conocidos, que desean recibir educación y carecen de pan y camisa; para llevar la 
luz, la esperanza y el consuelo a las míseras cuevas (por no decir antros o pocil-
gas), donde habitan por cientos hermanos nuestros, nacidos para ser algo más que 
ser menospreciados, bestias y temibles fieras ... ; para todo esto se necesita apoyo, 
protección y amparo de muchos". 15 

La solución la ve difícil, pero no imposible: 
"Quién logrará, por ejemplo, educar a la raza gitana? ¿Quién moderará su lengua 
y trocará sus costumbres? ¿Quién levantará a las familias de los mendigos? 
¿Quién suavizará el carácter violento y arriesgado de gente que todo lo fía a la 
violencia o al azar y no tiene oficio conocido ni domicilio seguro? ¿Cómo se evi-
tan la embriaguez, el matonismo, los dejos del presidio y del cuartel, el amance-
bamiento (permitido a los reservistas, a quienes se prohibe el matrimonio) eleva-
do a institución honrada entre ciertas gentes? " 16 

La descripción que nos hace de los niños que concurren a sus Escuelas no 
puede ser más sombría. La pobreza de sus alumnos llega a tales límites que 
todo lo tiene que dar gratuitamente: 

"Todos los medios de enseñanza (libros, papel, pluma, tinta, lápiz, agujas, tela, 
hilo, todo), aun vestido, calzado y comida hasta donde se puede."17 

"Nuestros niños son pobres, y viven por necesidad en la vereda o en la calle todo 
el tiempo que no están en la escuela; el lenguaje procaz y blasfemo y las cos-
tumbres brutales y libertinas han de influir en su educación de una manera desas-
trosa. ¿Cómo lo evitaremos?" 18 

Y para animar a los lectores de esa primera Memoria a ayudar a la inci-
piente obra, concluye el folleto con esta exhortación: 

"Por lo demás, los que algo tienen reflexionen que con el diezmo de lo superfluo 

14 O.e., 270 s. 
15 O.e., 280. 
16 ME, 273 s. 
17 V, 143. 
18ME, 273. 
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harían felices a cientos de miserables, y las corporaciones populares deben pen-
sar que proteger a los desvalidos es, además de caridad, justicia social". 19 

Se desprende de la lectura de estos breves párrafos que Manjón conocía 
las necesidades sociales de las clases marginadas mejor que nadie y se esfor-
zó en responder a esas necesidades a través de la educación. El impulso peda-
gógico del celoso sacerdote estaba motivado por el deseo de cooperación para 
sacar de la ruina moral a la sociedad de su tiempo y para elevar el nivel de un 
sector muy importante de la población, los desheredados, los pobres, hasta un 
concepto digno de humanidad, favoreciendo a través de la educación recibida 
en sus escuelas, la integración social. 

Manjón no se contentó con enseñar las primeras letras a los niños pobres. 
El conoció en su infancia y en su adolescencia muchas dificultades para estu-
diar, dada la pobreza familiar, y quiso evitárselas a los niños más dispuestos 
de su colegio y pronto organiza una preceptoría para prepararlos al magiste-
rio. A los seis años de haber comenzado su obra (1895) presenta a la reválida 
del magisterio a las primeras cinco jovencitas que habían seguido la escolari-
dad en las Escuelas del A ve María recién fundadas. 20 

Su pensamiento inicial -educar al pobre- no varió a lo largo de los años, 
a pesar de las dificultades económicas que tuvo que atravesar. No se trataba de 
una solución coyuntural, sino de un criterio bien claro que había que mante-
ner: 

"Es mi más vivo deseo que vivan de siglo en siglo y se propaguen y difundan las 
Escuelas del A ve María, cumpliendo fielmente con su destino, que es educar gra-
tis al pobre y hacerlo de la mejor manera posible".21 

Las Escuelas del A ve María, ¿escuelas para gitanos? 
Se ha presentado con frecuencia la imagen de un Manjón "desbravador 

de gitanos", incluso se le ha calificado como apóstol de los gitanos. Es una 
imagen errónea. Manjón tuvo siempre como objetivo preferencial salvar al 
gitano de la situación en que se encontraba y propiciar su formación cultural 
y profesional. En su ir y venir diario de la Abadía del Sacro Monte a la 
Facultad de Derecho va observando atentamente, desde 1886, fecha en que se 
ordena de sacerdote y reside en la Abadía del Sacro Monte, de la que es canó-
nigo, a 1889, la vida y costumbres de los gitanos que habitan aquellas cuevas. 
Observador sagaz, llega a estas conclusiones: 

19ME, 281. 
2º Diario, 7 de octubre 1895, p. 48. 
21 VII, 395. 
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"Los gitanos nacen oscuros, viven flacos, hay muchos débiles y contrahechos, 
habitan en pocilgas, se mantienen del desecho, malgastan la vida, viven del azar 
y se hacen viejos antes de tiempo. Su inteligencia, obtusa para las ideas espiri-
tuales y levantadas, es astuta y sagaz para el engaño y el embuste, que parece en 
ellos ingénito, y en cuanto se dirige a la vida animal y de instinto, discurren de 
maravilla."22 

Así los describía en 1892, al comienzo de su tarea regeneradora. Veintiún 
años después no había mejorado su visión sobre el grupo étnico tan abundan-
te en este mísero sector de la ciudad de Granada. En la hoja nueve de las Hojas 
históricas del Ave María, escritas a finales de 1914, insiste sobre las mismas 
ideas: 

"Salvo excepciones, el gitano nace oscuro, crece flaco y suele habitar en tugurios 
y cuadras o pocilgas, se mantiene del desecho, vive al azar, es harapiento, sucio 
y pedigüeño, no es laborioso ni constante, dócil ni disciplinado, formal, serio ni 
bien hablado; no es sincero ni respetuoso, aunque sí zalamero, adulador y embus-
tero; no es austero, grave ni pacífico, sino corrompido, bebedor y zahurdero; no 
es social, pero sí tomador de lo ajeno; huye del tributo de sangre y de todo lo que 
sea sacrificio por la patria querida y defendida; carece de religión práctica, con-
servando algunas supersticiones; busca la vida fácil y aislada en tribu o familia, 
las aventuras no las empresas, el merodeo, no la industria; vive de lo que toma o 
engaña, no de lo que produce ni gana; sabe ponderar, mentir, fingir, declamar, 
cantar y bailar, maldecir y blasfemar; y sobre todo, ama la práctica de la libertad 
sin límites, sacrificios ni miramientos; la libertad de los gavilanes es su bello 
ideal, su historia y  u tradición: es un insurrecto irreductible y a la desbandada 
contra toda ley, toda autoridad y toda disciplina." 23 

A pesar de esa visión tan sombría se formula, desde el principio, esta pre-
gunta, propia de un hombre responsable y preocupado por sus hermanos, los 
hombres: 

" ¿ E S  EDUCABLE LA RAZ4 GITANA?" 

¡Pobre raza gitana, lástima me da verte tan decaída que nadie se atreva a levan-
tarte, y tan mala que todos te desahucien! "24 

Y como cristiano coherente y comprometido se cuestiona: 
"¿QUÉ HAREMOS POR LOS GITANOS? 

22 ME, 275. Ya en 1975 J. M. PRELLEZO, en el estudio preliminar de Manjón educador, Selección 
de sus escritos pedagógicos, Madrid, Magisterio Español, 1975, desmontó esa tesis. El argumento 
ha sido retomado por O. SAENZ BARRIO, Un error histórico: "Manjón educador de gitanos". 
Rev. Cuadernos de Pensamiento, 3. Fundación Universitaria Española, Madrid, pp. 55-70. 
23 X, 387. 
24 ME, 274. 
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La respuesta no puede ser otra que ésta: 

"Son hijos de Dios y hermanos nuestros, y con esto está dicho lo que debemos 
hacer como cristianos. Son seres racionales, y por lo tanto capaces de educación, 
viven entre nosotros, y si no son miembros útiles, habrán de ser nocivos, tanto 
para la sociedad que los abandona como para los individuos que los traten. No 
hay remedio; gente que no entra en escuelas ni templos, entra en la cárcel, y allí 
hay que mantenerla, y fuera de allí sostener un ejército de policía que la vigile y 
la contenga."25 

¿ Consiguió educar a los gitanos? 

Desde los primeros pasos de su empresa regeneradora comprende que se 
trata de una tarea lenta y paciente: 

"Si, pues, uno tomara a su cargo los hijos de estas madres, y conllevando las ten-
dencias de raza, fuera levantando un poco la generación primera y otro poco la 
segunda, es seguro que la raza mejoraría, y mejorada se podría fácilmente mez-
clar, y mezclada entraría de lleno en los hábitos y costumbres de la civilización 
cristiana, que es lo que debe intentarse." 26 

Cuando, en 1895, publica la segunda memoria, que denomina 
Pensamiento de la Colonia escolar titulada Escuelas del Camino del 
Sacro-Monte o Colegios del A ve-María, nos dice con admiración: 

"Yo tengo dos gitanos de pasantes en mis Escuelas, que son modelos de honra-
dez y formalidad, no mienten, ni roban, ni dicen palabra mala, son muy queridos 
de los niños, a quienes enseñan con cariñosa solicitud a leer, escribir, cantar, doc-
trina y otras cosas. Tengo otros ocho que aspiran a imitarlos, y hay dos gitanas de 
tal modo transformadas por la educación, que no se distinguen de las castellanas 
más decentes y cultas. A la Escuela dominical, abierta exclusivamente para adul-
tas, asisten 18 gitanas y casi todas saben ya la doctrina y han recibido al Señor".27 

Las Escuelas del A ve María se instalaron en los cármenes situados en la 
ribera del río Darro, frente a la poética e histórica Alhambra, en el barrio del 
Albayzín, bien poblado de gitanos. ¿ Cuántos habitantes gitanos había allí? 
Según el estudio de M. Martín Rodríguez28, las Parroquias de El Salvador, San 
Pedro, San José y el Santo Sepulcro del Sacro Monte, que rodean las primeras 

25 O.e., 274. 
26 O. c., 275. 
27 Pensamiento de la colonia escolar titulada Escuelas .... , p. 18. 
28 M. MARTÍN RODRÍGUEZ, La Gran Vía de Granada, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Granada 1986, pp. 17-23, citado por V. ROSTÁN GÓMEZ, en Aportaciones de la Pedagogía 
Manjoniana a la teoría y la práctica de la formación social, Universidad Complutense, Madrid 
1991, p.119. 
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Escuelas del A ve María, contabilizaban un total de 1332 gitanos, lo que supo-
ne en tomo a 266 familias de raza gitana, en el período bienal 1889-90, lo que 
supone una población infantil de unos 456 niños comprendidos entre 3 y 12 
años, que se corresponden con el evento histórico de la fundación manjonia-
na. 

¿Cuántos gitanos acudían a las Escuelas del Ave María? Doce años des-
pués, en 1901, tras ímprobos esfuerzos por educar a los gitanos, después de 
haberlo intentado reiteradamente, tiene que reconocer con humildad: 

"Hay entre nosotros alumnos y profesores de raza gitana, pero por excepción y 
por vía de ejemplo; pues la masa, la mayoría de nuestras Escuelas es de caste-
llanos." 29 

2. Escuelas del Ave María en Sargentes de la Lora (Burgos), para edu-
car a los pobres de la Lora (1893) 

Una vez que se va consolidando la escuela del Camino del Sacro Monte 
de Granada piensa que puede extender esa acción benéfica a su pueblo natal, 
donde tanta necesidad había de una buena escuela. Era una región pobre en 
todos los aspectos: económicos, sociales y culturales. A los cinco años de 
haber iniciado esa nueva singladura en su pueblo de origen escribe un folleto 
titulado La Escuela del Ave María de Sargentes 1893-98 28, en el que explica 
la marcha de la escuelita y su intención de recoger a las chicas de los pueblos 
vecinos para hacer de ellas Maestras de aldea. Inicia la tarea en su pueblo en 
1893 y dos años más tarde envía a una joven maestra, Magdalena Martín 
Baena, que había obtenido el título de maestra ese mismo año. Esta discípula 
predilecta de D. Andrés, inteligente y generosa, había asimilado muy bien el 
estilo pedagógico de las Escuelas del A ve María. Manjón la describe con pala-
bras llenas de ternura: 

"Fue a reemplazar (a la maestra anterior) la primera Maestra formada en las 
Escuelas del A ve María de Granada, joven de diecisiete años, pequeña, delgada 
y de aspecto aniñado; mas llevada de un espíritu tal de desprendimiento y abne-
gación, que no puso reparo, ni en dejar su país, ni en apartarse de sus padres, ni 
en las molestias del viaje, ni en la aspereza del clima, ni en la extrañeza de vida 
y costumbres ... ".3º 

También esta escuela es el fruto de su amor a los pobres y de su inquie-
tud apostólica. Al enunciar las causas por las que funda una escuela en 
Sargentes de la Lora aduce que 

29ME, 232. 
3ºVII, 413. 
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"por ser mi pueblo y necesitarlo mucho .... por ser mi pueblo natal le amo y deseo 
favorecerle; por estar muy atrasado e inculto conviene socorrerle, cultivándole y 
educándole," 

y termina diciendo: 

"de allí salí yo pobre e inculto a sufrir muchos bochornos y trabajos en el mundo 
por falta de una buena educación primaria y desde que conocí lo que ésta valía, 
prometí, si Dios me daba medios, dotar a mi pueblo de una buena Escuela". 3 1 

Él había padecido mucho en su pueblo y en los pueblos cercanos 
(Sedano, Barrio Panizares, Polientes) la falta de profesores competentes y 
comprendía, por otra parte, que las maestras nacidas en la ciudad no desean 
permanecer en las aldeas. Por esa razón intenta formar maestras procedentes 
de las aldeas para que sepan servirlas posteriormente: 

"Pues he ahí nuestro terreno, tal es el campo de nuestras operaciones, educar a los 
pobres por medio de los pobres, hacer Maestros de aldea para la aldea, lo cual 
ofrece no pequeñas dificultades." 32 

Las dificultades que ofrece esta empresa no son pocas ni pequeñas. Pero 
él lo intenta: 

¿Cómo se vencen esas dificultades? Atrayendo, trabajando y gastando .... 
Gastando en Maestras, libros y enseres todo lo que es menester para que la ense-
ñanza resulte enteramente gratuita, regalada, de balde, y la vida sumamente bara-
ta, como se verá en los párrafos que siguen."33 

En las Hojas históricas del Ave-María, publicadas en 1915, nos resume 
la labor que allí se llevaba a cabo. A esta escuela de Sargentes dedica la hoja 
5'. Entre otras noticias sobre esta fundación dice en esa fecha, con satisfac-
ción: 

"Según esto, la que antes era escuela de un pueblecillo, tiende a convertirse en 
centro de educación para todo el país; y es lo que debe desearse, que el bien se 
difunda. En relación con este crecimiento, se ha duplicado el local; ya no hay una 
casa, sino dos, no hay una huerta o campo, sino dos." 33 

3. La Escuela de Artes y Oficios, para completar la formación de los 
pobres del Sacro Monte 

Al transcurrir unos pocos años de su arriesgada andadura descubre que no 

31 O.e., 396. 
32 O.e., 402. 
33 O.e., 403. 
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basta, para orientar la vida de sus alumnos, con la enseñanza de las primeras 
letras: hay que formarlos para la vida. Desde 1895 arde en deseos de montar 
una Escuela de Artes y Oficios. Así lo expresa en la Memoria que envía a sus 
bienhechores ese año: 

"La escuela y el oficio. Cuando el niño está en crisis de hombre o adolescente, 
todo lo juega, y sin maestro que le dirija, todo lo pierde. Es verdad de experien-
cia que si no se repasa, todo se olvida; y lo es igualmente que la instrucción que 
se da en la Escuela tiene que ser general, y no puede darse la técnica o especial, 
que piden las artes y oficios. Esto bajo el aspecto intelectual; que en el orden 
moral se observa otro hecho aún más triste. Generalmente al trocar los niños o 
adolescentes la Escuela por el taller, cambian de aspecto, lenguaje y conducta, y 
habiendo salido de la Escuela inocentes, bien hablados, sanos y piadosos, suelen 
salir del taller corrompidos, groseros y enfermizos y sin prácticas religiosas, en 
suma, educados al revés o abandonados, por no haberles atendido en lo más peli-
groso y trascendental de su vida. ¿Qué remedio habrá para este doble mal? 
Transformar la Escuela para el adulto, pero no cerrarla; hacerla apropiada a su 
edad y oficio, y a ser posible, convertirla en Escuela de Artes y Oficios, y pro-
porcionar talleres sanos, donde se respete y afirme la educación moral, cívica y 
religiosa del niño. A esto obedece nuestra Escuela de noche, y soñamos con 
Escuelas de artes y oficios y talleres de algunos oficios socorridos. Soñamos, 
decimos ... " 35 

Dos años más tarde, en una Memoria que él envía a los bienhechores del 
A ve María en el curso 1.896 a 1897, -que son continuación de El pensamien-
to del Ave María que antes citaba- comunica a los amigos de la institución 
naciente, con regocijo, el incremento que iban tomando los talleres: 

"Hace dos años decíamos: Soñamos en Escuela de artes y oficios y en poner talle-
res de algunos oficios socorridos. Pues bien, este sueño dorado, que sería com-
plemento de nuestras Escuelas, parece llevar trazas de convertirse en realidad, 
aunque poco a poco y con gran trabajo". 36 

En 1898 adquirió un carmen, que llamó Carmen de San Juan, dedicado 
con toda alegría y entusiasmo a la Escuela de Artes y Oficios: 

"Al final de calle de San Juan de los Reyes, no lejos de la iglesia donde se bauti-
zaron los primeros moros cuando la reconquista de Granada, existe un hermoso 
sitio, cercado con tapias y casitas de obreros, que tiene jardín, huerta y una casa 

34 X, 326. 
35 Pensamiento de la colonia escolar titulada Escuelas ... , año 1896, p. 16. 

J. MONTERO VIVES, D. Andrés Manjón y la formación profesional, Granada, C.E.P.P.A.M, 
62. 
36 O.e., 61. 
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de dos pisos entre el jardín y la huerta. Este sitio, que fue el antiguo convento de 
la Victoria, será en adelante el Carmen de los Artesanos, y se llamará de San 
Juan ... si, pues, acertamos a dar allí una enseñanza apropiada a esta clase trabaja-
dora es de confiar que se hará algo que redunde en provecho de ella y de 
Granada .... La Escuela de Artes y Oficios ha sido y es mi sueño dorado, pero no 
se me oculta que esto es un imposible para un solo hombre, y máxime si está ya 
viejo y va cansado ... Si los que ven esto con buenos ojos lo apoyan, y el pueblo 
nos da sus hijos para que los eduquemos, habrá llegado la ocasión de comenzar a 
ensayar algunas de las artes y oficios más socorridos o de más aplicación en esta 
localidad y país. Procuremos ir hasta donde Dios quiera y pararnos donde Él nos 
mande, siendo el lenguaje de la Providencia los hechos y medios que nos pro-
porcione; pues no da los tesoros para que se escondan, sino para agenciar por su 
encargo y nuestra cuenta lo que se pueda." 37 

La experiencia le ha hecho descubrir la necesidad de seguir dando a los niños 
una formación más completa y monta unas Escuelas del Artes y Oficios. Manjón 
se formula esta pregunta en 1900: "¿Debe educarse al hombre en el trabajo 
manual? Su respuesta, propia de una gran patriota y humanista, es contundente: 

"Hay que educar al hombre de modo que sepa trabajar para que pueda comer y gozar 
de salud y vida. Cuando el mundo esté más adelantado en la producción, será más y 
más necesario educar a la juventud en el arte de producir, esto es, en los mejores pro-
cedimientos para explotar la tierra y adelantar en la industria, a fin de no sucumbir en 
la competencia con otros que produzcan más, mejor y más barato. Los pueblos atra-
sados son siempre explotados, arruinados y absorbidos por aquellos que están más 
adelantados, en especial si una sabia política no libra a los primeros de una compe-
tencia ruinosa por medio de una protección bien entendida. Uno de los medios de pro-
teger los intereses de la nación es fomentar la educación en el arte de trabajar y pro-
ducir. ¿Qué adelantamos de tener un pueblo con letras, si carece de pan y camisa?"38 

A continuación cita la relación de talleres que ya existen en sus Escuelas: 
música, dibujo, declamación, lavandería, planchadero, costurero, carpintería y 
talleres de calzado. El ensayo duró hasta 1905, destinando el edificio adquiri-
do para la Escuela de Artes y Oficios a la formación de Maestros cristianos: el 
Seminario de Maestros del A ve María. Del final de esta Escuela de Artes y 
Oficios tenemos noticias por las Hojas históricas. Con la sinceridad que le 
caracterizaba escribía así en 1915: 

"Y aún se intentó más: organizar algunos talleres, para en ellos conservar, por 
más tiempo, los jóvenes a nuestro lado y librarlos de la atmósfera malsana y de 
ineducación que suele respirarse en los talleres ordinarios. La alpargatería, carpin-
tería, zapatería e imprenta fueron los talleres por nosotros organizados, los cuales 

37 O.e., p. 78 SS. 

38ME, 327. 
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tuvieron vida mientras los productos fueron necesarios para la casa; pero después, 
al intentar vivir del mercado o del público, ya por la distancia, ya por la imperfec-
ción de la obra, obra de aprendices, ya por la falta de personal director y práctico 
que, siendo seglar, casado y autónomo, propendía más a mirar por sí y su casa y 
familia que por la Obra común de las escuelas, los talleres vinieron a menos ... " 39 

SEGUNDA PARTE 
EXPANSIÓN DE LAS ESCUELAS Y ESCRITOS 

PEDAGÓGICOS Y SOCIALES (1897-1923) 
1) Discurso en la Universidad (1897) 

Sus primeros escritos tuvieron un carácter divulgativo, están redactados 
con el corazón y pretenden suscitar las simpatías de los lectores hacia la obra 
emprendida, con el ánimo de recabar ayudas económicas. 

Distintas circunstancias, no buscadas por él, le condujeron a estudiar con 
profundidad diversos aspectos de la educación. A petición del Rector de la 
Universidad de Granada tuvo que preparar el discurso de apertura del año aca-
démico de 1897-98, sobre Condiciones de una buena educación y cuáles nos 
faltan, que él denominará, pasados los años, "nuestro capital en ideas".4º 

En este discurso, teórico por exigencia de las circunstancias, refleja 
Manjón su preocupación por la educación popular, por la elevación de los 
pobres, con estas palabras: 

"La educación de un pueblo da la medida de su progreso, y si queréis investigar 
las causas que motivan las diferencias entre pueblos bárbaros y cultos, buenos y 
malos, nobles y desgraciados, hallaréis como principal, si no única, la buena o 
mala educación que han recibido."41 

En el desarrollo del Discurso expone brillantemente las dieciséis condi-
ciones que debe tener la buena educación y después de una seria crítica con-
cluye que la educación española carece de esas condiciones. Cuando prepara-
ba el discurso llevaba ocho años de intenso trabajo a pie de obra y hablaba de 
lo que estaba llevando a la práctica en sus humildes escuelas y señalaba cuál 
debía ser el ideal de las mismas. 42 

39 V, 285. 
4ºX, 443. 
41 ME, 67. 
42 ME, 121 ss. M. EGUIBAR GALARZA y V. BARQUERO SEGOVIA. De 1898 a 1903. 
Manjón en las páginas de "El Magisterio Español". Rev. Cuadernos de Pensamiento, 3, 
Madrid, Fundación Universitaria Española, 1989, pp.115-123. 
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2) Colaboraciones en la revista "El Magisterio Español" (1898) 
El nombre y la obra de Manjón se van dando a conocer en España. La

prestigiosa revista El Magisterio Español solicita su colaboración. Entre 1898 
y 1906 envía 18 artículos, referidos a temas didácticos, pero sobre todo al tema 
que le preocupa: la educación de los pobres. He aquí algunas de sus colabora-
ciones en la revista: 

- A mis maestros
- La educación moral. Escuelas del A ve María
- A los padres que educan hijos
- Caridad educadora
- La caridad no consiste en dar sino en saber dar
- Cómo debe educarse al hombre
- La escuela cristiana
- La Escuelas del A ve María son para pobres
- Para quién son las Escuelas del A ve María

3) V Congreso Católico Español (1899) 
Con motivo de su participación en Vº Congreso Católico Español cele-

brado en Burgos, en 1899, tuvo que preparar el tema Cuál es el carácter que 
debe revestir la educación en las escuelas sostenidas por los católicos.43 

Defiende en esta Memoria la libertad de enseñanza, oponiéndose al monopo-
lio estatal. La tesis de Manjón es que el Estado puede enseñar y hasta debe 
enseñar, cuando no hay quien lo haga; pero que no puede ni debe decir: yo soy 
el único pedagogo, el maestro de todos los maestros, sin mi licencia o inter-
vención, nadie podrá educar, sin el sello de mis oficinas no hay ciencia que 
aproveche ni valga. Para él la enseñanza libre es la dada por la familia y los 
organismos sociales que más confianza inspiren a los padres de familia a quie-
nes primaria y principalmente incumbe el deber y el derecho de educar por 
aquello de que quien da el ser debe perfeccionarlo. 

Propone ante el selecto grupo de asistentes, y movido por su amor y pre-
ocupación por los más pobres la creación de Escuelas para formar Maestros 
de aldea. Piensa que esas Escuelas Normales católicas se poblarán con alum-
nos pobres, ya que los ricos no encuentran en el magisterio ningún aliciente 

43 ¿Cuál es el carácter y la forma que debe revestir la educación en las escuelas sostenidas por 
los católicos?, en Crónica del 5 º Congreso Católico Español celebrado en Burgos. Burgos, 
Imprenta y Estereotipia de Polo, 1899, pp. 331-350. Tuvo dos intervenciones más: Reformas que 
los católicos deben pedir con insistencia en el Código penal y Modo de conseguir que se funde y 
tenga circulación un diario católico sin determinado color político. Desde el 23 de julio al 6 de 
septiembre D. Andrés anota en su Diario interesantes detalles sobre el desarrollo del Congreso. 
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económico. A este propósito habla de la experiencia de Sargentes y de 
Granada. 

4) Las Escuelas del Ave María del Triunfo, El Pensamiento del Ave 
María y La educación popular (1900) 

El último año del siglo XIX es un año denso en acontecimientos para las 
Escuelas del A ve María. 

a) Se inauguran las Escuelas del A ve María del Triunfo. El corazón del
piadoso sacerdote se llena de alegría cuando el día 21 de abril de 1900 inau-
gura otra Escuela del A ve María en el barrio granadino del Triunfo. Nadie 
mejor que él puede describir el gozo que experimentó ese día: 

"El que esto escribe ve, o sueña ver, en este hecho del establecimiento de las 
Escuelas del A ve María en el Triunfo el avance de un plan hace tiempo acaricia-
do: el de sitiar a Granada con campamentos de niños sanos de cuerpo y alma, los 
cuales, ya instruidos y bien educados, invadan la ciudad, y no haya ni barrio ni 
casa, ni Escuela ni templo, ni empleo ni industria, ni rico ni pobre que no sienta 
la influencia suave e irresistible, bienhechora y civilizadora de este ejército esco-
lar del A ve María, reclutado entre lo más pobre, ruin y desechado del mundo, y 
transformado mediante la educación, en lo más sano, culto, vigoroso, inteligente, 
honrado, piadoso, útil y patriótico de esta sociedad, hoy decaída". 44 

b) Aparece la primera parte de El Pensamiento de las Escuelas del Ave
María. Colonia escolar permanente establecida en los cármenes del Camino 
del Sacro-Monte de Granada. 45 Es un hermoso libro, lleno de poesía y de ilu-
siones, que recoge todas las ideas y sentimientos que había expresado el fun-
dador de las Escuelas avemarianas hasta entonces: un servicio a los pobres, a 
Dios y a la Patria. 

c) Discurso sobre las Escuelas cristianas y la educación popular

Su popularidad va en aumento y es invitado a participar, en octubre de 
1900, en los actos que se celebrarían con motivo de la canonización de Juan 
Bautista de la Salle, a cuyo efecto redacta un discurso sobre Las Escuelas 
Cristianas y la educación popular. Basta con transcribir los títulos de los dis-
tintos apartados del discurso para poner de manifiesto el concepto que él tenía 
de lo que debe ser una escuela cristiana: 

1. Las Escuelas Cristianas, por ser cristianas, son para todos.

44 V, 163. 
45 El Pensamiento del A ve-María. Colonia escolar permanente establecida en los cármenes del 
Camino del Sacro-Monte de Granada. Granada, Escuelas del Ave-María, 1900, 160 pp. 
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2. Sin base religiosa no cabe educación verdaderamente popular. 
3. El distintivo de la Escuela Cristiana es la enseñanza formal del 

Catecismo. 
4. La Escuela Cristiana es eminentemente humana. 

5. La Escuela Cristiana es hoy un apostolado conveniente y necesario. 

6. La Escuela Cristiana está llamada a evitar que haya democracias igno-
rantes y desalmadas. 

7. La Escuela Cristiana tiende a salvar al pueblo o lo que es igual, "a 
librarle del socialismo". 

8. La Escuela Cristiana tiende con preferencia a educar a los más necesi-
tados que son los pobres. 

9. La Escuela Cristiana, por ser cristiana y popular, tiende a ser gratuita. 

1 O. La Escuela Cristiana es providencial para los pueblos de nuestros días." 

Todas las páginas de este discurso rezuman un gran amor al pueblo. En 
algún momento del discurso podemos descubrir en sus palabras un autorretrato, 
una descripción de lo que él está haciendo en Granada en favor de los pobres: 

"Por eso, los verdaderamente amantes del pueblo (porque también hay en esto 
mucha moneda falsa), los que piensan hondo y le aman bien, los que sienten los 
males de la ignorancia, pobreza, abyección e inmoralidad de la plebe como si fue-
ran suyos y toman a pecho su remedio, ofreciendo su talento, poder y vida para 
instruirlo, mejorarle, sanearle, perfeccionarle y ponerle en situación de salvarse y 
redimirse, son los más grandes bienhechores del pueblo. Al pueblo no le salva 
nadie, como él no se salve; quien enseñe a más y mejor el camino de la salvación, 
ese es de hecho el más grande de los hombres". 46 

6) Inauguración de las Escuelas del A ve María de Quinta Alegre y
segunda parte de El Pensamiento del Ave María (1901) 

a) El "plan hace tiempo acariciado de sitiar a Granada con campamentos de 
niños sanos de cuerpo y alma" se va haciendo realidad. En efecto, el año 1898 escri-
bía Andrés Manjón, lleno de sueños y deseos ardientes de servir a los más pobres: 

46 Discurso del Ilmo. Sr. D. Andrés Manjón sobre el tema : l a s  Escuelas Cristianas y la educa-
ción popular, en Solemne triduo dedicado a San Juan Bautista de la Salle fundador de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, con motivo de su canonización verificada en 24 de mayo 
del Año Santo I 900. Madrid, Hermanos de las Escuelas Cristianas, I 900, pp. 85-94. El amplio 
texto citado está en las páginas 17-18. V, 160. Publicado también en Magisterio avemariano, 62 
(1979), 584-585, 10-22. 
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"Vienen a las Escuelas del A ve María niños y niñas pobres de barrios muy extre-
mos y apartados del Camino del Sacro Monte, y nos decimos soñando: ¡Cuánto 
mejor fuera llevar la Escuela a la puerta de su casa que no obligarlos a andar dos 
o más kilómetros para buscarla! Y tendiendo la vista por el vivero donde se crían 
nuestros alumnos, hallamos que la gran masa nace y vive en ese cordón de coli-
nas y barrios extremos y pobres que rodean a Granada, comenzando en San 
Lázaro y terminando en Quinta Alegre. Y nos decimos fantaseando: ¡Qué her-
moso sería tender ambos brazos y estrechar junto al corazón del A ve María la 
mayor parte de los niños pobres de la pobrísima Granada! ¿Este hermoso sueño 
se realizará?" 4 7 

Don Andrés comienza el siglo XX inaugurando una nueva Escuela del 
A ve María. En su Diario lo resume así, reflejando la emoción y la alegría que 
experimentó esa jornada: 

"Siglo XX. Día l º . Se inauguran las Escuelas en el Camino de Huétor, matricu-
lándose en una hora 77 entre niñas y parvulillos. Se cantaron unas avemarías y 
explicaron las primeras palabras del Ángel, y lo que significaba el título de la 
escuela. Las clases se tendrán en la iglesia hasta que haya escuela, que se hará de 
nueva planta. Día 3. El primer día que enseñan (Magdalena y Ángeles) tienen 
ciento veintisiete criaturas, de las cuales hay ciento cuatro que no conocen la "a", 
ciento veintitrés que no saben leer y ciento veintiséis que no saben rezar el santo 
rosario, ni de él han oído hablar. Esto prueba la necesidad de aquella escuela, y 
lo que importa educar a la mujer para que eduque al niño." 48 

b) Lo que no quieren ser las Escuelas del Ave-María (segunda parte de
El Pensamiento del Ave María) 

En 1901 publica la segunda parte de El pensamiento del Ave-María. El 
mismo pensamiento mirado al revés, con un total de 207 páginas, en las que 
expone con claridad su postura sobre la escuela católica, frente a los postula-
dos de la educación propugnada por el socialismo: 

"Las Escuelas del Ave-María no son para algunos, sino para todos y para todo el 
hombre."49 

Y desarrolla ampliamente estos cinco puntos en los que pone de mani-
fiesto cómo educar es salvar y liberar, y esto, según él, sólo se puede hacer 
desde una educación cristiana que abarque todo el hombre: 

"1 ° . La educación de la escuela cristiana no es para algunos, sino para todos los 
hombres. 

47V, 160. 
48 ME, 339. 
49 O.e., 349. 
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2º . La escuela cristiana, por ser cristiana, es eminentemente humana. 
3º . Sin base religiosa no cabe educación verdaderamente popular. 
4º . La escuela cristiana no sería humana si no educara a todo el hombre. 
5º . Sin fe religiosa no hay vida moral, sino indiferencia, que es frío del alma y la 

muerte de individuos y pueblos." 

En su planteamiento sobre lo que debe ser la educación popular vuelve a 
insistir sobre lo que hoy llamamos opción preferencial por los pobres, con esa 
misma expresión. Y piensa que no sólo sus Escuelas, sino toda escuela cris-
tiana tiene que ser gratuita: 

"Nuestras Escuelas son principalmente para educar a pobres y deben ser del todo 
desinteresadas." 

Desarrolla a continuación su pensamiento en tres puntos: 
" l  º . La escuela cristiana tiende con preferencia a educar a los más necesitados, 
que son los pobres. 

Y a este propósito hace el siguiente comentario, con profundo sabor 
evangélico: 

"Como en las familias numerosas el amor y cuidado de preferencia es para los 
hijos más pequeños y necesitados, así en la gran familia cristiana, los pequeñitos, 
los más débiles, esos son los más queridos y privilegiados. Jesucristo nos lo ense-
ñó con obras y palabras, y lo mismo ha hecho la Iglesia; Jesús y ella tienen por 
aristocracia la humildad y pobreza, y entienden por igualdad privilegiar a los más 
necesitados." 50 

2° . "La escuela Úistiana, por ser cristiana y popular, tiende a ser gra-
tuita." 

La razón que da es netamente cristiana: 
"Desde que Jesucristo se anonadó para educamos, está trazado el tipo de educador 
cristiano: achicarse, humillarse, anonadarse, sacrificarse por salvar a los hombres, 
ofreciéndoles talento, bienes, salud, amor y vida, sin pedirles en recompensa nada. 
La enseñanza gratuita es la más simpática para el alma cristiana: gratis accepistis, 
gratis date: no tiene precio y no debe tasarse; viene del Cielo y el cielo la paga". 

3° . "¿De qué vivimos, si de los educandos nada cobramos?" 
Vivimos de limosna, y la recibimos sin pedirla, no de los pobres, sino de 

los ricos, y por rico entiendo aquel a quien, sobrándole algo, tiene la riqueza 
del corazón".5 1 

50 O.e., 350. 
51 O.e., 351. 



Leyendo atentamente el Diario de D. Andrés, a lo largo de 1901, se per-
cibe el malestar que reinaba en Granada y en España a comienzos del siglo. 
Merece la pena transcribir algunas de las anotaciones, hechas al hilo de los 
acontecimientos, porque nos explican y justifican los juicios tan duros que 
emite contra los socialistas en los cincuenta capítulos de la segunda parte de 
El Pensamiento del Ave-María, que subtitula El mismo pensamiento mirado al 
revés, que escribe durante 1901: 

"Día 30 de enero. Los socialistas agremiados de albañilería me ofician, para que 
en Quinta-Alegre no se trabaje más de ocho horas. Les he dicho que los trabaja-
dores ceden una hora a favor de las Escuelas. 

Día 3 de febrero. Los de la Obra, socialistas, han dicho que irán mañana a exigir 
que no haya más de ocho horas de trabajo, aunque los trabajadores quieran rega-
larlo a las Escuelas. 

Día 6 de febrero. Me dice el maestro Alfonso que los de la Obra acceden a que 
en mi obra se trabaje de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y que los comisionados 
de los días pasados se pasaron de listos y de amos. 

Día 1 O de febrero. Por la cobardía del Gobierno, la monoimitación de Madrid y 
los trabajos de la Obra, esta tarde turbas de chiquillos, seguidas de algunos hom-
bres, han apedreado la residencia de los jesuitas y otros frailes. Esto nadie lo ha 
castigado. 

Día 11 de febrero. Sigue la gresca de apedrear conventos, y ni el domicilio de las 
personas hallan seguridad en las leyes y en sus defensores. A un hombre sensato 
he oído decir: Créame V., ganaríamos mucho con caer en poder de los ingleses, 
porque no estaríamos en poder de granujas. 

Día 12 de febrero. Los periódicos liberales, incluso "El Defensor", no tienen ni 
una palabra de censura para los crímenes de ayer y antes de ayer. Esto prueba que 
hay algo más que el forajido: es el que le azuza, justifica y aplaude, y procura que 
todo el mundo cierre los ojos y oídos y eche un candado a su conciencia y otro a 
su dignidad, para que no protesten. 

Día 13 de febrero. Siguen mintiendo, e intentando engañar al público, "El País", 
"El Liberal", "El Heraldo" y otros periódicos liberales, sin que ni uno censure las 
violencias y atropellos de estos días. Hoy han atropellado en Granada a tres PP. 
Redentoristas, que venían de dar una misión. 

Día 14 de febrero. Todos los trabajadores, de grado o por fuerza, están en la calle, 
y, como hay quien los azuza para fines perversos, es de temer que haya desgra-
cias. Mientras escribo esto, se oyen tiros de revólver y máuser; es la guardia civil, 
que dispara contra los que la acometen; hay un muchacho muerto y tres heridos 
más; con esto y con la lluvia todo el mundo se retira a su casa. Si esto lo hubie-
ran hecho el domingo, cuánto hubiéramos ganado. Esto se puede llamar el motín 
de los periódicos ("El Heraldo", "Liberal", "País" e "Imparcial"), quienes han 
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mentido, injuriado, calumniado y tergiversado y azuzado con todo el cinismo y la 
perversidad de sectarios. 

Día 15 de febrero. Como si tal cosa. Nadie se ocupa ya de revolución, ni de motín, 
ni de persecución de frailes. Se han suspendido los periódicos que jaleaban la 
plebe, declarado en Madrid el estado de sitio, y asunto concluido." 

En un clima así es comprensible la dura respuesta que da Manjón a la 
conducta de los socialistas. Para él la escuela debe formar otro tipo de hom-
bre. La escuela, para nuestro pedagogo, no es simplemente un lugar de ins-
trucción, sino un lugar de vida. Por eso se pregunta: 

"¿Nuestras Escuelas serán un germen democrático o demagógico?" 

Su respuesta es clara y explica cómo sin cultura no puede haber demo-
cracia: 

l ° La escuela cristiana está llamada a evitar que haya democracias igno-
rantes y desalmadas. Junto a la manía de ser sabios, anda hoy otra, con ella 
enlazada y unida, la de ser soberanos. No discutamos la razón ni convenien-
cia, pero reconozcamos el hecho, y el hecho es que el pueblo aspira a gober-
narse, y como es absurdo que un pueblo ignorante y libertino sea rey, hay que 
instruirle y educarle para que pueda obtener y conservar con dignidad y acier-
to la intervención en la cosa pública."52 

2º . ¿Pero piensan las Escuelas del Ave María meterse en democracias 
políticas, etc., etc.? 

Todo menos eso. Lo que piensan es en preparar los hombres del porve-
nir, para lo cual es menester saber lo que en el porvenir les espera; lo que pien-
san es en hacer buenos cristianos, para que de ahí resulten inmejorables ciu-
dadanos ... "53 

¿Cómo ve el fundador de las Escuelas del Ave María el socialismo? 

Merece la pena hacer algunas reflexiones en torno a la visión que nos 
ofrece el fundador de las Escuelas del A ve María en torno al socialismo que 
él conoció y cuyas consecuencias soportó con frecuencia, según nos refiere en 
su Diario. 

A principios del siglo XIX surge el socialismo utópico que se oponía al 
individualismo liberal y capitalista, a la lucha mediante la competencia y pre-
conizaba un orden basado en la cooperación y ayuda mutua en el que lajusti-

52 O.e., 353. 
53 O.e., 358. 

224 



cia en la producción y distribución de los bienes proporcionaría la felicidad, 
individual y colectiva. Su puesta en práctica llevaba consigo la abolición de la 
propiedad privada, motivadora de las desigualdades sociales. Este socialismo 
se transformó en científico por obra de Carlos Marx y Engels. Estas reflexio-
nes filosóficas llegaron a configurar un cuerpo de doctrina que implicaba 
desde una antropología hasta un sistema económico, desde formulaciones filo-
sóficas a políticas pasando por una restauración de la sociedad. 

El enfrentamiento dialéctico con el socialismo empieza a aparecer en la 
segunda parte de El pensamiento del Ave María que se publica a finales de 
190 l. Es comprensible la actitud de rechazo que tenía el virtuoso sacerdote 
con respecto al socialismo, ya que fue el sistema socioeconómico que más 
condenas experimentó por parte de la Iglesia. Pío IX, en la Encíclica Qui plu-
ribus (1846) califica esa doctrina de "abominable y sobre todas antirracional 
doctrina"; en la Encíclica Nostis etnobiscum (1849) la llama "depravada doc-
trina"; en la Encíclica Quanta cura (1864) reiteró sus condenas. Le siguió 
León XIII ( 1878) con el mismo rechazo en la Encíclica Quod apostolici mune-
ris (1878), proponiendo frente a la lucha de clases la creación de asociaciones 
obreras; en la Encíclica Rerum novarum (1891) sigue atacando las proposi-
ciones socialistas y en la Encíclica Graves de communi (1901) quiere contra-
rrestar la influencia socialista. D. Andrés Manjón, fiel a la directrices de la 
Iglesia, y citando continuamente estos documentos se opone rotundamente a 
esta doctrina. 

El fundador de las Escuelas del A ve María toma postura frente al socia-
lismo imperante a comienzos de siglo y afirma cómo quiere que sean sus 
Escuelas: 

"Las Escuelas del A ve María son sociales, no socialistas". 

Y da la razón por la que cree que el socialismo no es la solución para la 
educación del pueblo: 

"El socialismo es ateo y carece de caridad; es sectario y aborrece a todo el que 
no le secunde; es exclusivista y vale para alterar la armonía, y con ella la vida 
con los medios de sustentarla; es odio e impiedad, es decir, los disolventes de 
primera, que valen para destruir, pero no para edificar (sin amor no hay nada 
bueno); es pasión, no justicia; es el explotador de la miseria, pero no el reden-
tor de ella; sabe aprovechar la necesidad y se lleva tras de sí a los menestero-
sos, adulando sus pasiones y declamando contra los que algo tienen, pero no 
aumentan riqueza ni da bienestar, antes promueve conflictos que disminuyen 
fuerzas. "54 

54 O.e., 360. 
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Manjón está convencido de que no se trata de manipular al pueblo, sino 
de ayudarle a que se salve por sí mismo: 

"LAS ESCUELAS DEL A V E  MARÍA ENTIENDEN QUE HAY QUE SALVAR AL PUEBLO POR 
EL PUEBLO." 

Y explica el sentido de sus palabras: 

" Son muchos los pequeños y sin número sus necesidades, y nadie, por sabio, rico 
y poderoso que sea, puede satisfacerlas; por eso, si el montón no trabaja y cuida 
de sí ni hace por vivir y mejorar, la decadencia y la muerte son inevitables. Ya 
pueden los políticos hacer mil leyes, los ricos vaciar sus bolsillos, los que man-
dan la fuerza, regimentar soldados y amedrentar con balas; nada de eso salvará al 
pueblo que no haga por redimirse y salvarse, y sólo sepa aborrecer y envidiar y 
corromperse y pervertirse con plena libertad." 55 

Él quiere que sea el pueblo, bien educado, el que se salve y se redima por 
sí mismo: 

" A l  pueblo, repetimos, no le salva nadie como él no se salve; pero él no puede 
salvarse si no hay quien le ayude; quien enseñe a más y mejor el camino de la sal-
vación, ese es de hecho el más grande de los hombres." 56 

Y continúa este párrafo haciendo una distinción muy querida para él: no 
es lo mismo educar que instruir: 

"Por eso todo buen educador es un salvador, cuya gloria excede en mil codos a la 
de los científicos, artistas, conquistadores y legisladores, que nada podrían con-
seguir respecto de los hombres, si otro no se los preparara o educara. Y decimos 
un buen educado,:, no un hombre ilustrador y científico, sino un buen educador, 
que es aquel que sabe, no tanto imbuir ideas, cuanto hacer costumbres; que ense-
ña, más que a saber parlar y escribir de omni re scibili, a pensar y obrar como es 
debido. Y como corruptio optimi pessima, el mal educador, el educador al revés, 
el que agota salud, talento, piedad y moralidad enseñando, éste es un monstruo 
que perseguiría la sociedad, si la sociedad en fuerza de palabras no hubiera per-
dido el buen sentido." 57 

Termina dejando bien claro que las Escuelas del A ve María tratan de ayu-
dar y por eso se compadecen del pobre y le quieren ayudar en su tarea de libe-
ración: 

"Y si alguno pregunta lo que somos en el orden pedagógico, social y económico, 
respondemos: Somos unos pobres maestros que, compadecidos de los pobres, sus 

55 /bid. 
56 O.e., 360 s. 
57 O.e .• 361. 
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hermanos, los visitan, socorren, enseñan, parten con ellos su pan, su vestido y 
casa, les dan por escuela y recreo deliciosos cármenes o quintas y procedimien-
tos que los ricos envidian; les atraen las simpatías de Granada y España, que los 
protegen y animan; dan a los que perseveran carrera y oficio, sin que nada les 
cueste, y al contrario, cuando hay pérdidas, son para nosotros, cuando hay ganan-
cias, se parten con ellos."58 

Su postura frente al socialismo no variará en los años siguientes. Al escribir, 
en 1913, las Visitas al Santísimo, en la número 405, que titula ¿Quién salvará al 
mundo del socialismo si no es Jesucristo?, emite un juicio durísimo al afirmar: 

"El socialismo es una enfermedad endémica, progresiva, que se va extendiendo 
por todo el mundo y comprometiendo el orden social, amenazando las bases en 
que éste descansa.¿ Y no habrá salvación contra esta carcoma o trastorno social?" 

El fundador de las Escuelas del A ve María busca la transformación de la 
sociedad a través de la transformación del individuo, pero no por la violencia: 

"En el modo de proceder para implantar el socialismo hay dos bandos, uno es 
pacífico o por medios legales y extralegales no violentos, y el otro es rojo, san-
guinario o violento, apelando a los actos más execrables para llegar a lo que aspi-
ran, que es cambiar la sociedad radicalmente."59 

Coherente con la doctrina de la Iglesia en ese momento, sigue rechazan-
do el socialismo: 

"Condenado el socialismo por la Iglesia en armonía con la razón y la civilización, 
por ser hijo de una secta atea y materialista, la última evolución del soberbio 
racionalismo y una barbarie y retroceso de los pueblos cultos a la selva, no puede 
admitirlo ningún cristiano ni hombre racional y justo."6º 

En el fondo Manjón justifica el socialismo por los fines que persigue, 
aunque no está de acuerdo con su doctrina. El ateísmo que caracterizaba al 
socialismo de su época era el motivo de su repulsa: 

"Cuando el socialismo deje de ser ateo podrán los maestros ser socialistas; cuan-
do la Iglesia apruebe lo que hoy condena entonces podrá el maestro de cristianos 
aceptarlo y tenerlo por Iícito."61 

58 El gitano et ultra. Hojas de educación social et ultra del Ave-María. Granada, Imprenta-Escuela 
del Ave-María, 1921. Cito la edición Nacional: IX, 173. 
59 O.e., 174. 
600.c., 199. 
61 Derechos de los padres de familia en la instrucción y educación de sus hijos. Discurso presen-
tado al Congreso Católico de Santiago de Compostela en 1902. Granada. Imprenta de las Escuelas 
del Ave-María, 1902. 16 pp. 



7) Derechos de los padres de familia en la educación de sus hijos (1902) 

Al año siguiente, 1902, participará en el Congreso Católico de Santiago
de Compostela, con un memorable discurso sobre Derechos de los padres de 
familia en la instrucción y educación de sus hijos62, que no ha perdido actua-
lidad en los últimos años del siglo XX. ¿Cuál es la doctrina expuesta por el 
catedrático de Derecho canónico? El título del discurso nos indica claramente 
el contenido del mismo. Empieza planteándose estas cuestiones: ¿Qué pueden 
y qué deben hacer los padres de familia de cara a la educación de sus hijos? Y 
responde: los padres tienen derecho a instruir y a educar. El modo de ejercitar 
ese derecho: haciendo una escuela cristiana, paternal y libre. La tesis que 
defiende es esta: La instrucción y educación de los hijos es un derecho y deber 
natural de los padres. Por tanto, nadie, sin ellos o contra ellos, aunque tenga 
saber, goza de poder para poder educar. Estos derechos se fundan en la misma 
naturaleza, y están confirmados por la experiencia de todos los siglos, por la 
doctrina de los sabios, y por las leyes. El padre, al enviar a su hijo a la escue-
la, no renuncia a ese derecho; los maestros son los auxiliares de la familia, son 
los encargados de instruir a los niños. 

8) Soberanía de la Iglesia (1903) 

En 1903 trata dos temas relacionados con la enseñanza: La legalidad de 
la Facultad de Derecho del Sacro Monte y la Soberanía de la Iglesia 
(Discurso leído en la apertura de curso 1903-04 en el Sacro Monte de 
Granada). 

9) Centro de la Acción social de Granada (1904) 

Dado su espíritu de servicio a la clase obrera el arzobispo de Granada le 
nombró Consiliario del Centro Católico. El día 18 de diciembre tuvo lugar la 
inauguración del Centro a cuyo efecto preparó un discurso. ¿Qué conexión 
tiene este centro con la escuela? 

"¿Pero el Centro Católico es o no continuación y complemento de la Escuela? Lo 
es de las Escuelas, como de cualquier otra institución análoga; que para eso se 
llama Centro de la Acción Social de Granada y su provincia; pero no lo es para 
fundirse, ni menos confundirse, con dichas Escuelas." 63 

El espíritu que animaba este Círculo queda de manifiesto en el resumen 
que hace el Consiliario de su discurso: 

62 Hojas circunstanciales del Ave María, Granada, Imprenta-Escuela del Ave-María, 1905. Cito
la edición nacional: X, 27. 
63 O.e., 39. 
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"Cuando el pobre vea que en el gremio halla la unión y fuerzas para salvar la 
familia mediante el trabajo, que en las Escuelas hallan sus hijos enseñanza sana 
y gratuita, que en la cocina económica tiene sano y barato alimento, y en la coo-
perativa seguridades en el peso y la calidad y relativa baratura, que en las Cajas 
de Ahorros y socorros mutuos y en el secretariado del pueblo halla facilidades 
para colocar ventajosamente sus economías y, para el caso de necesidad, enfer-
medad, forzosa huelga, ausencia, tramitación y gestión de cualquier negocio suyo 
o de la familia, halla, repito, personas que le socorran, visitan, recomiendan y
ayudan, si ve, digo, que aquí hay luz, amor, cultura, caridad, y que esto no es sino 
un taller de educación social cristiana, un auxilio de la vida, un ayuda del indivi-
duo y de la familia y una orientación hacia la paz y el bienestar de todos, cuando
esto vea, el que no sea del demonio, sino suyo y de Dios, será también vuestro."64 

Tuvo que soportar muchos malos ratos en los once meses que estuvo al 
frente del Centro Católico. No era esa iniciativa de la Iglesia la que hacía falta 
para resolver el grave problema que acuciaba a la Iglesia en España. ¿Cómo 
enjuiciar el pensamiento de Manjón en tomo a los Círculos Católicos? Hay que 
encuadrarlo dentro de la concepción del momento en que nacen. Los Círculos 
Católicos no eran propiamente unos sindicatos. El arranque de la Doctrina 
Social de la Iglesia, iniciado con la promulgación de la Encíclica Rerum 
Novarum, el día 15 de mayo de 1891, defendió categóricamente, frente a la doc-
trina liberal, el derecho de asociación de los trabajadores y de los patronos, como 
un derecho natural, pero no precisó el carácter de esta asociaciones: si de obre-
ros solos, patronos solos o mixtos. Esta actitud del Papa suscitó dudas y polé-
micas entre los católicos. En España sería el P. Paláu el que, a partir de 1907, 
intentaría una nueva fórmula de Centros Obreros al descubrir que la defensa de 
los trabajadores frente a los patronos exige la creación de sindicatos "puros" ( es 
decir, exclusivamente obreros) y la admisión al recurso de la huelga. 

10) Hojas circunstanciales y Seminario de Maestros del A ve María (1905) 

a) Hojas circunstanciales

El año 1905 lo dedica a escribir las Hojas circunstanciales del Ave-
María, orientadas en su mayoría a rebatir el liberalismo. En la primera pági-
na explica el sentido que tiene esta nueva colección de hojas, que reunidas al 
final en un libro serán la quinta parte de El Pensamiento. del Ave María: 

"Estas hojas no son el desarrollo de un plan de campaña sino, a los más, el fuego 
graneado de una acción en guerrilla."65 

640.c., 12. 
65 Diario, p. 378. En Magisterio avemariano, 1974, 537, pp. 14-41. 
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El 21 de enero de 1905 consigna en su Diario la intención de las mismas: 

"Escribo Hojas de circunstancias para arañar a quien quiero que no me quiera, 
porque su querer me haría un corto servicio. Se trata de hacer imposible, para 
ahora y para siempre, la majadería de algunos que no me conocen y perjudi-
can."66 

Dos temas principales aborda en estas Hojas: la prensa y el liberalismo. 
Al primer tema (la prensa) dedica desde la Hoja 21 a la 28, por ser "la cir-
cunstancia de servir gran parte de la prensa periodística para fomentar la ine-
ducación de individuos y pueblos", y al segundo tema (el liberalismo) consa-
gra desde la Hoja 29 a la 56, ya que coincide que es "la circunstancia de ser el 
liberalismo el error circunstancial de nuestros días, del cual manan multitud de 
errores y abusos contrarios a la pedagogía racional, humana y cristiana."67 

Merece la pena detenerse un poco en la postura que Manjón adopta ante 
estos dos problemas que él, defensor del pobre, ve como un peligro. 

La prensa 

Enumera siete males que acarrea la mala prensa y argumenta, con pala-
bras de Pío X y de Ketteler, ilustre Obispo de Maguncia, en favor de la buena 
prensa. Era un tema conocido y estudiado por Manjón. Recordemos que en 
1899 había presentado, en el V Congreso Católico Español, celebrado en 
Burgos, una Memoria titulada Modo de conseguir que se funde y tenga gran 
circulación un diario sin determinado color político.68 

El liberalismo 

En bastantes ocasiones, y con frases extremadamente duras, censura D. 
Andrés el liberalismo que él conoció en el siglo XIX, prescindiendo de la evo-
lución que experimentó en el siglo XX. El liberalismo, aplicado a los distintos 
órdenes de la vida (político, económico, religioso, etc.) es rechazado de plano 
por D. Andrés. La absoluta libertad del individuo, que afirma la soberanía 
individual sobre todo orden superior; el liberalismo político, que exige liber-
tad de pensamiento, expresión, asociación, reunión, culto, etc.; el liberalismo 
económico, que conduce al laissezfaire, laissez passer, es rechazado tajante-
mente por D. Andrés. 

La posición de los Papas del siglo XIX es abiertamente condenatoria 

66X, 132. 
67 Ibid. 
68· X, 158. 

230 



con relación al liberalismo, ya que no establece ningún vínculo de depen-
dencia entre el hombre y Dios. El pensamiento de la Iglesia tiene su funda-
mento en la teoría tomista, que será recogida en la doctrina pontificia de 
Gregorio XVI (Encíclica Mirari vos, 1832), Pío IX (Quanta cura 1864, 
Syllabus, 1864), y especialmente en la de León XIII. La postura del profesor 
de Derecho eclesiástico referida al liberalismo se expresa con extrema dure-
za, que le acerca más a las posiciones de intransigencia doctrinal de Pío IX 
que a las tímidamente aperturistas, a pesar de la condena ideológica, de León 
XIII. 

Casi la mitad de las páginas de las Hojas circunstanciales están destina-
das a combatir el liberalismo. A partir de la Hoja 29, Manjón se muestra ene-
migo declarado de esta concepción de la vida y del Estado liberal. En ningún 
momento disimula su hostilidad hacia el liberalismo, la tolerancia y el laicis-
mo del Estado. 

En la Hoja 30 de las Hojas circunstanciales expresa su opinión de forma 
tajante: 

"Todas las formas de gobierno caben y han cabido en la Iglesia de Dios y el libe-
ralismo no cabe; luego no es forma determinada de gobierno, sino un error que se 
alía con todas las formas de gobiernos enemigos de Dios y de su Iglesia como 
enseñan la historia y la experiencia."69 

Y un poco más adelante concluye: 

"Es un error teológico o religioso, y de los más trascendentales, perniciosos y 
absurdos, y por eso la Iglesia le ha definido y condenado, cumpliendo con un 
deber religioso, moral y social a la vez."7º 

Por razones teológicas, y para defensa del pueblo sencillo, Manjón se 
opone al liberalismo y propone la solución cristiana: 

"El catolicismo, influyendo por su doctrina, caridad e instituciones en el orden 
social, era a la vez luz, amor y protección de los pobres, y respeto, consideración 
y fraternidad entre todas las clases sociales. El liberalismo destruyó la unida de la 
fe, la unidad de amor y la eficacia de la caridad asociada y organizada, disol-
viendo las asociaciones caritativas y religiosas; destruyó las jerarquías, que fun-
cionaban como autoridades sociales, y convirtió a los ciudadanos en pobres a 
cargo del fisco municipal." 71 

69 X, 2ss. 
70 Modo de conseguir que se funde y tenga gran circulación un diario católico sin determinado 
color político. 
71 X, 290. 

231 



b) El Seminario de Maestros (1905)

Fue el Seminario de Maestros una de las obras predilectas de Manjón.
Fue también un servicio más a los pobres. En la Hoja 3ª de las Hojas 
Históricas del Ave María nos describe ampliamente el sentido de esta nueva 
fundación. Entresaco algunos párrafos que muestran el interés que tuvo el fun-
dador de las Escuelas del A ve María por servir a los más pobres: 

"Este Seminario para Maestros comenzó muy modestamente, como suelen empe-
zar todas las cosas del Ave María, en pequeño y por vía de ensayo."72 

Al describir cómo vivían los colegiales, manifiesta: 
"Con modestia, como cuadra a su clase y porvenir, y en familia, sirviéndose a sí 
mismos, y unos a otros, en diferentes cargos. En dicho Seminario sólo hay un 
dependiente, el cocinero; los demás servicios los desempeñan alumnos."73 

Los primeros años pagaban sólo una peseta diaria. Su intención era pro-
curar a los más pobres una educación completa que les preparara para la vida. 

11) El problema social y la acción del clero y Escuelas de Vistillas de los 
Ángeles (1907) 
a) El problema social

Con motivo de la celebración, en la ciudad de Granada, de la Asamblea
de Asociaciones católicas-obreras, en 1907, tuvo una decisiva intervención y 
pronunció un discurso sobre el Problema social y la acción del clero. 
Conocida su dedicación a las clases trabajadoras, se le encarga un discurso de 
contenido social. Así lo reseña en su Diario, el 28 de julio: 

"El Sr. Arzobispo me llama para que me encargue del Discurso inaugural en la 
Asamblea regional de asociaciones obreras, de noviembre, que versará sobre la 
acción social del clero en nuestros tiempos. Le dije que no sabía hablar, pero que 
si me obligaba, escribiría y leería." 

Nada más iniciar el discurso, publicado en 1908, manifiesta su preocu-
pación por los pobres: 

"¿Por qué en medio de tanta pompa, esplendidez, lujo, placer, refinarrúento y perfu-
mes, los pobres, los que viven muriendo, no pueden tender la mano para pedir una li-
mosna, y tienen que morirse o expatriarse, que es como morir sin que nadie los Iibre?74 

72 Ibid. 
73 El problema social y la acción del clero, Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de 
Granada, Imprenta Pucho!, Granada 1908. En Magisterio avemariano, 57 (1984), pp. 626-627. 
74 0 .c., 28. 
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Y más adelante protesta por las malas condiciones de vida del trabajador: 

"No hay derecho a matar de hambre a esas clases proletarias, ni a exponer su vida 
a los accidentes del trabajo sin recompensa alguna, ni a irles enervando y aniqui-
lando por lo exiguo de la recompensa, por lo prematuro y excesivo del trabajo, 
por la mala calidad de los alimentos o la carestía de éstos, por lo insano del local, 
por la sangría suelta de la usura o por la horca del monopolio, etc. Y cuando esto 
se hace, se siembra iniquidad y se recoge odio; todo lo cual debe evitar el clero 
por amor del pobre y bien de la humanidad."75 

Manjón afirma que el problema social "no sólo existe, sino que es el pro-
blema de los problemas", y consiste en el malestar que sufre la sociedad "en 
cuanto afecta a las clases trabajadoras, en cuanto viene a producir la lucha 
entre el capital y el trabajo, entre patronos y obreros". La solución, según él, 
no vendrá del socialismo ni del capitalismo liberalista, sino del credo social 
cristiano. De ahí que la solución de la cuestión social haya de venir por el 
clero, puesto que se trata en el fondo de una cuestión teológica, ético-filosófi-
ca. Según su parecer, el "clero es la clase más indicada para el apostolado 
social", aunque a veces se retrae de esta acción. Las soluciones concretas que 
él aporta son: presentar la verdad con valentía, descubrir al enemigo, alumbrar 
el porvenir. Su opción por el pueblo le llevó a animar al clero con estas pala-
bras: 

"Vayamos al pueblo, defendamos al pueblo, vindiquemos y mejoremos al pueblo, 
ilustremos y desengañemos al pueblo, despreocupemos al pueblo, auxiliemos y 
ayudemos a vivir al pueblo con toda clase de instituciones favorables." 

Y a modo de ejemplos enuncia una serie de casos prácticos de protección 
a la infancia y a la juventud, de búsqueda de trabajo, de promoción de la 
"buena prensa", y, sobre todo, de fomentar la creación de Escuelas y Normales 
de Maestros donde formar a los futuros "organizadores sociales". Como puede 
apreciarse, es todo lo que él venía llevando a cabo en sus Escuelas del A ve 
María.76 

b) Vistillas de los Ángeles

Poco a poco se va realizando su deseo de cercar a Granada de campa-
mentos escolares. En 1907 construye la cuarta Escuela del A ve María, en el 
barrio de Vistillas de los Ángeles. En una hermosa huerta, que reunía todas las 
características para construir una escuela al aire libre, como era siempre su 

75 D. A. RAMOS PRIETO, El problema social en D. Andrés Manjón. Granada, Instituto de 
Ciencias de la Educación, 198 l. 
76 Hojas del Ave-María. Ley, instrucción, reglamento y presupuesto del Ave-María. Granada, 
Imprenta-Escuela del Ave María, 1908, 48 pp. 
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deseo, edifica una escuela en forma de cruz. Era aquel, en esa época, un barrio 
muy pobre y en él instaló el inquieto sacerdote un bello grupo escolar para la 
educación de los niños pobres. Para el acto de la inauguración invitó a las 
autoridades de la ciudad a las que dirigió unas oportunas palabras, invitándo-
les a tomar conciencia de la necesidad de ofrecer lo mejor a los más pobres. 
Entresaco algunas de las palabras del discurso, que nos muestran su preocu-
pación constante por los necesitados: 

"¡Qué contraste, Dios mío, qué contraste, levantar palacios y ragalarlos a los 
niños pobres, comprar huertas y cármenes y darlos por escuela a los pobres cue-
veros, mientras los hijos de la clase relativamente acomodada palidecen en som-
bría y triste habitación, quizá en estrecha e inmunda pocilga, que por escarnio Ila-
man escuela ... !. .. Hace pocos años que casi nadie, ni aquí ni fuera de aquí, se ocu-
paba de hacer Escuelas, de mejorar las existentes, de poner atención preferente en 
las primeras letras, en la educación de la infancia, y singularmente de la infancia 
pobre y abandonada; y hoy ya es moda, sea de palabra, sea de obra (más de pala-
bra que de obra) ocuparse y preocuparse de mejorarlo todo y ampliar los hori-
zontes de la Escuela primaria ..... Hace dieciocho años nos codeábamos con niños 
harapientos, y hoy se codean con nosotros y nuestros niños la aristocracia del 
poder, del saber y del tener; éramos lo último y más despreciable de la sociedad, 
y hoy envidian los ricos nuestras Escuelas y jardines." 

12) Reglamento del A ve María (1908) 

Al año siguiente, 1908, aparece el folleto Ley, Instrucción, Reglamento y
Presupuesto del Ave María 77, en el que da a conocer autorizadamente el esti-
lo de las Escuelas por él fundadas y para que sean conocidas por los que quie-
ran imitarlas y perfeccionarlas. Al redactar el Reglamento expone con claridad 
y contundencia la opción preferencial por los pobres que él hace. En el artícu-
lo 9º señala cuál es el servicio que quiere prestar la institución avemariana: 

"EL NIÑO POBRE TIENE DERECHO A LA ENSEÑANZA GRATUI-
TA; DÉSELE". 

Y lo especifica: 

"l º Como sin enseñanza no hay hombres completos ni aptos para la vida 
en un mundo de seres inteligentes y adelantados, se impone el deber y la con-
veniencia de enseñar y enseñar gratis al pobre. 

2º Porque en el mundo de los seres morales, las ideas y las inteligencias 
cultivadas son las que llevan en pos de sí a los incultos; donde más abunden 
las inteligencias extraviadas, más obligación habrá de preparar a los hombres 

77X, 315. 
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del porvenir, para que no sean éstos las más indicadas víctimas del error y la 
maldad por su ignorancia. 

3º Todo lo cual supone una enseñanza formal y seria y gratuita para el 
pobre. 

4º Y como lo que vale cuesta, la enseñanza gratuita del hijo del pobre 
supone el tributo del que algo tiene, ya lo dé gratis et amore, ya se lo exijan 
en forma de tributo. 

Recap. El A ve María es una institución de enseñanza gratuita dedicada 
especialmente a educar pobres o semipobres por medio de Escuelas formales 
sostenidas con el dinero de los ricos y algunas subvenciones. 

Cons. regl. l. Todo en el Ave-María será gratuito, Escuela, Maestro, 
libros, papel. El alumno sólo pone su persona .... 

6º Y a ser posible, vístase por Navidad y el Corpus a los niños pobres y 
aplicados, y dése comida a los más necesitados .... 

9 º Al discípulo pobre que persevera y tiene disposición, se le debe ayu-
dar para aprender un oficio o seguir una carrera, si puede ... 

12 Trabajemos de balde para el que lo necesite y no tenga y Dios dará que 
otros tengan misericordia con quienes practican la misericordia más grande, 
que es enseñar al que no sabe." 

En el artículo 10º vuelve a insistir sobre el sentido que para él tiene la 
escuela popular: 

"SEA LA ENSEÑANZA POPULAR, ESTO ES, SATISFAGA LAS NECE-
SIDADES DEL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE HIJOS DEL PUEBLO. 

1. Popular será, si educa a los hijos del pueblo y los educa de modo que 
atienda a sus necesidades físicas, intelectuales, morales y sociales. 

2. Popular será, si atiende a los más, a los del montón, y, sobre todo, a los 
más pobres y necesitados. 

3º . Popular será, si tomando a los hijos del pueblo, los pone en condicio-
nes de vida laboriosa, inteligente y honrada, elevándolos. 

4. Popular será, si, atendiendo a las circunstancias de lugar y tiempo, pre-
para a las nuevas generaciones para el gobierno, la representación y defensa 
de la Patria. 

5. Popular será, si instruye y educa popularmente en aqueUo que el pue-
blo de todas clases necesita saber para poder vivir honrada, libre y cristiana-
mente. 
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6. Finalmente, será popular, si acierta a librar al pueblo de todos sus 
seductores y explotadores, que suelen ser sus mayores aduladores y enemigos. 

Recap. El Ave -María aspira a ser popular en los conceptos aquí enunciados." 
El fundador de las Escuelas del A ve María no es un teórico. Cuando esto 

escribía llevaba ya diecinueve años de experiencia escolar a sus espaldas y es 
capaz de escribir en el artículo 17 del Reglamento: 

"EL ARTE DE PEDIR TIENE POR BASE EL ARTE DE DAR, Y POR 
GARANTÍA EL ARTE DE ADMINISTRAR; SI QUEREMOS, PUES, QUE 
NOS DEN PARA LOS POBRES, EMPECEMOS POR DAR LO QUE TEN-
GAMOS Y DARLO TODO CON DISCRECIÓN." 

Y saca unas conclusiones curiosas: 
"El que tenga dinero que lo dé; el que tenga talento que lo dé; el que tenga corazón 
que lo dé al pobre, y en viendo esto los demás, no habrá que pedirles para que den; 
porque, movidos por Dios y por el ejemplo, darán sin que se les pida. Las matemá-
ticas del Ave-María son éstas: 1 + 1 = 50.000; 50.000 - 50.000 = 100.000. Esos dos 
disparates matemáticos resuelven el problema de nuestra existencia económica." 

En el tercer capítulo del Reglamento, titulado Arte de pedir y modos de 
dar va describiendo cómo han sobrevivido sus Escuelas hasta ese momento y 
cómo deben sobrevivir en el futuro. Sus Escuelas fueron creadas para los 
pobres y para ellos vivieron siempre. 

13) Las Hojas catequistas y pedagógicas del Ave-María (1909)

Cuando las Escuelas del A ve María han conseguido una notable difusión
y muchas escuelas católicas se inspiran en los métodos didácticos manjonia-
nos, emprende la redacción -entre 1909 y 1914- de las Hojas catequistas y 
pedagógicas del A ve María. Son un total de 960 páginas en las que desarrolla 
una enciclopedia escolar para uso de los niños, acompañada de preciosas y 
precisas orientaciones didácticas para que la enseñanza sea verdaderamente 
activa, según venía proponiendo desde el principio de su tarea educativa. El 
mismo autor diría sobre estas Hojas lo siguiente: 

"Estos libros se han escrito para servir de norma a los maestros del A ve María, y 
aunque no son perfectos, sino un ensayo, pueden servir de guía para los que ense-
ñan, de matriz para los que aprenden y de estímulo para escritores de superior cul-
tura a la nuestra, a fin de que se muevan a escribir otros más perfectos." 78 

78 Las escuelas laicas fueron escritas, en un principio, como una serie de artículos periodísticos, 
según consta en el Diario de D. Andrés. Después se publicaron en un folleto. En la edición nacio-
nal están en IX, 97-160. 
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Los libros se imprimían en la imprenta de las Escuelas del A ve María y 
se ofrecían gratuitamente a sus alumnos. 

14) La,s escuelas laicas (1910) 

Otro de los temas que estuvo en el candelero en la España de la primera
década del siglo veinte fue la escuela laica. Manjón, hombre de su tiempo, no 
se mantuvo al margen de esta polémica y tomó partido escribiendo un duro ale-
gato contra esta corriente de pensamiento, escribiendo un folleto de 63 páginas, 
titulado Las escuelas laicas79. Recordemos las grandes tensiones sociales que 
culminaron con la tristemente célebre "Semana Trágica" de Barcelona, en 
1909, que llevó a una huelga general, atropellos, asaltos y quema de conventos. 
Estos hechos son descritos por Manjón en términos patéticos: 

"Las masas obreras manejadas por los sobrestantes del socialismo comunista, en 
eso terminan, en hordas caníbales. Barcelona, gran colector de gente averiada y 
fiera, nos da este ejemplo de fiereza canibalesca, pues allí estuvo organizado el 
sindicalismo en bandos, cuyo lema era la pena de muerte a quien se tome por ene-
migo o por amigos sospechosos, y tras de un asesinato, otro; tras un incendio, 
otro; tras una venganza, ciento, y, en suma, el fiero exterminio, el terror y la 
muerte. Llegó a tal punto la decadencia social en Barcelona, que allí surgió una 
horda de verdugos, quienes cazaban hombres como se cazan fieras en la selva, y 
viendo que ni la autoridad reprimía la matanza ni el pueblo denunciaba a los 
matadores, frente al Sindicato único, que ejercía el monopolio de la muerte y el 
terror, se organizó otro Sindicato libre, que empleaba igual procedimiento e igua-
les crímenes, matando criminales o a quienes reputaban tales. Y así Barcelona, la 
industrial y culta Barcelona, se convirtió en la ciudad del patíbulo, la de las ban-
das de asalariados cazadores de enemigos, de verdugos sin cárcel ni proceso, sin 
acusación ni defensa, la ciudad de la ciénaga y la sangre, de la baratería y el cani-
balismo: una Rusia en pequeño. ¿Puede darse más triste espectáculo, más depri-
mente situación, más bochornosa decadencia? ¿Pero en el socialismo hay 
Maestros? Sí los hay y, por desgracia, no pocos."8º 

15) El catecismo como asignatura céntrica (1913) 

Desde el inicio de las Escuelas del A ve María la preocupación es "formar
hombres completos o cabales". La educación integral comporta, para Manjón, 

79 VII, pp. 179 s. 
80 J. MONTERO VIVES. Las hojas catequísticas del Ave María, Granada, C.E.P.P.A.M., 1964, 66 pp. 

V ARIOS. Pasado, Presente y Futuro de la Educación Católica en Andalucía, Sevilla, Consejo 
interdiocesano para la Educación católica en Andalucía, 1996. En la página 54 señalo las aporta-
ciones de Manjón a la renovación catequética en España. 
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una buena educación religiosa. Él acuña la fórmula hay que educar enseñando, 
lo que significa que no basta con enseñar, con transmitir conocimientos, sino 
que hay que educar, es decir, que hay que enseñar a pensar, sentir y vivir. 
Desde comienzos del siglo XX va buscando caminos para lograr la meta de 
conseguir que toda enseñanza lleve a Dios. La idea largamente acariciada llega 
a su concreción en las Hojas catequistas y pedagógicas del A ve María. 
Publicadas a partir de 1909 son conocidas por D. Daniel Llorente, joven sacer-
dote vallisoletano y gran catequeta, que había estudiado en Roma y conocía de 
cerca la renovación catequética que se llevaba a cabo en Alemania, e impulsor, 
junto con D. Domingo Rodríguez, de la "Revista Catequística". Ambos le con-
sideran un excelente catequista y le invitan a intervenir en el Primer Congreso 
Catequístico Nacional, celebrado en Valladolid en 1913. Cuando intervino con 
su exposición sobre El catecismo como asignatura céntrica, en la que expone 
lo que está llevando a cabo en sus Escuelas del A ve María, pensamiento que 
venía desarrollando desde los comienzos de su obra educativa y que se fue plas-
mando en las Hojas catequistas y pedagógicas del Ave María. 8 1 

Para Manjón el catolicismo es el eje y nervio de nuestra cultura y educa-
ción. En casi todos sus escritos D. Andrés señala que la educación ha de ser 
histórica y tradicional (Discurso) y en consecuencia hay que educar en espa-
ñol y cristiano (Reglamento). 

16) Hojas históricas y cronológicas del Ave-María (1915 y 1921) 

En las Hojas históricas del Ave María, publicadas en 1915, vuelve a
recoger el humilde comienzo de sus Escuelas al servicio de los pobres y su 
desarrollo y extensión por toda España a lo largo de un cuarto de siglo. 

Estas son las Escuelas del A ve María que él nos describe ese año: 

En Andalucía 

- En Granada y su provincia: Zujaira, Triunfo, Quinta Alegre, Asquerosa 
(hoy Valderrubio), Vistillas, Los Arenales, Escóznar, Trasmulas, Romilla, 
Brácana, Pinos del Rey, Las Torres, Atarfe, Pedro Martínez, Los Bérchules, 
Dúrcal, Jerez del Marquesado, Loja. 

- En Málaga: una en la Parroquia de San Pedro, Torre del Mar, Ubrique, 
Mollina. 

- En Sevilla: Triana y Dos Hermanas. 

- En Cádiz: Tarifa. 

81X,491. 
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- En Córdoba: Pedro Abad.

- En Huelva: Sagrado Corazón.

- En Almería: El Quemadero, Zurgena, Bentarique, Adra y Pulpí.

- En Jaén: Castellar de Santistéban, Villacarrillo, Mancha Real. 

En Extremadura 

- En Badajoz: Los Santos, Puebla de la Calzada, Olivencia y Monesterio.

En Castilla 

- En Madrid: Santos Justo y Pastor, La Almudena, Casa de Campo,
Dehesa de la Villa, Bellas Vistas. 

- En Salamanca (Villavieja).

- En Ávila: Parroquia de Santa Teresa.

- En Ciudad Real: Puertollano.

- En Burgos: Sargentes de la Lora.

- En Albacete: Peñas de San Pedro.

- En Cuenca: Palomera.

En Galicia 

- Coruña: Fundación de D. Baltasar Pardal y Fundación Labaca.

En la Zona Norte 

- Asturias: Romillín, Corao, Gijón, Natahoyo, Colloto, Trubia, Tiraña, El 
Pito, Arnao, Cubillo, Oviedo, Santullano, Forcinas, El Sotón, Salas, Boó, La 
Riera, Cayés, Laviana, Colunga. 

- En Santander: Udías y Mortera.

- En Bilbao: Colegio del Ave María

En Navarra y Aragón 

- En Pamplona: Barrio de la Rochapea.

- En Zaragoza y Teruel: Escuelas fundadas por Dª Pilar Muntadas.
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En Levante 
- En Valencia: la obra de Miguel Fenollera, Carcagente (dos Colegios).

- En Murcia: La Ñora.

- En Alicante: Escuelas de D. Rafael Monllor.

- En Barcelona: Lloret del Mar. 

En la Hoja correspondiente a 1916 habla de las Escuelas fundadas o pro-
vistas con Maestros avemarianos durante ese año y son estas: 

Granada: Yátor, Huelma, Bérchules y Jorairatar; Málaga: Jaurín Bajo y 
Antequera; Sevilla: Cazalla de la Sierra, Montellano; Jaén: Jaén y Bailén; 
Badajoz: Fuente Cantos; Alicante: Orihuela; Valencia: Benifayó; Almería: 
Urca! y Chirivel; Salamanca; Cigarrales de Toledo; Puertollano; Ávila. 

En las Hojas cronológicas, que son continuación de las Hojas históricas, 
D. Andrés sigue informando del movimiento de Maestros y de la creación de 
nuevas Escuelas. En octubre de 1920 se interroga:

¿Cuántas son las Escuelas del Ave María? Son muchas y de varias clases, pasan-
do las que llevan su nombre de trescientas, contadas por el número de Maestros, 
y las que a ellas se asimilan en espíritu y en más o menos adoptan sus procedi-
mientos, pasan del doble y aún del triple." 82 

17) El gitano et ultra (1921)

Casi al final de sus días, dos años antes de su muerte, Manjón escribe El 
gitano et ultra, libro de 155 páginas en el que vuelve a ofrecer una visión pesi-
mista sobre el gitano y más sombría todavía sobre el ultragitano. A través de 
este estudio no sólo se prueban los rasgos del gitano en general, sino que se 
esboza un sistema concreto para elevar su condición personal y social hacia 
niveles de cierta dignidad. Pero no sólo la del gitano, sino la del "ultragitano". 
Un hombre "extraviado y anticivilizado", frente a la dignidad ya poseída por el 
"antigitano", hombre honrado, racional y cristiano. No se propuso jamás 
Manjón el estudio antropológico de los gitanos, sino el análisis de los factores 
que durante mucho tiempo han venido contribuyendo a delimitar su crisis 
moral y cultural y la de los ultragitanos, que llevan estas connotaciones hasta 
sus últimas consecuencias. Manjón, después de hacer una descripción negativa 
de las características del gitano concluye que la raza gitana es una raza dege-
nerada que hay que redimir. Sólo la educación está capacitada para llevar a 
buen término esta transformación haciendo moral lo inmoral y culto lo inculto. 

82 IX, 314 s. 
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Manjón forma parte del grupo de regeneracionistas, pero no de la 
Generación del 98 porque, si bien es cierto que el 98 hereda del regeneracio-
nismo la preocupación ideológica, éstos abordan el problema nacional desde 
un plan especialmente literario y estético. Manjón y los regeneracionistas 
desde un plano social y educativo. Y todavía podemos establecer diferencias 
entre Manjón y regeneracionistas como Joaquín Costa. Aunque Manjón y 
Costa piensan en el pueblo apasionadamente en un intento de formarlo y pro-
mocionarlo, difieren en el espíritu de esta formación: para Costa la vía es la 
revolución; para Manjón la vía es la reforma. 

¿Qué tipo de hombre quería formar Manjón? Al final del libro El gitano 
et ultra, en el que ha ido dibujando los defectos de los gitanos y de los ultra-
gitanos y ha diseñado el retrato del hombre ideal (el antigitano) nos ofrece el 
retrato robot de ese tipo de hombre. Merece la pena reproducir la página ente-
ra, pues en ella encontramos el resumen de lo que debe ser el hombre cabal: 

"Si, pues, el hombre ideal no es el gitano ni el ultragitano, habrá que bus-
carle en el opuesto, a quien hemos llamado hasta ahora el antigitano y a quien 
diremos aquí el hombre de verdad, recto y bueno, como imagen de Dios, que 
ama y profesa la verdad y virtud, domina las pasiones, se opone al error y el 
mal individual y social en la medida de sus fuerzas, obediente a las leyes de 
Dios y los hombres y a su naturaleza y destino, que, en su último fin y causa, 
es sobrenatural y divino. 

Este hombre es: 

social sin ser asocial ni socialista, honrado y no amancebado, educado en 
el respeto y el decoro de sí y de sus semejantes; 

espiritual y creyente y no ateo ni materialista, fatalista ni ocultista, sino 
noble, claro y seguro respecto a la orientación de la vida; 

obediente, adaptado y disciplinado al modo de ser de raza, religión y 
patria, a la cual ama y sirve en lo que puede. 

Este hombre es: 

veraz y formal, no miente ni engaña; 
es digno y culto y no adulador ni bufón; 

es moral y no ebrio, deshonesto, ingrato, traidor ni conspirador; 

es suave, humano y piadoso y no bárbaro ni feroz; 
es, en suma, observador de la Ley de Dios y no un exlege. 
El tal hombre no es holgazán ni huelguista de profesión, sino trabajador 

241 



y respetuoso para toda clase de operarios, respeta el capital y la libertad y no 
acepta ni impone la cadena de las sociedades secretas. 

Por tanto no es secuestrador, ni incautador, ladrón, timador ni tramposo; 

vive de su trabajo fecundo y no atenta ni destruye la riqueza de nadie ni 
se asocia con quienes van contra ella; 

es rico en su pobreza y es sabio en su ignorancia, porque es sencillo y 
modesto en sus gastos y sabe cuál es el camino del deber y le cumple; 

no es liberalista ni libertino, aventurero, bravucón ni tirano, sino un 
amante sincero de la libertad honrada, de la casa y familia, de la profesión que 
tiene y del derecho que respeta ... 

El tal hombre, por ser hombre, entiende, siente y ama la igualdad, frater-
nidad y solidaridad de todos los hombres en lo esencial y, como buen cristia-
no que es, sólo cree en un Dios verdadero y una humanidad verdad, que es la 
que acata y obedece a la Divinidad, compadeciendo a los que de Dios se apar-
tan, porque se pierden. 

Este hombre, porque conoce al hombre, no sueña en Jaujas, aunque sí 
dice que si todos obedeciéramos a Dios la vida se tornaría un paraíso, precur-
sor de otro mejor, que es el que nos espera siendo hombres de Dios y no insen-
satos y locos."83 

CONCLUSIONES 

A lo largo de esta exposición he pretendido poner de relieve una sola idea: la 
actitud de servicio evangélico que mostró Manjón, como sacerdote educador, desde 
que comenzó, en 1889, en un carmen granadino donde recogió a una grupito de 
niñas, hasta 1923, fecha de su muerte, cuando había sembrado por la geografía 
española más de trescientas Escuelas avemarianas al servicio de los pobres y había 
dejado escritos diez volúmenes con unas de cuatrocientas páginas cada uno. 

No quiero reducir el objetivo de este trabajo a despertar la admiración por 
un educador cristiano excepcional. Quiero que me sirva de estímulo para 
seguir trabajando ilusionadamente en el anuncio gozoso del Evangelio a los 
hombres de hoy, y quisiera transmitirles a Vds. la misma inquietud. No trato 
de desempolvar papeles e ideas del siglo pasado sino de aprender lo mucho 
que nos enseñaron los que nos precedieron en la fe de modo que nos ayude a 
poner en práctica lo que ellos supieron hacer. 

83 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. La caridad en la vida de la Iglesia y La Iglesia y 
los pobres. Madrid, Edice, I 993. 
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De esta exposición deduzco que el canónigo sacromontano nos da a los 
educadores cristianos de hoy tres lecciones: Que debemos tener: 

- Un amor efectivo a los pobres

- Una fidelidad constante al Evangelio y a la doctrina de la Iglesia

- Una atención constante a los problemas y a la mentalidad de la época
en que vivimos. 

1. La labor llevada a cabo por este santo sacerdote, a lo largo de treinta y
cuatro años, fue un servicio ininterrumpido a los más necesitados de la socie-
dad de su tiempo. Justo en el momento que llega a lograr la meta de su juven-
tud, la cátedra universitaria, que le aseguraba una cómoda posición social, lo 
entrega todo para educar a los marginados. Sabe poner al servicio de los 
pobres sus ingresos de catedrático universitario, de canónigo del Sacro Monte 
y de autor de numerosos libros de Derecho eclesiástico y de sus publicaciones 
pedagógicas. 

2. Su actuar fue siempre coherente con el Evangelio. El amor es la base
de toda su actuación. La fidelidad a la Iglesia que él vive es total. Todas sus 
afirmaciones se fundamentan en la doctrina de la Iglesia y hace referencias 
continuas a las encíclicas y documentos pontificios. Hay que admitir que su 
coherencia con la doctrina de la Iglesia de entonces le llevó a emitir condenas, 
a veces violentas, frente a las ideas que él no compartía, aunque también hay 
que reconocer que era ése el mismo estilo de la oposición. 

3. En el campo educativo se opone constantemente al monopolio de la
enseñanza por parte del Estado, defendiendo con uñas y dientes la libertad que 
tienen los padres para elegir el tipo de escuela que desean para sus hijos. Es 
sensible a la renovación pedagógica y sabe incorporar a sus Escuelas lo mejor 
de su tiempo y es capaz, además, de crear procedimientos pedagógicos para 
hacer la enseñanza más activa. En todos sus escritos nos propone las caracte-
rísticas del hombre completo o cabal. Desde el Discurso en la Universidad 
hasta su obra póstuma, El maestro mirando hacia fuera, nos describe los ras-
gos del hombre cristiano y patriótico que hay que formar para construir una 
sociedad mejor, de acuerdo con el proyecto de Dios. 

¿Qué podemos aprender los educadores cristianos de hoy de esas tres lec-
ciones que nos da este sabio y santo pedagogo? No podemos quedarnos en el 
recuerdo nostálgico de un pasado glorioso. 

1. Hemos tenido ocasión de conocer la situación de los pobres en la 
España del siglo pasado, según nos la describe Manjón. Fue lo que él conoció 
y quiso cambiar. Ciertamente las condiciones de vida de la España de hoy no 
son similares a las que vivió nuestro pedagogo. Gracias al esfuerzo sostenido 
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de los movimientos obreros a lo largo de este siglo la situación ha cambiado 
radicalmente, aunque queden aún muchos logros por alcanzar. Ni la pobreza 
ni la situación laboral de los trabajadores tiene nada que ver con aquella 
depauperada y oprimida España del siglo XIX. Ahora bien, no debemos de 
caer en la tentación de decir: ya no existen pobres, quedémonos tranquilos. El 
cristiano, que se siente hermano del necesitado, debe ser la voz de los sin voz 
y debe descubrir en nuestra estado del bienestar las bolsas de pobreza que se 
han generado y las nuevas pobrezas que han surgido al final del siglo XX. No 
olvidemos los estudios realizados por la Fundación FOESSA que nos hablan 
de ocho millones de pobres. 

Han sido muchos los cambios que ha experimentado la sociedad española 
en los últimos treinta años, en múltiples aspectos: educativos (democratización de 
la enseñanza), políticos (régimen democrático), sociales (cambio de costumbres), 
religiosos (secularización y secularismo ), económicos ( estado del bienestar). 
Pero no es oro todo lo que reluce. La Iglesia tiene como misión servir a los pobres 
y eso le compromete a descubrir dónde están los pobres de esta sociedad. Esa es 
la labor que viene realizando la Iglesia española, hoy. Basándonos en las orien-
taciones de la Jerarquía eclesiástica, a las puertas del siglo XXI, podemos encon-
trar una normativa segura para nuestro actuar cristiano en el mundo actual. En el 
documento La caridad en la vida de la Iglesia, de noviembre de 1995, encontra-
mos unas propuestas para la acción pastoral que iluminan nuestro caminar cris-
tiano al final de este siglo. "La Iglesia y los cristianos -afirma este documento-
queremos mirar a los pobres con la mirada de Dios, que se nos ha manifestado en 
Jesús, y tratamos de hacer nuestros sus mismos sentimientos y actuaciones res-
pecto a ellos. El servicio a los pobres es una manera de hacer presente a Jesús y 
una expresión irrenunciable de la acción evangelizadora de las comunidades cris-
tianas." Estas propuestas tienen como objetivo "estimular nuevas formas de 
actuación que respondan más adecuadamente a las nuevas pobrezas. Quieren ser 
un aliento e impulso eclesial para la renovación del compromiso con los pobres, 
e insuflar un nuevo vigor a la educación en la caridad y a la promoción de la jus-
ticia y la solidaridad en las comunidades cristianas y en la sociedad."84 

Podemos ver cómo la Iglesia de hoy no adopta una actitud paternalista, 
como en otras épocas, sino una actitud de búsqueda de las nuevas pobrezas en 
nuestra mundo tecnificado. Entre ellas señala: el paro, los ancianos, los tran-
seúntes, los inmigrantes, los extranjeros, los marginados, la prostitución ... Ahí 
tenemos los educadores cristianos que vivimos al final del siglo unos campos 
vastísimos para actuar como actuó Manjón al final del siglo pasado. 

84 COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL. Los desafíos de la pobreza a la acción 
evangelizadora de la Iglesia. Madrid, Edice, 1996. 
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Dentro de dos semanas se celebrará en Madrid un Congreso nacional sobre 
Los desafíos de la pobreza a la acción evangelizadora de la lglesia85 . Los edu-
cadores cristianos tenemos que estar muy atentos para descubrir las nuevas for-
mas de pobreza, para ver hacia dónde debemos orientar nuestra entrega a la edu-
cación en este momento de la historia. No podemos contentarnos con leer algún 
resumen que otro en revistas especializadas, sino que debemos estudiar en pro-
fundidad los documentos que emanen de ese Congreso y debemos llevarlo a la 
práctica, siguiendo las nuevas orientaciones que vayan apareciendo. Es ejem-
plar, en este sentido, la actitud de muchas instituciones de la Iglesia para buscar 
nuevos caminos de servicio. Hace falta que todos, incluso las instituciones más 
clásicas, sepamos adoptar actitudes de cambio ante las nuevas situaciones. 

2. La fidelidad al Evangelio y a la Iglesia nos ha de llevar a los educadores 
cristianos de hoy a adoptar unas actitudes de tolerancia y de respeto, que no eran 
corrientes en otras épocas. La Iglesia, a lo largo del siglo XX ha adoptado, de modo 
especial a partir del Concilio Vaticano II, una postura totalmente distinta de la que 
adoptó en el siglo pasado. No se trata de condenar sino de entrar en diálogo con el 
mundo moderno y de hacerse solidarios de las alegrías y de las penas de los hom-
bres de este siglo. No se trata de estar "frente a", sino de estar "junto a", llevando 
gozosamente la luz del Evangelio, infundiendo esperanza a los que no la tienen. 

Si al principio del siglo la actitud del clero ante el problema social era 
intentar resolverlo sin contar con los obreros, hoy los criterios expresados en 
1994, en el documento aprobado por la LXII Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Española, nos señala que la Pastoral obrera es obra de 
toda la Jglesia85 , que la participación de los laicos es imprescindible y que, por 
lo tanto, hay que "cuidar la formación de la conciencia social y política de 
todos los cristianos, haciéndoles conscientes de las implicaciones sociales de 
la fe y ayudándoles a descubrir que la dimensión social no es un añadido de 
la fe cristiana, sino un componente esencial de la misma." El educador que 
quiera ser fiel a las orientaciones eclesiales actuales debe tener muy en cuen-
ta que el objetivo de su tarea es "la formación de militantes obreros cristianos, 
para que estos descubran a Cristo en la Iglesia, su propia dignidad de trabaja-
dores y la necesidad de la transformación de la sociedad." 

3. Debemos ser sensibles al mundo de hoy. Tenemos que descubrir las 
preguntas y las búsquedas del hombre de nuestros días. En la actualidad, el 
hombre de hoy, especialmente el joven, vive la postmodernidad. De ahí surge 
el enfrentamiento generacional. No se trata de ideas, sino de experiencias. La 
pregunta que tenemos que hacernos los educadores es esta: ¿ Cómo educar ante 

85 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. La pastoral obrera de toda la Iglesia, Madrid, 
Edice, 1994. 
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los valores y la cultura de la postmodernidad? Habrá que educar teniendo en 
cuenta el relativismo, el politeísmo y el pluralismo, el pensamiento débil, la 
secularización y la desorientación; habrá que ser tolerantes, flexibles, y tener 
una actitud dialogante. Pero ante la falta de convicciones profundas, hay que 
expresar con claridad el mensaje liberador de Jesús. Hay que ser realistas y 
aceptar lo que hay: a partir de la realidad del ser, hay que intervenir hasta 
lograr el deber ser. Hay que contar, por tanto, con el hecho de la religión light 
y fragmentada de la postmodernidad, sus críticas a la Iglesia-institución y a sus 
líderes, el culto al cuerpo, el ansia de placer y libertad, la afectividad o el rela-
tivismo moral. Y, como la levadura, desde dentro, hacer fermentar la masa 
hasta alcanzar la unidad de la fe: vida de compromiso, sólida formación inte-
lectual, autonomía moral, dignidad personal y una vida cristiana que recupere 
para sí las ideas de progreso, liberación, dinamismo, actualidad y felicidad. 

La Iglesia española de hoy quiere enfrentarse lealmente con esta situa-
ción y celebrará en el mes de noviembre, un Congreso sobre la educación en 
valores, organizado por el Consejo General de la Educación Católica. De igual 
manera que es necesario cambiar la actitud frente a la pobreza, también es 
necesario renovar a fondo la escala de valores y los métodos para comunicar-
los. Las educación en valores ha de analizar críticamente algunas tendencias 
generalizadas en nuestros ambientes -subjetivismo, relativismo, escepticismo 
moral- y debe ayudar a evitar otros comportamientos extremos -laicistas, fun-
damentalistas o integristas- que impiden la convivencia y la construcción 
común de la sociedad civil. Importa mucho dar respuesta acerca de los valo-
res que han de estar presentes en la escuela para garantizar que los alumnos 
vayan encontrando y dando "sentido" a su ser, a su vivir, a su actuar. 

Es este otro de los retos a los que tiene que enfrentarse la Iglesia al final del 
segundo milenio. El Papa Juan Pablo 11, en la Carta apostólica Tertio millennio 
adveniente nos invita a preparar religiosamente la entrada del siglo XXI. En el 
programa que nos propone para estos próximos años ha señalado para el año 
1999 que centremos nuestra atención sobre el tema de Dios Padre y a este pro-
pósito insiste en que la Iglesia debe hacer la opción preferencial por los pobres. 

Cada uno de nosotros, y cada institución, debemos revisar nuestros crite-
rios sobre cómo actuar frente a los nuevos tipos de pobreza, debemos estudiar 
la doctrina de la Iglesia en la actualidad para cambiar, si es necesario, nuestras 
actitudes, y debemos, por último, conocer la mentalidad del mundo postmo-
derno para llevarles el mensaje salvador de Jesús. 

Para mí, la lección más importante que nos da A. Manjón es el esfuerzo 
que realizó para dar respuesta a la problemática de su época. A nosotros nos 
toca, hoy, dar respuesta a la situación actual y nos corresponde proyectar con 
ilusión el siglo XXI. 
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UNA EFIMERA INSTITUCION DOCENTE EN 
LA CIUDAD DE ASTORGA: EL COLEGIO 

DIOCESANO DE SAN JOSE 1958-1961 

José Manuel Sutil Pérez 
Canónigo. Archivero Diocesano 

l. INTRODUCCION 

A través de su historia la Diócesis de Astorga se ha visto enriquecida con 
preceptorías y colegios de carácter diocesano que han contribuido a la forma-
ción de cientos de alumnos que por sus aulas pasaron y que han enriquecido 
culturalmente la Iglesia particular de Astorga. 

Aunque todavía está por hacer un estudio completo de investigación 
sobre la enseñanza eclesiástica en la Diócesis de Astorga -exceptuamos al 
Seminario Mayor de Astorga-, vamos a dar una somera relación de estos cole-
gios y preceptorías que en las distintas zonas de la Diócesis tuvieron una exis-
tencia más o menos efímera, pero siempre enriquecedora. 

Nos encontramos con dos bloques bien diferenciados de preceptorías y 
colegios que enumeramos siguiendo un orden cronológico. 

1) Siglo XIX-XX: 

TRIUFE:

VILLAFRANCA DEL BIERZO: 

VILLARINO DE SANABRIA: 

VALDESPINO DE SOMOZA 

1845-1945. (Zona de Zamora. Arci-
prestazgo de Sanabria). 

1874-1885; 1939-1965. (Zona del 
Bierzo. Arciprestazgo de Villafranca). 

1892-1961. (Zona de Zamora y 
Arciprestazgo de Sanabria). 

( «Santo Tomás de Villanueva» ): 1903-1935; 1918-1920. (Zona de 
Astorga y Arciprestazgo de Somoza). 

SANTO TOMAS DE LAS OLLAS: 1905. (Zona del Bierzo y Arciprestazgo 
de Ponferrada). 
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BENAVIDES DE ORBIGO 
( «Divina Pastora»): 

SAN JUAN DE LA CUESTA: 

MOREDA: 

VALDIN: 

PUEBLA DE TRIVES: 

SAN JOSE DE ASTORGA: 

2) Siglo XX 

1916-1963. (Zona de Astorga y 
Arciprestazgo de Orbigo ). 

1919-1935. (Zona de Zamora y 
Arciprestazgo de Sanabria). 

1922-1939. (Zona del Bierzo y 
Arciprestazgo de Rivas del Sil). 

1922-1935. (Zona de Galicia y 
Arciprestazgo de la Vega del Bollo). 

1927-1942. (Zona de Galicia y 
Arciprestazgo de Trives-Manzaneda). 

1958-1961. (Zona de Astorga y 
Arciprestazgo del Decanato). 

Ya en pleno siglo XX, especialmente por iniciativa de D. Marcelo
González Martín, que ha pasado a la historia de la Iglesia de Astorga como el 
«Obispo de los colegios diocesanos», nos encontramos con los siguientes: 

SAN IGNACIO DE PONFERRADA: 1962. (Zona del Bierzo y Arciprestazgo 
de Ponferrada). 

SAN ANDRES DE VEGA 
DE ESPINAREDA: 

PABLO VI DE FONTEY: 

SANTA MARIA MADRE DE 
LA IGLESIA. ASTORGA: 

1963-1965. (Zona del Bierzo y 
Arciprestazgo de Rivas del Sil). 

1964. (Zona de Galicia y Arciprestazgo 
de Fontey). 

1965. (Astorga-ciudad). 

COLEGIO: TREMOR DE ARRIBA: 1966. (Zona del Bierzo y Arciprestazgo 
de Boeza). 

COLEGIO-SEMINARIO DE 
S. JOSE. LA BAÑEZA: 1961-1995. (La Bañeza-ciudad). 

No podemos olvidar en esta relación dos preceptorías de la Diócesis en 
las que se formaron varias generaciones de sacerdotes: la de la Virgen del 
Campo en Rosinos, corazón del Valle de Vidriales (Zamora) y la · de las 
Ermitas en la zona de Galicia (Orense). 
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11. FUNDACION

El colegio de «San José» de Astorga debió en parte su existencia a la 
desaparición del Colegio de Primera Enseñanza atendido por los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas de La Salle en el que tantas generaciones de jóvenes se 
formaron y del que se guarda en la ciudad un gratísimo recuerdo. 

En la solicitud que el Obispo astorgano D. José Castelltor dirige al Sr. 
Director General de Enseñanza Primaria el 30 de enero de 1958, el Prelado se 
expresa textualmente: 

«Nos Dr. D. José Castelltor Soubeyre, por la gracia de Dios y de la 
Santa Sede Apostólica, Obispo de Astorga, tiene el honor de dirigirse a 
V.I. para manifestar lo siguiente: 

Habiendo desaparecido el antiguo Colegio de Primera Enseñanza, que 
funcionaba en esta Ciudad atendido por los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas de S. Juan B. de La Salle; y no pudiendo dar satisfacción a 
los anhelos legítimos de numerosa población escolar; impulsados por 
los ruegos de muchísimos padres de familia y por la urgencia del caso, 
al marcharse los referidos Hermanos de las Escuelas Cristianas; se pro-
cedió a la fundación de un nuevo Colegio de Primera Enseñanza, para 
niños, denominado de «San José», con edificio propio en el nº 5 de la 
calle de Costilla de esta Ciudad de Astorga, regido por cinco sacerdo-
tes diocesanos, de reconocida competencia, uno Director y cuatro 
Profesores con cuatro secciones y una matrícula de 85 alumnos. Por 
ello tenemos el honor de dirigimos a V.I. para rogarle den la oportuna 
aprobación del mencionado Colegio de «San José», que esperamos 
habrá de ser de máxima utilidad a la Iglesia y a la Patria. Al mismo 
tiempo le remitimos los documentos y planos que para estos casos exi-
gen las disposiciones vigentes. 
Es gracia que el exponente espera alcanzar de la reconocida bondad de 
V.I. cuya vida Dios guarde muchos años. 

Astorga, 28 de Enero de 1958 
Sr. Director General de Enseñanza Primaria.MADRID.» 

111. EDIFICIO
En la solicitud que hace el Prelado Dr. D. José Castelltor para la apertu-

ra del colegio de «San José», menciona el edificio que lo va a albergar: 
«Edificio propio en la calle Costilla nº 5». Es, sin embargo, el arquitecto, D. 
Luis Aparicio Guisasola, Arquitecto del Colegio Oficial de Arquitectos de 
León, el que nos da los datos más esenciales del edificio donde se ubicó el 
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colegio, con motivo de un certificado-informe necesario para reconocer la ido-
neidad y apertura posterior del mismo. Dice textualmente el informe del Sr. 
Guisasola: 

«DON LUIS APARICIO GUISASOLA, Arquitecto del Colegio Oficial 
de Arquitectos de León: 
Certifico: Que a petición de D. José Calvo Vázquez, Director del 
Colegio de San José, he procedido al reconocimiento de un edificio sito 
en la ciudad de Astorga, en la calle de Costilla, señalado con el número 
cinco. Este edificio consta de planta baja, primera y segunda, construi-
do con muros de mampostería, cubierto de madera y teja, entramados de 
madera de pino con solados de tarima, habiendo podido comprobar que 
reúne las debidas condiciones de seguridad y resistencia para poder ins-
talar en él las distintas dependencias del Colegio de San José. 
Y para que conste así, expido el presente certificado en León para 
Astorga a veintitrés de Enero de mil novecientos cincuenta y ocho.» 

Fdo. Luis Aparicio Guisasola. Arquitecto 
Efectivamente el Colegio de «San José» se ubicó en la calle de Costilla 

-hoy Corregidor Costilla- en una casa que por un informe enviado al 
Ayuntamiento astorgano para la exención de contribución, sabemos que perte-
neció a D. Manuel García García y que fue vendida al Obispado por escritura
otorgada en Astorga ante el Sr. Notario D. Gabriel Crespo Franco el día 18 de 
octubre de 1956 y con el número 584 de Orden del Protocolo. 

Debió pertenecer en tiempos pasados a la ilustre familia de los 
«Turienzos», ya que su fachada ostentaba el escudo nobiliario de esta familia 
astorgana. En 1972, cuando se hizo el edificio del Archivo diocesano, fue tras-
lado al mismo y colocado en el frontis de la fachada del Archivo. Se declaró 
exenta de contribución a partir de 1964. Desaparecido el Colegio de «San 
José» en 1961, en la actualidad, después de una total remodelación, sirve de 
albergue a los transeúntes, siendo Cáritas Diocesana la que está al frente de la 
misma. Actualmente se conoce como «la Casita de San José». 

A la solicitud cursada por el Prelado Dr. Castelltor responde el Delegado 
de Educación de León, pidiendo algunos requisitos para su apertura, de orden 
burocrático. Entre ellos es necesario un informe o certificado del médico ofi-
cial. Es D. Julio Fernández Matinot, Inspector Municipal de Sanidad, el que 
redacta el certificado correspondiente, que textualmente dice así: 

«Don Julio Fernández Matinot, Inspector Municipal de Sanidad del ter-
cer distrito de Medicina y Cirugía con residente en Astorga, inscrito en 
el Colegio Oficial de Médicos de esta Provincia, 
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CERTIFICO: Que el Colegio de San José, establecido en esta Ciudad, 
en la calle de Costilla nº 5, ha sido visitado por el que suscribe en plan 
de inspección para la observación de sus distintos departamentos, los 
que creemos reúnen buenas condiciones higiénicas para el fin a que se 
destinan, tanto en los distintos departamentos de higiene evacuatorios 
y lavabos, como el destinado a Capilla y los destinados a las distintas 
clases; todos con luz y ventilación suficiente en relación con el núme-
ro de alumnos, así como de agua en los waters y patio con buen pavi-
mento; por lo que estimo que no existe ningún impedimento para que 
sea autorizado su funcionamiento para tal Colegio. 
Y así para que conste donde convenga y a instancia del Señor Director 
del mismo, expido el presente certificado en ASTORGA, a siete de 
Enero de mil novecientos cincuenta y ocho. 

Fdo. Julio Fernández Matinot.» 
Con este informe médico que nos da una imagen aproximada del Colegio 

de «San José» en cuanto a dependencias, tanto docentes como recreativas, 
incluso religiosas, como la Capilla donde los escolares tendrían los actos de 
culto, no olvidando las condiciones higiénicas de los servicios propios para 
este fin, tan importante e imprescindible en un colegio, podemos pasar y dete-
nernos en el REGLAMENTO INTERNO del Colegio. 

IV. REGLAMENTO
Tratándose de un Colegio Diocesano, es decir, de la Iglesia, los 19 artí-

culos de que se compone el reglamento, necesariamente tienen que estar infor-
mados todos ellos del carácter religioso, propio de la época especial de su 
creación; como siempre debemos situarnos para ser objetivos en las circuns-
tancias sociales y religiosas del tiempo concreto de su apertura. Sencillamente 
transcribimos para el lector los 19 artículos de que se componen. 

REGLAMENTO 
Art. 1.- El Colegio Diocesano de San José de Astorga se propone la 

formación integral de sus alumnos en conformidad con la 
misión educadora de la Iglesia. 

Art. 2.- La dirección del Colegio está a cargo de sacerdotes diocesa-
nos, que, designados por el Ordinario del lugar, se consagra-
rán a esta labor de apostolado. 

Art. 3.- La formación religiosa ocupará lugar preferente en la atención 
del Colegio. A este objeto se inculcará a los alumnos la devo-
ción y asistencia a la Santa Misa, no sólo en los días de pre-
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cepto que oirán en sus parroquias respectivas, sino también en 
los días de semana que tendrán en la Capilla del Colegio. 

Art. 4.- La formación del corazón, de la voluntad y del carácter con 
todas las virtudes sobrenaturales y humanas que prepararán al 
niño para las contingencias de la vida, será asimismo señala-
do objeto de los desvelos de este Centro. 

Art. 5.- El Colegio pretenderá, por todos los medios convenientes a su 
alcance, la formación intelectual y científica de sus alumnos, 
con arreglo a los planes oficiales vigentes. A este objeto dis-
pone de un escogido cuadro de profesores y cuenta con la 
colaboración decidida de los padres de los niños, quienes esti-
marán en su valor las calificaciones mensuales de sus hijos. 

Art. 6.- Además de las horas de clase reglamentarias, ordenadas por la 
Ley, tendrán dos horas de permanencia para facilitar a los 
alumnos la preparación de las lecciones y trabajos escolares. 
La hora de entrada de dichas permanencias será a las cinco de 
la tarde, y la salida a las siete. 

Art. 7.- El Colegio no descuidará formar a los alumnos en las reglas 
de urbanidad, procurando que sus externas manifestaciones 
sean expresión de la distinción y nobleza íntima del alma. 

Art. 8.- La práctica racional de deportes sanos y completos que, recre-
ando, ayuden con frecuentes paseos y excursiones, serán obje-
to de la educación física que este Centro exige a sus alumnos. 

Art. 9.- El padre, o encargado, debe solicitar del Director del Colegio, 
mediante instancia, la admisión del niño. Se requiere para ingre-
sar haber cumplido seis años de edad y saber, al menos, leer y 
escribir, todo ello comprobado en un examen previo de ingreso. 

Art. 10.- Tanto los padres como los alumnos, por el hecho de solicitar 
el ingreso en el Colegio, se atienen en todo lo establecido por 
las normas de este Reglamento. 

Art. 11.- La asistencia al Colegio es obligatoria todos los días, exclui-
dos los domingos y días festivos, con arreglo al Calendario 
Escolar de Enseñanza Elemental. 

Art. 12.- Toda falta notable de disciplina o de asistencia será inmedia-
tamente comunicada al padre o encargado del alumno. 
Cuando el niño haya faltado al Colegio por enfermedad, u otra 
causa razonable, los padres o encargados justificarán su 
ausencia. 



Art. 13.- La buena marcha del Colegio exige la llegada puntual a todos 
sus actos. así como la regularidad en el estudio de las leccio-
nes y i,, c/:cución de los trabajos escolares que se señalen. 
Los padres deben vigilar asiduamente esta tarea, interesándo-
se porque sus hijos la cumplan. 

Art. 14.- Salvo una necesidad urgente, a juicio del profesor, los alum-
nos no podrán salir de clase fuera de las horas reglamentarias. 

Art. 15.- Los padres o encargados exigirán de sus hijos la presentación 
del Boletín de Calificaciones el primer viernes de cada mes, 
lo examinarán, firmarán y añadirán cuantas observaciones y 
sugerencias estimen convenientes en orden al mejor aprove-
chamiento de sus niños. 

Art. 16.- Se exigirá a los alumnos en todo momento la máxima limpie-
za personal y el más perfecto aseo de vestidos y calzados. 

Art. 17.- Los daños o desperfectos que el alumno causare en los útiles 
o material del Colegio le serán cargados a cuenta.

Art. 18.- Los alumnos cuya conducta determine frecuentes repercusio-
nes y correcciones pueden ser expulsados a juicio de la direc-
ción. Será causa de inmediata expulsión ciertas faltas más gra-
ves contra la moral, aunque sean cometidas fuera del Colegio. 

Art. 19.- Los honorarios se abonarán por adelantado. Cuando se trate 
de dos o más hermanos se les beneficiará con alguna rebaja, 
cuya cuantía será determinada según las circunstancias que 
concurran en cada caso. 

V. ORGANIZACION DOCENTE 

1.- Profesorado 
Como podemos comprobar en el Artículo 2º del Reglamento del Colegio, 

la dirección del Colegio está a cargo de Sacerdotes Diocesanos que única-
mente puede nombrar el Ordinario del lugar, es decir, el Obispo de la Diócesis. 
No podía ser de otra manera, ya que los 19 artículos del Reglamento destacan 
especialmente la formación religiosa y cultivo de las virtudes cristianas, y que, 
en definitiva, era un colegio diocesano. La documentación conservada nos da 
también los nombres y lugares de origen de los profesores y Director de la 
«Escuela de San José», como también se le denomina en la documentación. A 
todos los conocemos personalmente y alguno ya ha fallecido. 

Damos a continuación el cuadro de Profesores: 
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Profesorado 
Director: 

Maestro: 

Maestro: 

Maestro: 

Maestro: 

M.I. Sr. D. José Calvo Vázquez. Canónigo. Tombrio de 
Abajo - León. 

Rvdo. Sr. D. Octaviano Pérez Combarros. Presbítero. 
Barrientos - León. 

Rvdo. Sr. D. Antonio Celada Alonso. Presbítero. Astorga -
león. 

Rvdo. Sr. D. Patricio Vara Mateos. Presbítero. Santibáñez 
de Tera - Zamora. 

Rvdo. Sr. D. Angel Pérez Rodríguez. Diácono. Sésamo -
León. 

Este cuadro de profesores se encargaba de dar las correspondientes cla-
ses a los niños de Primaria y Unitaria que albergaba el Colegio. Los alumnos 
estaban repartidos en cuatro clases y cuatro secciones. 

2. Horarios 
Mañana: De 1 O a l.

Tarde: De 3,30 a 6,20. 

3. Actividades complementarias
De 6,20 a 7 de la tarde. 

Instituciones pedagógicas. 

Instituciones sociales. 

Instituciones benéficas. 

IV. RELACION DEL MATERIAL ESCOLAR DE DICHO COLEGIO 
Por último, en la documentación se da la relación del material escolar. La 

compra o adquisición de dicho material viene fechada el 10 de abril de 1958. 
Entre el material adquirido no podía faltar en aquella época el cuadro con la 
fotografía del Generalísimo Franco -en el caso de este Colegio se adquieren 
seis-. Veamos la curiosa relación del material adquirido: 

«Una mesa y seis sillas para la Dirección 

80 mesas bipersonales para los alumnos 

160 sillas 
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6 encerados y seis borradores para las clases 

2 esferas 

Una caja de cuerpos geométricos 

4 reglas, 4 escuadras, compases para los encerados 

4 papeleras 

4 vades-carpetas para las mesas 

4 libros del maestro 

6 estufas eléctricas 

6 crucifijos para las clases y Dirección 

6 cuadros de la Inmaculada 

6 cuadros del Generalísimo Franco 

6 mapas 

Un piano.» 

En nota aparte se da una nueva relación de lo que «Se piensa además adquirir»: 

«4 mesas para profesores con su sillas correspondientes 

4 encerados 

6 mapas 

4 esferas 

4 cajas de cuerpos geométricos.» 

VI. FIN DEL COLEGIO 
Realmente fue efímera la vida del Colegio o «Escuela de S. José», ya que

casi no llegó a los cuatro años de vida, pero fue rica en la labor que merítisi-
mos Sacerdotes realizaron en la pastoral de enseñanza y educación cristiana 
durante los años de su apertura. Los motivos que da el Obispo D. Marcelo 
González Martín son dos: Que en Astorga no existe un problema de enseñan-
za primaria y la necesidad de que los Sacerdotes se dediquen a labores pasto-
rales en la Diócesis. Pero veamos el Decreto Episcopal que apareció en el 
Boletín Oficial del Obispado el 29 de julio de 1961. 

Decreto Episcopal 
Supresión del Colegio de S. José 
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«En atención a que en la ciudad de Astorga no existe, propiamente 
hablando, un problema escolar de enseñanza primaria, dado que hay 
Escuelas Nacionales en número suficiente, y teniendo en cuenta por 
otra parte la imperiosa necesidad de destinar el mayor número posible 
de sacerdotes a ministerios más directamente exigidos por las necesi-
dades de la Diócesis, por el presente decretamos la supresión del 
Colegio de S. José de Enseñanza Primaria tal y como venía funcionan-
do en esta ciudad. Al hacerlo así, no renunciamos a la esperanza de que 
en su día pueda establecerse en Astorga alguna Congregación 
Religiosa masculina específicamente dedicada a la Enseñanza. » 

Astorga, a 29 de julio de 1961 
Fdo. MARCELO, Obispo de Astorga. 

Esta fue la breve vida de este Colegio entrañable que, dato curioso, se 
creó por el vacío que los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle 
dejaron en la ciudad y comarca con su desaparición y que años más tarde se 
ha cumplido el deseo de D. Marcelo, ya que de nuevo están entre nosotros 
desarrollando una extraordinaria labor docente y educativa en multitud de 
niños y adolescentes de la Ciudad y de la comarca. Algunos de los Sacerdotes 
que dedicaron sus fuerzas y su tiempo al Colegio de San José todavía convi-
ven entre nosotros, ocupando cargos diferentes en la pastoral de la Diócesis y 
otros ya han sido llamados por el Señor a un merecido descanso. 

Simplemente he querido dar un testimonio de los numerosos Colegios 
Diocesanos, Escuelas Primarias, Preceptorías, Seminarios que, a través del 
tiempo, han formado a multitud de niños, adolescentes y jóvenes de la dilata-
da diócesis astorgana y que nos muestran la preocupación y dedicación de la 
Iglesia de Astorga por la formación cristiana y humana de su juventud. 

FUENTES DOCUMENTALES 
1º ) (ADA) LEO. 3.486. (1). 

2º ) B.O. DEL OBISPADO DE ASTORGA: Julio de 1961, nº 7, pp. 292-293. 
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LOS COLEGIOS DIOCESANOS DE LA CIUDAD 
DE BURGOS Y EL POLO DE DESARROLLO 

INDUSTRIAL 

INTRODUCCION 

Angel Gonzalo Gozalo 
Universidad de Burgos 

Al inicio de la década de los sesenta Burgos era una ciudad pequeña, con 
poco más de 80.000 habitantes, teñida del influjo de lo rural como correspon-
día a su entorno y economía. La mentalidad de sus gentes se mantenía, igual-
mente, en consonancia con esos datos y entorno. 

En enero de 1964, Burgos es declarado Polo de Desarrollo de preferente 
localización industrial. La incidencia fue enorme. Afirma A. Valverde: "la 
decena de años transcurrida ( entre 1967-1977) ofrece un cambio sustancial de 
la estructura económica de la Ciudad". La inversión se calculó por el mismo 
autor en 18.795 millones de pesetas y en 12.791 los puestos de trabajo crea-
dos por una industria muy diversificada. "El carácter de Burgos como Ciudad 
Etapa se acentúa más, si cabe, por el efecto multiplicador de las inversiones 
del Polo en los distintos niveles de la economía. La Ciudad recoge los impul-
sos del eje Madrid, área vascongada, y Europa", asegura el mismo Valverde 1 • 

Se produce también una fuerte emigración del campo a la Ciudad. Las 
estructuras físicas de esta se quedan pequeñas y necesitan adaptarse. Se pro-
duce una fuerte expansión urbanística con polígonos industriales, vivienda, 
servicios. Hay una transformación del Burgos tradicional a una sociedad más 
industrial. Pero el cambio se precisaba, también, en la mentalidad y en la for-
mación de las personas. La población aunque con baja tasa de analfabetismo 
requería formación de mayor nivel, en muchos casos, y sobre todo de carácter 
profesional. 

Con este trabajo pretendemos esbozar la respuesta de la Iglesia de Burgos 
y más en concreto del Arzobispado, a este reto de cambio, de desarrollo y 

1 VALVERDE ORTEGA, A., El Polo de Desarrollo de Burgos ( 1967-1977), Caja de Ahorros 
Municipal, Burgos, 1979, pág. 227. 
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esperanza que suponía el Polo de Promoción Industrial. Muy pronto por parte 
de la jerarquía diocesana se trata de concretar la conciencia e inquietud de que 
junto al pretendido desarrollo industrial y económico, e incluso para que este 
fuera posible, se precisaba estimular y desencadenar el desarrollo cultural y 
social; una especie de polo de desarrollo sociocultural y también religioso en 
sincronía con el declarado de promoción industrial. Para ello se crea por el 
Arzobispado el Secretariado Diocesano de Promoción Religiosa y Social. 

El de la enseñanza era un campo de importancia capital para avanzar en 
la consecución de este objetivo. Desde instancias diocesanas se contactó y 
reclamó la ayuda de diversas congregaciones religiosas dedicadas a ese caris-
ma de lo educativo. La respuesta, que en algunos casos fue generosa, en otros, 
no fue la esperada por los responsables diocesanos. Esto, a la par que causó 
alguna insatisfacción movió, en parte, a buscar otras vías de actuación, otras 
alternativas capaces de acercar a la meta pretendida. 

Por esta razón surgen los centros educativos de Cáritas Diocesana, u otros 
centros diocesanos de enseñanza, bajo patronato del Arzobispado. El naci-
miento de estos, sus primeros pasos e importancia, constituyen el objetivo 
principal de nuestro trábajo. Lo nuclear del período rebasaría, no mucho, los 
años 1964-1975, una década muy creativa y difícilmente repetible. 

Nos interesa, por tanto, el nacimiento de unos Centros docentes, propios 
de la Diócesis, surgidos a iniciativa de la misma y dirigidos por delegados del 
Arzobispado. Actualmente se conocen como Colegios Diocesanos. 

LOS COLEGIOS DIOCESANOS 
Colegio Nuestra Señora de La Asunción2 

Como una iniciativa de Cáritas Diocesana de Burgos, se inicia la confi-
guración del Complejo Escolar Femenino "Nuestra Señora de la Asunción" en 
el barrio de Gamonal, del que es propietaria, al igual que de la Sección Filial 
Femenina Nº 1 del Instituto Femenino de Enseñanza Media. En ésta, Cáritas 
es reconocida como Entidad Colaboradora del Ministerio de Educación en 
nombre y representación del Arzobispado de la diócesis. 

Cáritas quiso concretar su acción educativa más allá de eventuales y pun-
tuales ayudas a indigentes y transeúntes fijándose un horizonte de promoción 
y prevención en algunas de las zonas más marginales de la Ciudad y poten-
cialmente de mayor futuro, en uno de los ámbitos más decisivos y que acusa-
ba mayores carencias, el de la enseñanza. 

2 Actual colegio Santa María la Nueva. Nos servimos del archivo del Centro. 
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Antes incluso de que Burgos fuera declarada Polo de Desarrollo, Cáritas, 
puso en funcionamiento unas Escuelas Graduadas que obtienen la creación 
oficial por una R. O. de 14 de 1963. Cronológicamente es el primer centro de 
iniciativa diocesana y que tal vez inspiró otros. El Patronato había sido regi-
do, hasta la fecha, por la Junta Patrocinadora de Cáritas Diocesana. Por la R. 
O. citada las Escuelas Graduadas "se crean como Escuelas Nacionales de
Enseñanza Primaria en Consejos Escolares Primarios", si bien, en este caso,
dicho organismo no se constituye, de hecho, hasta octubre de 1967. 

Los requisitos para esta creación eran: disponer de locales dotados de 
todos los elementos necesarios para la debida instalación y funcionamiento de 
las Escuelas solicitadas. También, que el Consejo Escolar Primario se com-
prometiera a facilitar a su cargo casa habitación, o la indemnización corres-
pondiente a los maestros que en su día se consignaran para regentarlas, y cré-
dito consignado del Ministerio para la creación de las nuevas plazas3 . 

El Consejo Escolar de Cáritas cumplía en 1963 estos requisitos y la agru-
pación de niñas queda convertida en esa fecha, tras la aprobación de su expe-
diente, en una Escuela Nacional de Enseñanza Primaria, "con dirección, con 
curso y tres unidades", dependiendo del Consejo Escolar Primario. Este 
Consejo estaba compuesto de la forma siguiente: 

Presidente honorario: Director General de Enseñanza Primaria. 
- Presidente efectivo: Prelado de la Diócesis de Burgos.

- Vicepresidente primero: Delegado episcopal de Cáritas.

- Vicepresidente segundo: Director de Cáritas Diocesana.

- Vocales: Presidente de la Junta Diocesana de Acción Católica,
Párroco de Nuestra Señora la Real y Antigua de Gamonal, Secretario
de Cáritas Diocesana, el Inspector de Enseñanza primaria de la zona
y una directora de Grupo escolar.

Esta pequeña escuela constituirá el germen para futuros crecimientos. El 
Reglamento del Centro de 1967 deja patentes los fines principales de estas 
Escuelas y el pensar y objetivos de Cáritas: "Elevar el nivel cultural y huma-
no del núcleo -numerosísimo de habitantes- que se está formando en torno al 
antiguo municipio de Gamonal. La labor de promoción social que exige este 
barrio naciente, no podrá llevarse a cabo sin el trabajo organizado de unas 
escuelas que proporcionan una enseñanza primaria básica"4. Pero también se 

3 B.O.E., 23 de septiembre de 1963. 
4 Reglamento del Centro del año 1967, art. 9. 
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prepara a las niñas para una ulterior elevación cultural ya que la mayoría pasan 
al bachillerato en el Instituto Filial que la misma Cáritas posee en el lugar. Por 
otro lado se piensa en abrir caminos al trabajo de la mujer en el barrio median-
te el aprendizaje de enseñanzas técnicas y laborales que se ofertan en las cla-
ses complementarias del Instituto Filial. No es preciso subrayar el objetivo de 
formación religiosa que subyace en toda la acción. 

Como se deduce de lo anterior, el centro está pensado para niñas exclusi-
vamente, y orientado a su promoción. Por ello Cáritas va a confiar a la 
Institución Teresiana el régimen académico, técnico y formativo para conse-
guir la más completa educación de las alumnas. 

El crecimiento del Centro se fue produciendo de forma regular. Las tres 
unidades escolares del inicio aumentan a cinco más dos de párvulos en el 
curso 1966-67 y a ocho más dos en el de 1971-72. Fecha clave como para 
todos los colegios privados es la de 1973; se aprueba ese año por una Orden 
de 12 de junio la transformación y clasificación definitiva como centro no 
estatal de E.G.B. de 16 unidades y con capacidad para 640 puestos escola-
res. La misma R.O. extingue el Consejo Escolar Primario de Cáritas 
Diocesana y aprueba el cambio de denominación de Colegio Nacional del 
Patronato escolar de Cáritas Diocesana, por el de Nuestra Señora de la 
Asunción. La mayor expansión se consigue a partir de 1977 en que alcanza 
17 unidades de E.G.B. mas 2 de preescolar -con una oferta de 760 puestos 
escolares- que a partir de 1986 quedan acogidas al régimen económico de 
Conciertos. 

Filial Nº 1 del Instituto Femenino de Enseñanza Media de Burgos 

El Consejo Escolar de Cáritas en Gamonal incluye también una sección 
Filial Femenina. Una R.O. de 12 de diciembre de 1963, de forma escueta, crea 
la Sección Filial Nº 1 femenina, adscrita al Instituto Nacional de Enseñanza 
Media Cardenal López de Mendoza de Burgos, a establecer en el barrio de 
Gamonal y cuya Entidad Colaboradora será Cáritas Diocesana de Burgos5 . El 
centro incluye estudios diurnos y también nocturnos. 

Al igual que en la Agrupación Escolar se confía a la Institución 
Teresiana, también, el régimen académico, técnico y formativo de la Filial. 
Las propuestas para la dirección y profesorado competen a la Institución 
de entre los miembros de la misma, y que Cáritas hace efectivas. El régi-
men económico, en cambio, queda dependiendo de la Entidad 
Colaboradora. 

5 B.O.E., 2 de enero de 1964. 
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El Colegio «San Pedro y San Felices»6 

El centro docente de San Pedro y San Felices va a enclavarse en el barrio, 
y contiguo a la parroquia del mismo nombre y debe su nacimiento a iniciati-
vas surgidas dentro de ella. En 1965 trabajaba en la misma, como coadjutor, 
el sacerdote Francisco Martín Angulo, joven, inquieto y emprendedor. Él pro-
mueve en la Parroquia "La Junta Parroquial de la Obra de Apostolado Social 
de San Julián San Pedro y San Felices" erigida como persona jurídica de la 
Iglesia el 6 de febrero de 1965. La finalidad es el apostolado social como su 
mismo nombre indica y al erigirse tenía ya madurado el proyecto a realizar. 

A solicitud de la Junta el Arzobispado había cedido a esta una finca urba-
na de 1.174 metros aneja al templo parroquial. Es una cesión del derecho de 
superficie, según se afirma, "por un plazo de 50 años y para la construcción 
por la Junta de la Obra de Apostolado Social de dicha parroquia de un edificio 
destinado a Centro Social, Escuelas Primarias, de Grado Medio y profesional 
y actividades asistenciales". Se obliga por su parte la Junta a construir el edi-
ficio antes de cinco años y destinarlo a los fines previstos e indicados. El coste 
de la obra se cifra en 4 millones de pesetas. Este solar y lo que sobre él se vaya 
construyendo servirá de garantía al pedir los préstamos hipotecarios precisos 
para avanzar en el proyecto. El primero y muy temprano, que permite iniciar 
las obras, lo concede la Caja del Círculo Católico de Obreros por importe de 
1.110.000 pesetas el 15 de junio de 1965 solo cuatro meses más tarde de ser 
erigida la Junta lo que indica que antes se tenía bien elaborado el proyecto. Se 
desprende, también, la buena disposición de la Caja del Círculo, entidad vin-
culada a la Iglesia, para apoyar proyectos sociales de esta naturaleza. En 
diciembre de 1965 se declaran de interés social las obras para la construcción 
del denominado Centro Social y Cultural. Ello permite que el 9 de julio de 
1966 se otorgue a la Junta por el Banco de Crédito a la Construcción un nuevo 
préstamo de "interés social" por importe de 1.578.500 pesetas. Ahora la hipo-
teca recae, ya, sobre el derecho de superficie del solar y, también, "sobre el 
edificio de tres plantas y semisótano en él construido por la Junta". Por tanto 
el edificio se construye de forma muy rápida y estaba concluido en julio de 
1966. 

El curso 1966-67 comienza por tanto a funcionar el que se denomina: 
"Centro Educativo-Social San Pedro y San Felices". Su primer director, David 
Pérez Mata, resumía en 1968 los motivos por los que había sido creado: Se tra-
taba de cubrir las necesidades docentes de la Parroquia y su zona con un censo 
de más de 18.000 habitantes carente del todo de centros de enseñanza. Era una 

6 La información referente a este Centro procede de la documentación existente en el mismo 
Colegio, en general suelta y sin clasificar. 
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obra de promoción social, religiosa y cultural en un barrio extremo de la 
Ciudad cara a un alumnado en parte de procedencia rural y perteneciente a 
familias económica y socialmente débiles. 

Que la necesidad existía y era grande, lo prueba el que muy pronto el 
Centro contaba con las siguientes enseñanzas 7: 

l. Enseñanza Primaria: Una sección graduada de Enseñanza Primaria
distribuida en 4 grados con 160 alumnos. Los que superan el cuarto 
grado pasan directamente y dentro del mismo centro educativo, a cur-
sar el bachillerato o las enseñanzas de artes y oficios. La sección la 
dirigen maestros seleccionados de entre los diezmilistas estatales. 

2. Enseñanza media: En el centro tiene su sede la Filial Masculina Nº 2
del Instituto Nacional de Enseñanza Media de la Ciudad. La que se 
imparte es por tanto una enseñanza oficial. El Estado pone al frente 
de cada sección un Catedrático o Profesor numerario del Instituto en 
representación del Ministerio y exige que el profesorado sea titulado
universitario. Por otra parte aunque las Filiales nacen con el objeto de 
acercar el bachillerato a los hijos de los trabajadores, la enseñanza no 
es gratuita, si bien la matrícula queda reducida a un 50% de la tasa ofi-
cial con facilidades de pago. En 1968 son 100 pesetas al mes y 50 para 
hijos de familias numerosas. 

3. Enseñanza profesional: Con reconocimiento oficial del Ministerio
funciona, también, la Escuela Diocesana de Formación Profesional
"SAN JOSÉ ARTESANO". La sección está pensada para dos cursos 
de Iniciación Profesional, tres de Oficialía Industrial en las ramas de 
Metal y Electricidad con las especialidades de: Ajustador, Instalador, 
Montador, Bobinador de Motores y de Transformadores. Reconocida 
por una O.M. de 26 de julio de 1967, el curso siguiente cuenta ya, con 
150 alumnos. 

El Centro Educativo Social proporciona, además, Cursos Acelerados de 
Formación Intensiva Profesional para mayores de 18 años en las especialida-
des antes reseñadas. Estos cursos son gratuitos y se realizan con cargo al 
Fondo Nacional de Protección al Trabajo. 

Tanto en la sección de bachillerato como en la de Artes y Oficios comien-
zan también los estudios nocturnos, oficiales, que permiten un mejor aprove-
chamiento de las instalaciones del Centro y facilitar el acceso a la cultura a 
quienes por razones de trabajo, u otras, no pueden hacerlo por el día. 

7 De una revista de la Caja de Ahorros Municipal dedicada al Centro. Año, 1968. 
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Como centro no solo educativo sino social, proyecta su labor más allá de 
los alumnos, hacia las familias y el entorno en que se ubica. En 1968, el Centro 
Social, cuenta ya con 264 socios. En estos años se presta, también, especial 
atención a los sordomudos de la Ciudad y Provincia que hacen de las depen-
dencias del Centro su sede y un medio de integración social. 

Respecto al desarrollo de estos estudios, en los niveles de Enseñanza 
Primaria la Ley General de Educación de 1970 y su posterior desarrollo van 
a crear una situación administrativa nueva en todos los centros docentes pri-
vados y también en el que nos ocupa. La R.O. de 12 de junio de 1973 aprue-
ba la transformación y clasificación definitiva como Centros no estatales de 
E.G.B. de diversos colegios que se ajustan a los requisitos y entre ellos el que 
estudiamos. Es pues transformado en un Centro de E.G.B., de 16 unidades, 
con capacidad para 640 puestos escolares. Pero desde ahora el Centro está 
constituido por tres edificios, situados: En la calle Santa Ana ( el Centro Cívico 
Social), Villalón (Escuela Graduada Serramagna), Paseo del Empecinado 
(Seminario de San José). Los, hasta ahora, tres centros docentes de patronato 
del Arzobispado, quedan fusionados en uno sólo bajo la denominación de 
"San Pedro y San Felices", el nombre del Centro Cívico y Social el centro de 
mayor vitalidad y número de alumnos. A partir de ahora se extingue el Consejo 
Escolar Primario del Arzobispado del que dependían estos Centros y su fun-
cionamiento administrativo será el propio de todos los centros no estatales de 
E.G.B. San Pedro y San Felices contará con 16 unidades, todas subvenciona-
das al 100%, a las que se unirán dos más aprobadas en 1974. 

En la Enseñanza Media se produce un asentamiento y desarrollo progre-
sivo condicionado y acompasado a las normativas oficiales. La Sección Filial 
Masculina Nº 2, que funciona en el Centro, se crea por un Decreto de 2 de 
junio de 1966 para impartir los estudios de bachillerato elemental. Una Orden 
Ministerial de 2 de septiembre de 1970 le habilita para impartir el bachillera-
to superior y en diciembre del mismo año se le conceden los estudios de 
C.O.U. en régimen diurno y nocturno. La ya citada R.O. de 12 de junio de 
1973 extinguía esta Sección Filial Nº 2. Había que adaptar las enseñanzas a la 
nueva ordenación general y cumplir las exigencias para convertirla en un cen-
tro de Bachillerato Unificado y Polivalente. 

Los expedientes elaborados para conseguirlo nos acercan a los argumen-
tos aducidos y la situación real del Centro en estos niveles de enseñanza. La 
extinta Sección Filial atendía a una zona de la Ciudad, más bien marginal, con 
una población cercana a los 40.000 habitantes. La afluencia de alumnado al 
Centro era numerosa; en 1973 se cifra en 412 alumnos entre los cursos de 3º 

a 6º y COU. Además un equipo técnico de la UNESCO (programa Banco 
Mundial) bajo la dirección de Livio Costa y encargado por el Ministerio de 
Educación, había realizado una visita-estudio al Centro de la que concluía la 
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oportunidad de la transformación en un centro de BUP que impartiera el área 
de Enseñanzas y actividades Técnico Profesionales en las siguientes especia-
lidades: Tecnología Industrial, Agricultura y Comercio. En agosto de 1975 se 
concede la clasificación provisional como Centro Homologado Mixto de BUP 
San Pedro y San Felices con capacidad para 440 puestos escolares mantenien-
do la subvención propia de las secciones filiales. La clasificación definitiva se 
obtiene en 1982, con capacidad para 12 unidades escolares y 480 alumnos. 

Las Enseñanzas Profesionales son tal vez las de mayor arraigo y expan-
sión debido a la población a la que intenta servir. El Centro que las acoge y 
agrupa, el de San José Artesano, ubicado en el mismo complejo constructivo 
que los anteriores y reconocido en 1967, es ampliado ya en 1974. Se constru-
yen 735 metros cuadrados más para aumentar los puestos escolares de forma-
ción en las Familias Profesionales de Máquinas Herramientas y Electricidad. 
Con esta ampliación se duplican los puestos existentes hasta alcanzar los 840. 
La construcción se realiza con fondos del Arzobispado. No obstante, en este 
año de 1974, se solicita una subvención de 1.153.440 pesetas para dotar el 
nuevo taller de electricidad recién construido. La especialidad tiene una fuer-
te demanda, se advierte, "debido a los puestos de trabajo existentes en esta 
Ciudad Polo de Desarrollo Industrial". La incidencia del Polo resultaba por 
tanto manifiesta. 

La implantación en Gamonal 
Como ya adelantamos, al comenzar la década de los sesenta Burgos era 

una ciudad de apenas 80.000 habitantes, después de un crecimiento progresi-
vo, pero lento, en las últimas décadas. En 1980, sin embargo, casi se había 
duplicado su población por un crecimiento acelerado y sin precedentes en su 
historia milenaria. Gamonal centraba en muy gran medida esta expansión. 

El barrio se asienta a la vera de la Ciudad, cruzado por la carretera 
Madrid Irún a unos tres kilómetros de aquella en dirección a Irún. Gamonal, 
antes municipio del mismo nombre, es integrado en la Ciudad debido, en 
parte, al crecimiento urbanístico desencadenado por el Polo. Los primeros 
polígonos industriales se asientan en terrenos del municipio, pasado el pueblo 
y al norte del mismo. Se instalan numerosas e importantes empresas que 
demandan abundante mano de obra. Se explica por ello que la expansión urba-
nística de la Ciudad en la construcción de viviendas se fijara de forma muy 
predominante, en terrenos contiguos al pueblo de Gamonal ocupando, gra-
dualmente, el vacío urbanístico existente entre el mismo y la Ciudad. Se cons-
truyen en pocos años diversas barriadas de carácter marcadamente obrero, con 
alta densidad de viviendas, escasos y pequeños espacios verdes y mínima 
dotación de servicios ciudadanos. Entre otras carencias manifiestas cabe 
subrayar la falta de centros docentes de iniciativa estatal en esta zona vital de 
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expansión demográfica que muy pronto contaría con no menos del 40% de la 
población total de la Ciudad y sin duda la más joven. Esta zona, y por estas 
razones, atraerá la atención de los responsables diocesanos. 

La Escuela Profesional Diocesana «San José Artesano»8 

El edificio de la calle Santa Ana contiguo a la parroquia de San Pedro y 
San Felices tenía repletas sus aulas y era incapaz de atender la sostenida 
demanda de plazas escolares. Se pensó por tanto levantar una ampliación de 
la Escuela Profesional en Gamonal, en la zona de Casa La Vega, contigua al 
complejo de Cáritas y en cuyo entorno se construían algunas barriadas obre-
ras. Ello permitiría descongestionar, de momento, la escuela existente y más 
tarde poder trasladarla a Gamonal. 

En 1975 se decide la ampliación utilizando un edificio "casi nuevo", se 
dice. Se crean 800 puestos escolares de Formación Profesional de 1 º y 2º grado 
de los que más tarde se tramita su reconocimiento oficial. Las razones aduci-
das para la ampliación son las antes sugeridas: Hay necesidad de este tipo de 
enseñanzas en una zona básicamente suburbial, obrera, junto a polígonos 
industriales y con una población cercana a los 60.000 habitantes. En esos 
momentos no hay en toda la zona ningún centro masculino de Formación pro-
fesional, no está previsto crear ninguno público ni privado, y hay siete cole-
gios de E.G.B. con abundante alumnado que requiere ulterior formación, de 
manera especial profesional, por la demanda de mano de obra cualificada pro-
cedente de la industria. Superados los diez años de la declaración de Polo de 
Desarrollo ningún paso se había dado en este campo de la enseñanza profe-
sional en la zona, como se comprueba. 

El nuevo edificio de Gamonal, ampliación del de San Pedro y San Felices, 
inicia su andadura el curso 1975-1976. La memoria de dicho curso habla de 249 
alumnos en Gamonal en el primer curso de Formación Profesional, y 201 en la 
calle de Santa Ana; total , 450 alumnos solo en ese primer curso. Más de 6 
millones de pesetas se habían empleado en la adquisición de máquinas-herra-
mientas para dotar al nuevo edificio en una inversión que continuaba. 

El nuevo reto planteado va a ser conseguir la transformación de la 
Escuela Profesional en Centro Homologado de Formación Profesional de 1 º y 
2° grado, puesto que hasta ahora solo impartía grado primero. A la vez, se 
intenta la ampliación de las enseñanzas a nuevas especialidades reclamadas 
por las industrias del Polo. 

8 Al ser ampliación de la de San Pedro y San Felices, la documentación de los primeros años se 
encuentra en el centro matriz, sin una clasificación específica. De su archivo tomamos la infor-
mación. 
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En 1976 está ya elaborado el expediente de solicitud al Ministerio y cuen-
ta con la muy favorable predisposición e informe del Delegado de Educación. 
Se estima, este año, en 274 alumnos los que demandan puesto escolar para el 
primer curso de 2º grado. Las especialidades solicitadas se centran en cuatro 
campos: 

- ELECTRICIDAD: Electricidad y electrónica.
- METAL: Mecánica, construcción y calderería.
- QUÍMICA: Operador de laboratorio y operador de planta. 
- DELINEACIÓN: Delineante. 
La transformación no se hace esperar y, ya posteriormente, se irán aña-

diendo: Administrativo, Informática de Gestión, Equipos de Informática y, 
Automatismos Polineumáticos. 

El flujo de alumnado se comprueba ser sostenido en los últimos lustros, 
manteniendo una matrícula de 1.141 alumnos entre 14 y 22 años en el curso 
1994-1995.9 

Los Colegios: «Juan XXIII» y «Apóstol San Pablo» 
Los colegios Juan XXIII y Apóstol San Pablo, aunque nacidos con una 

diferencia de siete años, presentan numerosos rasgos comunes que nos permi-
ten relacionarlos y dejar más patente la situación sociocultural de la zona de 
Gamonal en el período que nos ocupa. 

Ambos colegios se crean, en Gamonal, y por iniciativa del Arzobispado. 
Se asientan en el centro de sendas barriadas obreras de su mismo nombre y 
formando parte del complejo parroquial que en cada una se levanta. Los 
barrios son nuevos, con población recién asentada, proveniente de zonas rura-
les. Las familias, casi en su totalidad, son jóvenes y obreras, atraídas y ocupa-
das por la demanda de mano de obra de las fábricas del Polo y aportando un 
alto índice de natalidad. En ninguna de las dos barriadas existe centro docen-
te alguno de iniciativa pública que dé respuesta a la amplia demanda de esco-
larización. 

Ambos colegios están pensados para atender los niveles de E.G.B., que 
son los urgentes en esos primeros años de asentamiento de las jóvenes familias. 

Aunque formando parte del complejo arquitectónico parroquial mantie-
nen su autonomía legal y funcional, de hecho, respecto a la misma parroquia, 
si bien el titular de ambos es el propio Arzobispado. 

9 Cifra aportada por la documentación del Arzobispado sobre sus colegios. 
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La ubicación en el centro del barrio ofrece unas ventajas manifiestas a los 
alumnos y sus familias: la cercanía, el no tener que utilizar medios de transpor-
te, no precisar por la distancia comedores escolares. Estas ventajas suelen subra-
yarse por los propios Centros cuando se requiere. Ambos Centros, por supuesto, 
actúan en su entorno como agentes dinamizadores en el ámbito social, cultural 
y religioso potenciando la misma labor pastoral de las parroquias respectivas. 

Colegio Juan XXIII 

Coincidiendo con la declaración de Burgos Polo de Desarrollo, se cons-
truye a la izquierda de la Carretera Madrid Irún y cercana a la Academia de 
Ingenieros del Ejército, la barriada Juan XXIII, vulgarmente conocida como 
"Las Mil Viviendas". Eran cientos de viviendas, dignas, pensadas para fami-
lias obreras y en cuya promoción tuvo mucho que ver, también, la iniciativa 
del Arzobispado. Como culminación del proyecto se construye pronto, en el 
centro, el complejo parroquial Juan XXIII. 

El día de Todos los Santos de 1966 se coloca la primera piedra de dicho 
complejo parroquial con la solemnidad de un acto al que se quiere dotar de 
gran significación social por la masiva asistencia de autoridades, al que acude 
también Román Sanahuja de "Edificaciones Sociales S.A.". En el acto se pro-
cede a formalizar la escritura pública de cesión gratuita de una parcela de 
2.365 metros por parte del Sr. Sanahuja al Arzobispado, "a fin de comple-
mentar las construcciones sociales con otras de carácter religioso benéfico y
social" 1º. El proyecto incluía, además del templo y viviendas para sacerdotes,
nueve aulas para 360 puestos escolares y un centro social. El conjunto sería la 
parroquia Ntra. Señora de Fátima y el Colegio Juan XXIII. 

Es autorizado el Colegio el 31 de mayo de 1969. En régimen de patrona-
to inicia la actividad en septiembre del mismo año con tres unidades de E.G.B. 
que progresivamente se van ampliando hasta alcanzar las nueve el curso 1973-
1974 con las 360 plazas escolares insuficientes en esos años 11• Este curso es 
transformado y clasificado definitivamente como centro de E.G.B. con 8 uni-
dades luego ampliadas a 9 y acogido al régimen de Conciertos con el Estado 
con subvención total. El profesorado, en su mayoría, es de carácter estatal. 
Con las cuotas de 425 pesetas por mes que cada alumno paga, mantiene el 
Colegio, hasta el año 1986, una clase de preescolar no subvencionada. Desde 
1982 comienza a sufrir el descenso del alumnado ante la implantación de otros 
centros estatales en las inmediaciones y se encuentran más dificultades para 

IO B.O.E. del Arzobispado de Burgos, 1966, noviembre, pág. 755. El señor Sanahuja había sido 
también el promotor y constructor de la barriada de las "Mil Viviendas". 
11 Los datos proceden de la parca documentación existente en el Centro referentes a estos aspectos. 
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mantener el Concierto en todas las unidades. La situación se agrava progresi-
vamente de forma que el curso 1996-97 ya no abrirá sus puertas por número 
insuficiente de alumnos. 

El Colegio «Apóstol San Pablo» 12 

En el mismo extenso barrio de Gamonal y en el ángulo formado por las 
carreteras de Logroño y Madrid-Irún se construye al inicio de los setenta una 
nueva barriada de viviendas a cuyos espacios, servicios y portales se les apli-
can nombres paulinos. El complejo parroquial construido en el centro de la 
misma y el colegio reciben, también, el nombre del Apóstol. Las zonas limí-
trofes están relativamente pobladas y no muy lejano esta funcionando el cole-
gio de las RR. Hijas de Jesús desde 1968 que ha servido de parroquia en los 
años previos a la construcción de la referida del Apóstol. 

La demanda de puestos escolares con la nueva barriada es, sin embargo, 
muy notable al no haber otros centros docentes que el citado de las Jesuitinas 
y al proyectar la nueva parroquia se piensa, por ello, en un nuevo colegio 
parroquial. Las características del mismo no difieren mucho de las referidas al 
centro Juan XXIII en el aspecto administrativo, como tampoco los rasgos 
sociales y culturales del entorno, que ya resumimos. 

Comienza la actividad del Colegio el año 1976 en cuyo inicio se le da la 
autorización oficial previa concediéndosele la definitiva para su creación y 
funcionamiento el 4 de noviembre de 1976 con los siguientes rasgos: Uncen-
tro de E.G.B., del que es titular el Arzobispado, constituido por 8 unidades y 
320 puestos escolares. En 1981 se autoriza una nueva unidad que amplía los 
puestos hasta 360. Una nueva ampliación de 2 unidades de párvulos y 65 pues-
tos escolares más se produce ya en 1990. El Centro, acogido al régimen de 
Conciertos, ha mantenido esta situación en las 9 unidades y cubiertos también 
con regularidad los puestos escolares disponibles hasta los noventa. 
Actualmente cuenta con 323 alumnos. 

La selección y contratación del profesorado se atiene, sin más, a la Ley 
de Educación y Financiación de la Reforma Educativa en su articulo 124. 

Escuela Diocesana «María Madre» 13 

También en la década de los sesenta cobra cuerpo el complejo educativo 
"María Madre". El desencadenante una vez más, el Polo de Promoción. El 

12 Tomados los datos de un archivo propio del Centro. 

13 La inaccesibilidad directa de las fuentes nos ha obligado a servirnos, en este caso, de una rese-
ña histórica del Centro proporcionada por el mismo. 
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impulsor como en casos anteriores, y que con el tiempo cobra mayor relieve, 
el arzobispo Segundo García de Sierra. El problema concreto que lo inspira, la 
situación de numerosas jóvenes que procedentes, en su mayoría, de núcleos 
rurales, llegan a la Ciudad buscando puestos de trabajo. Las jóvenes carentes 
de cualificación profesional topan con la dificultad añadida de no existir resi-
dencias femeninas suficientes donde ser acogidas. 

Un grupo de sacerdotes y seglares pertenecientes al Secretariado de 
Formación Religiosa y Social piensa en un centro de apoyo y educación inte-
gral para este tipo de jóvenes. Crean dos residencias femeninas -Estela y 
Santa Casilda- y promocionan viviendas subvencionadas para jóvenes ya 
colocadas. 

En el aspecto formativo, que ahora nos importa, el 7 de marzo de 1965 se 
inaugura el Complejo de Enseñanza Profesional. Se trata de una Escuela 
Femenina situada entre Burgos y Gamonal en las Mil Viviendas, instalada en 
unas lonjas y con tres secciones de enseñanza: Confección Industrial, 
Auxiliares Administrativos y Peluquería de Señoras. La dirección de este com-
plejo se deja en manos de un grupo de señoritas de Acción Católica especiali-
zadas en las diversas técnicas a enseñar. El Centro se califica como el primer 
fruto concreto dentro de las iniciativas del Polo con las que directamente se 
relaciona. Una prueba es la asistencia al acto de varios promotores de nuevas 
industrias y del mismo Gerente del Polo 14 . 

Para la formación se opta, en principio, por una colaboración con el 
Ministerio de Trabajo a base de impartir cursos intensivos de Confección, 
Administrativo, Química y Peluquería. Cultivan con intensidad la relación 
Escuela Empresa adaptando los cursos a los nuevos puestos de trabajo requeri-
dos, o bien las empresas solicitan directamente la mano de obra cualificada for-
mada en el Centro. En esos años muchos cientos de jóvenes encuentran cuali-
ficación profesional y trabajo; más de 600 se calculaban, ya, en 1968. En con-
creto el 90% de las peluqueras de Burgos se habían formado en María Madre. 

Se ve, sin embargo, la necesidad de crear una estructura docente más 
regular y sistemática con que dar respuesta a nuevos retos. Se solicita del 
Ministerio de Educación un centro educativo: La Escuela de Formación pro-
fesional María Madre. También una línea educativa de E.G.B. 

La Escuela Profesional oferta especialidades en las ramas de Química, 
Administrativo, Confección, Peluquería y Estética. El Centro se convierte en 
pionero en alguna especialidad. En Peluquería y Estética, con reglamentación 
tan solo de primer grado, el Equipo Educativo de María Madre se encarga de 

14 B.O.E. del Arzobispado de Burgos, 1965, marzo, pág. 160. 
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programar las enseñanzas de segundo grado para que sus alumnas puedan con-
tinuar la formación. El programa será aprobado por el Ministerio y luego apli-
cado en todos los centros de España de Peluquería y Estética. En Moda y 
Confección se elabora la programación para FP 2 en colaboración con la 
Universidad Laboral de Zaragoza. Se desarrolla, también, la especialidad de 
Jardín de Infancia y se incorpora tempranamente la especialidad de 
Informática Empresarial. Son especialidades que hoy mismo se imparten. 

La línea de E.G.B. se desarrolla de manera regular y se incorpora de 
forma inmediata a la Reforma de la Enseñanza. Para el curso 1996-97 el 
Centro está capacitado para impartir todos los niveles docentes hasta el medio, 
incluido. En la actualidad el Centro cuenta con 1.022 alumnos, de los cuales 
676 son de Formación Profesional. 

A MODO DE CONCLUSION 
Del recorrido por la gestación y primeros pasos de estos Centros de ense-

ñanza, se desprende con facilidad la pronta toma de conciencia e intento de res-
puesta de la Iglesia diocesana ante una coyuntura como la creada en la Ciudad, 
por el Polo de Promoción, de profunda transcendencia en todos los aspectos. Se 
adelantó a cualquiera otra institución pública o privada en el afán de prestar un 
servicio actualizado y completo en el campo de la enseñanza, sobre todo de la 
especialización profesional, a una población que la demandaba a través de sus 
mismas graves carencias. Se diría, mejor, que sintió la necesidad de embarcar-
se en esta empresa ante la falta o la tardanza de otras respuesta por parte del 
Estado, instituciones locales, o incluso congregaciones religiosas. 

La respuesta diocesana brota en distintos ámbitos: Cáritas, parroquia, 
secretariados, etc., pero las directrices desde instancias arzobispales, en con-
creto las personales del Arzobispo Segundo García de Sierra, su apoyo y 
empuje parecen claros. 

La importancia de lo realizado se calibra por ser una acción subsidiaria, 
de ayuda a estratos de la población muy necesitados y que no la reciben con 
la prontitud ni en la forma necesaria de quien debieran. Pero también se dedu-
ce su transcendencia del mismo abundante alumnado que pasa por estos 
Centros. En el curso 1975-1976, solo los de San Pedro y San Felices y San 
José Artesano de Gamonal, contaban con cerca de 2.000 alumnos. Para el 
curso 1996-1997 la matrícula de todos los Centros Diocesanos se acerca a los 
4.000 tras varios años de descenso generalizado de población infantil. 

Durante lustros la acción educativa de la Iglesia Diocesana ha dejado una 
huella profunda, en miles de niños y jóvenes, que sobre todo tuvo el signifi-
cado y el valor de ser un paso adelante en un momento en que se necesitaba 
avanzar porque el ritmo de la historia en Burgos se había acelerado. 
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LA ENSEÑANZA CATOLICA EN LA DIOCESIS 
DE ALMERIA DURANTE LA SEGUNDA MITAD 

DEL SIGLO XIX 

Enrique Silva Ramírez 
Archivero Diocesano de Almería 

De una manera general la Iglesia de Almería, en los siglos anteriores al 
XIX desempeñaba una labor sustitutoria en lo tocante a la enseñanza, si nos 
atenemos a las Constituciones de 1635: en el Libro 3º , titulo 3º , al hablar de 
las obligaciones de los sacristanes dice así: 

"Lo tercero, ha de enseñar la Doctrina Cristiana y por la orden que se 
contiene en estas Constituciones. Y en los lugares que no hubiese escuela para 
enseñar niños a leer y escribir, serán obligados a tenerla, pagándoles su traba-
jo los padres. Mostrarles a toda crianza, limpieza, ayudar a Misa devotamen-
te, y que tengan buenas costumbres, huyan de vicios, y sigan la virtud, que no 
estén ociosos y anden jugando por las iglesias y cementerios. Halos de tratar 
con amor, y castigarlos cuando lo hubieren menester, conforme a la edad de 
cada uno". 

Pero cuando la enseñanza se convierte en un asunto altamente preocu-
pante para la Iglesia española es en el siglo XIX. La presente comunicación se 
sitúa en este período y más concretamente en su segunda mitad ya que es 
cuando se buscan y aparecen nuevas formas de docencia en la Diócesis de 
Almería. 

Es un tiempo coincidente con los Pontificados de Pío IX y León XIII, 
mientras que en España se están desarrollando las circunstancias políticas del 
Sexenio Revolucionario y la Restauración. Al ser demasiado amplia la mate-
ria para una comunicación, se han tenido que dejar de lado las intervenciones 
de la Iglesia en la escuela estatal y el proceso del Seminario, para limitarnos 
sólo a la aparición de las escuelas de enseñanza primaria, secundaria y de adul-
tos en sus diversas modalidades. 

Para una mayor comprensión de los contenidos se va a seguir el siguien-
te esquema: 

1. Visión general de la situación española en el siglo XIX. 
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2. La libertad de enseñanza en el pontificado del Obispo D. Andrés Rosales
Muñoz.

3. Las escuelas en el Pontificado del obispo, D. José María Orberá y Carrión.
4. El desarrollo de la escuela durante el Pontificado del obispo D. Santos

Zárate Martínez.

l .  Visión general de la situación española en el siglo XIX. 

El período comprendido entre 1808 y 1868 encierra los años decisivos en
la formación del Estado Nacional Español: durante ellos se consuma y se con-
solida el tránsito de la vieja Monarquía Absoluta y Estamental a un nuevo 
Estado burgués, centralista y uniformado, liberal en lo político y en lo econó-
mico; con dificultades y esfuerzos se instauran en España los principios libe-
rales que tienen una temprana plasmación en las Cortes y Constitución de 
Cádiz en 1812. 

Esta coyuntura revolucionaria, a pesar de una aparente heterogeneidad y 
dispersión de los acontecimientos y tendencias que lo jalonan, posee una pro-
funda unidad: comienza con la invasión del ejército francés, que fue decisiva 
para el desencadenamiento de una lucha interna en la sociedad española, y 
concluye en otra encrucijada de gran conflictividad: la revolución de 1868, lla-
mada la Gloriosa. 

Algunas manifestaciones que en lo económico corren parejas a los pre-
supuestos liberales son: la disolución del régimen señorial, la libertad de tra-
bajo y de comercio, las desamortizaciones, el desarrollo de las instituciones, 
el ferrocarril, etc. 

Se arruinaron buen número de certezas y se alumbraron nuevas formas de 
organización sociopolíticas y hábitos mentales. Tal cambio no tenía otra alter-
nativa, puesto que las estructuras heredadas habían perdido toda capacidad de 
desarrollo posterior. 

Andalucía será la región liberal y progresista de donde salen políticos de 
todos los tipos: Iztúriz, Martínez de la Rosa, Mendizábal, Narváez, Serra, 
Cánovas, Salmerón, Castelar,etc. 

El Sexenio: El sistema liberal moderado y censitario isabelino acabó 
mostrando incapacidad de aglutinar las fuerzas liberales: estos seis años, desde 
la Revolución de septiembre de 1868 al Pronunciamiento del General 
Martínez Campos, constituyen la culminación del desarrollo del programa 
revolucionario burgués iniciado en 1808, pero a su vez es la bisagra que abri-
ría paso a una época distinta: la Restauración. Es el último episodio de la revo-
lución liberal-capitalista y el primero de la revolución del proletariado. 
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La Restauración no fue una vuelta atrás: es la consolidación de la socie-
dad capitalista que, conservando las estructuras agrarias surgidas de la 
Desamortización, introduciría las primeras realizaciones estables de la econo-
mía industrial; se estabilizó un sistema oligárquico en el que el caciquismo 
constituyó el resorte principal de su permanencia. 

Ahora el protagonismo de los impulsos de transformación social no los 
tendría ya la burguesía de base agraria que realizó la primera revolución libe-
ral, sino una nueva, ligada a un capitalismo de corte más moderno que habrá 
de enfrentarse con un proletariado que tiene su propio proyecto transformador. 

La postura de la Iglesia de Almería durante el Sexenio es la de reaccio-
nar fuertemente contra las medidas que toman los Gobiernos, tanto por parte 
de la jerarquía, como por parte de muchos laicos que forman asociaciones y se 
valen de la prensa; aparecen una serie de sacerdotes-periodistas muy ilustra-
dos. 

2. La libertad de enseñanza en el Pontificado del Obispo 
D. Andrés Rosales Muñóz (1864-1872) 

La libertad de enseñanza ya se había establecido desde 1869 en las aulas
universitarias con la expulsión simultánea de aquellos catedráticos que se 
negaron a aceptarla. En este año, para contrarrestar la supresión de la ense-
ñanza de la doctrina cristiana o las influencias de otras doctrinas que la pudie-
ran impugnar, el obispo de Almería, D. Andrés Rosales, da normas para el 
establecimiento de unas escuelas de adultos en las parroquias; en el docu-
mento en que da esta orden dice que la causa última de los males que afligen 
a la sociedad, no es otra que la corrupción de las costumbres y "nuestro des-
vío y apartamiento de la doctrina de Jesucristo"; y que muchos olvidan lo que 
aprendieron de boca de sus madres de niños; y de adultos ignoran hasta los 
rudimentos de la doctrina cristiana. Manda que a partir del día 8 de agosto 
próximo (1869) en todas las parroquias del Obispado y en los anejos separa-
dos de la matriz se establezca una escuela de adultos donde-se enseñe la doc-
trina cristiana; la enseñanza tendrá lugar todos los días de fiesta; termina 
ordenando a los párrocos que si los encargados de la enseñanza no se ajusta-
sen a los principios del catolicismo, deberán advertir a los padres de familia 
del peligro de perversión que corren sus hijos, exhortándolos al estableci-
miento de escuelas privadas católicas, ajustándose a las disposiciones vigen-
tes 1• 

1 "El Observador", diario católico independiente. 1869, julio, 20. 
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3. Las escuelas en el Pontificado de D. José María Orberá y Carrión 
(1876-1886) 

Desde la muerte de D. Andrés Rosales en pleno Sexenio, hasta la entra-
da del nuevo Obispo, D. José María Orberá, apenas se inicia el reinado de 
Alfonso XII, queda un período intermedio de Sede Vacante en el que con res-
pecto a la enseñanza no hay nada significativo. Pero en el mismo año en que 
este obispo se incorpora a la diócesis se enfrenta con el primer problema sobre 
la enseñanza: el Ministro de Fomento presenta las Bases para formar la Ley de 
Instrucción Pública el 27 de diciembre de 1876; estas Bases son examinadas 
por una Comisión del Congreso que emite su dictamen el 12 de mayo de 1877; 
los obispos de este Arzobispado de Granada lo examinan detenidamente y el 
8 de marzo de 1878 envían al Congreso una larga Exposición manifestando 
sus discrepancias y afirmando que "no deben aprobarse sin grande modifica-
ción y reforma todas las referidas Bases por no aparecer en ellas bien defini-
das ni suficientemente garantizadas la pureza de la doctrina católica, ni la 
autoridad, ni el divino magisterio de la Iglesia, ni la eficaz y saludable inter-
vención que ésta debe tener en toda clase de establecimientos enseñantes para 
vigilar y mantener en ellos, como se debe, la integridad de la fe y de la sana 
moral en conformidad al Art. 2º del Concordato Vigente". 

Su argumentación la basan en que los prelados no tienen intervención 
directa en la revisión y aprobación de los programas y libros de texto, ni en el 
nombramiento y separación de los profesores y maestros, ni en la selección de 
libros destinados a las bibliotecas populares; tampoco hablan las Bases de la 
ortodoxia de la enseñanza de los maestros, ni indican que hayan de ser católi-
cos; y no diciéndose nada sobre este punto, podrán obtener cátedra en la ense-
ñanza pública oficial judíos, herejes, materialistas y ateos con tal que acredi-
ten su suficiencia. Por otro lado, según las Bases 3ª y 14ª , los obispos no tie-
nen participación alguna en la dirección de la enseñanza pública. 

Luego añaden su disconformidad sobre otros dos puntos: el primero se 
refiere a la concesión de escuelas especiales para los disidentes del culto cató-
lico, como consecuencia de la tolerancia religiosa establecida en la 
Constitución; contra esta concesión argumentan con el Art. 2º del Concordato 
en el que se dice que la instrucción que se dé a todas las escuelas públicas y 
privadas de España había de ser enteramente conforme con la doctrina católi-
ca. El segundo punto se refiere a la obligatoriedad de la primera enseñanza y 
de la asistencia a las escuelas públicas por considerarlo atentatorio a la auto-
ridad paterna y a la sociedad doméstica2· 

2 Boletín Eclesiástico. Año VI, sábado 11 mayo 1878, Nº 10, p.77 
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Posteriormente, en 1885, el Boletín Eclesiástico comunica a los párrocos 
los Artículos del Reglamento de las Escuelas Públicas que hace relación direc-
ta a la formación religiosa: en ellos se establece que el fin del maestro no es 
sólo enseñar a leer, escribir y contar, sino también y principalmente, instruir a 
los niños en las verdades de la Religión Católica; que este estudio estará bajo 
la inmediata inspección del párroco; que se introducirá la costumbre de que los 
niños vayan con el maestro a la Misa Parroquial los domingos, etc 3. 

El Obispo D. José María Orberá era un hombre decidido por la enseñan-
za; a este fin crea una serie de instituciones en la Diócesis: 

La primera fue un colegio de enseñanza incorporado al Seminario 
Conciliar de San lndalecio, accediendo a las reiteradas instancias de varios 
padres de familia que querían para sus hijos una esmerada educación cristia-
na; por eso pretendía que fuera "un centro de verdadera instrucción y un esta-
blecimiento de educación cristiana, donde confiadamente puedan los padres 
entregar a sus hijos en la firme persuasión que los profesores han de estar a su 
cuidado, velarán por formar, al par que la inteligencia, el corazón de la niñez, 
bajo las máximas saludables de la moral católica". La apertura habría de tener 
lugar el 15 de enero de 1877 y los alumnos podrían ser internos, mediopen-
sionistas, permanentes y externos; habrían de contar al menos con seis años de 
edad, y los internos habían de llevar una cama completa, mesa pequeña, silla, 
etc.; se impartían clases llamadas de adorno para quien las solicitara y consis-
tían en francés, solfeo, piano y armonium, principios de dibujo de figura y 
gimnasia; habrían de pagar 30 reales adicionales mensuales por cada una de 
estas asignaturas. Las materias obligatorias eran: lectura, escritura en carácter 
español, inglés, francés, gótico y de adorno; gramática de la lengua, ortogra-
fía, aritmética, sistema métrico; principios de geografía, doctrina cristiana, 
Historia sagrada, urbanidad, geografía, rudimentos de Historia de España, bre-
ves nociones de física e Historia Natural; idem de agricultura, industria y 
comercio 4. 

Recurre a distintas congregaciones religiosas femeninas para que vayan 
instalando en la capital y en la provincia colegios de enseñanza 5, pero existe 
una gran laguna: la ausencia de colegios de enseñanzas medias para varones; 
trató de conseguir un instituto religioso masculino, pero no lo obtuvo; para 
rellenar este hueco piensa en el Colegio que tienen los jesuitas en Orihuela y 

3 Boletín Eclesiástico. Año XIV, sábado 23 mayo I 885, Nº 11, p.85 
4 Boletín Eclesiástico. Año IV, domingo 3 I diciembre I 876, Nº 29, p.287. 
5 LÓPEZ MARTÍN, JUAN. "D. José M'. Orberá y Carrión". Ediciones Caja de Ahorros. Almería, 
1987. 
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escribe en el Boletín Eclesiástico, aconsejando a los almerienses que envíen 
allá a sus hijos, "donde se educa y se instruye a los alumnos en los principios 
de la más sincera piedad, de la moral más pura y de la verdadera ciencia, no 
falsificada por el error"; además era un colegio conocido de muchas familias 
de la capital que educaban allí a sus hijos y estaban complacidísimas "no sólo 
por los rápidos adelantos de la educación e instrucción, sino también por el 
esmerado trato que reciben" 6• A los dos años del anterior escrito que iba sin 
firmar, envía una Carta Pastoral sobre el mismo tema: primeramente presenta 
a los jesuitas como magníficos educadores, haciendo ver que incluso los que 
los persiguen y calumnian, cuando tienen que pensar seriamente en la educa-
ción de sus hijos, los entregan "por una feliz inconsecuencia, a los mismos 
padres jesuitas"; después comenta que ha visitado el Colegio de Orihuela 
donde se educan cuarenta y tres alumnos de Almería y le cabe la satisfacción 
de que hayan obtenido los primeros premios 7. 

En el año 1882 se funda una Academia, llamada de Sto. Tomás de 
Villanueva, con la bendición del Obispo; su director era el Maestrescuela de 
la Catedral D. Antonio Vallés; en ella se daban repasos de las asignaturas que 
los alumnos estudiaran en el Instituto y eran acompañados a las clases; la nota 
decía que "los jóvenes alumnos estarán sujetos a una vigilancia y disciplina 
esmeradas que les separen de las distracciones peligrosas y de las malas com-
pañías, al mismo tiempo que aprovechen en los estudios a que se dediquen" 8. 
Este colegio lo habían instalado en San Juan, "local amplio, elegante, nuevo y 
de condiciones higiénicas inmejorables". Esta academia no debió tener acep-
tación, pues en el año 1884 desaparece y se funda en los mismos locales un 
Seminario para estudiantes pobres 9. 

Las Escuelas Dominicales fueron una modalidad de enseñanza a la que el 
obispo prestó la máxima atención, las cuales estaban dirigidas a las jóvenes 
trabajadoras; no fueron una idea original de D. José María Orberá, pues ya 
estaban funcionando en Madrid desde los tiempos de Isabel II. 

En enero de 1877 se abrió la primera escuela que fue la de Belén y segui-
damente la de Ntra. Sra. del Mar, la de S. Juan y la de Sta. Teresa. Para ello 
fue necesario tener locales y menaje a propósito, encontrar "número suficien-
te de señoras aptas para el desempeño de los cargos de directoras e instructo-

6 Boletín Eclesiástico. Año VIII, Sábado 23 octubre 1880, Nº 30, p.232. 
7 Boletín Eclesiástico. Año X, jueves 31 agosto 1882, Nº 19, p.149. 
8 Boletín Eclesiástico. Año X, martes 12 septiembre 1882, Nº 20, p.176. 
9LÓPEZ MARTÍN, JUAN. "D. José Mª Orberá y Carrión". Ediciones Caja de Ahorros. Almería, 
1987, p.64. 
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ras y dispuestas al sacrificio de dejarlo todo en las tardes de los días festivos 
para desempeñar exactamente aquellos laboriosos cargos y contribuir, ade-
más, las que pudiesen a las colectas; encontrar otro número mayor de socias 
honorarias que contribuyesen con sus limosnas mensuales a los gastos preci-
sos de obra tan buena y meritoria"; después había que dar a conocer esta obra 
"para que las sirvientas y muchas labradoras, artesanas y jóvenes pobres, se 
resolvieran a dejarse sus habituales diversiones en los días festivos por la con-
currencia a las escuelas"; también las dotaron de alicientes para la aplicación 
y recompensas para el aprovechamiento, contando con la cooperación de los 
directores espirituales 10• 

La finalidad de estas escuelas era la educación cristiana, preparando para 
la recepción de los sacramentos de la Penitencia y Eucaristía, y también se les 
instruía en la lectura, escritura, cuentas y otros conocimientos útiles; más ade-
lante se instaló un obrador en que no pocas jóvenes aprendían y practicaban 
labores útiles, corte y planchado de ropas, costura y bordados". 

Como en todas las obras, después de los primeros momentos eufóricos, 
viene una decadencia hacia el año 1880, debido fundamentalmente a la difi-
cultad de allegar señoras que cubrieran el puesto de las fallecidas y de las que 
se habían retirado; en marzo de este mismo año se tuvo que clausurar la 
Escuela de Sta. Teresa y se traspasó el obrador de S. José a las Siervas de 
María. En abril las Escuelas Dominicales de Almería ingresan en la Real 
Asociación de Madrid 11. En el año 1883 la Escuela de Belén deja de estar a 
cargo de la Asociación y pasa al cuidado de las Siervas de María, pero el 15 
de julio se crea una nueva, llamada de S. José 12. 

Los exámenes semestrales se hacían con toda solemnidad en el Salón de 
Actos del Instituto Provincial; a continuación se reproduce un extracto de la 
crónica aparecida en "El Diario de Almería": 

"Tuvimos verdadera complacencia en oír a las niñas y jóvenes la expli-
cación del catecismo, lectura de prosa, verso y manuscrito, urbanidad, aritmé-
tica, Historia Sagrada, operaciones aritméticas hechas al dictado sobre la piza-
rra y especialmente al ver las muestras de escritura que presentaron, resultan-
do del conjunto un estado brillante y sorprendente de instrucción, si se atien-
de a que las clases son semanales y al poco número de instructoras de que se 
resienten todas las escuelas". 

10 Boletín Eclesiástico. Año IX, lunes 17 enero 1881, N° 2, p. 10. 
11 Boletín Eclesiástico. Año IX, lunes 17 enero 1881, Nº 2, p. 13. 
12 Boletín Eclesiástico. Año XI, sábado 13 enero 1883, Nº 2, p.! l.
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"Tuvo lugar después la distribución de premios entre las más aplicadas y 
aprovechadas de las escuelas, premios que consisten en pañuelos y prendas de 
vestir" 13. 

4. E l  desarrollo de la Escuela durante el Pontificado de 
D. Santos Zárate y Martínez (1887-1906) 

Este prelado dio un impulso inusitado a la catequesis, implantándose
numerosos grupos en la capital. En cuanto a la escuela sigue la línea del obis-
po anterior, pero ampliando el número de centros y expandiéndose de la capi-
tal a otros pueblos de la diócesis; la variedad va a ser muy amplia. 

Continúan las Escuelas Dominicales iniciadas en el período anterior y 
con la misma finalidad: la edad de las jóvenes oscilaba entre la infancia y los 
18 o más años. En el apartado anterior se puso una crónica de los exámenes; 
completamos la idea con la transcripción de otra crónica sobre las Primeras 
Comuniones: 

"Un espectáculo tierno y conmovedor ha tenido lugar el día 21 del pre-
sente mes (mayo 1888) en la Iglesia de nuestra Patrona, la Virgen del Mar. 
Más de sesenta alumnas, vestidas de blanco, ciñendo sus sienes corona de cán-
didas rosas, se acercaron llevando en sus manos antorchas encendidas a la 
Sagrada Mesa para recibir por primera vez el Pan de los Angeles, a Jesús 
Sacramentado ... " 14. 

En los exámenes de julio de 1891 el obispo manifiesta su deseo de que 
pronto tengan escuelas dominicales en Cuevas de Vera, los Vélez, Purchena, 
Sorbas, Lubrín, Tabernas y Serón 15. La escuela de Belén que habían toma-
do las Siervas de María ahora es de régimen normal con clase diaria. Se creó 
en la Parroquia de San Sebastián una escuela nocturna de adultos para varo-
nes en las dependencias de la sacristía; el resultado lo consideraron tan exce-
lente como el que se obtuvo en la de las Almadravillas (fundada en 1881); 
aquí asistían 140 jóvenes y no se podían admitir más por la estrechez del 
local 16. 

Hasta este momento los centros de enseñanza referidos iban dirigidos a 
las clases no pudientes de la población; pero en estos últimos años también 
surgen los colegios para clases acomodadas; de cara a la juventud femenina 

13 Boletín Eclesiástico. Año X, sábado 8 julio 1882, Nº 14, p.118. 
14 Boletín Eclesiástico. Año XVII, jueves 24 mayo 1888, Nº 9, p.145 
15 Boletín Eclesiástico. Año XX, miércoles 22 junio 1891, Nº 9, p.161. 
16 Boletín Eclesiástico. Año XX, miércoles 22 julio 1891, Nº 9, p.168. 
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había dos: el de la Compañía de María, ya fundado por el Obispo Orberá, y el 
de las Concepcionistas de San Francisco 17 . 

. Al igual que en los colegios antes mencionados, se hacían exámenes 
públicos y reparto de premios; el tema de la mujer seguía preocupando, así en 
los exámenes de la compañía de María del año 1891 "la niña Fernanda López 
con excelente dicción y gracia pronunció un bonito discurso, haciendo atina-
das reflexiones sobre la educación de la mujer, su importancia, puntos que 
abarca y lo mal que se entiende hoy en el mundo por regla general" 18• 

Para la juventud masculina se había creado el Colegio de Jesús que fue 
terminado en 1891 y costeado por el canónigo de la Catedral de Almería, D. 
José María Navarro Darax y contó con los profesores Visconti y Julio Rull, 
entre otros. Este edificio pasó posteriormente al Estado donde se instaló el 
Servicio de Correos y Telégrafos en el Paseo de la Capital; Finalmente en el 
año de 1975 fue derruido para construir el actual edificio. Durante varios años 
fue Director espiritual de este centro, D. Emilio Giménez Pérez, que a la vez 
desempeñó la Cátedra de Psicología, Lógica y Ética y, finalmente, la de 
Religión hasta la clausura del centro. En el año de su apertura contaba este 
colegio con 147 alumnos con la modalidad de internos, permanentes y exter-
nos; la enseñanza que se impartía era la primera en sus tres secciones de pár-
vulos, elemental y superior; la segunda enseñanza se daba completa según el 
plan del Instituto al que estaba incorporado el Colegio y, además, se daban cla-
ses preparatorias para todas las carreras con profesorado competente que 
explicaba también en enseñanza libre o doméstica varias de las asignaturas de 
las facultades de la Universidad 19• 

En estos años hay una gran proliferación de colegios en Almería; según 
Fernando Ochotorena 20, en 1895 existían en Almería 13 colegios de niños y 
tres de niñas; una academia de dibujo, cuatro de cultura general e idiomas y 
una de gimnasia de D. Mariano Roura. Muchos de estos colegios estaban fun-
dados y dirigidos por la iglesia, el profesorado en gran parte procedía de los 
cuadros eclesiásticos, especialmente del clero catedralicio, ya que había subi-
do el nivel intelectual de bastantes clérigos. 

17 La construcción del Colegio de las Concepcionistas se inició en 1885 por el arquitecto Ortiz de 
Villajos y se terminó en 1889; fue bendecido por D. Santos Zárate el 8 de diciembre del mismo 
año. 
18 Boletín Eclesiástico. Año XX, miércoles 22 julio 1891, Nº 9, p.168. 
19 Boletín Eclesiástico. Año XX, miércoles 22 julio 1891, Nº 9, p.171. 
2º OCHOTORENA, FERNANDO. "La vida de una Ciudad: Almería". Tomo II. Almería, 1977. 
En el citado año. 
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Estudiando el reglamento de uno de los colegios, el de la Inmaculada, que 
se estableció en la calle Real, 61, en el que se impartía Enseñanza Primaria, 
Secundaria y Facultades de Derecho y Filosofía y Letras y que se fundó en 
1897, da la impresión que han copiado el funcionamiento del Seminario. Las 
obligaciones religiosas ocupaban el primer lugar; cada alumno debería llevar 
de su casa todo el menaje necesario de cama, cubiertos, etc.; se levantaban a 
las cinco de la mañana, las visitas que recibieran habían de ser a la hora fija-
da con la presencia de un superior; y el uniforme consistía en traje de azul 
marino, corbata blanca, sombrero de copa baja negro y guantes de color ave-
llana: esto para salir a la calle; y para dentro del Colegio, un traje completo, 
una boina azul, dos pares de zapatos o botas y dos blusas de drill que cubran 
las rodillas 21• 

En el resto de la diócesis no había muchos colegios; estaba abierto uno 
de religiosas fundado por el Obispo Orberá en Vélez Rubio; en 1893 se fundó 
un centro de enseñanza, titulado de Ntra. Sra. del Carmen en Cuevas, dirigido 
por los Padres Dominicos y que había sido costeado por una señora llamada 
María de la O Flores 22• En 1895 se abrió en Vera una escuela de Párvulos bajo 
la dirección de las Hermanas de la Caridad 23. 

Conclusiones: 

1. Durante los años decisivos en que se forma el Estado Nacional Español 
( 1808-1868) los obispos de Almería no tratan en profundidad la escuela cató-
lica; esto puede deberse a que los prelados españoles de este tiempo quedan 
absorbidos por la evolución acelerada de la sociedad española para la que no 
estaban preparados mentalmente, enfrentándose a un Estado que no hacía 
suyos los dogmas y las normas morales propugnadas por la Iglesia, y en el que 
los elementos más anticlericales promovían las reformas; como consecuencia 
de ellas, habían sido eliminados los religiosos que en aquel momento eran casi 
los únicos agentes de la escuela católica. 

2. El primer obispo de Almería que ve la necesidad de la escuela católi-
ca es D. Andrés Rosales (1864-1872), cuyo primer año de pontificado coinci-
de con la publicación de la Encíclica "Quanta Cura" de Pío IX y que asiste al 
Concilio Vaticano I. 

3. La promoción de las primera escuelas católicas de Almería viene ini-

21 Reglamento del Colegio de la Inmaculada. Imprenta de N. Cordero. Almería, 1897. Colección 
de D. Miguel Sánchez. 

22 Boletín Eclesiástico.Año XXIII, jueves 22 noviembre 1894, Nº 20, p.349. 

23 Boletín Eclesiástico. Año XXIV, sábado 16 marzo 1895, Nº 4, p.70. 
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ciada por el prelado D. José María Orberá que en sus primeros años sacerdo-
tales había sido nombrado auxiliar de la Real Academia de la Historia para 
ordenar la documentación procedente de los jesuitas; que había sido Vicario 
Capitular de la Diócesis de Santiago de Cuba, donde fundó numerosas escue-
las; que había tenido una amistad muy cercana con Pío IX, y que al iniciarse 
la Restauración se abren las puertas a los religiosos. 

4. El último obispo de Almería, D. Santos Zárate, continúa, potencia y
extiende la labor escolar iniciada por su predecesor; ahora cuenta también con 
unos nuevos agentes para la enseñanza surgidos del clero diocesano, especial-
mente del catedralicio, debido a que en el último cuarto del siglo se ha eleva-
do considerablemente el nivel cultural de dicho estamento. 
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FUNDACION DE ESCUELAS EN 
LA VILLA DE ARCENIEGA, Alava 

José Iturrate Sáenz de la Fuente 
Archivo Parroquial de San Miguel de Murguía. Alava. 

Introducción 

Tratamos de exponer en este trabajo histórico el tema de la enseñanza en 
la Villa de Arceniega, cómo se establecieron las escuelas y en qué circunstan-
cias fueron desarrollando su labor educativa. 

Arceniega es una pequeña villa alavesa, que en 1272 recibió una carta 
puebla del rey Alfonso X el Sabio 1 • Su población, repartida en tres calles y 
colocada sobre una colina, conservó durante siglos las murallas, reconstruidas 
y utilizadas incluso en la primera guerra carlista. Hay han desaparecido, pero 
la villa mantiene su trazado medieval. Nuevas construcciones modernas se 
extienden actualmente en el entorno. Además, la villa ha contado siempre con 
algunos barrios distantes que forman parte de la misma, mientras cuatro 
pequeños pueblos cercanos -Sojoguti, Retes de Tudela, Santa Coloma y 
Mendieta- completan el municipio. A toda esta población iban destinadas las 
escuelas de las que vamos a tratar. 

Estudiamos primero las fundaciones de enseñanza de Don Pedro de Orive 
Salazar, establecidas a partir de su muerte en 1608, y posteriormente las que lle-
van el nombre del obispo de Santander Menéndez de Luarca, que fue quien en 
1785 dio forma y puso en marcha el proyecto de escuelas de un donante anónimo. 

Ambas instituciones se asemejan en algunas características: los fundado-
res son hijos del pueblo, hicieron fortuna en tierras lejanas de América y des-
tinaron buena parte de sus bienes a esta noble finalidad. De esta manera pre-
tendían y consiguieron beneficiar a la tierra que les vio nacer. Ambas funda-
ciones se complementan, de manera que cuando la primera va perdiendo 
vigencia y posibilidades, la segunda la suple con una mayor eficacia y sol-
vencia. Esta perdurará prácticamente hasta nuestros días. 

1 GONZALO MARTINEZ DIEZ. Alava Medieval/, 179. Vitoria 1974. EDUARDO ESCARZA-
GA. La Villa de Arceniega. Vitoria 1931, reeditada en 1983. 
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En la demarcación eclesiástica, Arceniega perteneció a la archidiócesis 
de Burgos hasta la creación de la de Santander por decreto de Benedicto XIV 
del 12 de Diciembre de 17 54, fecha en que pasó a ésta. Cuando Pío IX creó la 
diócesis de Vitoria el 28 de Abril de 1862, dejó de pertenecer a la de Santander 
y pasó a la de Vitoria. 

l. FUNDACION DE DON PEDRO DE ORIVE SALAZAR 

l. Documentación 

La documentación sobre esta fundación se halla en el archivo parroquial
de Arceniega según las referencias siguientes: 

l. Testamento, Inventario y demás concerniente a las Obras Pías, que mandó 
fundar don Pedro de Orive Salazar" /608-/73/. Legajo de 130 folios, fotocopia 
del original, que se halla en poder de un particular. En el archivo lleva el nº 27. 

Todo el legajo es una copia realizada por el escribano Bartolomé de 
Iturribarria en 1731, a petición de don Francisco Antonio de Ojirando, del tes-
tamento y demás documentos adjuntos que en aquel momento se guardaban en 
el archivo de la Villa. Citaremos con frecuencia este legajo en nuestro trabajo 
con la referencia (1), seguida de su página. 

11. Obras Pías de Pedro de Orive Salazar. Real Provisión de Felipe IV. 
Año 1653. En el citado archivo parroquial lleva el nº 28. Lo citamos con la 
referencia de tomo y página (11), la página correspondiente. 

III. Obras Pías de Pedro de Orive Salazar. Real Provisión de Carlos III. 
Año 1778. 

Contiene datos de la historia de las Obras Pías, entrega de dotaciones a la 
familia Molenillo Velasco y La Cámara y a sus descendientes en la familia 
Vivanco. Se constatan las frecuentes intervenciones de la Real Chancillería. 

En el archivo lleva el nº 29. Citaremos este libro en el texto con la refe-
rencia (III), con su página. 

2. El fundador, Don Pedro de Orive Salazar 

Nació en Arceniega y fue bautizado en el Santuario de Ntra. Sra. de la 
Encina el 8 de Octubre de 1571. Hijo de Tristán de Orive Salazar y de María 
Ortiz de Retes. En la partida de bautismo se dice que Tristán "era theniente de 
la jusridicion de Durango, escribano de su Majestad y vecino de dha villa"2. 

2 AP de ARCENIEGA. Sacramental!, 38. 
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Pertenecía a la notable familia Orive Salazar, enraizada en su Casa torre del 
pueblo de Sojo; importante linaje que desde este pueblo proyectó su influen-
cia en la Tierra de Ayala, en el Valle de Mena y zonas limítrofes3 • 

Don Pedro era aún muy joven cuando se trasladó a tierras americanas; 
desnocemos la fecha de este su primer viaje. En esta decisión debió jugar un 
papel importante otro Tristán de Orive Salazar, hijo de su primo Esteban, naci-
do en la torre de Sojo, que le precedió en la aventura americana. Hombre de 
valía y de relevantes servicios prestados a la ciudad de Cartagena y a la causa 
del Rey de España, Tristán de Orive Salazar fue "castellano del fuerte de San 
Pablo", capitán y notable personaje, del que se menciona que concertó con el 
famoso pirata inglés Drake la entrega de la ciudad mediante la paga de una 
importante cantidad como rescate4. Partiendo de los datos del inventario de 
don Pedro, se puede afirmar razonablemente que existió entre ambos una 
mutua e intensa colaboración en los cargos públicos y en los negocios priva-
dos, según lo manifiesta la documentación que conservaba aquél en su archi-
vo. 

Don Pedro se encuentra en Cartagena de Indias y lugares próximos en la 
última década del siglo XVI, donde se dedica a los negocios. En no muchos 
años adquirirá una importante fortuna. 

También ocupó cargos públicos. En 1597 - a  los 26 años- don Pedro resi-
de en la ciudad de Zaragoza de Indias y es Gobernador del distrito de 
Antioquía en la actual Colombia. Según nota de su archivo, lleva un libro deta-
llado de su administración: 

"Libro de quentas y memorias de mí Pedro de Orive Salazar, residente en 
la ziudad de Zaragoza, Gobernador de Antioquía de las Yndias, de lo que 
negocio en ellas, echo en el año de mil y quinientos y noventa y siete" (I, 25). 

También constatamos que ocupa hacia 1600 el cargo de alcalde de la 
importante y estratégica ciudad de Cartagena, de cuya gestión da información 
pública. Dice así el apunte de su archivo: 

"Una información hecha a pedimento de Pedro de Orive Salazar, Alcalde 
ordinario de la ciudad de Cartagena ante Dn Bartolomé de Larcon theniente 
Xeneral de la dicha Ziudad" (I, 26). 

Se encontraba don Pedro en Colombia cuando recibió la noticia de la 

3 MICAELA J. PORTILLA. Torres y casas Fuertes en Alava, 958-968. Vitoria 1978. Véase el 
árbol genealógico en JOSE !TURRA TE. El Santuario de la Virgen de la Encina. Arceniega, 
Alava. 34v-35. Vitoria 1980. Tamién en III Obras Pías ... , final de libro. 
4 MICAELA PORTILLA. Torres y Casas Fuertes en Alava, 963.5 
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muerte del capitán don Tristán, acaecida en 1598 y notificada por su esposa, 
según indica el título del documento que él conservaba cuidadosamente y que 
decía al exterior: 

"Una carta misiva, que en su título de ella dize: De mi Sra. Dª Ana de las 
Alas, de quinze de abril, avisa desgracia y muerte de Tristán de Orive". 

Don Pedro ejerció de albacea de su primo, a quien llama el Gobernador 
Orive, y de guardián de sus siete hijos, a los que trajo a la tierra ayalesa, pues-
to que Ana de las Alas volvió a contraer matrimonio y se desentendió de 
ellos, mientras eran para el Orive los descendientes de la Casa y linaje de su 
apellido en Sojo. Tras laboriosas gestiones don Pedro liquidó las cuentas de 
los haberes y propiedades de su primo Tristán, llegando a un acuerdo con la 
viuda. Así lo indican los títulos y membretes de la documentación que guar-
daba: 

"Finiquito de Dª Ana de las Salas con Pedro de Orive Salazar, fecho en 
Cartagena a quince días del mes de Septiembre del año 1601 por testimonio 
de Francisco López de Morales, escribano" (I, 24 ). 

Don Pedro viajó con los niños a España, probablemente en 1602, y los 
condujo a Sojo, donde los encontramos bajo la tutela del abuelo Esteban, a 
quien dio cuenta de sus gestiones y entregó los haberes correspondientes a la 
herencia del Gobernador Tristán de Orive: 

"Otro legajo que dice: Quenta que di a Estevan de Orive de los bienes del 
Gobernador Orive, alcanze 316.476, en diez piezas" (I, 24-26). 

En 1602 se encuentra, pues, en España y sigue recibiendo desde 
Colombia abundante correspondencia, relativa a los negocios que desde aquí 
dirige. Reside en Valladolid donde existen importantes oficinas de la admi-
nistración y en Sevilla, puerta abierta a ultramar. Conservaba en su archivo (I, 
22-26) numerosos legajos de documentos, especialmente cartas, relacionados 
con sus negocios. 

En 1605, antes de embarcar de nuevo hacia América, hace su testamento 
en Sevilla. Vuelve de nuevo a España en 1606: 

"Yten otro legajo de cartas misivas y en él cinquenta y quatro cartas misi-
vas que se intitula: Cartas recibidas en Sevilla dende 28 de Octubre que llegué 
a ella de Yndias asta fin de Diziembre de 606" (I, 25). 

Se encuentra en Madrid enfermo en 1608 y decide añadir un codicilo a su 
testamento antes de ponerse en camino hacia su patria chica. La enfermedad 
se agrava y cuando está a punto de llegar a Aranda de Duero muere el 25 de 
Junio de 1608 a los 37 años (I, 39v). 
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3. Testamento de don Pedro de Orive Salazar

Cuando está a punto de emprender viaje a Colombia, don Pedro decide
hacer testamento, no por edad o enfermedad pues solo tiene 34 años, sino por los 
riesgos del largo y peligroso camino que le espera. Y comienza así el escrito: 

"Sepan quantos esta carta de testamento vieren cómo yo Pedro de Orive 
Salazar, natural de la Villa de Arzeniega, que es junto a las Encartaciones y 
Señorío de Vizcaya, hijo de Tristán Díez de Orive Salazar y María Ortiz de 
Retes, vezinos que fueron de la dicha Villa ya difuntos ... y estando como estoy 
de partida para hazer viaje a las Yndias y Provincia de Cartagena de ellas, en 
esta flota de que va por General Don Francisco del Corral y de Toledo, donde 
los riesgos son más propinquos por los acontecimientos del mar, deseando 
poner mi anima en carrera de salvación, otorgo y conozco que hago mi testa-
mento ... " (I, 3). 

Lo firma en la ciudad de Sevilla a nueve días del mes de Abril de 1605. 
Iba escrito y firmado en cinco hojas de su propia letra y al fin de cada página 
su rúbrica. Presenta su testamento cerrado ante el escribano Juan de 
Tordesillas el mismo día, indicando su contenido y el deseo de que se abra 
después de su fallecimiento y no antes. Firman de testigos José de Argüello, 
Luis de Vergaray y Zipriano Martínez, los tres escribanos de Sevilla, así como 
varios testigos, entre ellos el alférez Bernardo de Vallejo. 

Dejaba de albaceas de su testamento a Esteban de Orive Salazar, señor de 
la Casa de Orive de Sojo, primo suyo, a Fray Lucas de Orive Salazar, fraile 
profeso de la Orden Premostratense, asimismo primo suyo, y a los reverendos 
Padres Fr. Diego de Mendieta y Fr. Juan de Therreros, de la misma Orden. 

Según se ha indicado, cuando en 1608 se encuentra en Madrid ya enfer-
mo y con la intención de volver a su tierra, firma un codicilo que se debe agre-
gar a su testamento, "estando enfermo, pero sano en su entero juicio". Lo hace 
ante Pedro de Zuazo, escribano de Su Majestad y público en todos sus Reinos 
y Señoríos, vecino de la Villa de Bilbao y residente en la Corte. Su intención 
es precisar lo referente a sus albaceas: 

"Dejaba por executor de la clausula de la Obra Pia al Padre Fr Lucas de 
Orive, que es ya difunto, y en su lugar nombro por executor de ella al Padre 
Fr Diego de Mendieta, de la misma Orden Premostense, y al Ldo Juan del 
Castillo Salazar, clérigo presbítero vecino de esta dha Villa, y al Ilmo 
Arzobispo de Burgos, y a qualquiera de ellos in solidum les da poder para que 
juntamente con los dos puedan hacer cumplir y executar la dha Obra Pia" (I, 
12v). 

Añade a continuación que al Señor arzobispo le nombra albacea en cuan-
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to a la Obra Pía y no más, a los otros dos Padres en orden al cumplimiento de 
todo el testamento. Añade: 

"Quiero y es mi voluntad que dondequiera que yo falleciere sea llevado 
mi cuerpo a Ntra. Señora de la Enzina y en la dicha iglesia me entierren junto 
a la reja de la capilla maior, donde esta enterrado Tristán de Orive, mi padre ... " 
(I, 15). 

Entre los testigos del codicilo encontraremos a Juan Iñigo de Vallejo, 
"furriel de los Príncipes de Saboya" (I, 125), y a Juan de Campijo, que le 
acompañarán en el viaje y serán testigos de su muerte, apellidos que se repi-
ten en la comarca de Arceniega. 

Hemos de indicar que su testamento se abrió por orden del alcalde y juez 
de Arceniega el 3 de Julio de 1608, el cual realizó las primeras gestiones de 
inventariar y proteger los bienes y propiedades de don Pedro. Después inter-
vinieron los testamentarios. 

4. Fundación de las Obras Pías 

Don Pedro vivió y murió soltero y al no tener herederos forzosos destinó
la mayor parte de sus bienes a fines benéficos y piadosos. He aquí una breve 
reseña de los mismos: 

- Estableció una capellanía en el altar del santo Cristo del santuario de
Ntra. Señora de la Encina, donde mandó ser enterrado. Estará doctado con 200 
ducados anuales. 

- Instituyó cuatro dotes anuales de 200 ducados para cuatro doncellas
pobres. Estas dos importantes mandas quedarían cubiertas con los mil duca-
dos de renta anual de "un Juro que compró don Pedro sobre las lanas que se 
sacan de estos Reinos a precio de veinte mil el millar", privilegio en su perso-
na adquirido en 1603 (III, 8v). 

- Además, donó la lámpara de plata a la capilla del santo Cristo del
Santuario de la Encina y la dotó de una renta para su alumbrado. 

- Estableció dos Arcas de Misericordia, en Arceniega y en Sojo, con
200 fanegas de trigo cada una. 

- Mandó entregar de inmediato a los pobres de Arceniega y de Sojo la 
cantidad de reales señalada en el testamento. 

Añade otras mandas concretas a miembros de su familia, al hospital de 
. Arceniega, al Monasterio de Clarisas de Gordejuela, al Santo Cristo de 
Burgos, a las iglesias de Arceniega y Sojo ... 
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Sin embargo, y además de todo lo ya citado, el principal objetivo de don 
Pedro es promover la enseñanza gratuita en su villa natal y su comarca. Lo 
expone en la cláusula 26 del testamento que dice así: 

"Yten mando que haviendose cumplido y pagado lo que arriba queda 
dicho y lo que mas yo mandare en este Testamento, que todo lo demas que 
quedare de mis bienes se eche y situe en renta en la forma que a mis albaceas 
pareziere que más segura sea, y lo que rentare se distribuya en esta manera, 
quarenta mil mrs en cada un año, que se den a un maestro prezeptor que en la 
Villa de Arzeniega enseñe a leer, escribir y la doctrina christiana y Gramatica 
a todos los hijos de hombres pobres que lo quisieren aprender, sin les llevar 
por ello interese alguno. Y para que conste serlo ha de bastar solo zedula de el 
que fuere señor de la Casa de Orive en que lo zertifique, y de lo demas se an 
de socorrer con zinquenta ducados cada un año a cada uno de los estudiantes, 
que alcalzare la renta, para ayuda a que oygan facultad y ciencia en 
Universidad aprobada, y estos estudiantes los a de nombrar el que fuere señor 
de la Casa de Orive, que sean naturales de la villa de Arzeniega o Concexo de 
Soxo o de los demas lugares mas zercanos a ellos, que sean pobres de mane-
ra que sin este socorro sus padres no los podian ynviar a estudiar a las 
Universidades .. .''(I, 10). 

Agrega el testador varias explicaciones sobre el tema, especificando las 
características de su proyecto. Dice que no se podrá cambiar el nombramien-
to ya realizado del estudiante, a no ser que la Villa de Arceniega lo conside-
rase indigno por su conducta o por no ser capaz. Señala que han de ser prefe-
ridos los descendientes de su familia, que sean elegidos para el estudio de la 
Gramática los que tengan más virtud y habilidad, seleccionados siempre entre 
los pobres cuyos padres no posean bienes para enviarlos a estudiar. 

Don Pedro de Orive vuelve sobre el tema fundamental en la cláusula final 
del testamento y dice lo siguiente: 

"Y dexo y nombro por mi universal heredero del remanente de mis bie-
nes, derechos y acciones, cumplido y pagado este mi testamento, a la Obra Pia 
que se contiene en la clausula 26 de él, que es de un preceptor que enseñe a 
pobres y limosna a estudiantes pobres para que estudien ziencia en 
Universidad aprobada, por la orden que en la dha clausula se contiene" (I, 
13v). 

El denominador común de todas estas mandas era la ayuda a los 
pobres, como don Pedro reitera en su última voluntad. Concretamente la 
capacitación escolar ayudará eficazmente a los jóvenes a abrirse caminos en 
la vida, particularmente cuando han de emigrar a otras tierras buscando 
ejercer nuevos empleos y ventajosas profesiones. En una sociedad de pocos 
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recursos, estos proyectos de don Pedro serán muy beneficiosos para la 
población. 

No fueron fáciles las gestiones administrativas que siguieron a la apertura 
del testamento, particularmente por las presiones del descendiente de la Casa 
de Orive en Sojo, nieto de Esteban e hijo del Capitán y Gobernador Tristán, lla-
mado también Tristán de Orive Salazar. El alcalde de Arceniega se mantuvo en 
su puesto y dejó por fin todos los haberes a disposición de los testamentarios. 

Las intervenciones de éstos serán muy positivas en orden al cumplimien-
to de la voluntad del testador. Tras varias vicisitudes los albaceas, a saber, el 
Illsmº Arzobispo de Burgos Dn Alonso Manrique, el Rvdmº Fray Juan de 
Therreros General de la Orden de Nra. Sra. de los Premonstratenses y el señor 
de la Casa de Orive Tristán de Orive Salazar, - q u e  contaban con los poderes 
de los ausentes-, reunidos en Burgos el 7 de julio de 1609, determinarán por 
lo que respecta al tema de nuestro estudio las precisiones siguientes: 

- "Ordenaron y mandaron que se den los dhos quarenta mil mrs a un 
preceptor que enseñe Gramatica en la villa de Arzeniega, y otros zinquenta 
ducados a un maestro que enseñe a leer, escribir y Doctrina Christiana en la 
misma Villa de Arzeniega a las personas pobres y nezesitadas que el señor de 
la Casa de Orive señalare de balde, dexando el que con los que el dho señor 
no señalare se conzierte, y a el dho maestre escuela nombre el dho señor de la 
Casa de Orive siempre" (I, 121). 

"Yten en la misma manda declararon que los 50 ducados que se an de dar 
a los estudiantes, para que oigan en Universidad otra ziencia, aian de gozar y 
gozen de ellos, los que dieren Derecho cinco años y los que dieren Theologia 
y medicina siete años y no mas" (I, 121 ). 

En consecuencia quedan delimitadas las tres vertientes de la obra benéfi-
ca que en la línea de la enseñanza dejó don Pedro: maestro de primeras letras, 
preceptor de gramática y dotación de estudiantes en Universidad. Es decir, los 
albaceas desdoblaron la función del maestro y preceptor, asignándole al pri-
mero el salario de 50 ducados y al segundo los 40.000 mrs que figuraban en 
el testamento. Todo estaba listo para que las Obras Pías se pusiesen en prácti-
ca. 

5. Don Tristán de Orive Salazar, primer patrono 

Como ya se ha indicado, Pedro de Orive dejó como patrono de las Obras
Pías al señor de la Casa torre de Orive Salazar, sita en el pueblo de Sojo. Como 
tal patrono debía ejercer varias importantes tareas: designar a los maestros y 
preceptores, avalar a los niños que asistan a clase, nombrar a los estudiantes 
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que acudan a la Universidad. Semejantes funciones le correspondían en las 
restantes obras benéficas, como el nombramiento del capellán, de las donce-
llas, ... Estaba en su mano la elección del administrador de los bienes y rentas 
de toda la fundación. En definitiva, la discreción y el acierto del patrono en 
estas tareas serán el mejor aval para que las Obras Pías cumplan con eficacia 
los fines a que iban destinadas. Como luego veremos, todas las obras benéfi-
cas de don Pedro corrieron prácticamente la misma suerte por estar ligadas al 
mismo patrono y al mismo administrador. 

Fue nombrado primer patrono don Tristán de Orive Salazar, a quien su 
abuelo Esteban había delegado la tarea de ser albacea. Tristán había nacido en 
Cartagena de Indias en 1588 y era hijo del capitán y gobernador Tristán de Orive 
Salazar y de Ana de las Alas. Don Pedro le trajo a Sojo en 1602 con sus herma-
nas a la casa de sus antepasados. Con apenas 20 años asume en 1608 el papel de 
protagonista en el solar de sus mayores y en la administración de las fundacio-
nes benéficas de su primo. Interviene activamente en el reparto de la herencia de 
don Pedro y acompaña a los ilustres albaceas en Burgos cuando determinan la 
normativa en la adjudicación de las mandas testamentarias. Se le encomienda, 
en primer lugar, el traslado de los restos de don Pedro desde Aranda de Duero 
al santuario de la Encina5, y así comienza su tarea de patrono. 

Pero el joven Tristán, impulsivo y presuntuoso, se vio envuelto en 
muchos problemas en su condición de patrono de las referidas Obras Pías. Y a 
desde el momento en que se abre el testamento de don Pedro, manifiesta un 
claro y desmedido afán de intervenir en el reparto de la hacienda, insistiendo 
ante el alcalde en que se entreguen todos los bienes a su abuelo Esteban, rei-
terando su petición ante el Gobernador de Ayala (I, 30 y ss.). Pero en defini-
tiva, tras las dos escrituras de declaración, ampliación y aprobación del conte-
nido del testamento, hechas por los albaceas testamentarios (7 Julio 1609 y 15 
de Febrero de 1615), entró de patrono Tristán de Orive Salazar con todos los 
derechos por ser poseedor de la Casa solar de Orive en Sojo, pero su gestión 
no fue acertada. 

Efectivamente, como Tristán abusó de su condición privilegiada de 
patrono en el nombramiento de personas y en la adjudicación de las rentas, fue 
acusado por los responsables civiles y eclesiásticos de la Villa de Arceniega y 
del lugar de Sojo. El Concejo y las autoridades de la Villa, como patrona de 
sus iglesias, tomaron conciencia desde el primer momento de ser parte intere-
sada en las donaciones de don Pedro y en consecuencia intervienen con fre-
cuencia en defensa de sus derechos. El pleito llegó a la Chancillería de 

5 Los problemas que se dieron sobre el lugar de la sepultura de don Pedro en el citado Santuario 
se explican en JOSÉ !TURRA TE. El Santuario de la Virgen de la Encina, 39-40. Vitoria I 980. 
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Valladolid, que determinó, como ha quedado indicado, encomendar al patro-
no únicamente el nombramiento de las personas y reservarse el control de la 
administración de los bienes. Esta situación perduró hasta 1727, en que el 
entonces patrono mereció la confianza del tribunal real. Una explicación más 
amplia de esta situación la encontramos en la misma Real Provisión, que dice: 

" ... que por haber faltado don Tristán de Orive, primer Patrono de las 
Obras Pias mencionadas, a lo prevenido en la fundación, a instancias de nues-
tro Procurador fiscal y cabildos eclesiástico y secular de la dha villa de 
Arceniega, se providenció por esta Real Chancilleria en el pasado año 1620 la 
intervencion en el derecho de Patronato y administracion de sus efectos y ren-
tas, lo que permanecio asi hasta el año 1727, en el que se levanto y encargo 
nuevamente a don Francisco Antonio de Ojirando Orive y Salazar, quien y su 
hijo Jose Francisco, Caballero del Habito de Santiago, alguacil mayor de nues-
tro Real Consejo de las Ordenes, continuaron en ella hasta fin de diciembre 
proximo pasado, en que voluntariamente hizo dimision y alargo de la expre-
sada administradon, y que fue admitida, y vos nombrado en su lugar, en cuyo 
estado se acudio ante vos don Pablo Antonio de Aldama, vecino de esa 
villa ... " (III, 125). 

Un ejemplo de las fricciones entre don Tristán y la Villa es el hecho 
siguiente. Entre 1609 y 1620 el citado patrono nombra a 55 doncellas para que 
perciban las dotes correspondientes. Cobraron por certificaciones que les die-
ron los alcaldes de la Villa y esto iba en perjuicio del patrono, que pide a tra-
vés de la Real Chancillería devuelvan las cantidades percibidas. Este tribunal 
cita por su nombre a todas las beneficiarias para que se presenten en 
Valladolid6•

Sin embargo, aunque con dificultades, tanto la escuela de primeras letras 
como la preceptoría y las dotaciones a estudiantes en Universidad comenzaron 
a aplicarse en la villa de Arceniega y su entorno. Carecemos de la documen-
tación suficiente para ir comprobando el proceso de su cumplimiento. Sirva, 
no obstante, algún ejemplo. En Enero de 1622 el Concejo de vecinos de la 
villa de Arceniega acuerda insistir al Ldo Quintana, nombrado preceptor por 
el patrono, a que acuda a dar las clases, "porque en su aguarda estan retenidos 
los estudiantes hijos de vecinos de la Villa y sus comarcas y no prosiguen sus 
estudios ... " Envían a uno de los rexidores a que le exhorte a venir a enseñar y 
leer la Gramática, puesto que han ganado el pleito de vista y revista en 
Valladolid7• 

6 AP DE ARCENIEGA. N º 34 Varios, 161-162. Carta Executoria del 10 de Diciembre de 1621. 
7 AM DE ARCENIEGA. Libro de Acuerdos del Concejo de la Villa, 9 Enero 1622. 
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Tristán había nombrado administrador de las Obras Pías a un primo suyo, 
llamado Pedro Fernández del Campo, que fue confirmado en su cargo por la 
Real Chancillería en 1623, tras el decreto de intervención de 1620. Los pro-
blemas económicos de la administración serán cuestión interminable de con-
flictos. Efectivamente, el citado administrador había dado a censo, de los cau-
dales que había dejado el fundador, "veinte mil ducados de plata al Conde de 
Salinas y a Gaspar Rodríguez Cortes su fiador en mancomún y a poco se había 
experimentado quiebra en uno y otro y formadose concurso de acreedores ... " 
El citado administrador consiguió recuperar solamente 11.500 ducados. 
Muchos años más tarde en 1748 fueron recuperados los otros 8.500, tras el liti-
gio con el Duque de Hijar, por el entonces patrono don José Francisco de 
Ojirando Orive Salazar. 

Mientras tanto los beneficiarios, los cabildos eclesiástico y secular de 
Arceniega y de Sojo, exigían del administrador las rentas con que atender a las 
Obras Pías, pero no llegaban en la proporción programada por el fundador. 
Dos breves apuntes nos hablan de los niños expósitos recogidos en la casa del 
Santuario, que acuden a la escuela pagando una cuota. A pesar de la gratuidad 
de la fundación y nadie más pobre que el expósito, los niños han de aportar 
alguna cantidad para el salario del maestro: 

"Mas da por gastos 12 reales que pago a Phelipe de Menoio por la escue-
la de un año, que ha enseñado a Juan de la Encina, niño exposito" (Año 
1619)8• 

El maestro tiene abierta la escuela en 1636, cuando el Visitador reco-
mienda a la encargada del asilo de niños expósitos que los envíe a clase: 

"Encargo a la beata tenga mucho cuidado con la limpieza de los niños 
expositos, enseñandoles buenas costumbres y la doctrina christiana, y a los 
varones, en siendo de edad bastante, los mande a la escuela para que aprendan 
a leer y escribir. .. " (Visita de 1636)9•

6. María de Orive Salazar, segunda patrona 
Desconocemos con exactitud la fecha de la muerte de don Tristán, que no 

dejó descendencia, puesto que su hija María Josefa murió antes que su padre. 
Le sucedió en el patronazgo su hermana María de Orive Salazar y Las Alas; 
esto debió de acontecer en torno a 1640. María había nacido en Cartagena de 
Indias y muy niña fue traída con sus hermanos a Sojo por don Pedro, como se 
ha explicado ya. María casó con Antonio de Murga: se produjo la separación 

8 Fábrica!, 29v. 
9 Fábrica!, 114. Véase también J.ITURRATE. El Santuario de la Virgen ... , 174. 

293 



de personas y bienes y no dejó sucesión. Ejerció el patronazgo largo tiempo, 
como veremos, nombrando a las personas y sin intervenir en la administración 
de los bienes fundacionales. 

Documentamos algunos datos sobre las obras pías durante el patronazgo 
de María de Orive Salazar. Los problemas de convivencia que el preceptor 
tiene con otros clérigos dan pie a esta nota del arzobispo, según la cual cons-
tatamos que la escuela de Gramática está en funcionamiento y es un sacerdo-
te quien la regenta en 1648: 

"Y por quanto le consta a su Illmª de buenas partes las letras suficientes, 
modestia y virtud del Lic Domingo de Beitia y Calzada, preceptor de 
Gramatica de esta villa, confesor y predicador aprobado por su Ilmsª , y de que 
por fines particulares y falta de hermandad que entre si deben contraer los 
sacerdotes se comuniquen esquivamente y faltando a la caridad, ... manda le 
admitan en su compañia ... " 1º. 

En la misma Visita afirma que la dotación de doncellas no se satisface por 
hallarse pleito pendiente con el administrador en la Real Chancillería en grado 
de revista sobre lo corrido del juro 1 1• 

El 20 de Junio de 1653 se otorgó escritura entre doña María de Orive 
Salazar, como patrona, la Justicia y Regimiento de la Villa de Arceniega, los 
mayordomos de sus iglesias y el concejo de vecinos de Sojo, por una parte, y 
de la otra los hijos y herederos del administrador Pedro Fernández del Campo, 
que lo había sido hasta 1647. Se planteó la situación de los veinte mil ducados 
de plata, de los que el administrador había recuperado solamente 11.500. La 
parte interesada reclama los 8.500 ducados pendientes y sus intereses a los 
herederos citados. Estos acuden a la Real Chancillería, que admitió la rebaja y 
la cesión a la obra pía de la condición de reclamante en el pleito. A este pro-
ceso alude el Visitador en 1656: 

"Otrosí su merced fue informado que las Obras Pias que en esta villa dejo 
Pedro de Orive, cuya patrona es doña Maria de Orive residente en el lugar de 
Sojo, no se cumplen por estar pleito pendiente en la Real Chancillería de 
Valladolid con los herederos de Pedro Frz del Campo, administrador de dhas 
Obras Pias ... " 12 . 

Tras la toma de postura de la Real Chancillería se llega a un acuerdo defi-

1° Fábrica/, /54. 
11 Fábrica/(/6/4-/657), /53. 
12 Fábrica/, 263. 
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nitivo con los herederos de Pedro Femández del Campo. Así lo atestiguan 
estas notas de las cuentas parroquiales de 1656" 13• 

No contamos con datos para saber cómo las reducidas rentas que se iban 
percibiendo por diversos caminos, procedentes de los bienes de fundaciones, 
se fueron aplicando a alguno de los fines señalados por don Pedro. 

El 22 de Junio de 1669 don Andrés de Molenillo Velasco, natural de 
Arceniega, solicita la dote correspondiente a los cinco cursos que ha practica-
do en la Universidad graduándose de Bachiller. Es el momento de acompañar 
la petición con las certificaciones correspondientes. Y lo hace de la siguiente 
manera. En primer lugar la de su nombramiento por la patrona. 

"Doña Maria de Orive Salazar, mujer legitima de don Antonio de Murga, 
señora de las Casas de Orive Salazar y de San Pelayo, vezina del lugar de Sojo 
y unica Patrona de las Memorias pias que dejo Pedro de Orive Salazar, median-
te escriptura de separacion que hay entre los susodhos marido y mujer: por la 
presente nombro a Don Andres de Molinillo, hijo legitimo de don An drian de 
Molinillo y doña Antonia Femandez, por uno de los Estudiantes que han de 
gozar de las Prebendas de las dhas obras pias, ... Para lo qua! doy la presente, 
firmada de mi nombre y sellada con el sello de las dhas obras pias, en la dicha 
mi casa y torre de Oribe a onze días del mes de marzo de 1657 años" (III, 13). 

Igualmente acompaña la cerficación del grado de bachiller. Dice así: 

"Yo Diego Velazquez Bonifaz, secretario del muy ilustre claustro 
Universidad Real y estudio de esta ciudad de Valladolid doy fe y verdadero 
testimonio a los que el presente vieren como hoy dia de la fecha el señor doc-
tor don Pedro de Angulo y Lugo, cathedratico de prima de canones, decano de 
dha facultad, dio el Grado de Bachiller en ella a Don Andres de Molinillo, 
... habiendo el susodho primero probado con bastante numero de testigos 
haber ganado, oido y cursado cinco cursos con sus matriculas, y leido diez 
Lecciones y hecho Juramento de la pura y limpia Concepcion de nuestra 
Señora segun el nuevo Breve de nuestro Muy Santo Padre Alexandro 
Septimo ... Valladolid a primero de Junio de 1669 años" (III, 14). 

Llevada esta documentación a la Sala, se emite el Auto siguiente: 

"Dese Provision a don Andres Ortiz de Molinillo para que don Francisco 
de Guinea y Murga, Administrador de las Memorias de Pedro Orive Salazar 
pague 250 ducados que pide en el lugar veinte y quatro, despues de pagado el 
licenciado Luis Antonio de Lasarte de los 250 ducados, porque fue graduado 
en el lugar veinte y tres. En Valladolid a trece de Julio de 1669" (III, 14v). 

13 Fábrica!, 267v y 268v. 
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Sabemos por este apunte que hasta la citada fecha habían sido 24 los estu-
diantes nombrados y aceptados por la Real Chancillería con derecho a perci-
bir las prestaciones de la fundación de don Pedro. Todos ellos habían cursado 
estudios superiores en Universidad. 

Pero inmediatamente indica la Real Provisión que "el pago no tuvo efec-
to, a causa de haber decaido las rentas". 

7. Otros patronos de la familia 

Falleció doña María de Orive el 26 de Enero de 1676 en Sojo 14 , y el 
patronato pasó a los descendientes de su hermana Juana. Casada ésta con 
Gaspar Páez de Sotomayor, su hijo Antonio de Sotomayor y Orive Salazar fue 
caballero de Santiago y personaje importante en Ayala: casado con Antonia de 
Cantabrana, murió antes que su tía María. El nuevo patrono fue el hijo de 
éstos, don Gaspar de Sotomayor y Cantabrana Orive Salazar. 

"Continuada la Intervencion en la forma propuesta, los Patronos que la 
sufrieron hasta el año 1727 hizieron diferentes nombramientos a favor de los 
descendientes de las Casas de los Molinillo, Ortiz, Velasco y la Camara como 
conexionadas con las de Orive Salazar, de quien procedio el fundador de las 
obras pias, para el percibo de las dotaciones de Doncellas y socorro de 
Estudiantes, cuyo pago parece no tuvo efecto por defecto de caudales existentes 
en los administradores, a causa de haber decaido las rentas de ellas" (III, 15). 

Una descendiente de don Gaspar, doña Josefa de Sotomayor y Ugarte casó 
con Francisco Antonio de Ogirando, importante patrono de estas obras pías, 
que consiguió recuperar la confianza de la Real Chancillería y que se levanta-
ra en 1727 la larga intervención de dicho tribunal sobre la administración. Se 
activaron las gestiones en el larguísimo pleito, de más de un siglo de duración, 
con el Duque de Hijar sobre la devolución de los 8.500 ducados que pertene-
cían a la fundación, consiguiendo con éxito cobrar en 1748 la cantidad impor-
tante de 164.000 reales, correspondiente al capital e intereses. Numerosas per-
sonas beneficiarias de las diversas fundaciones se apresuraron a presentar sus 
reclamaciones, por lo que el hijo de Francisco Antonio, Josef de Ogirando 
Orive Salazar, nuevo patrono, pidió a la Real Chancillería el citado año se emi-
tieran edictos a los alcaldes, regidores, mayordomos de las iglesias y demás 
personas, "que se dicen acreedores", acudan a la Real Audiencia con sus prue-
bas y documentos que garanticen sus derechos a percibir las rentas. 

Siempre con lentitud se van gestionando y dando solución a las diversas 
peticiones. Y el 9 de Diciembre de 1754 la Real Chancillería rechaza algunas 

14 Sacramental Ill ( 1665-1742), 203v. Hizo testamento ante el escribano Pedro de lturricha. 

296 



y aprueba otras, ofreciendo la liquidación de los pagos a efectuar por el admi-
nistrador. Escogemos algunas informaciones extraídas de esta liquidación. 

Doña Benita Escolástica de Molinillo y Velasco pide y se le conceden los 
1250 reales correspondientes a los estudios en la Universidad de Valladolid de 
su padre Agustín Ignacio. También se ha de pagar a Bartolomé de !ruegas dos 
años en el Colegio de san Gregorio de la misma ciudad, mientras se afirma que 
Agustín Bruno de las Reygadas 15 tiene cobrados los cinco años que cursó en 
la misma Universidad. No se paga a Estefanía de Menoyo por los derechos de 
su padre Felipe de Menoyo, ni a José Melchor de Molinillo por defecto de 
documentación. De forma genérica se afirma: 

"Y asimismo se pague a los estudiantes que han sido nombrados y han 
justificado haber asistido en las Universidades a oir facultad los 50 ducados 
que han correspondido a cada uno en cada un año, reservando su derecho a los 
que no lo han justificado para que lo ejecuten" (III, 131 ). 

Con respecto a los maestros y preceptores se atiende a las reclamaciones 
siguientes: 

"Mandó que por ahora se haga pago en primer lugar a Domingo de 
Villanueva y demas sus consortes como herederos del licenciado don Pedro de 
Sobrevilla, preceptor que fue de Gramática en dha villa de Arceniega por estas 
Memorias y en virtud de nombramiento de su patrono de cuatro mil reales de 
vellon, en que por escritura otorgada en 16 de Enero de 1702 entre don 
Domingo de Villanueva y sus consortes y el administrador de estas Memorias 
transijieron las dos partes de tres de 24.259 reales, que se habian quedado 
debiendo al referido don Pedro de Sobrevilla por razones de su salario". 

"Se haga pago a don Gaspar Antonio de Y ruegas, como heredero de don 
Miguel de Angulo de 24.026 rls que quedaron debiendo a dho don Miguel por 
razon del salario de Maestro de Primeras Letras que fue de esta villa de 
Arceniega por nombramiento tambien del Patrono desde 20 de Noviembre de 
1681 hasta 20 de Marzo de 1689 al respecto de 50 ducados en cada un año, y 
por el salario de Gramatica que asimismo ejercio en la misma villa desde el año 
1689 hasta el fin de 1707 a razon de 40.000 mrs cada uno ... "(III, 122 y 131). 

El texto de la liquidación añade de forma genérica esta resolución cuyo 
alcance desconocemos: 

"Y asimismo mandaron se hagan los pagos a los Maestros de primeras 
letras y Preceptores de Gramática que han sido en dha Villa y resulta haber 

15 Un hermano suyo, José Francisco de las Reygadas y Menoyo, murió en Valladolid el 16 de 
Febrero 1749. (Sacramental V (1738-1779), 165. 
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exercido los tales Ministerios y no haberseles pagado, sin embargo de los 
nombramientos y libramientos que se han despacho por los Patronos." (III, 
131). 

Como complemento de esta información y en lo relativo a otras presta-
ciones de la fundación, se dice en 1754 que, dada la quiebra que ha padecido 
el Juro señalado para atención a capellán y a las doncellas, cumplirá el patro-
no con nombrar una doncella cuando se alcance la renta de 200 ducados (III, 
134). Por otra parte, abonados los prolongados atrasos que corresponden a la 
dotación de la lámpara del Santuario de la Encina, de 40 ducados anuales, 
ascienden en esta fecha a 36.025 reales. El arzobispo de Burgos determinó 
emplear esta cantidad en 1755 al pago del salario del organista del citado 
Santuario 16• El órgano había sido donado por un devoto. 

Desconocemos las condiciones en que se encuentran los maestros y las 
circunstancias en que se imparten las clases. El hecho es que la escuela estaba 
abierta y los niños acudían a la misma. Un caso concreto nos ayuda a com-
prender las condiciones en que los maestros de Arceniega trabajaban con los 
alumnos. Don José de Jugo, vecino de Bilbao, lleva a su nieto Juan a 
Arceniega para que viva en casa del maestro y éste le enseñe las primeras 
letras. El 24 de mayo de 17 46 el maestro Bartolomé del Valle, vecino de la 
villa, da un poder para cobrar una parte del total del contrato anual "de la asis-
tencia, alimentos y enseñanza de Esquela que de su orden he puesto con su 
nieto Juan de Jugo, teniendole en mi casa de pupilaje, acudiendole y asistien-
dole de todo lo nezesario segun el ajuste y convenio que teniamos trata-
do ... " 1 7  _ 

La escuela de Gramática seguía funcionando en la villa de Arceniega. El 
10 de febrero de 1760 el Concejo de la Villa y el cabildo eclesiástico reclaman 
del patrono un cambio de actitud y exponen la situación de esta manera: 

"Que Pedro de Orive Salazar fundó una Obra Pia y buena memoria, 
dotandola entre otras cosas a la renta de un Preceptor de Gramatica, que la 
enseñase y explicase en esta dha villa, con renta de cuarenta mil mrs en cada 
un año, que percibio ultimamente Dn Manuel de Terzilla, Preceptor que fue, 
y hallandose este exerciendo la Preceptoria con mucho numero de estudiantes, 
ha veinte y dos años poco mas o menos que Don Joseph Francisco de 
Oxirando Oribe Salazar, actual Patrono de la Obra Pia y vecino de la Villa y 
Corte de Madrid, entro y puso con el titulo de Preceptor de Gramatica a Dn 
Joseph de Oxirando, entonces clerigo de Menores y ahora presbitero, quien en 

16 Prt de Nicolás de Gorbea. AHP de Alava, n.º 12.341, 123-125 y 126-132. 
17 Prt de Manuel de Menovo. AHP de Alava, n.º 12.647, 30. 
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todo el dho tiempo de los veinte y dos años no ha tenido ni tiene estudio for-
mal alguno ni mas exercicio en esta parte que alguno o otro estudiante por 
quinze, veinte dias o un mes, los quales todos han podido ser ocho o diez en 
todo el discurso de los veinte y dos años, y a lo sumo seis meses el tiempo que 
asi se ha ocupado con uno o otro estudiante y en tomarle alguna leccion, como 
lo pudiera hacer qualquiera en dhos veinte y dos años . . .  " 

Afirman los recurrentes que en dicho tiempo los estudiantes de esta villa 
y la comarca han sido y son muchos, han salido a estudiar Gramática a las 
villas de Criales, Bergüenda, Ciudad de Burgos y otras partes con sumo dis-
pendio y gasto que pudiera haberse evitado, mientras el dicho señor no tiene 
estudiantes y cobra el salario. En todo lo cual no se cumple lo ordenado por el 
juez en la Real Carta executoria ganada por esta villa. Por todo ello piden al 
patrono que nombre un preceptor idóneo. Existe el agravante de que Dn 
Joseph de Oxirando ha sido nombrado también administrador de todas las 
Obras Pías 18 • 

8. Inspección del arzobispo y su visitador 

Los obispos y sus delegados inspeccionaban las escuelas con motivo de 
las Visitas pastorales, máxime si se trataba de Obras Pías como las que esta-
mos estudiando 19• A través de las notas que dejan en los libros parroquiales se 
pueden recoger apuntes sobre las diversas vertientes del tema que nos ocupa y 
aclarar en parte algunos puntos poco documentados. Veamos algunos datos 
que encontramos en los autos de Visita. 

Hemos constatado cómo el Visitador urge en 1636 a la beata del 
Santuario de la Encina a que envíe a los niños expósitos a la escuela, en 1648 
insta a los clérigos a que acojan en su compañía al preceptor de Gramática, en 
1656 deja constancia de que no se cumplen las obras benéficas por hallarse en 
pleito pendiente en la Real Chancillería. Estos temas se repiten en las siguien-
tes Visitas. En 1695 es patrono don Gaspar de Sotomayor Orive Salazar, veci-
no de Sojo, mientras el tema de la fundación está en pleito en Valladolid: el 
Visitador urge a la Villa y a los mayordomos de las parroquias se interesen en 
el proceso, de manera que las obras pías se pongan en estado de cumplimien-

18 Prt de Pablo Ant. de Aldama. AHP de Alava, n.º 12.343, 22v-23. 
19 Las Constituciones Sinodales establecían normas sobre el establecimiento de Escuelas de 
Gramática y de primeras letras, la enseñanza de la doctrina cristiana y la educación de los niños 
en las escuelas. Véase Constituciones Sinodales del Arzobispado de Burgos, compiladas por D. 
Francisco Pacheco de Toledo en sínodo celebrado en Burgos en 1575, 304-305. (Lib. V. De 
Magistris, Cap.!). Igualmente: Constituciones Sinodales del Obispado de Calahorra de 1698, 33-
34. (Lib. 1, tít. JO. De officio Rectoris seu Parochi). 
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to. En 1701 se repite el tema y se dice que prosigan el pleito con Gas par de 
Sotomayor hasta una sentencia definitiva.20 

El Visitador urge a los responsables de la vida religiosa en Arceniega a 
que sigan defendiendo sus derechos en los tribunales competentes. Por ello es 
frecuente que en las actas de Visita el arzobispo o su delegado digan lo 
siguiente: 

"Mas allo que en la capilla del Santo Xto de este mismo santuario fundo 
y doto don Pedro de Orive, vecino que fue de esta dha villa de Arziniega, dife-
rentes Obras Pias para casar huerfanas, dotacion de lampara, preceptoria, 
maestro de escuela y estudiar estudiantes. Todas las cuales estan litependien-
tes en la Chancilleria de Valladolid, por cuya razon no se pudo pasar a la 
inquisicion de ellas" (Visita de 1704) 21• 

El Visitador inspeccionaba las escuelas y en el auto de visita dejaba escri-
tas las consignas oportunas. Constatamos que los maestros siguen dando clase, 
mientras reciben las recomendaciones habituales que se recogen en estas notas: 

"Tambien visito la escuela de esta dha Villa, y habiendo llamado su Ilsmª 

al maestro le encargo la buena crianza y educacion de los discipulos" (Visita 
de 1708) 22• 

"Visito la escuela de niños de la dha villa y su merced encargo al maes-
tro cuide de educar y enseñar la Doctrina christiana y misterios de nuestra 
santa fe, primeras letras, escribir y contar a todas las personas que asistieren a 
ella, con todo cariño y afabilidad, y por quanto dho maestro no ha compareci-
do a presentar la licencia que tiene para usar de tal ministerio de su Ilsmª o 
Provisores, mando su merced que, pena de excomunion menor, dentro de ocho 
dias la presente en esta visita, y pasados y no lo cumpliendo, ... el cura de dhas 
iglesias parroquiales no le deje usar de dho exercicio con apercibimiento ... " 
(Visita de 1713) 23. 

A veces la actitud del Visitador es muy exigente, puesto que toma deci-
siones importantes con respecto a los maestros, respondiendo probablemente 
a las insinuaciones recibidas de parte de personas cualificadas del mismo pue-
blo. El encargo dado a los vecinos indica tal vez que la fundación no está 
vigente en ese momento. Con motivo de las Visitas pastorales se exigen las 
licencias para ejercer la enseñanza: 

2° Fábrica ll. ( 1658-1701 ), 256. 
21 Fábrica ll/ (1701-1741 ), l lv.  
22 Fábrica ll/, 23. 
23 Fábrica ll/, 59. 
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"Otrosí y por haber constado a S.I. que el maestro de escuela que hay en dha 
Villa no es a proposito para la educacion de los niños, mando se despida dentro 
de ocho dias, y los vecinos busquen otro apropiado para ¡ ministerio de tal maes-
tro con toda brevedad. El qua! acudira por licencia para el uso y servicio ante su 
Ilms°, y asi lo cumplan por la utilidad que se sigue" (Visita de 1708) 24. 

10. Problemas del patrono

En 1776 la Real Chancillería, a instancias de las entidades interesadas en 
el buen funcionamiento de la fundación, dio cierta providencia para que el 
mencionado don Josef Francisco de Oxirando Orive Salazar, su patrono, pre-
sentase ante la Real Audiencia cuentas formales documentadas desde el año 
1727 hasta fin del año proximo pasado. Así lo ejecutó, y a ellas se le hicieron 
diferentes consideraciones y agravios por parte del procurador fiscal y de los 
representantes de la Villa, 

"de cuya resulta el referido don Josef Francisco hizo voluntariamente 
dimision y alargo del derecho de Administracion General de los efectos y ren-
tas de las obras pias mencionadas, la que le fue admitida" (III, 174). 

Y como se negó a escuchar a los pretendientes que solicitaban los títulos 
de nombramiento para percibir los beneficios de las Obras benéficas, el 
Presidente y Oidores de la Real Audiencia dieron auto el 7 de Julio de 1777 
mandando fijar edictos generales en Valladolid, Madrid, villa de Arceniega y 
Sojo, llamando y convocando a las Comunidades y personas con derecho e 
interés en percibir las rentas, para que presenten sus solicitudes documentadas 
en la Real Chancillería. 

Igualmente mediante la Real Provisión del 23 de Diciembre del mismo 
año determinaba que, debido a los crecidos gastos que ocasionaba la proban-
za de la nobleza de sangre y su entronque con la familia Orive, se tramite el 
expediente del parentesco ante los Síndicos de Arceniega y Sojo; asimismo 
mandaba a Ojirando que señalase una persona benemérita, que sea vecina de 
la villa de Arceniega o lugar de Sojo, con quien se gestionen en su nombre las 
citaciones y demás diligencias, "y no lo haciendo mandamos se entiendan las 
propuestas diligencias con los respectivos Sindicos Procuradores de 
Arceniega y de Sojo" (III, 219). Valladolid 23 diciembre 1777. 

Llegaron a la Real Chancillería varias peticiones, entre ellas las de Juan 
Antonio de Vivanco 

"y en atencion a hallarse mis hijos siguiendo los estudios actualmente, el 
uno en la universidad de la ciudad de Valladolid y el otro en el Colegio de 

24 Fábrica III, 26v. 
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Escolapios de Villacarriedo, con toda aplicacion y asistencia como bien es 
publico y notorio, por lo que son legitimos acreedores a dicha dotacion" (III, 
179). Arceniega 9 de Junio 1778. 

Por su parte el preceptor de Gramática imparte sus clases en 1782 y tiene 
que hacer frente a las exigencias tradicionales pero ya desfasadas de un sector 
de la población. Alexandro de Cabañas, preceptor de Gramática por nombra-
miento hecho en su favor por el patrono de las Obras Pías y buenas Memorias 
que dotó don Pedro de Orive Salazar y poseedor del título de preceptor apro-
bado por los señores del Real y Supremo Concejo de Castilla, expone sus pro-
blemas. Las autoridades de la Villa le exigen que presente el expediente de 
nobleza y limpieza de sangre: 

"La Justicia y vecinos de la mencionada Villa, incitados por el influjo de 
algunos personajes de mucho manejo y poderío con el so color de que miran 
por el bien común y regalías de ella, no siendo otro que su propio interés en 
poner y sostener diferentes pleitos sin fundamento alguno y solo por abochor-
narme haciendome gastar. .. , pretendiendo excluirme de esta Villa por no 
haber hecho constar mi nobleza como si fuera requisito necesario para poder 
explicar gramática, pues para estos solo es bastante la calidad de christiano 
viejo como lo tengo acreditado, ... "25. 

Además, no le permiten tener pupilos en su casa, puesto que perjudica a 
quienes se dedican en la villa a este servicio. Y le impiden el uso de la esco-
peta y el entretenimiento de la caza. Sobre todo lo cual los pleitos están pen-
dientes en la Real Chancillería. Alexandro de Cabañas expone su situación 
económica: 

"En todo lo cual me han hecho gastar cuanto tenia y aun mucho mas, de 
modo que ya no me es posible soportar ni contribuir con los sucesivos gastos 
por mi notoria pobreza, sin mas bienes ni efectos que el salario de 107 duca-
dos anuales que asigno al preceptor dicho fundador, que aun no alcanza para 
mi precisa sustentacion y mi familia ... " 

Pide a su procurador en Valladolid presente información de ser tan pobre 
y no tener bienes para subvenir a los gastos del pleito. 

Estas circunstancias anómalas no nos pueden hacer olvidar que los servi-
cios escolares se ofrecían, al parecer, a la población con normalidad. Nos falta 
documentación expresa sobre este proceso. Como un botón de muestra reco-
gemos el dato del preceptor que ha prestado varios años sus servicios y se des-
pide para ocupar una cátedra más importante. 

25 Prt de Manuel de Menoyo. AHP de Alava, n. º 12.658, 76-77. Sojo 30 Septiembre 1782. 
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Francisco de Marañón, nombrado maestro de Gramática por el señor de 
la torre de Orive don José Ignacio de Salazar, ha ejercido este ministerio desde 
1784 y ha percibido su salario. Cuando el 30 de Septiembre de 1787 se despi-
de para ocupar la plaza de preceptor en Castro Urdiales, donde tendrá un suel-
do mayor, reclama los 882 reales que le deben por el servicio del último año, 
desde Enero a Septiembre26 . Su plaza será cubierta inmediatamente, como 
veremos más adelante. 

Por estas fechas era administrador general de las Obras Pías y buenas 
memorias de don Pedro el señor José Isidro de Aldama, vecino de Arceniega, 
según consta el 22 de Diciembre de 1786. Se abonan las dotes de varias don-
cellas y se paga la cuota correspondiente al encargado de las arcas de miseri-
cordia de Arceniega y Sojo27 . Se atienden también las escuelas. 

11. Supresión del maestro de primeras letras 

En 1788 la plaza de preceptor de Gramática en Arceniega está cubierta
por Juan Crisóstomo de Arandia, con la dotación de los 40.000 mrs anuales 
( = 1.176 reales) que le adjudicó el fundador, mientras que la del maestro de pri-
meras letras ha quedado vacante. La razón es que acaban de establecerse en la 
Villa escuelas para niños y niñas, gracias a una nueva fundación bien dotada 
que ofrece inmejorables garantías de futuro. Se trataba de la Fundación de 
Escuelas Menéndez de Luarca, cuyo proceso histórico estudiaremos más ade-
lante. 

Esta es la ocasión propicia en la que el preceptor citado solicita que el 
sueldo asignado al maestro de primeras letras por Don Pedro de Orive se agre-
gue al que él percibe como maestro de Gramática. Es evidente que los sueldos 
se hallaban muy desfasados a la baja. La solicitud se gestiona ante los cabil-
dos eclesiástico y secular. Se lleva la consulta a la Real Chancillería, que la 
acepta por auto del 20 de Junio de 1788. Y en consecuencia el 31 de Octubre 
de 1788 Dn Juan Crisóstomo de Arandia, preceptor y maestro de latinidad en 
Arceniega, otorga carta de pago de haber percibido 1.726 reales, 1.176 por el 
sueldo de preceptor y 550 por el de maestro de niños28 . 

Este hecho supone de facto la supresión de la plaza de maestro de prime-
ras letras establecida por los testamentarios de don Pedro de Orive Salazar. Al 
año siguiente el citado preceptor realiza las mismas gestiones y percibe el total 
de la cantidad citada, es decir la doble paga de preceptor y de maestro de pri-

26 Prt de Pablo Ant. de A/dama. AHP de Alava, n.º 12.554, 85. 
27 Prt de Pablo Ant. de A/dama. AHP de Alava, n.º 11.608, s/f, final. 
28 Prt de Pablo Ant. de A/dama. AHP de Alava, n.º 11.609, s/f. 
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meras letras29 . Don Juan Crisóstomo de Arandia se despide el 31 de Julio de 
1791 y da carta de pago de 1.007 reales que le abonan de los siete meses ser-
vidos como preceptor, puesto que le han concedido un beneficio en el Valle de 
Urcabustaiz, de donde es natural; deja vacante la cátedra30 . 

Para cubrir la vacante se presentan dos candidatos: José Longinos de 
Norzagaray, natural y vecino de Arceniega, y Matías lbañez de Acosta, natu-
ral de Orduña. El primero reivindica sus derechos ante la Real Chancillería. 
Dice ser apto para el oficio y además ser vecino de la Villa. Hubo exámenes 
y "llegados los días de exercicios se presentaron ambos". Contestó él de pie a 
todo lo que le preguntaron; se le mandó traducir una carta de Cicerón ... 
Cuando se presentó su contrincante, lo mandaron sentar y contestó sentado -
contra la opinión del alcalde-, gesto en que ve parcialidad de párte de los 
examinadores 3 1. Por renuncia de Matías lbañez de Acostase adjudica la plaza 
a José Longinos de Norzagaray e imparte las clases en el curso 1791-1792. 

La agregación de nóminas anteriormente citada se hace definitiva, pues-
to que don José Longinos de Norzagaray, preceptor de Gramática que regenta 
la Cátedra de insinuada fundacion por nombramiento de su patrono y aproba-
ción de la Real Chancillería, "donde penden todos los asuntos tocantes a refe-
ridas obras Pias", ha tenido Aula abierta con número de estudiantes a quienes 
ha explicado y enseña con puntualidad y aplicación. El 31 de Octubre de 1792 
da carta de pago de haber percibido la suma de 1726 rls, "cantidad que se ha 
sacado ahora mismo del Archivo que existe en la Capilla del Santísimo Cristo 
de este Santuario de la Encina"32 . Ejercerá al menos hasta 1799. 

Por estos años se adjudican las dotes a varias doncellas33 y se paga la 
cuota asignada a los estudiantes. Veamos un ejemplo. Julián de Aldama, natu-
ral de Arceniega, ha hecho un curso de filosofía en Oñate, de Octubre a Junio 
de 1793, y percibe por ello los 50 ducados de manos del administrador José 
Isidro de Aldama. Otorga carta de pago el 10 de Septiembre de 179434. 
Tiburcio Mtz de Novales, estudiante en San Bartolomé de Sigüenza recibe la 
paga de dos años en 1798. 

29 Prt. de Pablo Ant. de A/dama. AHP de Alava, n.º 11.610, 245-246. 
30 Prt. de Pablo Ant. de A/dama. AHP de Alava, n.º 11.612, 85-86. 
31 Prt. de Pablo Ant. de A/dama. AHP de Alava, n.º 11.612.31 Octubre 1791. 
32 Prt. de Pablo Ant. de A/dama. AHP de Alava, n.º 11.613 s/f (3 l-X-1792) y n.º 11.614, s/f (17-
XI-1973). 
33 Prt. de Pablo Ant. de A/dama. AHP de Alava, n.º 11.611 s/f
34 Prt. de Pablo Ant. de A/dama. AHP de Alava, n.º 11.615. 10 Setiembre 1794. 
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12. Fin de la fundación

Aunque disminuidas y condicionadas por la devaluación de la moneda 
y por la pérdida parcial de bienes fundacionales, las tres fórmulas de ense-
ñanza programadas perduraron durante el siglo XVIII, según hemos expli-
cado. 

En Diciembre de 1777 José Francisco de Ojirando Orive Salazar hizo 
dejación de su condición de patrono. Pocos años después actúa como tal don 
José Ignacio de Salazar, señor de la torre de Sojo, y era administrador Pablo 
Antonio de Aldama. En 1795 ejercía esta función su hijo José Isidro de 
Aldama, que había estudiado Filosofía con la dotación correspondiente a estas 
fundaciones. En la fecha indicada se conceden algunas dotes de 200 ducados 
a las hermanas del mencionado Aldama. En 1804 se cita a "José Marcelino de 
Salazar, alferez de navío de la Real Armada, patrono único de las Memorias y 
Obras Pias que fundó Pedro de Orive Salazar". Posteriomente se pierde toda 
información. 

En 1894 el arcipreste de Arceniega, Félix Ruiz de Arcaute, presenta 
las cuentas del remanente de las fundaciones de don Pedro de Orive 
Salazar. Quedan solamente unos "residuos", cuya documentación apare-
ció en 1877 en poder del alcalde de la Villa, Francisco de Guinea. 
Tramitados estos documentos se pudo conseguir de la Dirección General 
de la Deuda Pública Interior el valor de 6.851 reales. Considerando el 
obispo de Vitoria que las rentas de tal cantidad eran insuficientes para la 
creación de dotes de doncellas, determinó destinarlas a la primera de las 
intenciones del fundador, la celebración de misas en el santuario de la 
Encina. Los títulos quedaron archivados en la sección de Capellanías del 
Obispado de Vitoria. 

Se dice en este informe de 1894 que "no existe hace más de cien años per-
sonalidad alguna que represente a don Pedro de Orive Salazar y a su casa", que 
desde finales del siglo XVIII la Obra Pía fue pasando al olvido habida cuenta 
de que su patrimonio era escaso y que las últimas prestaciones de la obra bené-
fica fueron dotes de doncellas para tomar estado. Al parecer la Real 
Chancillería se hizo cargo de los documentos y de los bienes de la Obra Pía, 
como consta en los protocolos de la notaría de la villa de Arceniega. Así se 
afirmaba en 1894. 

Contribuyó tal vez a esta dejación el hecho de que en 1785 se establecie-
se en la villa de Arceniega una nueva y pujante fundación de Escuelas, que es 
el tema de la segunda parte de este estudio. 
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11. FUNDACIÓN DEL PATRONATO DE ESCUELAS MENÉNDEZ DE 
LUARCA 

Introducción 
Avanzada la segunda mitad del siglo XVIII se crean nuevas instituciones 

de enseñanza en la Villa de Arceniega. La iniciativa se orienta esta vez hacia 
escuelas de primeras letras, tanto para niños como para niñas; a éstas se les 
ofrece las mismas oportunidades que a aquéllos, ya que hasta ahora fueron 
ellos los destinatarios de instituciones semejantes. 

La iniciativa procede de un anónimo donante, originario de Arceniega, 
que desde México pretendió de esta manera emplear dignamente sus caudales 
y favorecer provechosamente al pueblo que le vio nacer. Su anonimato se des-
vela quizás a través de las alusiones a personas conocidas de Arceniega que se 
mencionan en la carta del P. Solís, su fideicomisario, cuyo contenido comen-
taremos. Y en verdad que logró su cometido, puesto que varias generaciones 
de hijos de la villa accedieron a los estudios gracias a esta benéfica institución. 

Esta fundación tiene una ventaja sobre la anterior y es que estará presidi-
da por una Junta de Intervención afincada en la misma villa de Arceniega, cer-
cana a maestros y a niños e integrada por personas que trabajarán desinteresa-
damente para que la obra cumpla sus objetivos. 

l . Documentación 

En el archivo parroquial de Arceniega encontramos la documentación
siguiente: 

l.- Patronato Menéndez de Luarca. Fundación de las Escuelas. (1785-1910). 

En la primera página interior se lee: "Escuela de Primeras Letras de la 
M.N y L. Villa de Arceniega. 1785". Contiene los estatutos fundacionales, 
actas y cuentas de la Institución entre las fechas señaladas. Tiene 276 folios 
todos escritos y lleva el n.º 30 en el citado archivo. Es la principal fuente de 
nuestra documentación en este estudio; citamos este libro en el texto con los 
números (1, _ ) 

II.- Patronato Menéndez de Luarca. Fundación de las Escuelas. ( 1936-1975). 

Libro de actas de la Junta de Intervención: comienza el 2 de Enero de 
1936. Contiene 200 folios de los que están escritos 59. En el archivo lleva 
el n. 0 3 l. Lo citaremos con la numeración (Il,_ ). Notamos que existe una 
laguna de actas y cuentas entre 191 O y 1936, que comentaremos en la expo-
sición. 
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III.- Patronato Menéndez de Luarca. (1851-1892) 

Carpeta con varios documentos importantes: compra de una casa, condi-
ciones de la construcción de los edificios escolares, etc. En el archivo lleva el 
n. º 32 y lo citaremos de esta manera (III, -). 

IV.- Patronato Menéndez de Luarca.

Pequeña carpeta que contiene programas escolares y recibos varios de 
algunas obras realizadas. Siglo XX. Lleva el n. º 33 y Jo citaremos (IV, -). 

V.- Patronato Escuelas Fray Gaspar de Salís ( 1900-1909). 

Legajo que contiene una copia reciente a máquina de algunos temas del 
pleito que comentaremos de los años 1792-1798: son 4 folios. Y algunos 
apuntes de la sección de Capellanías del Obispado de Vitoria, 1900- 1909. En 
el archivo lleva el n. º 44. Lo citaremos así (V,-). 

2. Proyecto del anónimo donante 

El libro primero de la fundación recoge perfectamente el proceso inicial
de esta importante obra educacional para la villa de Arceniega. Don Rafael 
Tomás Menéndez de Luarca, recién nombrado obispo de Santander, llega en 
visita pastoral a Arceniega en 1785 y una de sus primeras gestiones es la de 
establecer la fundación de escuelas que comentamos. Viene con el proyecto 
bien estructurado y pensado y lo plasma en unos estatutos amplios en su desa-
rrollo y adecuados en su contenido a las circunstancias en que ha de ponerse 
en práctica. De esta manera se convierte en el ejecutor cualificado que lleva a 
efecto la voluntad del anónimo donante. 

En la introducción del acta fundacional nos dejó una interesante explica-
ción histórica del origen de esta obra benéfica. Dice así: 

"Habiendose remitido a Cádiz en uno de estos ultimos años, desde la ciu-
dad de Zacatecas en la America Septentrional, por parte del Rvdº Padre Fr. 
Gaspar de Solís, misionero apostolico en el Colegio de Propaganda Fide de 
Nuestra Señora de Guadalupe de dha ciudad, la cantidad de dieciseis mil pesos 
fuertes, y con ella carta de el Rvd º Padre dirigida al Ilsmº Sr Obispo en cuya 
diocesis se hallare la villa de Arceniega, y por consiguiente a nuestro Ilsmº 

antecesor de buena memoria y por su muerte a Nos, autorizandonos para reci-
bir y destinar dho caudal conforme a una instruccion relativa a esta inversion 
o destino que acompañaba a su carta, y decia ser arreglada a la voluntad que
en confianza secreta e instituyendole heredero fideicomisario de dicho caudal,
le manifestara un sujeto difunto (que no nombra), y como los principales capí-
tulos de dha instruccion sean que con los diez y seis mil pesos se funde una

307 



escuela publica en dha villa de Arceniega, deducidos tres mil pesos para doña 
Estefania de Menoyo, casada en ella con don Joseph de las Reygadas, y muer-
ta aquella a este, y muerto este a los legitimos herederos de ambos, y no habien-
dolos a los parientes mas cercanos de la dha doña Estefania ... " (1, 1-1 v). 

Esta larga nota requiere algunos comentarios. En primer lugar hay que 
destacar la tarea desinteresada del P. Gaspar de Solís - a  cuyo nombre figura 
alguna vez esta fundación en la documentación que poseemos-, que fue 
quien hizo las gestiones oportunas para administrar la herencia y enviarla a 
España. Recogió la voluntad del donante y la transmitió por carta al obispo de 
Santander. Pensamos que pasaron bastantes años desde la muerte del donante 
hasta que el caudal y su mensaje llegaron a su destino, puesto que alude al 
matrimonio de doña Estefanía de Menoyo y don Joseph de las Reygadas, falle-
cidos aquélla el 25 de Noviembre de 1758 y éste el 9 de Febrero de 176235 . 

Existía cierta relación entre el anónimo donante y el matrimonio que aca-
bamos de citar y tratamos de aclararla. Doña Estefanía y don José habían 
intervenido en la fundación el 13 de Septiembre de 1727 de una capellanía de 
misas en el altar del Rosario de la parroquia de Arceniega, con los 4.500 pesos 
y las instrucciones adjuntas que les remitió don Joseph de Menoyo y Santa 
Coloma, hermano de la esposa, desde la villa de Llerena, provincia de 
Sombrerete, estado de Zacatecas en México36 . El lugar de procedencia es 
coincidente. 

Anteriormente don José de Menoyo había mandado construir el retablo 
de la Virgen del Rosario en la misma parroquia, en la que se estableció en su 
momento la Cofradía del Rosario37. Sospechamos que sea el mismo José de 
Menoyo el anónimo donante de esta fundación de las escuelas. 

Según indica el texto citado, el legado se recibió en tiempos del obispo 
don Francisco Laso Santos de San Pedro, que regentó la diócesis de 1772 a 
1783. Fue su sucesor don Rafael Tomás Menéndez de Luarca (1784-1819), 
quien cumplió la voluntad del donante; su escrito fundacional lo rubrica de 
esta manera: 

"Lo firmamos de nuestra mano y mandamos sellar con el sello de nues-
tro oficio en la Hospederia del Santuario de Nra Señora de la Encina de la villa 
de Arceniega, hallandonos en Santa Visita de su Partido a veinte y cuatro de 
Agosto de setecientos ochenta y cinco". (I, 13v-14). 

35 AP de Arceniega. Sacramental V ( 1738-1779), 175 y 180. 
36 AP de Arceniega. N.º 42. Libro de la Capellanía del Rosario ( 1742-1870). 
37 MICAELA J. PORTILLA. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria VI, 271-272. 
Vitoria 1988. 
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3. Principales capítulos de la fundación

Vamos a enumerar los grandes rasgos de la normativa por la cual se 
gobernará la fundación de escuelas, según la ideó y la plasmó por escrito el 
obispo Menéndez de Luarca. Serán los siguientes: 

1) El patrono de esta fundación lo será siempre el obispo de la diócesis
a la que pertenezca la villa de Arceniega, con plenas facultades para modifi-
car los presentes estatutos. 

2) Queda constituida una junta llamada Junta de Intervención, compues-
ta de cinco miembros, que será la administradora de la fundación. La presidi-
rá el Vicario o arcipreste de Arceniega, acompañado de dos curas beneficia-
dos de la villa, el alcalde y el procurador general de la misma. 

3) Deducidos los gastos de flete, aduanas y otros, quedan depositados en 
el archivo de Obras Pías del obispado de Santander diez mil pesos, como capi-
tal fundacional, "dejando el resto en dho archivo y a derecho de los que lo 
tuvieren a su percepcion segun y como a su Instruccion y Carta se declarase 
por nuestro Tribunal de Justicia ... " 

4) Los citados diez mil pesos se han impuesto en el Banco Nacional de 
San Carlos de la villa y corte de Madrid. La Junta nombrada llevará un libro 
de cuentas, anotando ingresos y gastos. Igualmente se haga un archivo de tres 
llaves que haya de estar en la sacristía parroquial para guardar el dinero. 

5) Los interventores percibirán por su trabajo a cuenta de la obra 15 
ducados anuales, a razón de 3 cada uno. 

6) Se crearán en Arceniega dos escuelas unitarias, una de niños y otra de
niñas. 

7) Para la provisión de las plazas de maestros, se pondrán edictos de con-
vocatoria en Madrid, Santander, Bilbao y Arceniega. El examen de los aspi-
rantes se efectuará ante dos maestros de reconocido prestigio. 

8) Los interventores se informarán de las costumbres y prendas morales
de las personas de los aspirantes y las tendrán en cuenta. La Junta presentará 
el candidato al patrono, para que le otorgue el nombramiento. Los maestros 
deberán presentarse ante el obispo con motivo de la Visita pastoral. 

9) Se indica el salario de los maestros. El maestro percibirá 3.300 reales
anuales y la maestra solamente 1.100 reales. Se facilitará gratuitamente a los 
niños todo el material escolar: libros, cartillas, tinta, papel, ... Habrá exámenes 
de los niños cada año por la fiesta de San Juan y tendrán de premios: 30 rea-
les cada uno los dos mejores en lectura y en cuentas, 25 reales a los dos que 
mejor sepan responder a las preguntas de doctrina cristiana, y 20 reales a las 
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niñas que "presenten mejor labor de manos", lean y escriban y respondan 
mejor a las preguntas del catecismo. 

1 O) Con el dinero sobrante de las rentas fundacionales se comprarán o 
construirán dos casas, una para escuela de niños y vivienda del maestro y otra 
para escuela de niñas y vivienda de la maestra. Si aún hubiera remanente, se 
dotará con 200 ducados a una doncella pobre, mayor de 16 años. 

11) Y si aún rentase más el capital, se impondrá a censo para acrecentar
el patrimonio fundacional. 

12) La Junta nombrada administrará y gobernará esta institución según
estas normas. Si surgieran problemas o dudas se acudirá al patrono, que esta-
rá siempre dispuesto a solucionarlos (1, 2-10). 

Estos son en resumen los estatutos que regirán el proyecto de escuelas, 
fundado por iniciativa de un anónimo donante residente en México y progra-
mado y puesto en marcha por el obispo de Santander Menéndez de Luarca en 
1785. 

4. Aspectos curiosos del programa escolar
Además de los principios enunciados como normativa fundamental de las 

nuevas escuelas, el documento fundacional se detiene en exponer y especifi-
car numerosos pormenores de la vida escolar, las pequeñas cosas de cada día. 
Responden en parte a la pregunta que nos hacemos de cómo era la enseñanza 
en 1785. Veamos: 

La primera consigna que se da es que la enseñanza ha de ser enteramen-
te gratuita para todos, incluso los niños venidos de fuera. Si los maestros tuvie-
ren niños o niñas a pupilaje podrán cobrarles lo que fuere debido. 

Los maestros accederán a las plazas mediante exámenes, que versarán 
sobre "leer, escribir, contar, doctrina cristiana, principios de buena crianza y 
policía". El edicto de convocatoria indicará también las materias del examen. 
A la hora de la elección serán preferidos los familiares y parientes de la fami-
lia Meno yo y, en su defecto, los naturales y vecinos de Arce niega. 

Se indica que al comienzo de la semana o del mes, a juicio de los inter-
ventores o maestros, se repartirán gratuitamente las cartillas, papel, tinta, etc, 
que puedan necesitar los niños y niñas. 

Los exámenes anuales de los niños versarán sobre una plana de escritura, 
si cuentan y leen correctamente, lo mismo que si contestan a perfección a las 
preguntas de la doctrina cristiana. Recibirán premios quienes mejor lo hagan 
según se ha indicado. A las niñas se les asignan premios menores. Al niño des-
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tacado entre todos se le adjudicará un premio especial en metálico y será dis-
tinguido con una "corona o guirnalda, que públicamente se le pondrá sentán-
dolo a la derecha del Presidente de la Junta y con la que andará todo el día 
aquel" (1, 9). 

Respecto de los edificios que se proyecta construir para escuelas y 
viviendas de los maestros, el criterio es que no sean suntuosos, pero sí aco-
modados y adaptados a la finalidad que se pretende, separados los niños de las 
niñas. 

Nos preguntamos sobre el horario escolar y tenemos una respuesta muy 
concreta: Desde la Cruz de Septiembre a la Cruz de Mayo, es decir, del 14 de 
Septiembre al 3 de Mayo, el horario de clase será de nueve a once por la maña-
na y de una y media a cuatro por la tarde. Es la época que abarca el otoño, 
invierno y primavera, mientras en verano, del 3 de Mayo al 14 de Septiembre, 
será de ocho a once por la mañana y de tres a seis por la tarde. El amplio espa-
cio de tiempo entre las clases de la mañana y de la tarde les permitiría a los 
niños de los barrios apartados ir a comer a sus casas. 

El calendario queda bien explícito en esta frase: "Habrá escuela todos los 
días del año que no fueren fiesta". Lo cual no excluye que el maestro tenga la 
posibilidad de tomar "un mes de a suelto", en días continuos o discontinuos, 
sin descuento alguno de la nómina. En estos casos se le urge a que ponga un 
sustituto y lo comunique a la Junta. Los niños, por su parte, y en consecuen-
cia también los maestros, pueden tener asueto algunos días señalados, como 
"el día del santo Sumo Pontifice, el del Rey nuestro señor, el del Ilsmº señor 
Obispo que fuere de esta diócesis, el de san Casiano, principe de los maestros 
de escuela, a quien los mismos niños escolares suyos martirizaron". 

Las materias de enseñanza se especifican en líneas generales. En primer 
lugar, los tres capítulos fundamentales de la escuela, leer, escribir y contar. 
Además el maestro les ha de enseñar la doctrina cristiana por el Astete a los 
pequeños, y a los algo más crecidos por el catecismo de las Escuelas Pías. La 
enseñanza del catecismo será ocupación única de los sábados y vísperas de 
fiesta por la tarde. 

Las mismas materias estudiarán las niñas, a las que la maestra añadirá la 
enseñanza de "aquellas labores de manos para que las hallare mejor dispues-
tas, particularmente las que son más precisas en el gobierno de una casa, como 
hacer calceta, cortar y coser camisas, etc.". 

Ambos maestros se esmerarán en enseñar a los niños "los principios de 
buena crianza y policía", cómo comportarse con los mayores, el saludo en casa, 
en la escuela y en la calle. Saludarán a los maestros diciendo: "Viva Jesús 
sacramentado", a lo que éstos responderán: "Viva y de todos sea amado". 
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Asistirán los maestros con los niños a la misa dominical y cantarán el 
rosario por las calles los sábados, participarán en las procesiones y rogativas 
según el estilo de la época. Al entrar en la escuela besarán la cruz y arrodilla-
dos rezarán un padrenuestro y una avemaría. Se indica la visita diaria a la 
parroquia y el rezo del Rosario. 

También se alude a los libros escolares y se dice: "Traigan, después de la 
cartilla y el Catón, otros como el Pintón, el Catecismo Histórico de Henri y las 
Conversaciones Familiares de Madame Beaumont. (No el Almacén de Niños 
y Jóvenes de la misma Autora, lo que se advierte por la equivocación que en 
esto se suele padecer)" (I, 10-13). 

S Comienzan las clases 
Establecidos los estatutos de la nueva fundación de escuelas en el verano 

de 1785, se formó la Junta de Intervención compuesta por los cinco miembros, 
personas cualificadas en la Villa, y se aplicó aquélla a la tarea de poner en 
marcha las clases. Tenían ante sí una doble cuestión: la elección de los maes-
tros y la búsqueda del local escolar. 

Se aprobó la convocatoria de maestros el 12 de Febrero de 1786 y se fija-
ron los edictos en los lugares asignados, y el 15 de Mayo se realizaron los exá-
menes de los aspirantes. La Junta nombró a dos examinadores, "un Padre de 
la Escuela Pía del Valle de Villacarriedo y don Francisco de Arceniega, 
Maestro en la ciudad de Orduña, aprobado por el Real y Supremo Consejo de 
Castilla, de notoria habilidad y suficiencia" (I, 20). 

Los maestros aspirantes fueron dos: don Femando de Llaguno, del próxi-
mo valle de Gordejuela, y don Francisco Calderón, procedente del lugar de 
Gajano en la Montaña. Los exámenes duraron tres días sobre el amplio temario 
escolar: doctrina cristiana, lectura en varias letras o escrituras, escribir en todo 
género de letras, aritmética, ortografía y otros temas de instrucción y educación. 

Los examinadores, el P. Diego Lara de Santa Ana y  on Francisco de 
Arceniega, entregaron el día 18 el acta de "Censura o Dictamen". E día 20 se 
reúne la Junta y mediante votación secreta señala como candidato a Femando 
Llaguno. Como maestra de niñas se había presentado únicamente Ursola de 
Largacha, vecina de Arceniega, que fue examinada y considerada idónea para la 
enseñanza. En alguna ocasión posterior la elección de candidatos ocasiona con-
flictos entre los miembros de la Junta, puesto que los capítulos fundacionales 
hablaban de ser preferidos, en igualdad de condiciones, los vecinos de la Villa38. 

38 Vease Prt de Pablo Ant. de Aldama. AHP de Alava, n.º 11.610, 83-86. Arceniega 23 Noviembre 
1789. 
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La Junta de Intervención adquirió con la primeras rentas de la fundación 
una casita adaptada a la finalidad pretendida, "propia de don Juan Antonio de 
Vivanco y doña Benita Escolastica de Molinillo39 , que fabricaron pocos años 
ha, mui a proposito para este fin y que se halla en el paraje titulado de los 
Lagares ... " La planta baja se destinaba a "oficina de la Enseñanza" y el pri-
mer piso a vivienda del maestro. Por su parte la maestra daría las clases en su 
propia casa (I, 22-23). Posteriormente se alquilará un edificio para la escuela 
de niñas y vivienda de la maestra. 

6. Los primeros exámenes de los niños 

La fundación estaba perfectamente establecida y organizada con la nor-
mativa correcta, la Junta de Intervención diligente e interesada en una obra tan 
beneficiosa para el pueblo, nombrados los maestros y ofertada la gratuidad en 
todos los aspectos de la enseñanza. ¿ Cuál sería la respuesta de los niños y de 
las familias? 

En el primer curso de esta nueva institución 1786-1787 asistieron a clase 
9 niños 

Es significativo este número si tenemos en cuenta que serían al menos 
dos centenares los niños comprendidos en edad escolar en el territorio parro-
quial de Arceniega. 

El 23 de Junio de 1787 tienen lugar los primeros exámenes de los niños, 
con las características singulares que vamos a explicar. Reunida la Junta de 
Intervención en la sala del Ayuntamiento, acuden los maestros con sus alumnos: 

"Habiendo concurrido el maestro Fernando de Llaguno con sus niños, 
que fueron nueve, y la maestra doña Ursola de Largacha con las niñas, que 
fueron ocho, dieron comienzo a examinar a los niños a presencia de diferen-
tes personas de distinción". 

Fueron examinados de los diversos temas escolares, mientras los maes-
tros estaban fuera de la sala. A las niñas se les mandó hacer "las labores de 
manos que cada una sabía, en que se emplearon hasta cerca del anochecer, por 
lo que dio fin este acto, con reserva de continuarle desde las ocho del día de 
mañana". Continuaron las pruebas al día siguiente y una vez finalizados se 
procedió a la votación por parte de los miembros de la Junta. Es curiosa y deta-
llada la relación: 

39 Descendientes de la familia Molinillo de Velasco y poseedores de la casa torre de Arceniega 
(MICAELA PORTILLA. Torres y Casas Fuertes en Alava. 296. Vitoria 1978). Vendieron esta 
casita en consideración a los fines a que se destinaba. 
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"En primer escrutinio echaron en un sombrero cada uno de los dhos seño-
res dos boletas dobladas para los dos niños o muchachos que habían presenta-
do mejores planas y que contaron y leyeron más corriente y correctamente, y 
despues de haberlas revuelto y sacado a presencia de todos se hallo que las 
cinco decían f'aulo de Ejea; las cuatro Josef de la Encina, y la restante Julián 
de Norzagaray; por lo que declararon ser acreedores y tocarles los premios de 
30 reales cada uno a los dos primeros". 

Votaciones semejantes se llevan a cabo sobre el tema de catecismo, doc-
trina cristiana y normas de educación y buena crianza. Y se pasó también a 
votaciones sobre los exámenes de las niñas. Dice así el acta: 

"En tercer lugar echaron los mismos señores una boleta cada uno por la 
que presentó mejor labor de manos trabajada en la escuela y respondio a la 
doctrina cristiana, y despues de meneadas y sacadas decian: tres, María Jesús 
de Uriarte; una, Josefa de la Presilla y la restante, Josefa de Aldama. Por lo 
que declararon haberle tocado y correspondido a dha María Jesús el premio de 
20 reales vellón". 

Se procedió asimismo a escrutinio sobre la escritura y lectura de las niñas 
siguiendo el mismo procedimiento. Tras de lo cual 

"Así executado mandaron entrar en la sala al Maestro y Maestra con sus 
respectivos discípulos, a quienes lo hice notorio, y además los dichos señores 
manifestaron la satisfacción y complacencia que habían tenido en haberlos 
hallado tan bien instruidos en la doctrina cristiana, leer y escribir a todos. Y 
por conclusión el explicado don Fernando de Llaguno puso en la cabeza a su 
discípulo Paulo de Ejea una corona o guirnalda, con que se sentó al lado del 
señor Presidente de esta Junta . . .  " (1, 24-25). 

Los exámenes se repetirán cada año según lo establecido en las normas 
fundacionales y tienen su reflejo detallado en el libro de actas. Eran un acon-
tecimiento en la vida rutinaria de la Villa. Años más tarde la Junta repartirá 
golosinas a todos los niños este día, constando dichos gastos en las cuentas 
anuales. 

7. Algunas dificultades

En 1790 la maestra pide aumento de sueldo, afirmando razonablemente 
que los 100 ducados (1.100 reales) son insuficientes para vivir y -aunque no 
se diga se piensa-, no son comparables con los 300 que percibe el maestro. 
¿Por qué esta diferencia tan evidente? Se le responde por parte de la .Junta de 
Intervención que solamente se le pagarán los 100 ducados y no más, y que está 
obligada a cumplir sus obligaciones. Alegan los interventores que hay proble-
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mas para cobrar los réditos en Madrid, y en todo caso se le permite cobrar 
alguna cantidad a las niñas venidas de fuera de la jurisdición de la villa. La 
verdad es que la enseñanza había estado reservada al sexo masculino, tanto 
respecto de los niños como de los maestros. Esta escuela de niñas es una nove-
dad en Arceniega y esta novedad se refleja en que los premios a las niñas son 
menores, el salario de las maestras es muy inferior y en otros detalles como el 
local escolar, la selección de maestros, etc. 

La Junta cuenta con un apoderado en Madrid para el cobro de los intere-
ses del capital depositado en el Banco de San Carlos. Este señor envía lotes de 
libros para los alumnos desde la capital, con los que las escuelas estarán bien 
surtidas. Las cuentas anuales reflejan los pagos efectuados a los examinado-
res, a los maestros, el alquiler de la casa-escuela, etc. Existe una gran satis-
facción general por el proceso que lleva la obra de enseñanza. Con la acepta-
ción popular el número de alumnos fue aumentando. 

Pero cuando las escuelas llevan funcionando seis años, en 1792, surgen 
algunos problemas: el alcalde, que es miembro de la Junta de Intervención, 
alega que no puede colaborar en los acuerdos que se toman para el nombra-
miento de nuevo maestro debido a que el Presidente y Oidores de la Real 
Chancillería están interviniendo y tratando sobre la fundación, por lo que todo 
acuerdo que se tomara supondría una interferencia en las decisiones del tribu-
nal real (I, 35). El conflicto partía, al parecer, de que los descendientes de doña 
Estefanía de Menoyo no habían percibido los 3.000 pesos asignados en la carta 
del P. Solís y afirmaban que el señor obispo se había excedido en la fundación 
de las escuelas; pretendían percibir aquella cantidad mediante el cobro de los 
intereses del capital fundacional. 

El tema no está claro, puesto que el obispo Menéndez de Luarca estable-
ció la fundación con diez mil pesos de los 16.000 remitidos desde México y 
dejó alguna cantidad en depósito en el archivo del obispado. Con la presenta-
ción de la demanda, don José Longinos de Norzagaray, vecino de Arceniega, 
consiguió paralizar las rentas de la fundación: 

"lo que consiguio por medio de una Provisión de fuerza, que sacó de la 
Real Chancilleria de Valladolid, con la que y Auto que dio el Sr. don Policarpo 
de Urguijo, Alcalde de Corte de la villa de Madrid, se inhibió al apoderado de 
la Escuela para que no cobrase del Banco los réditos de 80 Acciones correspon-
dientes a la Escuela, (y las cobró el año 1801 don Feliciano de Bringas), como 
apoderado que dice que era de don Josef Isidro de Aldama, quien lo manejaba 
todo y tenía mucha intimidad con dho Urguijo, pero esto se cortó ... " (1, 56v). 

Los exámenes de maestros programados en regla y realizados en 1 792 no 
tienen efecto, porgue llega oportunamente una Real Provision, que mandaba 
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no proceder a la indicada elección de maestros. Y los años siguientes, hasta 
1799, las escuelas estarán regentadas por maestros interinos naturales de la 
villa, mientras doña Tomasa de Bolibar, nieta de doña Estefanía, percibió los 
intereses del Banco madrileño los años 1796-1798 (I, 57). A pesar de lo cual 
y con las rentas embargadas, la Junta de Intervención siguió pagando a los 
maestros y manteniendo las clases mediante algunas reservas que poseía en su 
archivo. 

Pasaron estos años de dificultades, de 1792 a 1799, y la institución vol-
vió a la normalidad. Hubo que recurrir a la intervención directa del obispo 
Menéndez de Luarca, como patrono de la fundación, quien presentó la situa-
ción en que se encontraban las escuelas ante el rey Carlos IV; su respuesta 
abrió las puertas a la esperanza. Con indudable satisfacción, que no fue menor 
la que produjo en la villa de Arceniega, escribía el obispo de Santander al pre-
sidente de la Junta de Intervención de las Escuelas: 

"Muy Srs míos: Remito a vmds un testimonio de la Real Orden que acabo 
de recibir, aprobando la fundacion de esa Escuela y levantando el embargo de 
sus rentas, para que sirva a vmds de gobierno. Nuestro Señor guarde a vmds 
muchos años como desea su seguro servidor y Capellán Q.B.S.M. Rafael 
Thomas, obispo de Santander. Santander, Abril y diez y nueve de mil sete-
cientos y noventa y nueve". 

"''Ilsmº Señor: Enterado el Rey de quanto informa el Presidente de la 
Chancilleria de Valladolid acerca de la inversión de caudales y arreglo de la 
Escuela de Primeras Letras de la Villa de Arceniega, ha resuelto su Majestad 
que, cesando todo procedimiento judicial y alzando el secuestro de las rentas 
de dha Escuela, subsista este establecimiento bajo las disposiciones tomadas 
por V.S.I., a quien de su Real Orden lo participo para su inteligencia. Dios 
guarde a V.S.I. muchos años. Aranjuez 10 de Abril de mil setecientos noven-
ta y nueve. José Ant. Caballero. Señor Obispo de Santander"" (I, 37). 

Gracias a esta Real Orden, en que se aprobaban oficialmente las 
Escuelas, desaparecen todos los obstáculos y no se repetirán las reclamacio-
nes. El 30 de Abril de 1799 se emiten con normalidad los edictos de convoca-
toria de maestros. Los examinadores fueron en este caso un Padre del Colegio 
de Escuelas Pías de Carriedo (Santander) y un matrimonio de Valmaseda, el 
marido examinará a los maestros y la mujer a las maestras. Se hospedaron en 
la casa del Santuario de la Encina, según leemos en estas notas: 

"lten pague a Ignacio de Garay, vecino de Balmaseda, 131 rls por el gasto 
y las alquilas que hizo en ir al Colegio de Carriedo a traer al religioso escola-
pio para examinar a los concurrentes a la oposicion. 

"Iten 272 rls que pague a doña Josefa de Saltube, beata rectora en el san-
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tuario de Nra. Sra. de la Encina, por razon del gasto que hicieron el P. Francisco 
Ruiz, escolapio, y los dos maestros examinadores de Balmaseda, por los dias 
que se ocuparon en los examenes, en cuia cantidad se incluye el gasto que hizo 
dho Ignacio y su caballeria, que acompañó al Padre" (1, 52v-53). 

Inmediatamente continuaron las clases bajo la dirección de los nuevos 
maestros, se celebraron los exámenes de los niños por san Juan y el vencedor 
pudo llevar con orgullo durante el día la prestigiosa guirnalda. 

8. Al servicio constante de las escuelas 

Los cinco miembros de la Junta de Intervención se desviven desinteresa-
damente para lograr que las escuelas presten sus benéficos servicios a la 
comunidad, en especial el presidente desde la fundación, el párroco don Josef 
Ramón de Luengas. Su labor es encomiable y se advierte en la redacción de 
las actas y de las cuentas anuales. Hay rasgos significativos como éste: 

"Carga dicho Bringas -habilitado en Madrid- doscientos cuatro reales 
por su comision y trabajo que dice que tuvo en la cobranza y pago de dicho 
dinero a razón de tres por ciento; cuyas partidas, aunque se consideraron injus-
tas, - s e  les dio pase por no meterse la Escuela o sus Interventores en nuevo 
litigio con los Bringas por ser de mucho poder, y con los poderosos, aun cuan-
do se lleve razón, conviene ceder a trueque de no gastar más". 

La Intervención estaba supeditada a aceptar, aunque no de buena gana, 
las gestiones del señor Bringas, oriundo de Arceniega, por cuyas manos pasa-
ban todos los asuntos de este tipo en Madrid. En las cuentas de 1805 la fun-
dación debe al presidente de la Junta, el citado don Ramón de Luengas, la 
importante cantidad de 10.667 reales, y dice la nota del mismo: 

"advirtiendo que por mis ocupaciones, portes de cartas, correspondencias 
en los asuntos que expresan las cuentas y particular cuidado que en la mejor 
administración, como igualmente en el adelantamiento del dinero para pagar 
como he pagado al Maestro y Maestra y otras pagas, por no haber satisfecho 
el Banco los intereses de algunos años, no cargo por ahora cosa alguna y lo 
dejo a la discreción de los señores Interventores de esta fundación" (l. 61 v). 

Cuando llega en visita pastoral el mismo año 1805 don Rafael Tomás 
Menéndez de Luarca, aprueba las cuentas e insta a los miembros de la Junta a 
que gestionen el cobro atrasado de intereses para el pago de la deuda citada. 
Advierte a los mismos que, caso contrario, los niños se quedarán sin escuela 
"como en efecto están próximos a quedarse". Y promete seguir interesándose 
por la obra como hasta ahora lo ha hecho en las diligencias que han estado de 
su parte. Existen algunas cartas del obispo, insertas en el libro, en que trata 
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temas puntuales de esta fundación suya; le prestó con su aprecio singulares 
atenciones.40 

9. Los problemas de las guerras 

Las cuentas de la fundación pasan del año 1805 al 1830, lo que supone una
laguna de información que es difícil de subsanar. La Guerra de la 
Independencia ocasiona una situación anómala, que incide en todas las institu-
ciones. No será posible la normalidad en la enseñanza, tampoco se preciben las 
rentas del capital, pues el Banco de San Carlos pasó muchos años sin rendir 
intereses. Con los réditos cobrados en 1820 se pagan algunas deudas de 1805. 

Por otra parte la guerra deja a la villa sumida en la pobreza, al Concejo 
cargado de deudas y a las haciendas particulares privadas de toda reserva. A 
partir de 1813 una guarnición se establece en la torre de los Molinillo y exige 
a la población medios para su mantenimiento. 

Apenas pudo reponerse levemente en la década de los 20 cuando llega de 
nuevo la guerra Carlista, incidiendo en los mismos problemas. Mientras tanto 
se mantuvieron en lo posible abiertas las escuelas gracias a que la autoridad 
civil suplió de los fondos comunes los salarios de los maestros para que no 
falte la enseñanza en la Villa. Y también las familias contribuían con su cuota 
en especie. El alcalde afirmará en 1840 que 

"Esta Villa tenía adelantadas cuantiosas cantidades en medio de sus gran-
des necesidades por no ver abandonada la instrucción de la juventud en la 
villa, dotando y pagando al Maestro que había exercido y exercia el Magisterio 
de primeras letras, y los que le habian precedido en muchos años que la 
Fundacion por falta de recursos con casi nada habia contribuido ... " (1, 64). 

En 1838 se perciben algunos intereses, que se emplean en pagar deudas 
de comienzos de siglo. Este mismo año se comunica que las 80 acciones del 
Banco de san Carlos han quedado reducidas a 16 y éstas se trasladan al Banco 
de San Fernando. Años más tarde, en tiempos mejores, el Ayuntamiento de la 
villa percibirá de la fundación las importantes cantidades aportadas entre los 
años 1806y 1840. 

10. Resurgimiento de la fundación 

A partir de 1840 comienza a mejorar la economía y a normalizarse la 
situación después de los estragos y caos ocasionados por la guerra. La funda-

40 En el camino de La Encina existía años pasados una placa oxidada que decía: A VENIDA 
MENÉNDEZ DE LUARCA. 
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ción comienza a revivir y pronto percibirá los intereses de los fondos deposi-
tados en el Banco madrileño, con los que de nuevo atenderá a los fines funda-
cionales. En las cuentas de 1843 aparecen aún las cuotas que aportan los niños 
que acuden a clase; la asistencia parece ser numerosa, el maestro es provisio-
nal, pero se inicia cierta normalidad en la enseñanza: 

"Iten da en gastos 550 reales pagados al maestro de primeras letras don 
Enrique de Guerillas por tres cuatrimestres, según aparece en su recibo". 

"Iten 1.569 reales y 17 maravedies, importe de 43 fanegas de trigo a que 
ascendía lo que debían pagar los niños que concurren a la escuela, a razon de 
36 reales fanega, por el año 1842, cuya cantidad tiene recibida el dicho maes-
tro Guerillas según recibo". 

"Iten son en gastos 17 reales entregados al confitero Velasco por cinco 
libras de dulces que se repartieron a los niños el dia de los examenes" (1, 
70-71).

El 3 de Marzo de 1845 la Junta toma el acuerdo de anunciar las oposi-
ciones a maestro en la villa de Arceniega y el 16 de Mayo se realizan los exá-
menes. En 1846 se nombra una maestra interina, Angela García del Villar y 
algunas de sus alumnas han de abonar una cuota complementaria para cubrir 
el salario que le corresponde. 

Se produce un notable aumento en los fondos de la fundación: en 1846 el 
Banco ha duplicado sus acciones, ahora son 32. En 1848 corresponden a la 
fundación 80 acciones, o sea, 160.000 reales. Y naturalmente los intereses 
aumentan considerablemente, la Institución puede ofertar gratuitamente sus 
servicios y soñar con importantes proyectos. Además de regularizarse la situa-
ción de la maestra, se proyecta comprar edificios para escuelas. 

En 1851 se presenta la oportunidad de comprar "la casa del Vicario", y 
se adquiere por 14.000 reales. Había pertenecido al Vicario de Arceniega don 
José Ramón de Llano (III, 1 )41• Se trataba de un edificio situado en el lugar 
más idóneo, en frente de la parroquia, y que será el punto de partida para a 
futura construcción del gran edificio de la escuela de niños42 . La Junta de las 
Escuelas se reunirá en el nuevo edificio: 

"En la escuela de primeras letras de la villa de Arceniega a 29 de Abril 
de 1854 ... " 

41 Escritura ante Joaquín de Partearroyo,.escribano de la Villa, fechada en Retes de Tudela el 18 
de Octubre de 1851. AP de Arceniega, n.º 53. Fundación Menéndez de Luarca, 1. 
42 JOSE !TURRA TE. El Antiguo Hospital de la Villa de Arce niega en SCRIPTORIUM YICTO-
RIENSE XXXI, (Mayo-Agosto 1984), 211-212. 
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11. Algunos temas diversos

Vamos a espigar en el libro de la Junta algunas anotaciones de temas
curiosos y de asuntos interesantes que inciden en la vida escolar durante la 
segunda mitad del siglo XIX. Así conoceremos mejor las preocupaciones de 
la Junta y su dedicación constante en favor de la enseñanza. 

En el correr de los años, mientras los cursos se suceden con normalidad, 
la Junta de Intervención de las Escuelas tiene que tratar algunos asuntos que 
van surgiendo en el panorama escolar. Así, por ejemplo, el 24 de Abril de 
1852 se hace eco de un problema que tiene el maestro: 

"Dada cuenta de una exposición de don Santos Maruri, maestro de pri-
meras letras, en que se resiente de que algunos padres de familia se quejan 
indebidamente por castigos que suponen dados a sus hijos, se acuerda se le 
encargue les castigue por las faltas que cometan en la escuela como fuera y 
que no haga mérito alguno de las reclamaciones de los padres, siempre que 
castigue con moderación y justicia, y que si se repitiese algún hecho semejan-
te de parte a la Intervención" (I, 94-95). 

En las cuentas de 1853 se recoge esta anotación interesante que ayuda a 
conocer el momento en que a la escuela de Arceniega llega la adopción de las 
nuevas pesas y medidas: 

"lten da en data doce reales satisfechos por cincuenta tablas impresas con 
el nuevo sistema métrico decimal para las escuelas" (I, 106). 

A lo largo del siglo XIX la legislación civil sobre la enseñanza y en con-
creto sobre las escuelas de primeras letras es abundante. Se crean numerosas 
escuelas en poblaciones · grandes y pequeñas, se emiten leyes sobre el 
Magisterio así como sobre las escuelas de formación del profesorado43 . Una 
incidencia de esta legislación en la vida escolar de Arceniega la encontramos 
en 1857, cuando se recibe la notificación de que las oposiciones a las plazas 
de maestros para nuestras escuelas se realizarán en Vitoria por orden de la 
Delegación provincial. El acuerdo de la Junta es del 27 de Julio del citado año: 

"Se hizo presente por el Sr Presidente de la Junta que el 29 del actual, a 
consecuencia de lo indicado y dispuesto por la Comisión superior de 
Instrucción primaria de la Provincia, se iba a proceder a la oposición de la 
Escuela en la ciudad de Vitoria, y que para ello está dispuesto de acuerdo eon 
s.S.I. a asistir personamente a dicha oposición, a la que la Intervención puede 
acompañar por uno de sus individuos a nombre de todos, si no prefiere que 
vaya uno solo en oviación de gastos" (I, 115). 

43 JOSE DANIEL REBOREDO OLIVENZA. Escuelas y Maestros en Ala va. ( Un siglo de forma-
ción intelectual de los docentes alaveses. 1830-1930), Edit. Txertoa. Donostia San Sebastián 1992. 
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Se acuerda la asistencia de dos miembros de esta Junta. En las citadas 
oposiciones se presentaron dos candidatos de poco mérito, por lo que se adju-
dicó a dedo la plaza de maestro a don Santos Martelo y del mismo modo se 
nombra la maestra y ambos nombres son presentados al patrono, para que los 
confirme. 

El nuevo maestro don Santos Martelo creará, a partir de agosto de 1859, 
problemas a la Junta por negarse a cantar el rosario con los niños los sábados 
y sin duda a practicar otras devociones religiosas que la fundación ordenaba. 
Esto es comprensible, dada la mentalidad liberal en boga en aquel momento 
histórico. La Junta le urge a que cumpla con lo mandado, mientras el alcalde 
afirma que no se le puede obligar a hacerlo puesto que no lo exige el regla-
mento provincial. Interviene el Gobernador de la Provincia que ordena no se 
impongan nuevas cargas al maestro. Persisten las posturas de enfrentamiento: 
el maestro insiste en que es nuevo lo de urgir el rezar los sábados el rosario 
cantado, asistir a misa los días de labor y se niega a ello, mientras la Junta 
insiste en que la fundación lo ordena y se ha practicado hasta ahora (I, 125}. 

El obispo de la diócesis, como patrono, declara interino al maestro y 
ordena se realicen nuevas elecciones, a lo que responde insistentemente el 
alcalde que a tenor de las leyes no se puede declarar interino a don Santos 
Martelo. Al parecer no se modificó la situación hasta que en 1862 el obispo 
aceptó como maestro al propuesto en primer lugar por el tribunal del concur-
so en las oposiciones celebradas en Vitoria el citado año. 

Advertimos que en 1862 se ha mejorado el salario de la maestra, aunque 
no se.equipara al del maestro. Este cobrará 3.300 reales, mientras aquélla per-
cibirá 2.200. 

Otro tema muy frecuente en tiempos no lejanos tiene su origen en 
Arceniega en un momento de apogeo de la enseñanza, con unas clases de 
niños y niñas ya muy consolidadas; se trata de la escuela de adultos. Veamos 
cómo se promueve el tema por acuerdo de la Junta el 19 de Enero de 1867: 

"Se manifestó por parte del Sr Presidente que a su juicio convendría esta-
blecer una escuela de adultos por la noche en los meses de Noviembre, 
Diciembre, Enero y Febrero, a fin de que muchas personas que se hallan sin 
instrucción pudiesen adquirir alguna, y en su virtud se acuerda se establezca 
en los meses indicados, a condición de no admitirse más que los que pasen de 
14 años en la escuela del Maestro, no admitiendo nunca sino pagando a los 
hijos de padres que por abandonados no les han mandado en la edad pupilar a 
recibir la instrucción correspondiente, sin embargo de ser gratuita. Se le retri-
buirá al maestro con 100 reales al mes" (I, 148). 

Las rentas de la fundación son excelentes y sobrepasan con mucho los 
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gastos habituales. Se puede atender a partir de 1867 a la escuela de adultos y 
es el momento en que se le reclaman a la Institución de enseñanza deudas atra-
sadas. Así sucede que el Ayuntamiento reclama en 1868 las aportaciones que 
se hicieron de los fondos comunes a la enseñanza entre los años 1806 y 1840: 
había adelantado 17 .000 reales y solamente había percibido 8.000. Reclama la 
diferencia. En 1872 se le entregan al Ayuntamiento 9.000 reales. 

De la misma manera la viuda del maestro que dio clase los años 1836-
1837 expone que muchos padres no abonaron la cuota de trigo que les corres-
pondía. Se acuerda, tras una minuciosa investigación, abonarle 500 reales. 

Dada la excelente cuantía de las rentas, el obispo diocesano como patro-
no de esta fundación expone en 1869 a la Junta el estudio de dos temas: el edi-
ficio escolar y la dotación de doncellas. Trataremos el primero más adelante. 
Respecto al segundo y en cumplimiento del artículo 1 O de la fundación, se 
adjudicaron cuatro dotes a otras tantas jóvenes descendientes de doña 
Estefanía de Menoyo en 1870 y, pasadas las vicisitudes de la guerra carlista, 
siete dotes en 1877 entre las nueve solicitudes presentadas. Posteriormente se 
otorgaron nuevas dotes. 

12. Nuevos edificios escolares 

Ya en 1869 la Junta trata el tema de los edificios escolares, correspondien-
do a la invitación del patrono. Solamente se cuenta con la casa escuela de niños 
y habitación del maestro; se acuerda conseguir otra para las niñas y la maestra. 

Pasados unos años, en 1879, se acomete la construcción del nuevo edifi-
cio de las Escuelas, ampliq y adaptado a los fines que se pretenden. 

Se trata del edificio que se halla en frente de la parroquia, entre las calles 
de Arriba y de Medio, sobradamente conocido en la Villa (l, 162). 

El solar pertenecía a varios propietarios y hubo que pagarlo en parte de 
la siguiente manera: 

En primer lugar, "la casa del Vicario", en que hace ya años se hallaba 
funcionando la escuela de niños. La casa y huerta de doña Lucia de Chaves y 
doña Petra Rivacoba, por la que se pagaron 40.000 reales. La casa de don 
Manuel de Murga, contigua a la anterior, que se compró por 8.000 reales. Y la 
huerta de don Mateo de Arbide, comprada en 2.500 reales. 

En 1880 se presentaron los planos y las condiciones del proyecto elabo-
rado por el arquitecto don Pantaleón de Iradier. Se pueden hojear en el archi-
vo parroquial las condiciones detalladas del edificio, firmadas por el arquitec-
to (IV, 2). Este recibe los derechos que le corresponden: 

322 



"Por 1.800 reales que pagué al arquitecto provincial don Pantaleón de 
Yradier en Vitoria por los planos y condiciones para las Escuelas según reci-
bo del 13 de Octubre de 1880" (1, 161 v).44 

La subasta se anuncia en los Boletines civil y eclesiástico y en tres perió-
dicos. Como tope máximo se indica la cantidad de 150.000 pesetas y el plazo 
de presentación de propuestas terminará el 1 de Diciembre de 1880. El acta 
del remate comienza: 

"En el salón escuela de niños de la villa de Arceniega a las once de la 
mañana del día uno de Diciembre de mil ochocientos ochenta ... " (1, 163). 

Se presentaron tres pliegos y los tres excedían el tope máximo estipulado 
en las condiciones de la subasta, por lo que no fueron admitidos. 
Posteriormente a esta fecha se presentan los canteros Miguel de U rquiza y 
José de Olave y los carpinteros Santiago Villamor y Manuel Mardones, todos 
ellos vecinos de la villa, que se comprometen a levantar el edificio en las con-
diciones y precios estipulados en la subasta. Previa consulta al Vicario capitu-
lar, sede vacante, se concede a la obra a los citados señores con fecha del 23 
de Febrero de 1881; firman el pliego de condiciones el 7 de Marzo del mismo 
año (III, 3). 

Y realizaron la importante obra. Consta de una amplia fachada y dos alas 
a los lados, con planta baja y un piso; los vanos están realizados en buena sille-
ría. En el centro de la fachada lleva tres puertas altas con arco de medio punto 
en piedra bien tallada, una banda de la misma a la altura del primer piso y otros 
detalles de construcción noble. Sobre el tejado llevaba una pequeña espadaña, 
que s  suprimió en 1895 porque ocasionaba numerosas goteras. En el entorno 
del edificio hay amplio espacio para patio de recreo, bien cerrado con pared 
baja y pilares de excelente factura. Recogemos la nota de la cuenta final del 
edificio: 

"Son data por construcción de las nuevas Escuelas 139.428 reales según 
contrato y recibos; a saber, a los canteros 86.000 rls y a los carpinteros 53.428 
rls" (I, 169). 

Se rodeó el patio de pared y enverjado, se compraron mesas y otros uten-
silios para el salón escolar: mientras tanto se había utilizado la sala de la casa 
de la parroquia o sacristía vieja para escuela interina. Y comenzaron las clases 
en el nuevo local. 

En 31 de Diciembre de 1889 la Junta se felicita de que las rentas de la 
fundación sean abundantes, más de 40.000 reales anuales. Se congratulan de 

44 Terminada la obra se le abonarán al arquitecto otros 1.800 reales. (l. 169v). 
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que aumente el número de alumnos y se pide al patrono que dote a la obra de 
más personal docente (1, 172). Mientras tanto se mantienen las clases noctur-
nas para adultos en los meses de invierno. 

El 27 de Julio de 1891 se aprueba establecer dos maestros y dos maestras, 
es decir, agregar a los existentes un maestro y una maestra de grado superior 
para la mejor atención de los niños. Y en el libro de la Junta se presentan deta-
lladamente los programas de materias correspondientes al maestro elemental 
y al maestro superior. La Junta cumplía su cometido con competencia y efica-
cia (I, 177-178). 

En la misma fecha se proyecta un nuevo edificio escolar para las niñas. 
Don Félix Ruiz de Arcaute, párroco y presidente de la Junta de Intervención 
de las Escuelas, tiene la idea de construir un Colegio destinado a una 
Congregación religiosa femenina, en lugar de contratar a dos maestras. Con la 
aprobación del obispo y patrono presenta el proyecto a la Junta en junio de 
1891 y ésta lo acepta. Don Félix se pone en contacto con la Madre Provincial 
de las Carmelitas de la Caridad, para oir las condiciones en que su Instituto se 
establecería en Arceniega. Tras numerosos cambios de puntos de vista llegan 
a un acuerdo, de manera que las Hermanas vendrán a Arceniega antes de que 
su nuevo Colegio esté construido. El archivo conserva la escritura de conve-
nio entre el Exmo. Sr. Obispo de Vitoria y el Instituto de Hermanas Carmelitas 
de la Caridad, fechado en Vitoria el 1 º de Septiembre de 1891 ante el notario 
don Víctor Manero (III, 4). Llegaron a la villa el 24 de Septiembre de 1891 y 
se instalaron en la vivienda del Colegio de niños, aún no habitada. Comienzan 
las clases inmediatamente. 

En agosto de 1891 se presentan los planos del arquitecto diocesano don 
Fausto Iñíguez de Betolaza,"aprobados por la M. Provincial de las Carmelitas de 
la Caridad (I, 200). Poseemos el Pliego de Condiciones, preparado y firmado por 
el citado arquitecto (III, 6), así como la escritura de obligación y fianza otorgada 
por el contratista don Inocencio de Zubizarreta en favor de la Junta de las Escuelas, 
con fecha del 28 de Enero de 1892 (IV, 5). Durante los años 1892 y 1893 se cons-
truye el edificio destinado a Colegio de Niñas junto al camino que sube a La 
Encina. En Mayo de 1893 se recibe la visita del Gobernador de la Provincia y del 
Inspector de enseñanza, que felicitan a la Junta de Intervención de las Escuelas por 
su dedicación total a la enseñanza de la Villa (1, 179). Se conserva el largo escrito 
de liquidación de las obras, elaborado por el arquitecto, en que éste va detallando 
los diversos aspectos de los trabajos realizados y su coste en cantería, carpintería, 
apronto de materiales, ferretería, cal y ladrillo, etc. (III, 7). 

El 24 de Septiembre de I 893 se inauguró el nuevo Colegio con una 
pompa extraordinaria que se describe detalladamente en el libro de la 
Institución. Todo el pueblo celebró una gran fiesta con actos religiosos y pro-
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fanos. Se cantó el Tedeum y la Salve de Eslava. Dice la crónica: "Día grande 
de eterna memoria, preludio de grandes bienes ... " (1, 195-196). 

El coste total de las obras, a cargo del citado Inocencio Zubizarreta y 
Maiztegui, ha ascendido a 76.165 pesetas. A lo que hay que sumar otros gas-
tos complementarios de la obra hasta un total de 104.675 pesetas. El arquitec-
to percibió 3.000 pesetas por sus derechos. 

Los exámenes de los niños en 1894 son un botón de muestra del progreso 
que los últimos proyectos y nuevas adquisiciones van a producir en el campo 
de la enseñanza. Las niñas estudian francés, piano, dibujo ... además de la labo-
res y tareas tradicionales. En el examen hay diálogos en español y francés, se 
presenta una exposición de labores realizadas por las alumnas. La satisfacción 
es general, "reflejandose en los semblantes de todos los asistentes el entusias-
mo y alegría al contemplar los progresos y adelantos de las niñas y tener la 
satisfacción de asistir por primera vez a un acto tan consolador y que tanto pro-
mete a favor de la educación y la cultura de la villa, que llegará a colocarla con-
tinuando por ese camino a la cabeza de las primeras de su clase" (1, 204-205). 
Se constata que el nivel de enseñanza de las niñas ha superado al de los niños. 

El 11 de Diciembre de 1894 dice la Junta que las dos plazas de niños se 
hallan vacantes, una por renuncia y la otra por jubilación. En vista de lo cual se 
piensa en proponérselo a un Instituto religioso. El éxito inicial conseguido por 
las Carmelitas de la Caridad les anima a buscar esta solución. Se invita a varias 
comunidades religiosas. Son tres las que contestan negativamente, mientras el 
Supe_rior de los Hermanos Maristas se trasladará a Arceniega para tratar el 
asunto. Después de largas gestiones se firma el contrato, por el que los Hnos. 
Maristas regentarán el Colegio de niños. El 28 de Junio de 1895 se otorga el 
nombramiento de maestro al primer Hermano marista. A partir de esta fecha 
tres Hermanos impartirán las clases a los niños y vivirán en las viviendas des-
tinadas a los maestros. Pocos años más tarde esta Comunidad religiosa se esta-
bleció en la Casa de Ayala, junto al Santuario de Nra Señora de la Encina.45 

Siguieron largos años de enseñanza fructífera para la niñez y juventud de 
la Villa en la primera mitad del siglo XX. 

13. Fin de la fundación

El libro 19 de cuentas y actas termina en 191 O y durante estos años se 
constata que ambos Colegios, regentados por las Hermanas Carmelitas de la 
Caridad y por los Hermanos Maristas, ejercieron una labor encomiable y de 

45 JOSE JTURRATE. El Santuario de la Virgen de la Encina, 247-248. 
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elevado nivel escolar. La Junta de Intervención desempeñaba con eficacia su 
labor de supervisión y de administración. Se mantuvieron los exámenes de los 
niños y niñas y se distribuían los premios correspondientes. 

Existe posteriormente una laguna en la documentación, desde 191 O a 
1936. Don Juan Martín Irulegui, presidente de la Junta, lo advierte en 1938: 

"Y ten se notifica que no se halla el libro de actas de las reuniones de esta 
Junta, correspondiente a los años que median entre el 16 de Noviembre de 
1910 y 1 de Marzo de 1936, ni tampoco ningún libro de cuentas" (11, 7). 

Añade que las cuentas de la mayor parte de los años se encontraban en 
numerosos fascículos o papeles sueltos, que sirvieron quizás de borrador. La 
explicación la ofrecerá quien fue párroco y presidente anterior de la Junta duran-
te la República, que afirma haber sido su casa registrada cuatro veces en los años 
coflictivos pasados "y examinaron y destruyeron lo que les pareció" (11, 12). 

En Marzo de 1936 tanto los Maristas como las HH. Carmelitas fueron sus-
tituidos por profesores seglares, en cumplimiento de las leyes impartidas por la 
autoridad. Ello lleva a la afirmación de que las escuelas serán más caras en unos 
tiempos en que las rentas fundacionales han disminuido considerablemente: 

"las que han de costar en adelante mucho más, al ser regentadas por pro-
fesorado seglar, que hasta ahora en que las atendían miembros de las precita-
das Congregaciones" (11, 2v). 

Se deja sentir claramente la escasez de rentas que padece la fundación. La 
situación política cambia pronto y los cursos 37 y 38 regentan la escuela de 
niños dos sacerdotes catalanes, refugiados con motivo de la guerra civil, don 
José Gatnan y don Pedro Paframón, que ejercían de párrocos de Mendieta y 
Retes de Tudela. En 1938 las Hermanas habían vuelto a su Colegio. Las cuen-
tas son expresivas: 

2.500 pesetas para las Hermanas Profesoras. 

500 para el capellán de las Hermanas y su Colegio. 

2.500 pesetas para los sacerdotes profesores y 

500 pesetas para el Seguro de los edificios y otros gastos. 

El total de 6.000 pesetas que la Junta recibió del Obispado como présta-
mo al 4% de interés, pagado éste por el Ayuntamiento de Arceniega. La deva-
luación monetaria a lo largo de las décadas pasadas había llegado al extremo 
de que el capital de la Fundación apenas rentaba para mantener un Colegio, y 
el proceso continuó hasta el punto de empeñarse la Institución en 1939 en 
25.000 pesetas, aportadas por el fondo diocesano. 
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En el curso 1939-40 se perciben cuotas de las familias que llevan niños a 
los colegios, con pago mensual de 3 pesetas cada una: en Octubre se recaudan 
365 pesetas. En Noviembre se afirma que "el estado económico no puede ser 
más precario" (II, 26v), mes en que los HH. Maristas retornan a las clases con 
un nuevo contrato (II, 27-28). 

En 1942 se inaugura el curso bajo la presidencia de don Nazario 
Medrano, y el vocal don Fernando José Gómez de Segura hizo una sucinta 
exposición del origen y vida de la benemérita Fundación, que tantos benefi-
cios ha reportado a la Villa. Se sugiere la posibilidad de convertir las escuelas 
en nacionales y así se aprueba. La deuda en la Caja Diocesana asciende a 
63.000 pesetas. 

En 1947 las Hermanas Carmelitas pasan dificultades que no ocultan, y se 
habla de vender la huerta y pedir ayuda al Municipio. Tal vez el internado de 
las niñas, las colegialas de pago, colaboró a la pervivencia de la Comunidad 
en Arceniega durante varios años más. Las profesoras con título oficial reci-
bían el sueldo correspondiente por parte del Estado, mientras el Instituto reli-
gioso trataba de conservar dignamente el edificio. 

En 1952 se aprueba oficialmente la plaza de un maestro nacional, pero 
aún no llega. Por fin, en 1954 los Hermanos Maristas dejan definitivamente el 
Colegio y se establece el maestro nacional como profesor de los niños. 

En Febrero de 1958 la Superiora Provincial comunica que al finalizar el 
curso las Carmelitas dejarán el Colegio, anuncio que no se cumple, y aún per-
manecerán unos años más. Es el pueblo quien se resiste a su marcha. Se repi-
te el aviso a través del Obispado en 1960, dada la precariedad en que se man-
tiene la Comunidad. Por fin en Marzo de 1962, previa conformidad con las 
Religiosas, se acuerda que el Obispado haga los trámites necesarios con el 
Ministerio para el establecimiento de maestras nacionales. Las Hermanas 
Carmelitas marcharon en el verano de 1963. 

Los edificios de la Fundación siguieron sirviendo de locales escolares, 
regentados por maestros nacionales de niños y niñas, mientras las rentas del 
capital fundacional no eran suficientes para las más elementales reparaciones 
de los inmuebles que fueron notables Colegios de enseñanza. 

En 1970 se estableció provisionalmente en el Colegio de Niñas la con-
centración escolar de todos los pueblos del entorno, previa cesión del mismo 
al Ayuntamiento. Años más tarde, en fechas recientes, los edificios han pasa-
do a ser propiedad del Ayuntamiento de Arceniega, tras un acuerdo contrac-
tual con el Obispado de Vitoria. 
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INSTITUCIONES Y ESTABLECIMIENTO DE 
ENSEÑANZA AFECTOS A LA IGLESIA EN EL 

LEON DECIMONONICO 

Pablo Celada Perandones 
Universidad de León 

No es la primera vez que este modesto investigador, enamorado de la 
Historia de la Educación, particularmente del escenario leonés, retorna al estu-
dio de otras épocas en busca de claves que le permitan interpretar, con sufi-
ciente rigor histórico, el entorno en que deambula la educación actual. Si en 
otras ocasiones tal atrevimiento se centró en una visión general -siglos XVI y 
XVII- de las instituciones de enseñanza superior, auténticos baluartes de reli-
giosidad y paraninfos de la cultura humanística 1 ,  o en un segundo ensayo, más 
concreto y sin perder la perspectiva humanista, se trató de profundizar en el 
quinientos, analizando los establecimientos de educación popular en el marco
provinc:ial2 , e incluso recientemente se abordó el panorama de la educación
leonesa en el seiscientos3, en la presente comunicación se pretenden analizar
las instituciones y los establecimientos de enseñanza directa e indirectamente
relacionados con la Iglesia en el León decimonónico, tales como los semina-
rios, los colegios de las órdenes religiosas y otros centros: Academia "La
Juventud Católica", Círculo Católico de Obreros, Escuelas Dominicales del 
Sagrado Corazón de María, Colegio San José, etc. 

Conviene precisar que en la exposición, habida cuenta que el XIX es una 
centuria demasiado vasta, complicada y hasta desconcertante, máxime cuando 
de cuestiones educativas se trata, se ha optado por visagrar el siglo en dos 
grandes bloques o mitades, manteniendo las coordenadas generales de actua-

1 P. CELADA, "Educación, religiosidad y cultura humanística durante los siglos XVI y XVII", 
Educación y europeísmo. De Vives a Comenio. Actas del VII Coloquio Nacional de Historia de 
la Educación, C.I.D.E./Universidad de Málaga, Málaga 1993, pp. 243-253. 
2 P. CELADA, "Humanismo y educación popular en la España del siglo XVI", in F.R. DE PAS-
CUAL, O.C.S.O. (Ed.), Humanismo y Císter. Actas del I Congreso Nacional sobre Humanistas 
Españoles, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León, León 1996, pp. 355-377. 
3 P. CELADA, "Panorama de la educación leonesa en el siglo XVII", Actas del Congreso 
Internacional sobre Humanismo y Renacimiento, León, 4/8-06-1996, (en prensa). 
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ción pedagógica en los tres niveles de enseñanza. No es extraño, por tanto, que 
hallemos la presencia de algunos establecimientos en dos o en los tres niveles. 
Por otra parte, los centros registrados caen dentro del ámbito de lo que la his-
toriografía pedagógica ha dado en llamar "enseñanza privada", tildándola más 
concretamente con el apelativo de "confesional". En este aspecto incluimos en 
el discurso algunas pinceladas de legislación escolar, sugerentes unas, otras 
curiosas, que complementan y alegran el texto. 

Además, no es nuestra intención estudiar con detenimiento instituciones 
y establecimientos, porque tal empresa desborda el marco espacial, sino más 
bien incardinar algunos de ellos en el devenir de la centuria, para ver cómo 
dichos centros fueron conformando una seria alternativa, y complemento en 
muchos casos, a los proyectos de enseñanza oficial. 

1ª Parte. Primera mitad del siglo XIX. 
Al margen de estas líneas, a modo de presentación, se puede decir, en 

general, que largo y espinoso fue el camino para separar lo que durante mucho 
tiempo había estado íntimamente unido: la Iglesia y el Estado. Del matrimo-
nio de conveniencias se llegó a la separación de bienes y hacienda, no sin 
pasar por etapas turbulentas y dramáticas. 

El conflicto no podía resolverse de modo amistoso porque los principios 
en que ambas partes se apoyaban no se prestaban a transacción. La Iglesia, por 
una parte, tenía el mandato divino de enseñar, y el Estado, por otra, argumen-
taba que los fines de una y otra institución eran diferentes: una tenía la vista 
fija en el más allá y el otro en el más acá. Por otro lado, la formación de ciu-
dadanos que un Estado moderno necesitaba desbordaba los intereses y las 
posibilidades de la Iglesia. El plan Pida! ( 1845) zanjó la cuestión inclinando la 
balanza a favor del poder secular. A partir de entonces la educación quedaba 
en manos del Estado. 

Enseñanza primaria. 

En cuanto a los colegios dependientes de las órdenes religiosas, un Real 
Decreto de la Secretaría de Estado y del Despacho, fechado el 19 de 
Noviembre de 1815, manifiesta las piadosas intenciones de S.M. sobre la for-
mación de escuelas caritativas de primera educación, a cuyo fin espera del celo 
de los prelados y de las órdenes religiosas que cooperarán lo posible a tan lau-
dable objeto en los pueblos en donde se hallen los conventos. Dicha medida 
legislativa pretendía que se abrieran escuelas para instruir en la doctrina cris-
tiana, en las buenas costumbres y en las primeras letras a los hijos de los 
pobres hasta la edad de 10 ó 12 años. El hecho de exhortar a las órdenes reli-
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giosas responde a la carencia de medios del erario público, pidiéndoselo como 
gran favor debido y para reconstituir las costumbres relajadas durante la irrup-
ción francesa. "Era -dice Julio Ruiz Berrio- la única forma de suplir con urgen-
cia la gran falta de Escuelas que pudieran evitar el ocio, el vicio y la miseria"4• 

Fernando VII sancionó distintos decretos permitiendo la vuelta de los 
Jesuitas, creyendo que contribuirían con sus enseñanzas a la mejora del país. 
Los liberales vieron este retorno de la Compañía como un gesto de poder abso-
luto del monarca, identificándola, por tanto, con los atributos más denostados 
del régimen: el absolutismo y la intransigencia. La restauración de los Jesuitas 
contradecía las tesis más queridas por los liberales, razón por la que volvieron 
a ser declarados "non gratos" y expulsados durante el trienio constitucional y 
la regencia de Mª . Cristina. Por entonces, la Compañía de Jesús no tenía pre-
sencia en León. 

Mayor popularidad y fortuna tuvieron los Escolapios, vistos por los 
gobiernos liberales como indispensables en sus tareas docentes. Por suerte, no 
fueron exclaustrados, ni suprimidos, ni desamortizados, como el resto de las 
órdenes religiosas. Fue la única orden religiosa que creció durante el XIX en 
miembros y en centros docentes en todo el país, debido, sin duda, a su pro-
grama de enseñanza popular y gratuita. 

Por Real Cédula de Carlos IV, dada en Madrid el 13 de Enero de 1799, 
se autoriza el establecimiento de un colegio de Escuelas Pías, instalándose en 
el edificio dejado por los expulsados PP. Jesuitas5 -edificio que luego ocupa-
ría la Escuela Normal-, donde sostendrían escuelas de primera enseñanza en 
funcionamiento hasta 18346• 

No obstante, unos años más tarde, por Ley de 22 de Julio de 1837, se 
suprimen los colegios de religiosos y demás establecimientos de instrucción 
pública regentados por las órdenes religiosas7; medida legislativa que el jefe 
político Ramón Casariego manda publicar en el B.O.P.L. "para público cono-
cimiento" en una nota fechada en la capital el 14 de Agosto y firmada por el 
secretario Antonio García8. 

4 Citado por R. Mª . GONZÁLEZ MARTÍNEZ, La Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de León, Minerva Artes Gráficas, León 1981, p. 302. 
5 A.H.D.L. (Archivo Histórico Diocesano de León), doc. 115. 
6 Mª . A. MODINO LÓPEZ, Los Escolapios de León desde su fundación en 1799 hasta 1805, 
Universidad Pontificia de Salamanca, Tesis de Licenciatura dirigida por V. FAUBELL ZAPATA, 
dáctilografiada, inédita. 
7 Gaceta de Madrid 977 (4-08-1837), p. 530. 
8 8.0.P.L. (Boletín Oficial de la Provincia de León) 92 (14-08-1837), pp. 371-373. 
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La presencia femenina está representada por las Hermanas de la Caridad, 
que servían las escuelas de Puerta de la Reina, en las que dieron instrucción 
primaria a niños y niñas hasta 1817, año en que, por acuerdo de la 
Congregación y el Obispado con la Diputación Provincial, aquel les cedió los 
locales, utilizándolos para el mismo fin hasta 19369 . 

Otra institución ciertamente relevante en el contexto de la primera ense-
ñanza eran las obras pías, de las que se documentan numerosas en toda la pro-
vincia, entre otras la escuela de Ardón, cuyo encargado Gregorio Alonso la 
atendía desde 1824 10 . Por Real Orden de 29 de Mayo de 1844 se pide a la 
Comisión Provincial de Instrucción Primaria que envíe relación de todas las 
obras pías y memorias aplicadas a instrucción primaria, de las pensiones de las 
rectorías y fábricas de la Iglesia para dotación de escuelas y de cualquier fun-
dación. En su cumplimiento, por Circular de 11 de Junio de 1844, se reco-
mienda a la Comisión Provincial de Instrucción Primaria que remita al jefe 
político -a la sazón Pedro Galbis-, antes del 20 de Julio, una nota detallando 
todas y cada una de las fundaciones 1 1• Sin duda alguna, este capital constitui-
rá la piedra angular para la implantación de la red escolar en la provincia. 

A caballo entre la primera y segunda enseñanza se encuentra el 
Seminario de San Mateo, en Valderas. Tuvo su origen en 1737, y se debe a la 
iniciativa de Fray Mateo Panduro y Villafañe, obispo de Popayán y de La Paz. 
El pensamiento del fundador fue que en esta casa encontraran los aspirantes al 
sacerdocio la preparación y conocimientos necesarios para cumplir la delica-
da misión que algún día habría de confiarseles. Depende directamente del pre-
lado, no sólo en las cuestiones de régimen y disciplina, sino también en cuan-
to a los estudios académicos. Puede decirse que en él se estudia la primera 
enseñanza, pero ampliada en los estudios principales, para que sea sólida y 
completa, contando con material científico para esta clase de estudios. Como 
colegio, admitía alumnos internos, teniendo también externado. Los maestros 
eran de confianza del obispo de la diócesis legionense y elegidos por él, aun-
que con los correspondientes títulos 12. 

Enseñanza intermedia o segunda enseñanza. 
Por lo que hace a la segunda enseñanza, el importante vacío que la expul-

9 A.D.P.L. (Archivo de la Diputación Provincial de León), Libro de Actas, sesión 27-08-1936. 

io B.O.P.L. 118 (17-02-1836), p. 474. 
11 B.O.P.L. 49 (19-06-1844), p. 209. 
12 J. FUENTES SANTAMARTA, El Colegio-Seminario de San Mateo de Valderas. Estudio his-
tórico-artístico, Institución Fray Bernardino de Sahagún, León 1984. 
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sión de la Compañía de Jesús produjo en los estudios de este nivel de ense-
ñanza fue llenado en muchos lugares por los seminarios conciliares, que se 
convirtieron de hecho en centros de enseñanza pública, tanto para seglares 
como para candidatos al estado clerical. La precaria situación de los semina-
rios eclesiásticos a principios de siglo se agudizó durante la invasión francesa. 
La debilidad de la Iglesia y los vientos secularizadores, apoyados por las 
corrientes regalistas y jansenistas, permitieron que el Estado asumiese también 
los seminarios en su red de centros docentes, interviniendo en sus planes de 
estudio, en los libros de texto que debían utilizarse, en sus directrices pedagó-
gicas, etc. y hasta en el nombramiento de rectores. 

Entran dentro del ámbito de la segunda enseñanza las Preceptorías de 
Gramática, con sus correspondientes cátedras, que desarrollaron un importan-
te papel. Son frecuentes las noticias acerca de la actividad y estado de estos 
centros. En 1837, por ejemplo, hallamos vacante la de Valencia de Don Juan, 
dotada con 100 ducados anuales y la retribución de los alumnos, que era de 4 
rs. al mes y 2 fanegas de trigo al año los de la villa, quedando las de los foras-
teros a discreción del preceptor 13 • 

Asimismo, hemos de registrar las Cátedras de Latinidad y Humanidades. 
Unas eran establecidas en los propios seminarios; otras, en monasterios y con-
ventos. De las primeras huelga decir que la había en el Seminario de San 
Froilán de León y en el de la Inmaculada y Santo Toribio de Astorga, e inclu-
so en el de San Mateo de Valderas. Entre las segundas se puede citar, por 
ejemplo, la del Monasterio de San Pedro de Eslonza, atendida por un actuan-
te con silla fija y supervisada por el Regente de semana. Tenía asientos fijos 
en la pared, con respaldos y barandillas. Estaba adornada con 24 cuadros de 
obispos, cardenales, etc. Contaba con una buena biblioteca, dispuesta en 34 
cajones, y otros muchos libros en diferentes idiomas 14• 

La Cátedra de Latinidad de clases menores de La Bañeza, dotada con 2.100 
rs. al año y casa para el preceptor, además del estipendio de 4 rs. mensuales con 
que contribuían los discípulos, se hallaba vacante a finales de 1837 15 • 

También había Cátedras de Latinidad y Humanidades en Torneros de la 
Valdería, desde 1738 en San Feliz de Torío, fundada por Francisco Gutiérrez 
de Castilla, en Lois, muy afamada, instituida por Manuel Castañón Rodríguez 
en 1740, en Morgovejo, y en otras muchas poblaciones diseminadas por la 
geografía provincial. 

13 B.0.P.L. 14 (8-02-1837), p. 56. 
14 B.0.P.L. 100 (1-09-1837), p. 404. 
15 B.O.P.L. 128 (13-11-1837), p. 516. 
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Los PP. Dominicos sostuvieron un colegio en Valencia de Don Juan, 
hasta los primeros años del siglo en que fue suprimido, destacando en el 
magisterio de la Gramática Latina. Algún "dómine" adquirió renombre. No 
obstante, estos frailes regentaron, no sin peripecias con el Ayuntamiento, la 
Preceptoría de Grámatica de la villa. 

Por otra parte, los rectores de los colegios de las Escuelas Pías remitían 
el 27 de Octubre de 1837 una carta al Presidente de la Dirección General de 
Estudios solicitando que se les permitiera enseñar en sus centros Filosofía y 
Matemáticas. En respuesta a esta demanda, Rafael PÉREZ sancionó una Real 
Orden fechada el 7 de Noviembre de 1837 y dirigida al Presidente de la 
Dirección General de Estudios disponiendo que se autorizase a los colegios de 
Escuelas Pías a seguir dando la enseñanza reclamada 16• 

Los docentes de este nivel de enseñanza que han pertenecido a institutos 
religiosos solicitan a la Dirección General de Instrucción Pública que se les 
expida título de Regente de 2ª clase en Religión y Moral, en compensación del 
de Lector que habían obtenido para la enseñanza en el claustro, y lo consiguen 
por Real Orden de 30 de Abril de 1849 del Ministerio de Comercio, 
Instrucción y Obras Públicas 17 . 

Educación superior. 
Con respecto a la educación superior, son los centros de las órdenes reli-

giosas y los seminarios los que copan este tercer nivel de enseñanza. Aquellas 
están representadas por la Orden de Predicadores de Santo Domingo, cuyo 
convento, que contaba con Cátedra de Filosofía, Teología y otras ciencias, a 
las que concurrían alumnos no sólo de la provincia sino también foráneos, fun-
damentalmente debido a la fama que adquirió la Escuela de Santo Tomás, 
como era conocida, pasó a principios de siglo a casa particular, y sus materia-
les se emplearon en la fortificación de la ciudad en la Guerra de la 
Independencia, cuando entraron los franceses, que en 1808 produjeron un 
incendio con el que lo dejaron arruinado. Después de la contienda, los frailes 
trataron de habilitar una parte del reducido antro conventual, donde los profe-
sos vivían con gran estrechez, y cuyo patio servía para la celebración de ferias 
de ganado 18. 

Sin duda, son los seminarios de Astorga y León los máximos represen-

16 Gaceta de Madrid 1.077 (10-11-1837), reproducida en B.O.P.L. 131 (20-11-1837), p. 525. 
17 B.O.P.L. 59 (18-05-1849), pp. 234-235. 
18 P. MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar, Ámbito, Valladolid 1983, t. X, "León", p. 185. 
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tantes. Lo que se puede decir del Seminario de Astorga lo ha escrito con bue-
nos modos Apolinar del Corral, a cuya obra remitimos 19 • Acerca del 
Seminario de San Froilán está casi todo por decir; y desde este foro lanzamos 
la idea para que alguien se anime a historiarlo. 

Por Real Orden de 8 de Noviembre de 1837 se prorroga la dispensa a los 
estudiantes de las facultades de Filosofía y Teología para que no acudan a los 
efectos militares20 . 

Habría que mencionar, por último, la larga nómina de leoneses universi-
tarios que cursaban en la Central de Madrid, Salamanca, Oviedo, Valladolid, 
etc. 

2ª Parte. Segunda mitad del siglo XIX. 

Si lo anterior constituye las líneas directrices en la primera mitad de 
la centuria, en el resto del siglo la Iglesia mantuvo una postura ambiva-
lente respecto a la política educativa: a la vez que pedía carta blanca para 
organizar libremente sus propios centros, apoyándose en principios típica-
mente liberales, se oponía a la libertad de cátedra, por miedo a que se ense-
ñasen ideas contrarias a la religión, y para contrarrestar la influencia de las 
escuelas laicas que entonces se crearon movilizó sus recursos y su influen-
cia organizando patronatos y escuelas católicas, sobre todo allí donde 
había escuelas laicas y protestantes 2 1• No faltaron conflictos y escaramu-
zas entre los partidarios de una y otra escuelas22 . El Concordato de 1851, 

19 A. DEL CORRAL MARTÍNEZ, Historia y pedagogía del Seminario de Astorga ( 1766-1966), 
Edición del autor, Ponferrada 1993. 
20 Gaceta de Madrid 1.078 (11-11-1837), reproducida en B.O.P.L. 131 (20-11-1837), p. 525. 
21 Conviene reseñar que en la capital leonesa, allá por el año 1870, Ramón Bon Rodríguez, pas-
tor protestante, anabaptista, estableció una capilla y escuela en una casa de la calle de San 
Francisco, cerca de la parroquia del Mercado. Aunque la capilla apenas obtuvo éxito, pues sólo 
asistían gentes de baja estofa, la escuela se vio regularmente concurrida por hijos de obreros de 
los talleres del ferrocarril, principalmente, que los enviaban a aquel lugar no sólo por dar gratis la 
instrucción, sino porque se solían repartir ropas. En 1880, el pastor Bon Rodríguez, hombre des-
pejado e instruido, se retractó, acompañándole otros compañeros en su abjuración, quedando 
disuelta capilla y escuela, R. BON RODRÍGUEZ, Mi convinción (sic) católica. Examen de los 
principios, doctrina y religión teórica y práctica de las sectas protestantes que se conocen en 
España, Establecimiento tipográfico de Miñón, sucesor Máximo Alonso de Prado, León 1880. 
Como dato anecdótico podemos añadir que uno de los convertidos, Roberto Kennedy, inteligen-
te mecánico inglés que trabajaba en los talleres del ferrocarril del Noroeste, y que fue quien alojó 
en su casa al pastor Bon cuando vino a establecerse, fue después el autor y constructor de un inge-
nioso aparato para mover el carro triunfante que lleva la custodia el día de Corpus en la Catedral 
de Santiago de Cuba. 
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que jalonará este periodo, delimitará las no siempre armoniosas relaciones 
entre la Iglesia y el Estado. Se puede decir, en suma, que, frente a los 
requerimientos de un poder civil que progresivamente pretendía asumir la 
función educadora, la pertinaz voluntad de la jerarquía eclesiástica intenta 
no dejarse arrebatar el ámbito de la educación que secularmente le era pro-
pio23_ 

Enseñanza primaria. 
Por Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 del Ministro de Gracia a 

Justicia -Ventura González Romero- se declara que los diocesanos, de cuya 
autoridad dependen los conventos de religiosas dedicadas a la enseñanza, ten-
drán cada uno en su respectiva diócesis, la superior dirección e inspección en 
la enseñanza que se dé en ellos, no obstante que por el artículo 3º se dice que 
el Gobierno tendrá "el derecho de mandar inspeccionar cuando lo crea conve-
niente en estos establecimientos y resolver en vista de lo que resulte cuanto 
estime oportuno y procedente"24. Poco después, el 23 de Marzo, por idéntica 
disposición, ministro y ministerio, se encarga a los arzobispos y obispos que 
al visitar sus diócesis supervisen las escuelas de instrucción primaria, dando 
cuenta luego de las faltas que en ellas observasen, concediendo igual cometi-
do a los arciprestes nombrados a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto de 
21 de Noviembre de 1851 en sus respectivos partidos25.

La Real Orden de 23 de Mayo de 1852, dictada por Ventura González 
Romero, dispensa a las Hermanas de la Caridad dedicadas a la enseñanza pri-
maria de la necesidad de obtener el título de maestras para ejercer dicha ense-
ñanza, siempre que muestren excelentes condiciones para el desempeño de la 
misma. Sin embargo, serán las directoras las que se encarguen de controlar la 
preparación de las novicias26. En este sentido, la Diputación Provincial, en su 
sesión de 5 de Abril de 1871, pretende que la Escuela de Niñas del Hospicio 
sea privada, a lo que se opone el diputado Manuel Arriola, quien piensa que 
debe suprimirse "porque perjudica considerablemente a la instrucción de los 

22 J. M'. HERNÁNDEZ DÍAZ, "Ofensiva escolar de la iglesia en Ávila (1897-1931)", in CIRE-
MIA, École et Eglise en Espagne et en Amérique Latine. Aspects ideologiques et institucionnels. 
Actes du Colloque de Tours, Publications de l'Université de Tours, Tours 1988, pp. 245-264. 
23 C. RUIZ RODRIGO, Escuela y religión: el pensamiento conservador y la educación (Valencia, 
1874-1902), Dptº . de Educación Comparada e H'. de la Educación de la Universidad de Valencia, 
Valencia 1991. 
24 B.O.M.G.J. (Boletín Oficial del Ministerio de Gracia y Justicia) 9 (4-03-1852), p. 305. 
25 B.O.M.G.J. 13 (31-03-1852), pp. 417-418, 
26 B.0.M.G.J. 23 (9-06-1852), p. 737. 
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acogidos internos"27. No obstante, en el año 1877, dicha escuela comienza una 
nueva andadura, bajo la dirección de las monjas hospitalarias -Hermanas de la 
Caridad-, con el apoyo de la Diputación, que era la propietaria de los locales. 
Tal hecho no fue visto con buenos ojos por la prensa, en particular por El 
Porvenir de León, periódico contrario a la enseñanza privada católica28 . En 
cambio, La Crónica de León solicitaba que el Gobierno también debería aten-
der y apoyar más económicamente a las escuelas privadas creadas por la ini-
ciativa cristiana29 . Recordemos, además, que las Hermanas de la Caridad con-
tinuaban al frente de las escuelas de Puerta de la Reina. 

Sobre las escuelas privadas, generalmente de índole fundacional e indirec-
tamente afectas a la Iglesia en virtud de su carácter confesional, mucho habría 
que decir porque cada una es un mundo en el que se suceden múltiples peripe-
cias. Por citar una de ellas hablaremos en esta ocasión de la de Villabuena. La 
Comisión Provincial de Instrucción Primaria anuncia para su provisión la vacan-
te de la escuela de Villabuena, dotada con 3.000 rs. procedentes de una obra pía, 
facilitándose casa para vivir al maestro, que ha de ser un eclesiástico, debiendo 
proveerse por oposición30. Esta escuela, de fundación particular y patronato del 
Obispado de Astorga3 1, se hallaba nuevamente vacante en 185532. Sus continuos 
problemas llegaron incluso a la Diputación Provincial, que en su sesión de 
Diciembre de 1870 acordó que "por la alcaldía de Villafranca se haga entrega 
inmediatamente a dichos administradores (párrocos de Árbolbuena y 
Villabuena) de las llaves de la escuela dejando sin efecto el nombramiento de 
maestro hecho por dicho funcionario -Valtuille-, así como también el de patro-
no, puesto que no es la autoridad administrativa la llamada a entender en este 
último asunto"33. De este modo, los citados compatronos, a la vez recaudadores 
y administradores de las rentas, anunciaban en 1871 la vacante para su provi-
sión34, haciéndolo de nuevo en 187935, e igualmente en 189336 . 

27 8.0.P.L. 197 (17-04-1871), p. 2. 
28 "Una intrusión", El Porvenir de León, 10-11-1877. 
29 FERNÉNDEZ y GONZÁLEZ: "El pago a los maestros" y "La educación popular", La Crónica 
de León, 7 y 14-11-1881. 
30 8.0.P.L. 57 (13-05-1853), p. 229. 
31 Fue fundada por José Valcarce en 1784. Además de la obra pedagógica, abarcaba otros fines 
benéficos. Sin duda, el fundador quiso promover la asistencia a la escuela socorriendo a la vez a 
los alumnos necesitados. De este modo, desde el lunes de Pascua hasta la víspera de San Pedro 
daba una ración de pan a los niños pobres que asistían puntualmente. 
32 8.0.P.L. 10 (22-01-1855), p. 38 y 54 (4-05-1855), p. 215. 
33 8.0.P.L. 156 (9-01-1871), p. 2. 
34 8.0.P.L. 222 (14-06-1871), p. 4. 
35 B.O.P.L. 44 (10-10-1879), p. 4. 
36 B.0.P.L. 93 (1-02-1893), p. 4. 
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En Torneros de la Valdería existía una obra pía consistente en escuela de 
primeras letras y capellanía. En Garrafe de Torrío había una escuela de pri-
meras letras fundada por Francisco Gutiérrez de Castilla ya en 1738, cuyo 
patronato lo formaban el Penitenciario y el Doctoral de la Catedral de León, 
en Gradefes, Laguna de Negrillos, Onzonilla, Oseja de Sajambre, San Andrés 
de Pontejos, San Justo de los Oteros, Villacé, Villamandos, Villoría de 
Órbigo, Villademor, Villaturiel, Villafranca del Bierzo, etc., y así podríamos 
seguir en una larga lista. 

El 24 de Octubre de 1853 es nombrado recaudador y agente investigador 
de obras pías, memorias y aniversarios de la diócesis de León, tomando pose-
sión el 11 de Noviembre, con las atribuciones que determina la Real orden de 
10 de Abril de 1853 y Circular de 10 de Junio de 1853, Loren_zo López 
Cuadrado37 . Su labor fue crucial para extender la red escolar. 

Los Escolapios siguieron sin hiato su buen quehacer pedagógico, acredi-
tado en las etapas anteriores y respetado por los regímenes anticlericales. La 
Real Orden de 9 de Noviembre de 1853 del Ministro de Fomento, Esteban 
Collantes, dirigida al Vicario General de las Escuelas Pías, Jacinto Feliu, man-
dando que "en sus colegios se tenga por uno de los principales objetos de su 
enseñanza la de agricultura práctica", y disponiendo que para formar al profe-
sorado en esta materia se instalará en el Jardín Botánico de Madrid, bajo la 
dirección del catedrático Pascual Asensio, un curso especial al que podrán ir 
los jóvenes escolapios a instruirse38, en un claro ejemplo del favor con que fue 
tratada la orden calasancia. La Real Orden de 27 de Julio de 1859 considera 
como privadas las escuelas de primera enseñanza a cargo de los Escolapios 
recientemente creadas y las que se crearen en lo sucesivo39. Parece ser que 
hacia 1864 los Escolapios estaban de nuevo establecidos en la capital leonesa. 
Al menos así se desprende de un bando del alcalde Pablo de León Brizuela 
anunciando en ese año subasta pública para contratar las obras necesarias en 
el local ocupado por la escuela de niños con objeto de establecer en él la escue-
la de párvulos40 . 

Por otra parte, una comunicación del Inspector de Primera Enseñanza, 
con fecha del 4 de Enero de 1856, por la que reitera lo señalado en la 

37 8.0.P.L. 139 (21-11-1853), p. 520. 
38 8.0.M.G.J .  101 (7-12-1853), pp. 705-706. 
39 8.0.P.L. 104 (31-08-1859), pp. 21-22. 
40 P. CELADA, "La institucionalización de la educación preescolar en el León del siglo XIX: La 
Escuela de Párvulos", Infancia-Adolescencia. Actas del 111 Congreso INFAD. Conferencias, 
ponencias y comunicaciones, Equipo Editorial, León 1994, pp. 599-602. 
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Circular publicada en el B.O.P.L. 155 (26-12-1855), p. 675, atañe a las 
escuelas de instrucción primaria sostenidas por fundaciones piadosas, para 
que se hallen surtidas de los útiles necesarios para la enseñanza, y esta 
comunicación incide además en que se haga comprender a los patronos o 
corporaciones encargadas de la administración que deben entregar a los 
maestros que las regentan la cantidad que con relación a su dotación corres-
ponde para gastos de la escuela; cuyo cumplimiento encarece el jefe políti-
co, Patricio de Azárate, en una breve nota que acompaña la susodicha, fecha-
da el día 164 1• 

Siguiendo con las pinceladas legislativas, la Real Orden de 31 de Marzo 
de 1858 del Ministerio de Gracia y Justicia, presidido por Fernández de Hoz, 
dispone que se cumpla lo prevenido en el artículo 11 de la Ley Moyano (9-09-
1857), referente a que los párrocos hagan repasos de doctrina y moral cristia-
na a los niños de las escuelas elementales una vez por semana. "No descuidar 
en lo más mínimo la completa instrucción de sus súbditos en los deberes reli-
giosos, base la más segura de la paz y felicidad privadas, del sosiego y de la 
tranquilidad pública"42. La Iglesia católica siempre ha considerado deber fun-
damental la instrucción de los fieles, y constantemente ha proporcionado a los 
niños con amor y desinterés el conocimiento de los preceptos evangélicos y las 
máximas cristianas. 

Por esos años llegaron a León otras instituciones apadrinando escuelas 
entre elementales y profesionales destinadas a las clases humildes. El carácter 
lúdico y festivo de las actividades pedagógicas desarrolladas en sus centros 
supuso un aire nuevo de alegría cristiana en el contexto del catolicismo social 
de finales del XIX. 

En 1858 se fundó en Madrid las Escuelas Dominicales del Sagrado 
Corazón de María, propagándose después a otras provincias gracias al interés 
de sus respectivos obispos. La de León, fundada antes del sexenio revolucio-
nario, había paralizado prácticamente sus actividades en 1873. Después de 
diversas reparaciones del local y de superar trabas administrativas en esos 
años, la política más favorable del gobierno de Cánovas del Castillo le permi-
te abrir sus puertas con 120 alumnas. De modo que, desde Enero de 1875, la 
Escuela Dominical del Sagrado Corazón de María se pone de nuevo en mar-
cha, "para dar sólida instrucción a las jóvenes pobres y sirvientas que no pue-
den recibirla en otros centros". Junto a la enseñanza de la doctrina cristiana, se 

, les enseña a leer y escribir, y en los niveles superiores se les proporcionan 

41 B.O.P.L. 10 (23-01-1856), p. 38. 
42 B.O.P.L. 43 (9-04-1858), pp. 2-3. La cita corresponde a la p. 3. 
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algunos elementos de Gramática y Aritmética43. La prensa se hace eco del 
acto44 . Las memorias de los años siguientes nos informan de sus quehaceres 
docentes, cuadros de enseñanza, listas de socios, distribución de premios, 
etc.45. El prestigio alcanzado hizo que estas escuelas se extendieran a otras 
localidades de la provincia, comenzando a funcionar la primera de ellas en 
Villamañán, titulada "Nuestra Señora de la Zarza". 

En el año 1877 se funda en la capital la Academia Católica, ubicada en la 
calle Juan de Arfe, iniciando inmediatamente sus actividades docentes en el 
campo de la enseñanza primaria. Como iniciativa de la Academia Católica, en 
1886 surge el Círculo Católico de Obreros46 , "con el fin de mejorar la instruc-
ción moral y material de las clases trabajadoras". Presidió la inauguración, el 
28 de Octubre, el obispo y su primer secretario fue Epigmenio Bustamante47. 
Proporcionaba enseñanza primaria elemental para adultos en clases nocturnas. 
En 1889 tenía alrededor de 340 alumnos48. 

Otra institución relevante, que continúa su trayectoria en esta segunda 

43 J. ESTÉVEZ DE ARCOS, Memoria de la Escuela Dominical del Sagrado Corazón de María 
en León, leída en el acto de la solemne distribución de premios el día 1 de Enero de 1875 por la 
Srª. Instructora D,i ª ... , Pro-secretaria, Imprenta Miñón, León 1875. 
44 La Crónica de León, 15-02-1875. 
45 J. ESTÉVEZ DE ARCOS, Memoria de la Escuela Dominical del Sagrado Corazón de María 
en León, leída en el acto de la solemne distribución de premios del día JO de Enero de 1876 por 
la Srª. Instructora Dñ ª ... , Imprenta de Miñón, León 1876. L. MARTÍNEZ MERCADILLO, 
Memoria de la Escuela Dominical del Sagrado Corazón de María en León, leída en el acto de la 
solemne distribución de premios el día 29 de Julio de 1876 por la Srª. Secretaria D1i ª ... , 
Establecimiento tipográfico de Miñón, León 1876. J. ESTÉYEZ DE ARCOS, Memoria de la 
Escuela Dominical del Sagrado Corazón de María en León, leída en el acto de la solemne distri-
bución de premios el día 24 de Noviembre de 1878 por la Srª. Vicepresidenta Dñª ... , Pro-secre-
taria, Establecimiento tipográfico de Miñón, sucesor Máximo Alonso de Prado, León 1878. 
Memoria de la Escuela Dominical del Sagrado Corazón en León, Establecimiento tipográfico de 
Miñón, sucesor Máximo Alonso de Prado, León 1880. J. ESTÉVEZ DE ARCOS, Memoria de la 
Escuela Dominical del Sagrado Corazón de María (en León), leída en el acto de la solemne dis-
tribución de premios el día 26 de Noviembre de 1882 por la Srª. Vicepresidenta Dñ° ... , Pro-secre-
taria, Imprenta de los herederos de Miñón, León 1882. T. LÁZARO DE DIEGO PINILLOS, 
Memoria de la Escuela Dominical del Sagrado Corazón de María en León, leída en el acto de la 
solemne distribución de premios el día 6 de Diciembre de I 885 por la Srtª. Instructora Dñ ª ... , Pro-
secretaria, s. ed., León [1886]. 
46 Reglamento del Círculo Católico de Obreros de León, Imprenta de los herederos de Miñón, 
León 1886. 
47 El Porvenir de León, 3-11-1886. 
48 P. MINGOTE Y TARAZO NA, Guía del viajero en León y su provincia, Imprenta de Maximino 
A. Miñón, León 1900, p. 105. 
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mitad del siglo, es el Seminario de San Mateo, en Valderas49 , del mismo modo 
que lo hacen las Hermanas de la Caridad, como ya ha quedado dicho. La 
Compañía de Jesús dedicó en parte su atención a la enseñanza primaria en el 
colegio que mantuvieron en el edificio de San Marcos desde 1860 hasta 1868, 
momento en que se produjo su expulsión50 . Las HH. Carmelitas tenían pre-
sencia en la capital y en La Bañeza. 

En 1884 se instalan en León las Siervas de Jesús, institución que ofrece 
sus servicios docentes por medio de una Circular dirigida al público leonés5 1. 

Y a en las postrimerías del siglo fundan un colegio de niñas en Valencia de 
Don Juan las Religiosas Terciarias Franciscanas de la Divina Pastora, con una 
clase de párvulos mixta y otra de ampliación y labores para niñas a partir de 8 
años. 

Dentro de la diócesis de León practicaban la enseñanza las religiosas 
Benedictinas en la propia capital, en San Pedro de Dueñas y en Vega de 
Espinareda, Bernardas en Gradefes y en Otero de las Dueñas, y Franciscas de 
Santa Clara en Cuenca de Campos, Villafrechos y Villalobos52 . 

En Astorga había escuelas privadas de carácter confesional en la Casa 
Hospicio, en el Círculo Católico de Obreros e incluso una de párbulos, en 
el Hospital de San Juan, regentada por las Hermanas de la Caridad. 
También impartieron en algún momento enseñanza primaria las 
Franciscanas Observantes de Santa Clara y las religiosas del Sancti 
Spiritus, convento de la 3ª orden de San Francisco. Además, en la diócesis 
de Astorga hallamos a las Bernardas de Carrizo de la Ribera y San Miguel 
de las Dueñas, a las Franciscanas Observantes de la Purísima Concepción 
en Ponferrada y Villafranca del Bierzo, localidad donde ejercían asimismo 
las Agustinas Recoletas de San José y las Franciscas Descalzas de la 
Anunciada, y las Premostracenses de San Norberto en Villoria de 
Órbigo53. 

El Colegio de San José, dirigido por Ángel Álvarez Ordás, cuyo director 
espiritual era el Doctoral de la Catedral, abrió sus clases de primera enseñan-
za en el n. 2 de la calle de Bayón en 1886, admitiendo alumnos internos, 

49 B.O.P.L. 29 (5-09-1883), p. 4. 
50 C. BRA YO GUARIDA, La imprenta en León. Apuntes para una monografía, León 1902, pp. 
474-475. 
51 La Sierva de Jesús, Imprenta de Miñón, León 1884. 
52 B.O.M.G.J. 12 (24-03-1852), p. 409. 
53 B.O.M.G.J. 6 (11-02-1852), p. 214. 
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mediopensionistas y permanentes. Las clases estaban a cargo del maestro 
Manuel Fernández54 . 

También hay que registrar, finalmente, en los últimos años de la centuria, 
algunas Escuelas del A ve María que en el Bierzo tenía abiertas la compañía 
Hullera de Sabero y Anexas. 

Enseñanza intermedia o segunda enseñanza. 

La Iglesia abordó por sí misma la reforma de los seminarios, gracias a las 
campañas y publicaciones del padre Antonio Mª . Claret y de Manuel Domingo 
y Sol, fundador en 1883 de la Hermandad de Sacerdotes Operarios 
Diocesanos, dedicados a la dirección y gestión de estos centros. 

El catedrático de Latinidad y Humanidades de la Preceptoría de San Feliz 
de Torío llama la atención de aquellos que quieran cursar estudios en ella se 
atengan a la dispuesto en el Boletín del Clero n. 31, y especialmente a las 
reglas 3ª y 4ª , todo lo cual ha mandado observar el obispo para todos los cen-
tros de esta clase en la diócesis de León55 . 

En vista de Real Orden, comunicada por el Subsecetario del Ministerio 
de Gracia y Justicia al Rector de la Universidad de Oviedo el 19 de Agosto de 
1853, en contestación al oficio que éste le había dirigido el 1 º del mes, se 
acuerda manifestarle que están habilitados para la enseñanza de Latín y 
Humanidades los preceptores con título expedido antes de la publicación del 
plan de 184556. 

Los patronos de la obra pía de Candemuela, Vicente Peláez y Josefa 
Álvarez, en unión con el alcalde, anuncian vacante la Cátedra de Latinidad, 
dotada con 1.200 rs., por defunción del maestro propietario Carlos Álvarez57• 

Los Jesuitas sortearon con habilidad las leyes contrarias a las órdenes 
religiosas emanadas de la Revolución de 1868, de manera que a finales de 
siglo habían creado desde sus cenizas una sólida red de centros e instituciones. 
Pocos colegios podían competir con la magnificencia de centros y de instala-
ciones pedagógicas de los Jesuitas. No sin tensiones y sin conflictos internos, 
los Jesuitas fueron capaces de adaptar la "Ratio studiorum" a las demandas de 
un mundo distinto y a las exigencias legales del bachillerato vigente. La 

54 Diario de León, 13-09-1886. 
55 B.O.P.L. 94 (8-08-1853), p. 380. 
56 B.O.P.L. 105 (2-09-1853), p. 425. 
57 B.O.P.L. 148 (12-12-1853), p. 557. 
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Compañía de Jesús desarrolló sobre todo la segunda enseñanza en el colegio 
de San Marcos en el periodo comprendido entre 1860 y 186858 . 

Otra orden religiosa presente en esta segunda mitad de la centuria eran los 
PP. Agustinos, que sostenían un Colegio en Valencia de Don Juan59, creado en 
1883 y abierto a la enseñanza dos años después. Pronto adquirieron verdadero 
renombre, transpasando incluso los límites de la provincia, y nutriendo sus 
aulas de un crecido número de alumnos procedentes de la vecina Asturias60 . 

En los comienzos de la Restauración canovista se produce un impulso de 
la enseñanza privada católica. Un claro ejemplo en León es "La Juventud 
Católica", Academia popular científico-literaria, establecida en la capital el 2 
de Mayo de 18696 1 . Puede decirse que su andadura docente arrancó con el dis-
curso pronµnciado por el socio Francisco Martínez en la sesión solemne de 
apertura del curso celebrada el 1 O de Octubre, que versó sobre el tema "La 
Iglesia Católica en sus relaciones con las ciencias, letras y artes". En dicho 
acto se leyó la carta que el papa Pío IX dirigió a la Junta Directiva aprobando 
su institución62. De las actividades académicas en su primera época -quinque-
nio 1869 a 1874-, con escuelas y biblioteca abiertas al público y ocupada su 
cátedra, nos dan cuenta reseñas y memorias63, "pero desde esa fecha en que se 
cerraron, qué poco hemos podido hacer". En efecto, como se desprende del 
hondo lamento de su vicesecretario, entró en una etapa anodina, hasta 1877, 
año en que reanudó sus tareas académicas64 , continuándolas en la década de 

58 C. BRAVO GUARIDA, o. c., pp. 474-475. 
59 Ibídem p. 430. 
60 T. GONZÁLEZ CUELLAS, O.S.A., Una institución coyantina. Colegio de los PP. Agustinos, 
1884-1984, Ediciones Monte Casino, Zamora 1992. 
61 La Juventud Católica. Academia popular científico-literaria, establecida en León el 2 de Mayo 
de 1869. Reglamento, Imprenta y litografía de Manuel G. Redondo, León 1869. 
62 F. MARTÍNEZ, Discurso que en la sesión solemne celebrada en 1 O de Octubre de 1869 por la 

. Academia "La Juventud Católica" establecida en León con objeto de dar lectura a la carta que 
dicha Corporación ha tenido el alto honor de recibir de S.S. el Papa Pío IX aprobando su insti-
tución leyó el socio D ... sobre el tema "La Iglesia Católica en sus relaciones con las ciencias, 
letras y artes", Imprenta y litografía de Manuel G. Redondo, León 1869. 
63 F. CALABOZO, Reseña de los actos y tareas de La Juventud Católica de León en los perio-
dos académicos de 1869 a 1870 y de 1870 a 1871. Memoria leída en la sesión inaugural del curso 
de 1871 a 1872 por el secretario D ... , Establecimiento tipográfico de Miñón, León 1871. Reseña 
de los actos de La Juventud Católica de León durante el periodo académico de 1873 a 1874, 
Imprenta y litografía de Manuel G. Redondo, León 1874. 
64 C. DÍEZ GARROTE, Resumen de los actos de La Juventud Católica de León durante la inte-
rrupción de sus tareas académicas ( 1874-1877). Memoria leída en la solemne inauguración del 
año académico de 1877-1878 por el vicesecretario D ... en la noche del 14 de Enero, Imprenta y 
litografía de José G. Redondo, León 1877. 
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188065. En estos años, la prensa, concretamente La Crónica de León, resalta 
la labor que la institución hace a favor de las clases menos favorecidas, desta-
cando la enseñanza gratuita que se da en las escuelas nocturnas, de 6 a 8 de la 
tarde, para los hijos de los pobres y obreros con edades comprendidas entre los 
8 y los 14 años, sostenidas en parte con el producto de la venta de dos obras 
de Lesmes Sánchez de Castro, médico, cirujano del Hospital de San Antonio 
Abad y Presidente a la sazón de la Academia66. Finalmente, hay que destacar 
los festejos que tuvieron lugar en 1883 con motivo de la celebración del 5º ani-
versario de la exaltación del papa León XIII67 .

Durante el año escolar 1883-1884 había 124 alumnos matriculados en 
Latinidad y Humanidades en el Seminario de León, y 149 en el mismo grado 
de enseñanza en el de Astorga68.

El Círculo Católico de Obreros69, que también proporcionaba clases de 
segunda enseñanza, en 1890 estaba instalado en un antro conventual, frente al 
Instituto Provincial, bajo el patronato de la Conferencia de San Vicente PauI7º , 
e impartía clases nocturnas de Matemáticas, Dibujo aplicado a las artes y 
Música, dando también conferencias de Geografía, Historia, Economía, Física 

65 R. CAÑAS, Resumen de los actos y tareas de La Juventud Católica de León durante el año 
académico de 1877. Memoria leída en la solemne inauguración del año académico de 1877-1878 
por el secretario D ... en la noche del 15 de Octubre de 1877, Imprenta y litografía de José G. 
Redondo, León 1877. C. DÍEZ GARROTE, Resumen de los actos y tareas de La Juventud 
Católica de León durante el año académico de 1878. Memoria leída en la solemne inauguración 
del año académico de 1878-1879 por el secretario D ... en la noche del 15 de Octubre, Imprenta 
y litografía de José G. Redondo, León 1878. E. CAMPO BARBAGERO, Resumen de los actos y 
tareas de La Juventud Católica de León durante el año académico de 1879. Memoria leída en la 
solemne inauguración del año académico de 1879-1880 por el secretario D ... en la noche del 19 
de Octubre, Imprenta de Ángel J. González, León 1880. 
66 L. SÁNCHEZ DE CASTRO, El cristianismo y la democracia. Notas críticas a una carta de 
Castelar, y Acuarelas sociales. Estudios del natural, que se vendían a I y 4 rs. respectivamente. 
67 LA JUVENTUD CATÓLICA, Homenage (sic) a León X11I, Imprenta de los herederos de 
Miñón, León 1883. 
68 D.G.I.G.E. (Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico), Reseña geográfica y 
estadística, Imprenta de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, Madrid 1888, 
pp. 102-103. 
69 Reglamento del Círculo Católico de Obreros de León, Imprenta de los herederos de Miñón, 
León 1890. 
70 Esta institución publicaba un boletín que en el n. correspondiente a fines de 1892 arrojaba los 
siguientes datos: Tenía en León 1.481 miembros de honor, 8.025 socios activos, 454 aspirantes, 
2.376 honorarios, 4.411 suscritores; había adoptado 9.641 familias, regularizado 417 matrimo-
nios, legitimado 209 hijos, patrocinado 1.406 aprendices, e instruido a 2.418 niños y a 2.116 adul-
tos, "Ecos provinciales: Da (sic) Sociedad de San Vicente", La Provincia, 23-09-1893. 
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y Química, Derecho, Religión y Moral, a las que asistían un buen número de 
obreros 71. Sus actividades docentes y culturales continuaban en la última déca-
da del siglo 72, en estos momentos bajo la dirección de Rufino Barthe, ocupan-
do la secretaría Sabas Martín Granizo 73. De su buen hacer pedagógico se habla 
en la sesión del 12 de Diciembre de 1895 de la Corporación Municipal, acor-
dando concederle una subvención de 250 pts.74• Sin embargo, en la sesión del 
19 de Octubre de 1899, en vista del dictamen de la Comisión de Hacienda, se 
niega la entrega de idéntica cantidad75 • 

A partir de 1886, el Colegio de San José, dirigido por el catedrático auxiliar 
del Instituto, Ángel Álvarez Ordás, también ofertaba clases de segunda enseñanza. 

Educación superior. 

Nos queda por abordar, finalmente, para concluir este recorrido, la ense-
ñanza superior. Es cierto que tuvieron una mayor presencia temporal los semi-
narios de Astorga y León, pero no lo es menos que la fugaz estancia de 
Jesuitas y Escolapios ponen una nota de erudición y de innovación. 

En efecto, en 1860 tomaron posesión del convento de San Marcos los PP. 
de la Compañía de Jesús, emprendiendo más tarde las reformas que necesita-
ba tanto en el interior como en la Iglesia. Posteriormente, convirtieron la casa 
en un colegio, o mejor, más bien una especie de Universidad para la enseñan-
za de novicios, que tanto por el número de estos como por las materias que 
abarca la instrucción, se diferencia poco del célebre de Loyola. A partir de 
1864, los Jesuitas, con la perseverancia que les caracteriza el ejemplo, reco-
gieron huellas, lápidas, etc. en diferentes puntos de la provincia, y especial-
mente en la capital, dedicándose a su estudio y análisis76• Por otra parte, 

71 C. BRAVO GUARIDA, o. c., p. 416. F. CANELLA SECADES, Historia de la Universidad de 
Oviedo y noticias de los establecimientos de enseñanza de su distrito, Imprenta de Flórez, Gusano 
y Cí"., Oviedo 1903, p. 593. 

72 C. DíEZ GARROTE, Discurso pronunciado en la noche del domingo 6 de Noviembre de 1892 en 
el Círculo Católico de Obreros de León, con motivo de la apertura del curso del mismo, por D ... , cate-
drático de Fisiología e Higiene de la Escuela Especial de Veterinaria de esta ciudad y socio del indi-
cado Círculo, Imprenta de los herederos de Miñón, León 1892. "Ecos provinciales: Círculo Católico 
de Obreros", La Provincia, 7-10-1893. "Ecos provinciales: Inauguración", La Provincia, 20-10-1894. 
73 "Ecos provinciales: Círculo de Obreros", La Provincia, 23-10-1894. 
74 B.O.P.L. 115 (23-03-1896), p. 3. 
75 B.O.P.L. 70 (11-12-1899), p. 2. 
76 J. GARCÍA DE LA FOZ, Crónica general de España, o sea, Historia ilustrada y descriptiva 
de sus provincias, sus poblaciones más importantes de la Península y de Ultramar. Provincia de 
León, Rubio y Compañía Editores, Madrid 1867, pp. 92-93. 
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durante la estancia, imprimieron en la Casa de Miñón y hermano, algunas 
obras, según consta en la cubierta del libro Siete Doctrinas, entre las que des-
taca "Canciones para el Mes de María", "El Niño cristiano instruido en la ley 
santa de Dios", "Colección de ejemplos escogidos para la explicación del cate-
cismo de la doctrina cristiana" -se trata de la recopilación de un Astete-, y 
"Norma de vida para todo estudiante que desea salvarse y adelantar en las 
ciencias"77. 

Desde 1879 se establecen los Escolapios en San Marcos, abriendo clases 
para la formación de maestros, a las que concurren todos los juniores con reno-
vados planes de estudio; planes entre los que destacan los estudios de 
Matemáticas y Teología. Aquí estuvieron casi una década, hasta 1888, año en 
que cerraron el convento trasladándose a San Pedro de Cerdeña, en la provin-
cia de Burgos 78• 

Un último dato relativo a los seminarios79 : La enseñanza eclesiástica 
durante el curso académico 1883-1884 contaba con 105 alumnos matriculados 
en Filosofía, 57 en Sagrada Teología y 5 en Derecho Canónico en el Seminario 
de León, mientras que en el Seminario de Astorga eran 150 los que cursaban
Filosofía y 71 Teología8º . 

77 C. BRAVO GUARIDA, o. c., pp. 599-600. 
78 Sobre este asunto versa la comunicación de P. ALONSO MARAÑÓN, "San Marcos de León, 
un centro de formación de maestros. Siglo XIX", a la cual remitimos. 
79 H. de CASTRO ALONSO, Enseñanza eclesiástica en España, Imprenta de J.M. de la Cuesta, 
Valladolid 1898. 
80 D.G.I.G.E., Reseña geográfica y estadística, Imprenta de la Dirección General del Instituto 
Geográfico y Estadístico, Madrid 1888, pp. 102-103. 
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EL CARDENAL SANCHA, 
SEGUNDO OBISPO DE MADRID 

D. Ciríaco-María Sancha Hervás (1833-1909)

Jesús Gómez López 
Archivero Diocesano de Getafe 

l. DATOS BIOGRAFICOS 

Nace en Quintana del Pidio (Burgos), el 18-06-1833. Se ordena 
Sacerdote en Burgo de Osma el 27-06-1858. En 1862 es nombrado Secretario 
de Cámara y Canónigo Penitenciario en Santiago de Cuba. En 1976, Obispo 
Auxiliar de Toledo. 1885, Obispo de Avila. 1886, nombrado Obispo de 
Madrid-Alcalá hasta 1892, en que es nombrado Arzabispo de Valencia. Y en 
1898 Cardenal Primado de Toledo, hasta su muerte en 1909. Siervo de Dios y 
en proceso de beatificación. 

Muy pronto destaca por sus cualidades intelectuales. Y a poco de su pri-
mera Misa, amplía sus estudios, por consejo de sus Superiores, dentro del pro-
pio Seminario, y más tarde en el Seminario-Universidad Pontificia de 
Salamanca, obteniendo en 1861 la licenciatura en Teología. Es nombrado 
Profesor en Burgo de Osma. 

En 1862, vacante la Sede arzobispal de Santiago de Cuba, es nombrado 
para ocuparla Primo Calvo López y buen conocedor de su amigo, el Presbítero 
Ciríaco Sancha, le propone marcharse con él a tierras cubanas. Se lo piensa y 
después de consultar con sus íntimos acepta en 1863 el cargo de Secretario de 
Cámara y Gobierno y Canónigo Penitenciario. 

Es iniciada de inmediato la Visita Pastoral a toda la Archidiócesis de 
Cuba. Contaba con medio millón de habitantes, dispersos por infinidad de 
lugares minúsculos. Los medios de comunicación eran pésimos. Aquella visi-
ta fue un trabajo muy penoso. Por varias razones, sobre todo, porque ya por 
aquellas fechas importunaban lo suyo agrios vientos separatistas. 

Por insinuación del Arzobispo, estudia inglés y viaja a Estados Unidos. 
Esta ausencia y otras posteriores le vinieron de perlas. Además de recuperar 
sus fuerzas físicas y la serenidad interior, pudo conocer de cerca la pujante 
metodología pastoral de aquellos recios clérigos de origen inglés, desprovis-

347 



tos de toda ayuda económica del Estado y encima abrumados por un sinnú-
mero de escollos (C.S. 15). 

Por motivaciones distintas le hicieron viajar a Roma en los primeros 
meses de 1867. Hubo que acompañar al Arzobispo en su compromiso de dar 
cuenta minuciosa y escrita al Papa sobre el estado espiritual de su 
Archidiócesis. 

En 1868 muere el Arzobispo. Ese mismo año, 30 de junio, Ciríaco Sancha 
fue nombrado por Isabel II, medio racionero de la catedral de Santiago. Para 
poco tiempo. Al vacar la siempre importante canonjía de penitenciario en la 
misma iglesia, no dudó en presentarse a las oposiciones. Esta vez, su pulcro 
historial y su saber teológico fueron reconocidos públicamente. Obtuvo sin 
grandes dificultades la pingüe prebenda. 

De buenas a primeras, pudo quizá parecer a los más frívolos que el nuevo 
canónigo, a partir de entonces y por mucho tiempo, disfrutaría lógicamente de 
una vida hasta cierto punto relegada, con pocos sobresaltos, trabajo mínimo y 
mesa bien abastecida. No fue así. Aquel penitenciario, ni de lejos tenía las cua-
lidades del tradicional canónigo mayestático, y su mentalidad no cuadraba con 
la del presbítero comodón, egoísta y despreocupado, que tantas veces nos ha 
ofrecido la leyenda negra. Tiempo al tiempo (C.S. 16). 

Amigo de los pobres 
Sabía mucho de los pobres. Su casa paterna fue casa de trabajadores que 

ganaban lo justo para ir malviviendo. Ungido sacerdote, tuvo incontables oca-
siones para reconocer más a fondo un día y otro los sufrimientos y privacio-
nes que han de padecer los pobres. Especialmente en Cuba. Un país lleno de 
riquezas naturales y, no obstante, en aquellos tiempos, con pobres por todas 
partes, consecuencia natural de varias circunstancias que ahora de poco servi-
rían examinar. 

Tenía comprobado que la limosna ocasional es solución muy deficiente. 
Además, en Cuba ninguna Orden religiosa se dedicaba ex profeso al ejercicio 
constante de la caridad con los pobres, fuera de los Hermanos de San Juan de 
Dios, pero con un programa muy concreto y establecidos en la lejana 
Camagüey. 

Estos pensamientos y lo que la Biblia enseña sobre la atención que deben 
recibir los pobres, quitaba el sueño al canónigo Sancha. Hasta que dio con la 
solución, después de mucho discurrir y pedir luces al cielo (C.S. 17). Fundará 
una entidad religiosa, denominada Hermanas de los Pobres Inválidos y Niños 
Pobres. Sus preferidos van a ser los más desgraciados, los que se encuentran 
más desvalidos. Para empezar le ayudarán cuatro señoritas de buena posición 

348 



social, de sobra conocidas por él. Y así el 5 de agosto de 1869, en la calle de 
Santo Tomás, donde había quedado instalado el nuevo asilo, comenzaron a 
vivir junto con veinte pobres acogidos. Las nuevas religiosas eran llamadas las 
Hermanas del Padre Sancha. 

Andando el tiempo aquel fermento del Sr. Sancha seguiría vigoroso y se 
abrirían nuevas casas para pobres en Colombia, Puerto Rico, Venezuela ... y 
Madrid (Colmenar de Oreja) y otros. 

Cárcel para dos Canónigos: El Cisma de Cuba 
La historia religiosa de la archidiócesis de Santiago de Cuba tiene un 

doloroso capítulo de lucha entre clérigos. Corresponde a los dos últimos años 
de Ciríaco Sancha en aquella isla. Tuvo su origen en el gravísimo problema de 
sucesión, enrarecido por enredos políticos, ocurrido tras la muerte del arzo-
bispo Primo Calvo López, el 28 de septiembre de 1868? 1866? Se aferraba el 
Gobierno de Madrid a privilegios concedidos antaño. No siempre, sí en 
muchos de estos enojosos casos, principalmente durante los reinados de los 
Borbones en España, la Santa Sede, para evitar mayores males, se consideró 
obligada a ceder ante estos abusos. Pero en esta ocasión supo decidir y pudo 
mantenerse intransigente en la defensa de sus propios derechos (C.S. 26). 
Informada de que el Gobierno Madrid pretendía con extraño interés cubrir la 
mencionada vacante con el sacerdote Pedro Llorente y Miguel, redactor del 
periódico madrileño «La Armonía»; informada también de que este clérigo no 
estaba a la altura de su dignidad eclesiástica, hizo rápidamente las oportunas 
gestiones para impedir el éxito de semejante presentación. El Cabildo de la 
catedral rechazó por unanimidad tan precoz intrusión, condenada enérgica-
mente por el Romano Pontífice (C.S. II 25 y ss.). El Vicario Capitular, José 
Oberá y Carrión, obediente a la Santa Sede, presentó su enérgico rechazo y 
negó obediencia al que ilegítimamente, pero con gran aparato de fuerza, iba a 
apoderarse del Gobierno Arzobispal. 

En aquella contienda, Oberá y Sancha adquirieron alta celebridad porque 
supieron resistir con heroísmo, sufrir con redoblada paciencia y triunfar con 
sabiduría, desamparados y débiles, contra enemigos formidables y rabiosa-
mente rencorosos (C.S. II 26). 

No se hizo esperar como revancha la respuesta de los satélites de las tinie-
blas y del rencor. A través de la Audiencia de Cuba se dictó sentencia conde-
natoria de nueve años de prisión mayor, con impedimento de ejercer jurisdic-
ción eclesiástica, cura de almas y el ministerio de la predicación al Sr. Orberá. 
Y veinte meses de prisión correccional y suspensión por igual tiempo de los 
mismos cargos y derechos al Sr. Sancha. El primero de agosto de 1873 quedó 
encarcelado en el Colegio-Seminario de San Basilio «una cruel e inhumana 
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prisión, encerrado en un cuarto insalubre, sin respirar al aire libre ... La causa 
de esta severidad con que se me trata es mi opinión religiosa, son mis creen-
cias, es mi culto. Mi conciencia y mis convicciones no me han permitido reco-
nocer por jefe de mi comunión cristiana al Excmo. Sr. D. Pedro Llorente ... 
pero el gobierno ha mandado que no se inquiete ni moleste a ningún ciudada-
no español por sus opiniones religiosas ... » (tomadas del escrito del Sr. Sancha 
al Gobernador Civil de Cuba, 24-08-1873). Estos ruegos no fueron contesta-
dos y no obtuvieron favor al prisionero ... Quizá, llegados a oídos del arzobis-
po cismático, irritaron aún más su rabia y rencor, pues poco después se dirige 
por oficio a la Audiencia expresando que el Seminario, donde está recluido el 
preso, no ofrece garantías. El intruso pretendía, y consiguió con su escrito, 
obligar a la Audiencia a encerrar al Sr. Sancha en una cárcel para delincuen-
tes comunes. 

Por cartas, desde esta nueva prisión, sabemos de su singular entrega al 
apostolado entre los compañeros de la cárcel (C.S. II 27). Esto irritó aún más 
a las autoridades de la prisión y le acusan de proselitismo sedicioso, por lo que 
consiguen, como era su intención, trasladarlo a la fortaleza del Morro y a la 
celda situada encima del polvorín, a fin de tenerle en constante desasosiego, 
sobre todo al lanzar el rumor de que iban a acabar con su vida impunemente 
haciendo explotar al arsenal de la pólvora (C.S. II 28). Desde esta situación 
escribe « ... me encuentro tan contento que no ceso de reírme ... , se han hecho 
amigos míos todos los presos ... y he formado un coro que canta versos a la 
Virgen (1873 y 1874). 

Su excarcelación llegó al cabo de diez meses de permanencia en la pri-
sión del Morro, cuando el Tribunal Supremo revocó la sentencia de la 
Audiencia de Cuba, volviendo dignamente por los fueros de la justicia. 

Obispo Auxiliar de Toledo (1876) 

Entre júbilos y parabienes, el Sr. Sancha y Hervás es promovido al episco-
pado y en virtud de la Bula de Pío IX es consagrado Obispo Auxiliar de Toledo 
(13-03-1876). Por su ardentísima devoción a la Madre de Dios añade a su nom-
bre de Ciriaco el de Maria. Por lo que a partir de entonces seria llamado Ciriaco-
Maria. Cinco meses después, el Arzobispo le encomienda llevar a cabo en la 
Diócesis la Santa Pastoral Visita. Y de sus cartas a sus religiosas comenta ... 
«hace ocho días que he llegado de la Santa Visita Pastoral, en la que he estado 
dos meses, a caballo por los montes y malos caminos. En algunos pueblos hacía 
sesenta años que no habían visto ningún Obispo, y me llamaban el Sr. 
Confirmador, pero muy buena gente, y no sabían qué hacer conmigo ... colgaban 
de las paredes sábanas, sayas de las mujeres y pantalones de los hombres por 
donde tenía que pasar. .. Sea Dios bendito ... a pesar de tan malos tiempos ... ». 
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Obispo de Avila (1882) 

Cuando el Obispo Sancha llevaba seis años ejerciendo su misión episco-
pal en Madrid, como Auxiliar del Arzobispo de Toledo, queda vacante la Sede 
del Obispado de Avila. El Gobierno de Madrid propone a Sancha para titular 
de la misma, y firma su nombramiento el Rey Alfonso XII en 1881. Por su 
parte la Santa Sede lleva a cabo una investigación secreta sobre el Obispo 
Sancha, cómo ha cumplido en su cargo de Obispo: decretos, leyes eclesiásti-
cas, celebraciones litúrgicas, celo pastoral de ejemplo y caridad, prudencia ... 
La información fue altamente positiva y en consecuencia el Romano Pontífice 
en muy breve espacio de tiempo -1882- manda las correspondientes Bulas con 
las que es designado Obispo electo de la Diócesis de Avila. Y el 18-06-1882, 
tomó posesión canónica de la Sede abulense por medio de poder, dado en 
forma legal al Deán de la Catedral _el  Avila. El día 29 de junio de 1882, festi-
vidad de San Pedro, llevó a cabo su entrada solemne, visiblemente emociona-
do, en la Santa Iglesia Catedral. Puede adivinarse fácilmente la fuerte carga de 
sacrificios que conlleva para el Obispo la planificación y ejecución de la Santa 
Visita Pastoral, pero abre rápidamente la fantasía a la multitud de los fieles de 
su nueva ciudad que ha de pastorear y de esos pueblos y caseríos, muchos de 
ellos escondidos en escarpadas laderas de serranías, en faldas agrestes de mon-
tes o valles diseminados en el valle; seguramente veía a sus gentes más nece-
sitadas de su presencia y, en consecuencia, más urgente su Visita y seis meses 
más tarde, el 12-12-1882, declara abierta la Santa Visita. D. Ciríaco-María 
hubo de recorrer gran porción de pueblos y aldeas por muy malos caminos, a 
veces tan dificultosos que aconsejaban apearse de la cabalgadura y continuar 
andando. Su alojamiento era frecuente en casas misérrimas. 

A este esfuerzo físico hay que unir el imponente peso moral de confirmar, 
predicar, aconsejar, etc. ininterrumpidamente. En esta misma línea consciente 
de su responsabilidad y a fin de conseguir eficacia en la cura de almas, su 
preocupación e interés por el Seminario, dictando normas encaminadas a pro-
mover un mayor número de alumnos con ayudas económicas, especialmente 
entre familias más pobres y una formación humanística, filosófica y teológica 
de mayor profundidad y solidez. 

Fundación trapense 

El Obispo Sancha tenía á veces ideas desconcertantes. Así calificaría ésta 
de fundar un Convento de Monjas Cistercienses reformadas, el primero en 
España. Cuando tantos nubarrones de desacralización, de devastadores ata-
ques del laicismo, del materialismo, del rechazo masivo a la Iglesia y a sus ins-
tituciones ... , en este contexto histórico, el Obispo de Avila funda la primera 
Trapa Femenina en España. Sin embargo, los pensamientos de los hombres no 
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son como los de Dios. Esto lo sabía muy bien el Siervo de Dios. Y de hecho 
dispuso de medios económicos para financiar la edificación del monasterio, 
los campos de labranza y enseres o apeos necesarios para el cultivo. En el 
orden vocacional surgieron abundantes jóvenes que se entregaron a la vida 
monástica de Tiñosillos (Avila), lugar en que empezaron a florecer las prime-
ras trapenses de España. 

Obispo de Madrid-Alcalá (1886) 
El Obispo Sancha es propuesto para ocupar la Sede de Santiago de 

Compostela en 1886, que dejaba vacante su Arzobispo D. Miguel Payá y Rico. 
Pero no llegó a consumarse el nombramiento. 

La razón fue que en Madrid, entre tanto, su Obispo D. Narciso Martínez 
Inquierdo, murió trágicamente. Y al pensar en las cualidades muy especiales 
que habían de adornar al sucesor del que muriera víctima del asesinato, tanto el 
Rey como el Nuncio Apostólico, estuvieron de mutuo acuerdo en que D. 
Ciríaco-María por sus «virtudes y apostólico celo» era el Obispo más cualifi-
cado para regir la Sede vacante. Y el 8-09-1886, festividad de la Natividad de 
María, hace su entrada solemne como Prelado de la Diócesis de Madrid-Alcalá. 
El jubiloso recibimiento que le hicieron fue su mejor testimonio al grato recuer-
do que todos los madrileños guardaban del tiempo en que D. Ciríaco-María les 
pastoreó como Obispo Auxiliar de Toledo y residente en Madrid. 

Sancha hace prácticamente suyo el programa de su antecesor y se lanza a 
la acción pastoral con apostólico brío y total entrega. A los quince días escri-
be en una carta ... «No puede usted figurarse la vida que llevo» ... «algunas 
noches me he acostado a las dos de la mañana y me levanto a las cinco o seis 
de la misma, sin poder descansar un rato de siesta» ... 

El Obispo Sancha conoció y sintió en profundidad el lamentabilísimo 
estado de vida que llevaba una porción del clero residente en Madrid, y prin-
cipalmente de los sacerdotes que vinieron a la Capital de España sin oportu-
nas licencias de sus respectivos Obispos. En consecuencia lleva a cabo una 
serie de resoluciones. Agotó cuantos medios tenía a su alcance para ordenar y 
dándoles pacientemente oportunidad a la reconciliación y enmienda ... Pero, 
sin embargo, tuvo que utilizar medios de rotunda autoridad, en pro de conse-
guir eficiente y ejemplar clero, fiel a la Santa Iglesia. Lanzó líneas con las que 
fomenta la espiritualidad sacerdotal, a través de Ejercicios Espirituales, obser-
vaciones personales, etc. 

Pastoral social 
El obispo Sancha rezuma criterios de realidades sociales en la pluralidad 

de fórmulas que surgen de las novedades laborales del siglo XIX. D. Ciríaco-
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María con impulso de una mente realista se lanza a preparar un Congreso en 
Madrid. Quizá también su impulsor inmediato fuera S. S. León XIII, en la 
audiencia que tuvo con él, el 5-01-1888. S. S. León XIII con manifiesta satis-
facción aprueba e impulsa animosamente el esfuerzo unido a los católicos en 
el Congreso, a fin de que en él se defiendan «los máximos derechos y doctri-
nas de la Iglesia». 

El primer Congreso Católico Nacional da comienzo el 24-04-1889. 
Toman parte en este Congreso diversas personalidades brillantes por su orato-
ria y saber. El Boletín Eclesiástico de Madrid-Alcalá publica el 20-05-1889, 
las 17 conclusiones oficiales del Congreso. En ellas se reflejan las inquietudes 
sociales del Prelado Sancha. 

Otras realizaciones de gran interés 
El Seminario, obra importante de atención para Sancha. Era nota sobre-

saliente en D. Ciríaco-María el interés por la formación doctrinal y moral de 
los sacerdotes. Y coloca la primera piedra del Seminario Conciliar. 

La Catedral, otra construcción, fruto también de su interés, fue la prose-
cución de las obras de la Almudena ... «dispuso ... que la quinta parte de su asig-
nación, como Obispo, fuera para las obras catedralicias». 

Otros templos. Se erigieron y repararon gran número de templos, tan 
importantes como Ntra. Sra. de los Angeles o Santa Cruz. 

Religiosas Trinitarias. La intervención del Prelado en la fundación de las 
religiosas Trinitarias fue realmente transcendente. 

Nuevas Parroquias. Creada la Diócesis madrileña, competía al nuevo 
Obispo la creación de nuevas entidades parroquiales, dado el número desme-
surado de feligreses y la excesiva distancia entre viviendas de los fieles y sus 
respectivas parroquias. No consta de forma oficial que fuesen creadas las 
deseadas parroquias por diversas dificultades. 

Pero hay un hecho más sobresaliente que los anteriores, y es digno de ser 
recordado con detenimiento. El discurso que pronunció el 21 de mayo, a los 
pocos días de la Encíclica Rerum novarum de León XIII, en el madrileño 
Centro Instructivo del Obrero. 

Este discurso es consecuencia de su viva preocupación por cristianizar 
los obreros y redimirlos de la codicia patronal, desde que hizo suyas las orien-
taciones del mencionado documento pontificio ... Es un sucinto elenco de los 
propósitos que han animado en el fomento de: 

- Los Círculos Obreros. 
- En la fundación del diario social El Universo. 
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- En la protección de las Escuelas Católicas y las 
- Escuelas Dominicales. 
Entidades que tanto se esforzaban por dar a las clases humildes educa-

ción, cultura y, cuando hacía falta, ayuda económica. 

Obispo de Valencia y Cardenal: 1892 
El pontificado de D. Ciríaco-María llegó a la sazón en plenitud. La his-

toria podrá guardar su semblanza: «en esta Diócesis tuvo torrencial potencia 
para ordenar, poseía un alma grande para esperar con discreción; brindaba 
tonos de amigo cuando amonestaba en privado; le aureolaba una autoridad 
rotunda para exigir en público rectitud y cumplimiento del deber; tenía voz 
potente en defensa de los pobres e incansable constancia para defender la 
moralidad en las costumbres y respeto a la Iglesia». 

Previas las bulas pontíficas, queda Sancha preconizado Arzobispo de la 
histórica Sede del Cardenal Alonso Borja, Papa en 1445, nominado Calixto 
III ... El 17-11-1892, en coche vagón, por los ferrocarriles del Norte, viajaba D. 
Ciríaco-María hacia la nueva Diócesis. Un gran gentío le esperaba ya desde el 
primer pueblo y todos los otros pueblos por donde pasaba ... que «rivalizaban 
(dice un cronista) los vecinos en hacer al prelado demostraciones de simpatía, 
hasta conmoverse profundamente, nuestro Prelado, asomando más de una vez 
las lágrimas a sus ojos» ... Su viaje en tren termina y en la estación de Valencia 
hay preparada una carroza engalanada que trasladaría al antiguo Convento de 
Socós, como hiciera a lomos de una mula Santo Tomás de Villanueva y han 
hecho después todos sus sucesores. Otra fuente informativa para conocer 
mejor los primeros pasos de Sancha en Valencia es el libro de actas del 
Cabildo Catedralicio. 

Primer Congreso Eucarístico Nacional. Sería un acontecimiento real-
mente grande y puerta abierta a otros congresos eucarísticos de España. Fue 
pionero de los congresos eucarísticos en nuestra Patria. Muchísimas conclu-
siones, cerca de sesenta, que abarcan todos los puntos doctrinales relacionados 
con la piedad eucarística. 

Peregrinación a Roma. Responsable de la dimensión ecuménica de la 
Iglesia abría su corazón hacia la multitud eclesial y, cabe, con más ternura y 
entrega hacia los pobres, desafortunados y gente obrera. Y en la tarde del 11 
de abril de 1893 tres vapores soltaron amarras. Los otros tres lo hicieron en la 
tarde del día siguiente. El Arzobispo Sancha se embarcó en el vapor 
«Montevideo» con 1.538 peregrinos abordo, que se hizo a la mar en el segun-
do día. El viaje terminó felizmente en Roma. Fue noticia de primera piana en 
todos los periódicos italianos y españoles. El rostro y ademanes del Santo 
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Padre ante los peregrinos expresó profunda complacencia y máxima satisfac-
ción. Encargó al Secretario de Estado que cesasen las tareas ordinarias para 
dedicarse a los peregrinos españoles, a los que León XIII hablaba diciendo: 
«en este mes no pienso más que en vosotros, en estos días soy español». 

La ejemplaridad de aquellos obreros peregrinos fue tal que hizo exclamar 
a los romanos «así adoran a Dios los españoles». 

Asamblea Nacional. Casi todos los Círculos, Patronatos y demás 
Asociaciones católicas obreras de España mandaron representantes a su 
Asamblea Nacional, celebrada en Valencia en mayo de 1893. Y en 1896 se 
había alcanzado la cifra de 168 Círculos, con mayoría de obreros campesi-
nos. 

Preside la apertura del Círculo Católico de Concentaina, participa en la 
reorganización de Obras Católicas en Alcoy. Acompañado de 300 Obreros del 
Círculo católico de Burgasot está presente en la inauguración de una nueva 
sede social para sus oficinas y escuelas de niños y adultos, etc. 

Se distribuyen premios de la Asociación de Católicos entre alumnos más 
aplicados de sus Escuelas de obreros: trajes, cortes de pantalón, blusas, cami-
sas ... La Asociación había sostenido en 1892, 523 alumnos. 

Príncipe de la Iglesia. Realmente en D. Ciríaco-María concurrían abun-
dantes méritos ante la Iglesia. Esta se los va a reconocer con la distinción más 
alta que puede otorgarle. Es nombrado Cardenal de la Santa Iglesia Romana 
del título de San Pedro. 

León XIII había publicado la Encíclica «Aeterni Patris», en la que mani-
festaba la constante preocupación del Romano Pontífice por la reforma de los 
estudios eclesiásticos y abría iniciativas cualificadas para los seminarios dio-
cesanos. Al Cardenal Sancha le ha caracterizado siempre una exquisita fideli-
dad al Santo Padre y una respuesta pronta y operativa a sus mandatos y deseos. 
Crea en el Seminario Central de Valencia tres facultades católicas de 
Teología, Filosofía y Derecho Canónico. Se cursaron sobre el tema once docu-
mentos, incluidos los estatutos, materias de estudio, horarios ... El talante de D. 
Ciríaco María se trasluciría en una fuerte emoción y regocijo, puesto que 
redundaría en favor de la mejor formación de sus sacerdotes. 

Funda la Adoración Nocturna en más de cuarenta Iglesias, ejerciendo 
siempre su peculiar ayuda a los pobres en las diversas circunstancias. 

Designado para ocupar la Sede Primada, el Cardenal Sancha se despide 
de los valencianos en Carta Pastoral publicada en el Boletín de 1898. El adiós 
fue de multitudinaria gratitud, con un sonado ¡ viva el Sr. Cardenal! al que con-
testó el Sr. Sancha con el «viva Valencia». 
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Arzobispo de Toledo (1898) 
Sancha Hervás toma posesión de su Iglesia Archidiócesis el 31 de mayo 

de 1898, por medio del procurador, el Deán Venceslao Sangüesa. Su llegada 
personal fue el 5 de junio. Vino desde Madrid por ferrocarril. Se había colo-
cado en el Ayuntamiento un arco con estas inscripciones: 

- Al iniciador de Congresos católicos, Propagador de Centros Obreros
e incansable Apóstol de la doctrina romana. El pueblo toledano.

- Al Defensor de los Derechos de la Iglesia y Padre de los pobres. El
Ayuntamiento de esta ciudad. 

El Seminario 
Sintió desde el comienzo de modo especial la responsabilidad sobre los 

sacerdotes, su atención específica que había que proyectar sobre los semina-
ristas y sus centros de formación. Sus esfuerzos en llevarla a cabo en su nuevo 
seminario toledano, cuya estampa real podía calificarse de trágica. La tragedia 
empezó con ocasión del nuevo reglamento que implantara su antecesor 
Antonio Monescillo, al que los seminaristas menos ejemplares calificarían de 
excesivamente severo. A la muerte del Cardenal Monescillo fue nombrado 
Vicario Capitular Miguel Payá; aquellos seminaristas rebeldes consideraron el 
momento más oportuno para protestar y se organiza un motín que llevarían a 
cabo durante los días 25 al 27 de noviembre de 1897. La rebelión fue tan alar-
mante y seria que el Seminario hubo de ser clausurado, hasta restablecer el 
orden y disciplina, lo cual tuvo lugar el 8 de febrero de 1898. La primera revo-
lución del Cardenal Sancha fue poner al frente del Seminario un nuevo equi-
po de superiores. Mosén Sol había fundado una Congregación «Hermandad de 
Sacerdotes Operarios Diocesanos». Uno de sus fines es la dedicación a la for-
mación de sacerdotes, y encomienda a la hermandad el régimen disciplinario 
del Seminario y se inicia bajo su autoridad y consejo el día 1 de enero de 1899. 

Celebración del nuevo siglo 
Con ocasión de las últimas fechas del siglo XIX y gratitud al nuevo don 

del siglo XX, el Papa León XIII, en la Encíclica «Tametsi futura», invita al 
orbe católico a una más responsable renovación cristiana. D. Ciríaco-María se 
hace eco de la Encíclica, publicando una exhortación pastoral trasmitiendo las 
enseñanzas del Papa. Mandaría hacer entre otras cosas una cruz de doce 
metros. Esta se llevaría en peregrinación, en la tarde del último día del año, a 
la cuesta denominada Llanos de San Servando. Allí se plantaría en el suelo, y 
una gran multitud de fieles asistentes se consagraría al Corazón de Cristo, y 
dejándola allí, la peregrinación regresaría a la ciudad. Por la noche a las doce, 
en la catedral y en todas las parroquias de Toledo, se expuso el Santísimo 
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Sacramento hasta las diez de la mañana, hora en que se dio la bendición. Con 
este motivo una gran afluencia de cristianos confesaba y recibía la Sagrada 
Eucaristía. Así empezaron los fieles el siglo XX, bajo el impulso y ejemplo 
personal de aquel fervoroso Prelado. 

El Card. Sancha siempre estuvo al pie de la sementera en los cultivos del 
Señor. 

Enfermedad y muerte. Es en Acta Cap. de 25 de febrero de 1909. Las 
expresion s de pésame por la muerte del Siervo de Dios se relacionan en el 
Libro de Act. Cap. donde consta que el Cabildo las recibió<<... de S.S. Pío X, 
de S. M. el Rey Alfonso XIII ... ». Todos los elementos de la sociedad se con-
movieron ante su muerte. Si hasta su muerte había sido distinguido con innu-
merables títulos, hoy sigue especialmente distinguido por la Iglesia al haberle 
otorgado el título de Siervo de Dios y en proceso de beatificación. 

De sus Visitas Pastorales, en la actual Diócesis de Getafe, año de 1890 
Comenzó su Santa Visita Pastoral el 16-05-1890 por la importante villa 

de Valdemoro, en donde se confirmaron 700 niños. Visitó además el Convento 
de Santa Clara, la Casa de salud para las Hermanas de la Caridad imposibili-
tadas, establecimiento debido a la generosidad del Marqués de Vallejo y los 
dos Colegios en que pueden ingresar los niños y niñas que se quedan huérfa-
nos, y son hijos del benemérito cuerpo de la Guardia Civil. Y el 17 se hizo la 
visita de la Iglesia Parroquial de Parla y de la preciosa ermita de la Soledad. 
En Getafe, pequeña ciudad situada a la falda del cerro en que se venera la 
Virgen de los Angeles, se disputaron a porfia el obsequiar a su Rmo. Prelado. 
Se organizó, bajo el muy popular P. Pompilio de las Escuelas Pías de esta loca-
lidad, un festival infantil, que recorrió por las calles y desfilando por delante 
del Prelado en la plaza dando vivas, mientras llegaba el carro de provisiones 
que seguía a aquel ejército en miniatura y del cual vimos repartir abundantes 
confites. En esta localidad visitó también la Iglesia de San Eugenio, filial de 
la Parroquia, y el Colegio de Religiosas Ursulinas. En los días 20 y 21 visita 
las Parroquias de Fuenlabrada, Perales del Río... y en los días 23 y 24 
Alcorcón, Móstoles (en el libro 1° de bautizados de Fuenlabrada, al folio 42 
vuelto, hay una nota «El Papa Adirano VI, cura propio de esta parroquia ... »). 
El día 7 de junio sale de la Corte para practicar la santa Visita Pastoral y admi-
nistrar el Sacramento de la Confirmación en las parroquias de Humanes, 
Moraleja y Griñón; el día 9 visita Cubas, Casarrubuelos, Torrejón de Velasco 
y de la Calzada, y el día 10 Serranillos, Batres, El Alamo, Arroyo-Molinos y 
pasará a dormir en Navalcarnero. 

Con calor sofocante desde Aldea del Fresno para la Parroquia de la Villa 
del Prado, visita el grandioso Santuario de Ntra. Sra. de La Poveda. En los días 
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siguientes visita Cadalso de los Vidrios, con abundante fábrica de vidrios. En 
el libro de bautizados de 1770, al folio 64, se encuentra extendida la partida de 
bautismo de Luis María, hijo del Serenísimo Infante de España D. Luis 
Antonio Jaime de Borbón y de Dª María Teresa Vallabriga, cuyo niño fue más 
tarde Cardenal Arzobispo de Toledo. Después partió para Rozas de Puerto 
Real. Aquella misma tarde salió para San Martín de Valdeiglesias, tocando la 
provincia de Avila ... , etc. (todos los pueblos de la Diócesis, año 1890, BOM). 

El Prelado agradece y envía testimonio público de gratitud a muchos: 
autoridades religiosas y civiles, porque no perdonaron sacrificio alguno para 
recibir y hospedar dignamente a su persona y las que le acompañaban, muy 
particularmente al Ilmo. Sr. Florencio Menéndez, que pasó penas y fatigas sin 
cuento, hospedándose en las posadas de cada pueblo, malamente de ordinario, 
y llevando por su cuenta y para servicio un caballo y tres criados, que cuida-
ban de las siete caballerías que llevábamos, sin causar gasto alguno a los Sres. 
Párrocos, y muy particularmente a los Misioneros del Corazón de María. Final 
de la Visita a las 50 parroquias que visitó en 28 días. 

11. LAS ESCUELAS DOMINICALES. LA ASOCIACION DE ARTESA-
NOS JOVENES Y LAS ESCUELAS NOCTURNAS 

l. Introducción 
D. Ciríaco-María Sancha Hervás. Nace en Quintana de Pidio (Burgos)

en 1833. Se ordena sacerdote en Burgo de Osma en el año 1858. 

En 1862 es nombrado Secretario de Cámara y Canónigo Penitenciario 
en Santiago de Cuba. En 1876, Obispo Auxiliar de Toledo. 1855, Obispo de 
Avila. 1886, Obispo de Madrid-Alcalá hasta 1892, en que es nombrado 
Arzabispo de Valencia. Y en 1898 Cardenal Primado de Toledo, hasta su 
muerte en 1909. 

Amante de la cultura y enseñanza principalmente entre la clase obrera y 
trabajadora. Recomendaba encarecidamente la Real Asociación de Escuelas 
Dominicales a los Párrocos y Señoras piadosas, teniendo en cuenta los fines 
que cumplían en la sociedad, tan necesitada de instrucción religiosa y de bue-
nos libros que contrarrestaran la influencia que ejercían en el pueblo, princi-
palmente entre la clase trabajadora, las publicaciones y enseñanzas de sectas y 
de protestantes que con tanto empeño procuraban arrancar de la sociedad espa-
ñola sentimientos católicos. Con este mismo fin fundó la Asociación de 
Artesanos Jóvenes y Escuelas Nocturnas. No sólo lo recomendaba, sino que él 
mismo visitaba los Centros y animaba lo mismo a Profesores que a los Alumnos 
y no pocas veces contribuía también con donativos personales y mostraba sem-
blante alegre por los triunfos alcanzados por tantas mujeres y hombres, de clase 
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pobre y trabajadora, que desde su infancia y juventud, no podían adquirir esos 
conocimientos, por tener que ganar el sustento con su trabajo. 

2. Las Escuelas Dominicales 

La primera Escuela Dominical fue fundada en Madrid en el año 1857. 
Es una institución española de grandísima importancia tanto en el orden 

religioso como en lo social. 
«Fue·fundada en Madrid el año de 1857. El 19 de marzo se inauguró la 

primera Escuela, dedicada al Patriarca San José. Se debe esta hermosa y utilí-
sima obra de caridad católica al Rvdo. P. Mariano Cortés y a la distinguida y 
piadosa Condesa de Humanes, la cual presidió la Asociación hasta 1865, en 
que recibió, muriendo, el premio de sus virtudes. 

El 12 de septiembre de 1857 aprobó el Gobierno los Estatutos y regla-
mentos, y en 13 de abril de 1864 expidió Su Santidad el Papa Pío IX, un expre-
sivo Breve aplaudiendo y recomendando la Asociación de Escuelas 
Dominicales fundada en Madrid. 

Dios bendijo esta obra, pues en pocos años se desarrolló y extendió, no 
sólo en la capital de España, sino también en casi todas las provincias y en 
Ultramar (B.A.T. 1891). 

En 1891 existen ya en la Corte 13 Escuelas Dominicales y en las provin-
cias pasan de 150 con más de 15.000 alumnas que acuden a ellas. En Ultramar, 
las hay en La Habana y en 5 pueblos de la provincia y en Santiago de Cuba en 
número de 14. 

El objeto de esta Asociación es: 
«Dispensar a las sirvientas y a las jóvenes del pueblo el precioso beneficio 

de la educación e instrucción cristiana, acomodada a su edad y sexo y condi-
ción. Pueden ingresar en las Escuelas Dominicales todas aquellas jóvenes que 
hayan cumplido los 12 años y no pasen de 30. Se les enseña el Catecismo de la 
Doctrina Cristiana, lectura, escritura, Aritmética e Historia Sagrada, y están 
abiertas todos los domingos y festivos y a la hora de la tarde» (B.A.T. 1891). 

A las alumnas más aplicadas y constantes se les otorgaban premios y 
dotes para tomar estado. Había establecida para el gobierno de estas Escuelas 
una Junta compuesta por: una Presidenta, la Sra. Dª Elena Palafox, Tesorera la 
Excma. Sra. Marquesa del Busto, Secretaria general de Madrid la Sra. Dª 

Carmen Buit y Foz, y Secretaria general de provincias la Sra. Dª Felisa Salazar 
de Pardo. Tienen de importancia estas Escuelas aparte de la educación cristia-
na de tantas jóvenes, la de ser continuación de las Escuelas Católicas y las de 
Catequesis. 
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"Las Señoras de la Asociación de las Escuelas Dominicales remedian 
tantos males o mejor, previenen el peligro en que están sus alumnas, emanci-
padas la mayor parte de la vigilancia de sus padres. Ellas son como las madres 
adoptivas que les depara la Providencia, las que las dirigen, aconsejan e ins-
truyen, haciendo que arraiguen los hábitos de vivir cristianamente, procuran-
do que frecuenten los Santos Sacramentos y que se conserven puras en la 
atmósfera corrompida de los talleres que respiran» (B.A.T. 1891). 

Para establecer en un pueblo o ciudad las Escuelas Dominicales, se for-
maba previamente una Junta que se componía de un sacerdote como Director, 
una señora piadosa para Presidenta y Secretaria, Tesorera y varias otras en 
concepto de Socias, que eran de tres clases: 1° Numerarias, que se ocupaban 
personalmente de la instrucción, ayudando además con sus limosnas al soste-
nimiento de la Escuela. 2º Instructoras que sólo prestaban el servicio personal 
de enseñanza. 3º Socias de Honor que contribuían periódicamente con dona-
tivos para costear el gasto de la obra, tal como: material, premios, dotes, etc. 

En poblaciones de mucho vecindario daba excelentes resultados esta 
Obra, y de ordinario no faltaban los recursos necesarios, pues además de las 
Señoras de la Junta, solían ayudar también familias que recibían el inmediato 
beneficio, y en cada Escuela contaba al menos con una Maestra de profesión, 
aunque muchas de las Señoras estaban en disposición de desempeñar bien este 
cargo. 

Escuelas Dominicales en Toledo 
«En 29 de junio de 1877, festividad del Apóstol San Pedro, tuvo lugar en 

la Sacristía de la Parroquia de San Juan Bautista, de esta ciudad, la distribu-
ción de premios a las alumnas de la Escuela Dominical, quienes se habían pre-
parado por la mañana para la Comunión general, a la que asistieron en núme-
ro de 200. Por la tarde, a las cuatro y media era ya difícil la entrada en la espa-
ciosa sacristía de San Juan, que llenaban las jóvenes, las Señoras de la 
Asociación y otras muchas, atraídas por el poderoso influjo que en el corazón 
de la mujer cristiana ejercen los actos de piedad, y sobre todo las obras de 
misericordia» (B.A.T. 1877). 

Después de una breve historia de la Escuela Dominical de Toledo, hecha 
por el Director de la misma, pronunció el Prelado sentidas y conmovedoras 
frases llenas de unción hacia las Señoras de la Asociación y dijo que esperaba 
fueran coadjutoras para moralizar al pueblo y propagar sentimientos de piedad 
y que oyeran la exhortación del Rvdo. P. Lobo, S. J., quien el año 1864 fundó 
dicha Escuela Dominical en Toledo con motivo de las misiones que dio en 
aquel año. Después se procedió a la repartición de premios a las jóvenes. Los 
premios consistían en cuarenta vestidos, otros tantos pañuelos, treinta manti-
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llas, el mismo número de pañuelos de mano y cuatro docenas de rosarios; ade-
más nuestro Prelado dio una limosna en metálico a cada una de las cuarenta 
jóvenes que merecieron premio mayor, dando con esto una prueba más del 
interés y esperanza con que miraba estas Escuelas. 

La Escuela Dominical de La Habana en 1887 
Conociendo el deseo que nuestro Sr. Obispo tiene de fomentar y propa-

gar las Escuelas Dominicales de esta Corte, publicamos a continuación un 
extracto de la Memoria leída por la Tesorera de las Escuelas de La Habana,
para que sirva de consuelo a los interesados en esta obra, y de estímulo a todas 
las personas piadosas y caritativas. 

«Cinco años hace que se fundó la primera Escuela Dominical en La 
Habana, y al presente son 1 O las establecidas en la ciudad y están pró-
ximas otras 2 a fundarse. La matrícula de estas Escuelas cuenta con 
más de 3.000 alumnas, en ellas aprenden las ciencias humanas y la 
ciencia divina del catecismo. Ante tales resultados, con el mayor gusto 
enviamos nuestros plácemes a la Junta directiva, y elevamos rendidas 
gracias al Señor, que bendice sus esfuerzos. Con tal motivo, de nuevo 
exhortamos a las personas piadosas a que cooperen al sostenimiento de 
las Escuelas establecidas en la capital, y el Rvdo. Prelado veía con sin-
gular satisfacción que éstas aumentasen y se establecieran otras en los 
distintos pueblos de importancia del Obispado». 

Las Escuelas Católicas y las Escuelas Dominicales, establecidas en esta Corte 
«Para educar cristianamente, ilustrando la inteligencia, y conservando 
sano el corazón de las clases pobres, necesitan con urgencia del con-
curso personal de mayor número de Señoras y de Sacerdotes, que asis-
tan los domingos por la tarde a explicar la doctrina y a enseñar escritu-
ra, cuentas y otras asignaturas útiles a la juventud, que en los días de 
trabajo no pueden adquirir esos conocimientos por tener que ganar el 
sustento con su trabajo. Se recomienda, por tanto, a las Señoras y a los 
individuos del Clero, cuyas ocupaciones les dejen tiempo libre para 
auxiliar esa obra, tan meritoria como laudable, que contribuyan cuanto 
sea posible a la restauración moral de la clase proletaria, cuya educa-
ción religiosa tantos bienes puede producir, así para la Iglesia como 
para la sociedad civil» (B.O.M. nº 35). 

Bajo su auspicio se formaron en el año 1833, para niñas. «En el salón del 
piso bajo del Palacio Episcopal. Se les enseña la doctrina cristiana, se les 
exhorta a la virtud, a la aplicación, a la honestidad y a la observancia de la ley 
de Dios» (B.O.A. 1883). 
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<<Muchas y muy importantes obras de caridad se practicaron en la 
Corte, y son de tal naturaleza algunas de ellas que si recibiesen el debi-
do impulso, bastarían, con el auxilio de Dios, para contrarrestar en gran 
parte los efectos perniciosos de la propaganda del mal en esta época. 
Una de esas obras, no suficientemente conocida, es la de las Escuelas 
Dominicales; y con el fin de darlas a conocer y de propagarlas por 
cuantos medios estén a nuestro alcance, damos hoy cuenta del estado 
en que se encuentran» (B.O.M. nº 45). 

Nuestro Excmo. Prelado presidió el 9 de diciembre de 1886 en la Sala de 
Juntas del Palacio Episcopal, la de los Señores Directores y Directoras de 
aquellas Escuelas. La Sra. Secretaria Dª Carmen Buill y Foz leyó una extensa 
y razonada Memoria en la que detalladamente expuso el origen y progresos de 
esta Real Asociación. Tiene por objeto la educación e instrucción de las jóve-
nes que por sus ocupaciones especiales, dedicadas casi todas al servicio 
doméstico, no tienen recursos, ni tiempo material para proporcionarse los 
conocimientos necesarios de la Religión ni las demás asignaturas que deben 
conocer y que serán el día de mañana de suma utilidad en el gobierno de la 
administración de su propia casa. 

«A este fin la Real Asociación de las Escuelas Dominicales abre sus 
cátedras todos los domingos y festivos en 12 diferentes locales, situa-
dos en los puntos más importantes de esta Corte; en ellos las Señoras y 
algunos Sacerdotes se imponen el sacrificio de educar e instruir esas 
inteligencias en la verdadera doctrina y de dirigir esos corazones por el 
camino del bien. Cuenta además con otras 150 Escuelas establecidas en 
las Provincias de España agregadas a las de Madrid, donde hay exce-
lentes Maestras y Directoras que están haciendo un bien inmenso a 
gran número de jóvenes» (B.O.M. 1886). 

Por lo que hace a Madrid, y teniendo a la vista los datos que se leyeron 
en la Junta, he aquí su estado, en el cual se menciona la época de la fundación 
de cada Escuela, las alumnas matriculadas en ellas, el número de las que ordi-
nariamente asisten y el de las que pertenecen a la Sección más adelantada, o 
de escritura, para ingresar en la cual han de estar las alumnas perfectamente 
instruidas en todo el Catecismo, enseñándose además en ellas las asignaturas 
de Historia Sagrada, Aritmética y Geografía. 

Estado en que se encontraban estas Escuelas en 1886 

«l ° Escuela de San José, fundada en 1857. Alumnas desde su funda-
ción, total 7.117. 

2º Escuela de la Stma. Trinidad, fundada en 1857. Alumnas desde su 
fundación, total 8.418. 
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3º Escuela de la Anunciación, fundada en 1857. Alumnas desde su 
fundación, total. 5.904. 

4º Escuela de los Santos Angeles, fundada en 1857. Alumnas desde su 
fundación, total 5.342. 

5º Escuela de S. Antonio Abad, fundada en 1859. Alumnas desde su 
fundación, total 5.064. 

6º Escuela de la Purificación, fundada en 1863. Alumnas desde su 
fundación, 4.005. 

7° Escuela de Ntra. Sra. del Carmen, fundada en 1863. Alumnas 
desde su fundación, total 4.826. 

8º Escuela de N. Sra. de las Maravillas, fundada en 1870. Alumnas 
desde su fundación, total. 760. 

9º Escuela de Sta. Teresa,fundada en 1873. Alumnas desde su funda-
ción, total 1.259. 

10º Escuela de Inmaculada Concepción, fundada en 1875. Alumnas 
desde su fundación, total 779. 

11 º Escuela del Sgdo. Corazón, fundada en 1881. Alumnas desde su 
fundación, total 359. 

12 º Escuela del Purís. Corazón de María, fundada en 1882. Alumnas 
desde su fundación, total 344. 

Y otras varias Escuelas. 

El total de alumnas matriculadas en todas las Escuelas asciende 
hasta la fecha a 41.202. 

La asistencia media es de 1.296 alumnas y de éstas pertenecen a la últi-
ma Sección 390» (B.O.M. nº 45). 
«Para alentar a las jóvenes, celébrase en todas los exámenes anuales los 
días que preceden o siguen al Misterio o Advocación de la Stma. 
Virgen, o Santo al que esté dedicada la Escuela; y verificados los exá-
menes se distribuyen premios a las que a ellos se han hecho acreedoras 
por su aplicación, conducta y asistencia. A más de estos premios se 
concede una dote a la alumna más antigua de la Escuela que pertenece 
a la última Sección, con tal que no desmerezca por su conducta, o no 
haya hecho más de 10 faltas de asistencia en todo el año; y se sortea 
otro entre cada 5 alumnas que lleven por lo menos 4 años de matrícula 
y con las mismas condiciones que el anterior. Estas dotes son de 125 
pesetas, cuya cantidad se entrega a las alumnas cuando toman estado de 
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matrimonio o profesan en algún Convento o Instituto religioso. Si éste 
fuese el de las Hermanas de la Caridad o Carmelitas Terciarias del 
Carmen, entonces la dota será de 250 pesetas. En la actualidad hay 
concedidos 95 dotes a otras tantas alumnas, que siguen asistiendo pun-
tualmente a las Escuelas. Los gastos del pasado año 1885 ascendieron 
a 12. 915 pesetas. El número de Socias Numerarias es de 41; el de 
Socias Instructoras 52; y 48 el de las Honorarias». 

«Con gran interés y atención oyó el Exmo. Prelado estos datos que fue-
ron expuestos claramente, por ello felicitó a esta Real Asociación y muy espe-
cialmente a sus dignos fundadores, que presentes estaban». No dejó, sin 
embargo, de lamentar el descuido que en general se observa en muchas fami-
lias, no dando a sus domésticos la educación sólidamente cristiana. Así es, 
decía el Escmo. Sr. Obispo, «que por todas partes se oyen justas quejas en lo 
que sucede con harta frecuencia que, conociendo dónde se encuentra la llaga 
de ese mal, no aplicamos el remedio conveniente para su curación. Porque si 
las Señoras católicas, aun aquellas que gustan de los actos de piedad, se dedi-
caran con preferencia a este acto tan agradable a los ojos de Dios, aun aban-
donando otras devociones que no exigen tan costoso sacrificio, ciertamente 
que bien pronto se tocarían felices resultados. Y si las mismas Socias fuesen 
celosas propagadoras de esta idea, aumentaría el número de Señoras y como 
consecuencia aumentaría el número de Escuelas en Madrid y no transcurriría 
mucho tiempo sin que hubiese variado la situación triste en que se hallan esas 
jóvenes». 

Tras estas reflexiones se hizo una colecta, de la cual resultó una buena 
limosna. Y a continuación el Sr. Prelado dio a todos su bendición. 

Año de 1888. «El Excmo. Prelado felicita a las Directoras de las 
Escuelas, y promueve entre los fieles el sostenimiento de tan santa asociación. 
Es una obra de caridad muy meritoria tomar parte en la enseñanza y educación 
de las alumnas que allí acuden a nutrir su inteligencia con conocimientos 
siempre útiles, y formar su corazón con sentimientos de piedad y temor de 
Dios» (B.O.M. nº 85). 

3. La Asociación Protectora de Artesanos jóvenes
El gran interés que mostraba nuestro Prelado por los jóvenes de clase

humilde y trabajadora, sintió la necesidad de establecer en los pueblos de 
mayor número de habitantes: la Asociación Protectora de Artesanos jóvenes. 
Así describe una de sus visitas: 

«Hemos tenido el gusto de asistir al local que tienen estas Escuelas en 
la calle Segovia, 2, y con muchísima satisfacción hemos presenciado la 
solemne distribución de premios a los alumnos que más han destacado 
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durante el curso por su puntualidad, aplicación y comportamiento. 
Conversando amigablemente estaban Profesores y Alumnos. Aquellos, 
hombres todos distinguidos por su ciencia, profesión o rango social que 
ocupan en la Corte, títulos de Castilla, Catedráticos de la Central, 
Ingenieros, Arquitectos, etc. Estos, pobres aprendices, honrados obre-
ros, que al salir de los talleres acuden a este centro de enseñanza en 
busca de conocimientos que cada uno precisa para perfeccionarse en el 
oficio o arte que aprende. Es consolador ver reunidos a 420 jóvenes en 
54 artes u oficios diferentes, todos con el mismo ideal, todos con las 
mismas aspiraciones, todos mostrando la alegría en sus semblantes. 
Cada año toma la Escuela más importancia, mayor incremento». 

Se han dado en el último curso las siguientes asignaturas: 

Lectura, escritura, catecismo, aritmética, geometría, dibujo de adorno y 
dibujo lineal, modelado, gimnasia. 

De estos alumnos, 121 son menores de 14 años, 142 de 14, 129 de 14 a 
20 y el resto mayores de 20. 

Los oficios que dan mayor contingente a la Escuela son los carpinteros, 
ebanistas y zapateros. Sigue a éstos los impresores, vidrieros, albañiles, herre-
ros, encuadernadores, sombrereros, tapiceros y pintores. 

Muchos de los que se acercaban a esta Escuela podían dar testimonio de 
la grandeza de alma y nobleza de sentimientos de gran número de estos obre-
ros, que hallándose en la edad más peligrosa de la vida, en el período en que 
las pasiones se desarrollan, sin embargo conservan una pureza de espíritu y de 
corazón que podrían desear personas que se proponen y aspiran a una vida per-
fecta. 

4. Patronatos de Obreros y Escuelas Nocturnas 
También nuestro Excmo. Prelado sintió la necesidad de establecer en los 

pueblos, alguna Institución encaminada a los aprendices de artes y oficios, y 
protegerlos en cuanto fuera posible contra la acción constante de la impiedad. 
Y tal como se había acordado en el Congreso de Zaragoza. «Se trataba de ale-
jar de los jóvenes el plan de las sectas, que no es otro que el de arrancar de sus 
almas la fe católica. Para ello no bastaba el párroco, se necesitaba buscar auxi-
lios de Maestros, de los socios de las Conferencias de San Vicente, de las 
Asociaciones religiosas, de Católicos instruidos, a fin de que la Asociación 
tomase carácter de Patronato, y asistieran también los jóvenes mayores y 
cuantos quisieran gozar de los beneficios que en las Escuelas se ofrecían. 
Pasados algunos años, las cosas iban a cambiar. Los que hoy aprenden pasa-
rán a ser maestros mañana; los aprendices hoy se establezcan por cuenta pro-
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pia; aún los mismos braceros toman estado y constituyen una nueva familia, y 
estos nuevos maestros no serán tan crueles ni tan tiranos con sus dependien-
tes, ni los establecimientos que abran los alumnos del patronato darán el 
escándalo que hoy nos ofrecen la mayoría de las casas comerciales o indus-
triales, ni los hijos de aquellos obreros serán hostiles por sistema a toda auto-
ridad, así divina como humana» (B.O.M.). 

Había otra ventaja además para los jóvenes, a saber: «el contar siempre 
con el favor y auxilio de todas las personas que sostienen el Patronato, de ordi-
nario las más instruidas de cada localidad; con lo cual tendrán siempre un con-
sejo saludable; las más acomodadas, que en sus obras de caridad preferirán a 
los alumnos necesitados, y también las más influyentes, siendo seguro que 
sentirán satisfacción al proteger y amparar a sus patrocinados». 

Para convencerse de la importancia que revestían estas Instituciones bas-
taba con visitar alguna Escuela de esta clase; «abiertas durante todas las 
noches de invierno, o asistir a sus juegos y recreaciones los días festivos por 
la parte, ver la alegría que resplandece en el semblante, fácilmente encontrará 
hermosísimos corazones, almas nobles y hasta virtudes heroicas, para concluir 
levantar los ojos al cielo en acción de gracias, porque en medio de tantas espi-
nas se producen flores las más fragantes y olorosas». 

Las Escuelas Católicas en 1901 
La Asociación Católica de Señoras de Madrid continúa su santa obra de 

instruir y educar cristianamente a numerosas niñas y niños pobres de la Corte. 
No se extiende más su obra benéfica por falta de recursos. 

1 (B.A.T.) Boletín Eclesiástico Arzobispado Toledo. 
2 (B.O.A.) Boletín Eclesiástico de Avila. 
3 (B.O.M.) Boletín Eclesiástico de Madrid-Alcalá. 
4 Los Primados de Toledo. Diputación Provincial de Toledo, 1993. Junta de Castilla-León. 
5 «El Madrid religioso del siglo XIX», 1978. Félix Verdiasco. 

6 C. S.= Cardenal Sancha. 
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ASTORGA UNA CIUDAD EPISCOPAL ANTIGUA, 
ENCLAVE Y CRUCE DE CAMINOS 

Y DE ESPERANZAS* 

Miguel Angel González García 
Archivero Capitular de Ourense 

Astorga es hoy una pequeña y recoleta ciudad amurallada, perteneciente 
a la provincia de León y es cabeza de partido judicial, centro económico de un 
conjunto de comarcas como la Maragatería, La Cepeda y La Ribera de acusa-
da personalidad. Tiene 14.000 habitantes. Pero sobre todo, Astorga es la capi-
tal de una antiquísima diócesis que extiende su amplio territorio a comarcas de 
las provincias de León, Ourense y Zamora. Tierras antiguas y nobles que en 
un tiempo de acusados y empobrecedores nacionalismos, desde su rica dispa-
ridad se hermanan en una comunidad eclesial que supera por la fuerza de la 
historia las arbitrarias divisiones administrativas que el capricho o la conve-
niencia han impuesto a lo largo de los últimos siglos. Sobre el caserío de la 
ciudad sigue hoy destacando la altura solemne de las torres de la Catedral 
como señalando la importancia indiscutible que histórica y artísticamente 
tiene este edificio y la trascendencia que ha tenido para su aventura como ciu-
dad ser desde época romana sede de un obispo que en sucesivas catedrales, 
siempre con vocación de más grandeza, tuvo su cátedra de maestro y de guía. 

No es fácil enhebrar un discurso que salve los escollos del lugar común 
y de la obviedad, pecado grave siendo los destinatarios altas personalidades de 
la cultura eclesiástica y al tiempo de la acumulación erudita de datos que lo 
convierta en una especie de diccionario bueno para la consulta pero improce-
dente para acercar con prudente amenidad la historia de esta iglesia a quienes 
son hoy sus huéspedes ilustres. Más que nada yo quisiera haceros un discurso 
cordial y sereno, una presentación amorosa, porque esta es para el que os habla 
una tierra sagrada pero abierta, una geografía vivida desde lo umbrales miste-
riosos de la infancia y donde también nació mi vocación de archivero en el 

* Intervención del M. l. Sr. D. Miguel Ángel Gonzá/ez García, en la sesión celebrada en Astorga 
por el XII CONGRESO D E  LA ASOCIACIÓN D E  ARCHIVEROS D E  LA IGLESIA EN ESPAÑA, 
el,día 12 de septiembre de 1996. 
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magisterio amistoso de Monseñor Quintana Prieto, cuya memoria evoco en 
este momento con sagrado agradecimiento, con una gratitud que extiendo a D. 
José Manuel Sutil, mi sucesor en la dirección de este archivo diocesano y cuya 
amistad deferente propicia el honor alto de tomar aquí la palabra. Afirmaba 
Marañón "que hay un pasado que sólo es cementerio de la historia. Y hay otro 
pasado del que brota el manantial del futuro". Es a este pasado semilla pri-
maveral de esperanzas al que yo quiero dirigir mi recuerdo y ofrecéroslo como 
el refrigerio feliz que se entrega con la mejor cortesía de hospitalidad. Hacer 
de Astorga y de su historia una parábola de tolerancia y de comprensión, de 
catolicidad y de nobleza. Sabiendo que donde digo Astorga vosotros podréis 
decir el nombre de vuestras iglesias y sobre la trama de mis discurso sobrepo-
ner páginas similares y sentimientos parecidos. Hoy nos hace urgentemente 
falta insistir en lo que nos une frente a lo que nos distancia. Descubrir lo que 
nos diferencia, como riqueza y no como muralla con las puertas cerradas a cal 
y canto, como sucedía en tiempos de pestes cuando el miedo al contagio se 
hacía irracional. Hoy no hay peor peste que la gangrena espiritual de la dis-
tancia y el orgullo estúpido de una fantasiosa superioridad. 

Esta es una ciudad que si en los tiempos de Roma, alcanzó grandezas 
que motivaron a Plinio llamarla "magnifica urbs" y que la arqueología des-
vela a cada paso en forma de ruinas de notables edificaciones, ha querido ser 
siempre ciudad hospitalaria y franciscana y es esa la Astorga más verdadera 
y la que en la humildad de sus proporciones, seguimos queriendo viva y espe-
ranzada. 

LOS CAMINOS DE ROMA Y DE LA CRISTIANIZACION 
Roma, fue para la ciudad sino el punto de partida, sí la razón de una noto-

riedad en el conjunto de las ciudades del imperio. La Astúrica Augusta, capi-
tal de un convento jurídico, concitó presencia de notables como gobernadores 
y militares que controlaban desde aquí las riquezas auríferas de la Maragatería 
y del Bierzo. Los caminos, descubriréis que esta palabra se hermana a lo largo 
de los siglos con el vivir de Astorga, del imperio se cruzaron generosamente 
en esta ciudad y por las vías por donde huían hacia Roma las riquezas, llegó 
también tempranamente el cristianismo. Si en el siglo XVII un canónigo eru-
dito el Dr. Pedro Aingo de Ezpeleta, navarro, de Tudela, pero enamorado 
intensamente de esta su segunda patria, se empeño en demostrar con razones 
de falsos cronicones la fundación de esta iglesia por el mismísimo apóstol 
Santiago y fruto de ello es el dictado de Apostólica que hoy sigue ostentando 
la Catedral, actualmente tenemos por indiscutible que si se hace imposible cer-
tificar tan honroso principio, es sin embargo, una de las más antiguas cristian-
dades de la península como ya reconocía el P. Flórez en el tomo XVI de su 
España Sagrada: "Su antigüedad de religión es de las más remotas ... porque 
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hallamos a esta ciudad con plebe cristiana, perfectamente organizada, con 
miembros eclesiásticos y cabeza episcopal al medio del siglo III, cuya digni-
dad pontificia; establecida anticipadamente, supone una cristiandad más anti-
gua, y su origen tiene muy cerca la predicación de los Apóstoles" (pg 69-70). 
Ciertamente la carta de San Cipriano, que debe fecharse hacia el año 254, 
motivada por la cobarde decisión de los obispos Basílides y Marcial de pedir 
un libelo para guardarse las espaldas en momentos de persecución, no deja res-
quicios a la duda y hay que asegurar que ya entonces las comunidades cristia-
nas de Astúrica y de Emérita tenían el suficiente rodaje como para no ser fruto 
de una inminente constitución. Ese precioso documento en la sobriedad de su 
contenido permite interesantes interrogantes que quizá nunca se cerraran pero 
que nos dejan encendida la lámpara de las más valiosas y sugerentes hipóte-
sis. En primer lugar por este acudir como árbitro al obispo de Cartago, 
Cipriano, es lógico pensar que del Norte de África llega el río evangelizador a 
estas tierras del noroeste y serán con probabilidad soldados legionarios, tantas 
veces acompañados de sus familias, los que incorporan a estos territorios a la 
fe cristiana. No es casualidad que los mártires que desde tiempo inmemorial 
se veneran como propios de estas comunidades sean soldados o se vinculen 
con legionarios. Marcelo y su familia en León, Vida! legionario con su her-
mana Marta en Astorga, a quienes se vinculan como hijos y sobrinos respecti-
vamente a los niños Justo y Pastor. De aquella consulta nos quedan los nom-
bres de los primeros obispos conocidos aunque no es fácil determinar cuales 
son los de Astorga y los de Mérida, si bien aquí desde antiguo se ha supuesto 
que son Basílides y Sabino los que ocuparon en aquel siglo lejano la presi-
dencia en la caridad de la comunidad cristiana de Astorga-León. 

Pero ya en aquel momento no falta la mirada a Roma, aunque sea para 
buscar el obispo libelático en el papa San Esteban, el apoyo para una reposi-
ción imposible cuando el que tenía que ser modelo de firmeza había dado 
muestras de cobarde infidelidad. Con emoción pronunciamos los nombres de 
aquellos primeros obispos, que son el comienzo de una cadena larga e ininte-
rrumpida que en el actual obispo hace el 136 tras el expurgo que la historio-
grafía debe hacer de nombres dudosos o declaradamente falsos. Tras Basílides 
y Sabino, figuran los nombres de Decencio, Domiciano, Simposio, S. Dictino, 
Comasio, y Santo Toribio. Son nombres algunos de ellos con trascendencia 
mayor que la puramente local o diocesana, ya que son piezas clave en aquel 
capítulo de heterodoxia preocupante de los primeros siglos de la Iglesia espa-
ñola, el Priscilianismo, por el nombre de su cabeza Prisciliano. Toribio será el 
gran luchador contra la herejía y su correspondencia con el papa San León le 
declara como varón de altas cualidades y de reconocido prestigio. La diócesis 
le reconocerá como patrón y le consagrará siempre su devoción afectuosa. 
Pero sobre todo, también en estos momentos Astorga es una ciudad de cami-
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nos y es bueno recordar la apertura al mundo que suponen los viajes de algu-
nos de sus presbíteros u obispos a Cartago, a Roma o a los lugares Santos de 
Jerusalén. Allí estuvo Santo Toribio, que trajo, según tradición verosímil, 
como don inapreciable el Lignum Crucis que se conserva y venera en la 
Liébana, y de estas tierras era Egeria que se hizo cronista impagable de litur-
gias y de costumbres de aquella comunidad jerosolimitana. Caminos que tra-
jeron también a la ciudad la noche de la destrucción y de la muerte en repeti-
dos momentos y así mediado el siglo V, siendo Obispo Toribio, Teodorico des-
truyó Astorga y se llevó cautivos a las Galias a su obispo y a !dacio, obispo de 
Chaves que se encontraba accidentalmente en la ciudad. Pero como una lec-
ción de permanente esperanza Astorga volvió a encender una y otra vez la 
antorcha de la ilusión y de la renovación sobre todo cuando la llegada de los 
agarenos deja durante un largo período estos muros heridos de silencio y estas 
tierras anegadas en soledad. 

LOS CAMINOS DE LA PEREGRINACION 

La repoblación y la restauración de la diócesis la hace, a mediados del 
siglo IX, por comisión de Ordoño I, el conde Gatón, que viene con gentes del 
Bierzo a las que acompaña el obispo Indisclo, presencia que no deja de hacer-
nos suponer que durante el largo período de la despoblación la sucesión de los 
obispos hubiese continuado en territorios más seguros, alentando la fe y la 
esperanza de un pueblo que no quiso renunciar al gozo de su libertad. La his-
toria medieval de Astorga está llena de relevantes momentos con obispos que 
están en la cresta de la ola del prestigio como Genadio y Fortis consejeros del 
Rey, Sampiro, Alón y Arnaldo, cronistas del reino, o Hernán el Alemán tra-
ductor de la Biblia y miembro de la ecuménica escuela de traductores toleda-
na. Pero la Astorga del medievo tiene en el camino de Santiago una referencia 
obligada. De nuevo los caminos llenaron de ilusión y de evangelio esta geo-
grafía, y obispos como Osmundo pusieron su grano de arena en forma de 
puente para facilitar la peregrinación, nacía por su doble función pontifical, 
Ponferrada. Astorga entera se hizo hospitalidad, 26 instituciones de acogida y 
de atención al enfermo y al peregrino llenan la mejor memoria que se puede 
hacer de ella. Cofradías y parroquias fueron tan numerosas que Flórez pudo 
decir que toda la ciudad semejaba un monasterio. El camino francés de pere-
grinación, abrió horizontes al vivir de aquí y con los peregrinos llegaron las 
innovaciones más en punta en el terreno del arte, el románico cultísimo de la 
anterior catedral y ya en el siglo XVI, el camino propiciará la llegada de maes-
tros del norte de Europa y de otros como Becerra que aprendieron en Roma 
los milagros de la escultura en el libro abierto del Buonarroti. Pero sobre todo 
por el Camino llegó la solidaridad y la fraternidad que como un perfume de 
hierbabuena nunca se ha desvanecido del vivir recoleto de esta ciudad a la que 
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José Luis Mart_ín Descalzo, llamó "ciudad del alma". Francisco de Asís dejó el 
estigma de su paso y un convento que refrescó hasta los días de la desamorti-
zación el mensaje evangélico del amor y de la pobreza. Y por las tierras zamo-
ranas de la diócesis se abrió paso otro ramal del camino, que partía de la vía 
de la plata y se dirigía a Santiago haciendo parada de devoción y fonda de 
misericordia en un rosario de santuarios marianos que son como la sal feliz de 
esta diócesis que se enciende de cariño a Nuestra Señora por la múltiple direc-
ción de la rosa de los vientos. Nadie se siente en Astorga extraño, los caminos 
que la cruzan la hicieron ciudad y diócesis abierta y generosa. 

LOS CAMINOS DE LA ARRIERIA 

También otros caminos que diríamos menos espirituales conforman la 
imagen de estas tierras, son los caminos de la arriería. De las tierras de 
Maragatería, siempre austeras y parcas en riquezas agrícolas, salieron con sus 
recuas a buscar el pan y a ganarlo con honradez proverbial los arrieros mara-
gatos, que sobre todo entre Galicia y la Corte establecieron un vivo comercio 
que se alargó hasta que el ferrocarril impuso su imperio de progreso y de 
máquinas empenachadas de humo. Unos hombres que transitaron los difíciles 
caminos haciendo también el servicio de procurar a las feligresías lo necesa-
rio para el culto y en los libros de fábrica de muchas parroquias de Galicia y 
de Castilla figuran los datas con el gasto de vino o de aceite que trajo el mara-
gato de tumo con puntual exactitud. 

LOS CAMINOS DEL ESPIRITU 
Pero también otros caminos metafísicos surcaron la geografía asturicen-

se y sus trazos no se han perdido aunque el silencio llene los valles y los muros 
que habitaron aquellos que dejándolo todo quisieron seguir a Cristo y llevar a 
todos los hombres en las alforjas de su plegaria, tomando el amor de Dios por 
donde más quema y acercándose a los hombres con toda la misericordia del 
buen samaritano. En el siglo VII vive en la diócesis San Fructuoso, aquel ber-
ciano de noble ascendencia que inicia en Compludo la vida monacal y que 
luego funda los monasterios de San Pedro de Montes y el Visoniense, en terri-
torio berciano. Era la semilla de aquella primaveral floración de vida monás-
tica, que convirtió aquellos parajes en una autentica Tebaida. Con Fructuoso el 
nombre de Valerio, solitario y escritor de páginas trascendentales de la litera-
tura antigua, debe pronunciarse como homenaje de afectuoso reconocimiento. 
Y la semilla de la vida consagrada se aviva en el siglo IX y en los sucesivos 
con las figuras de San Genadio y sus discípulos Fortis y Salomón, también 
aureolados con la corona de la santidad en los propios de esta Iglesia. Un rosa-
rio de instituciones monásticas se hicieron la mejor corona de la historia de la 
diócesis y aquel Valle del Silencio, donde Peñalba sigue entonando el himno 
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medido y perfecto de su arquitectura mozárabe, es más bien Valle de 
Eternidades donde aún hoy es posible recuperar el misterio y llenar el alma de 
esperanza. La vida de especial consagración, no se quedó reducida aquella 
lejana etapa, monasterios de benitos y bernardos abrieron sus puertas en 
Nogales y Castañeda, al lado del lago de Sanabria, universalizado por 
Unamuno, en Carrizo, Carracedo y Vega de Espinareda. No faltaron funda-
ciones de mendicantes y entre las glorias mejores de la diócesis astorgana 
están los dominicos San Lucas del Espíritu Santo y el Beato Juan de Santo 
Domingo que dieron su vida y la ganaron para siempre en el Japón. Y en la 
lista de los hombres y mujeres que desde aquí partieron dejándolo todo para 
mejor servir al Señor que los llamaba, están los bercianos, Tirso González de 
Santalla, prepósito General de la Compañía de Jesús, y el P. Baeza teólogo afa-
mado y escritor de densos tratados. Y también conviene mencionar a Pedro 
Fernández, nacido en Fuentecalada que a fines del siglo XII con el apoyo de 
Fernando II fundaría la orden militar de Santiago. En este mismo pueblo en el 
siglo XV vio también la luz Nuño Álvarez, Chantre de la Catedral de Cuenca 
y apóstol de heroica caridad. 

Felizmente el río generoso de la vida religiosa, no ha cesado hasta nues-
tros propios días, son miles los religiosos que del mosaico de tierras astorga-
nas se han expandido por el mundo, dejadme que mencione entre ellos al 
Beato Federico Rubio, de los Hospitalarios de San Juan de Dios mártir en 
nuestra guerra civil, a la Madre Teresa Rodón Asensio, una catalana que aquí 
en Astorga, hace precisamente un siglo, fundó la congregación de las 
Franciscanas del Buen Consejo. O a los agustinos Francisco Blanco y 
Miguélez, con prestigio alto por sus fecundas aportaciones en el campo de la 
literatura. Sólo quiero ejemplificar, porque hacer mención de todo es imposi-
ble y para terminar este vademécum de caminos de consagración y de entrega 
recordar a Monseñor Ángel Riesco Carbajo, obispo incomprendido y funda-
dor del Instituto Secular de Misioneras Apostólicas de la Caridad, que es el 
mejor testimonio de su santidad. 

LA CATEDRAL CRUCE DE CAMINOS 
El privilegio precioso de toda ciudad episcopal es ser como el obligado 

punto de encuentro de esos caminos de viento ilusionado y de esperanza amo-
rosa que es el vivir de los hombres. Los ríos del poeta que antes de su obliga-
do desembocar en el mar, riegan con las aguas de su santidad, de su sabiduría 
o de su arte las tierras donde remansan su tiempo y sus querencias, unas nutri-
das de humanas ambiciones, otras de razones más divinas por las que vivir y
luchar. 

Una ciudad episcopal con su Catedral, que se quiere siempre más rica, 
con su Cabildo que se estimula en la convivencia, con su capilla de Música 
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que se ennoblece con la belleza, es siempre un privilegio de personalidades 
ricas y enriquecedoras. Ese señorío indiscutible que han dado las mitras a las 
ciudades no es fruto del azar sino cultivo perseverante de siglos. Astorga es 
por ello una ciudad rica espiritualmente y sin aduanas que limiten fanática-
mente su espacio al estrecho horizonte de los que nacieron en ella. La historia 
de estas ciudades es como el concierto admirable que se produce de la coordi-
nada sintonía de diversos y hasta en apariencia contrapuestos instrumentos. 

Aquí toda la Iglesia de España entera tiene cabida y referencia, evocación 
y agradecimiento. Recitar la letanía de sus obispos es recorrer todas las geo-
grafías y todas las procedencias de Cataluña ilustraron esta iglesia el renova-
dor y traductor de la Biblia Félix Torres Amat, y el liturgista y emprendedor 
Juan Bautista Grau, a quien debe esta ciudad el milagro blanco de un palacio 
soñado por Gaudí y el buen teólogo y último obispo fallecido Dr. Briva. De las 
tierras hermanas de Galicia, el Cabildo mantiene secular hermandad con mi 
cabildo de Orense, fueron los Mandiá, ferrolanos generosos, y el P. Vicente 
Alonso Salgado que luego se fue para Cartagena y el actual prelado Mons. 
Lorenzo a quien deseamos un pontificado que renueve las mejores ilusiones 
de esta Iglesia. De Castilla, tras un breve paso por Mondoñedo llegó el obispo 
Mexía y Tovar mecenas como ninguno de las artes y Fray Nicolás de Madrid, 
un obispo arquitecto que se enamoró de Nuestra Señora de las Ermitas, un 
santuario prodigioso en las tierras gallegas de la diócesis y allí quiso reposar 
después de ser el propio tracista de aquel templo, y Don Marcelo, el cardenal 
Primado, nunca olvidado aquí por el entusiasmo contagioso de sus empresas 
lúcidas y renovadoras. De La Rioja era el Obispo Sánchez Cabezón, generoso 
con los pobres y con las monjas contemplativas. De Aragón fue D. Manuel 
Abad y Lasierra y de aquí se fue a Zaragoza de Arzobispo D. Manuel Vicente 
Martínez Riaguas, como premio por sus fidelidades durante la Guerra de la 
Independencia, tan heroicamente vivida por esta ciudad. Asturiano fue D. 
Benito Forcelledo y Tuero y de Murcia D. Jesús Mérida Pérez, de 
Extremadura Don Antonio Senso Lázaro y de Andalucía Don Juan 
Nepomuceno Cascallana, Portugueses Don Bernardo de Atayde y Fray Diego 
de Silva y Pachecho y de las Islas Canarias Don Santiago Bencomo. Son solo 
ejemplos que cuando se llega al Cabildo y capilla de música se multiplica enri-
quecedoramente. Todas las lenguas y todos los dialectos tuvieron aquí como 
en un secular pentecostés entendimiento y no fueron cicateros en dar y en 
darse aquellos prebendados y aquellos maestros de capilla. Un certamen per-
manente de ingenios que nos sorprende cuando repasamos la memoria de sus 
escritos, la colorista polifonía de sus músicas, la piedad generosa de sus dona-
ciones. Como expresión felicísima de esta riqueza es oportuno que tome como 
ejemplo las fiestas que en 1626 se hicieron para solemnizar el voto inmaculis-
ta. Y cuya crónica manuscrita, recuperada, ha sido modélicamente editada este 
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año por el Maestrescuela de esta Catedral D. Bernardo Velado Graña. Lo escri-
bió un canónigo prodigioso de aquellos momentos, Juan de Peñalosa y 
Sandoval, un cordobés, poeta culterano y pintor tardomanierista de notable 
valía. En aquella "Relación de las fiestas que se celebraron en la ciudad de 
Astorga, el Obispo y su Cabildo, Marqués y su Ciudad, en el voto y solemni-
dad de la Purísima Concepción de Nuestra Señora", se nos ofrece como en una 
nítida fotografía el colorista espectáculo y la universalidad de esta pequeña 
ciudad, al conjuro de aquel certamen acudieron poetas de toda España de 
Valencia, Cuenca, Navarra, Zamora, Galicia y también de Portugal. Y el pro-
pio cronista hace el mejor elogio de Astorga cuando afirma ante la sorprende 
erudición altísima de tantos vecinos propios y el esfuerzo común que logró tan 
altas metas: "que aunque corto el lugar, no carece, de ingenios lúcidos en todas 
facultades". 

Caminos de vidas y de culturas, de hombres y de ideas, de ilusiones y de 
gracia. Sólo la mención de un último camino que atravesando el corazón de 
esta ciudad se abrió en una estrella infinita de sendas: El Seminario Conciliar 
de La Inmaculada y Santo Toribio que después de otras tentativas se inaugu-
rará en 1799 siendo obispo Don Isidoro Gutiérrez Vigil. La sobriedad bella de 
su arquitectura es buena imagen del rigor de su formación a lo largo de estos 
dos siglos. Miles de jóvenes encauzaron sus vidas hacia el sacerdocio o hacia 
la cultura en sus aulas y en sus lecciones. En este Congreso en el que se quie-
re subrayar la aportación de las instituciones académicas de la Iglesia yo quie-
ro terminar con el elogio agradecido a este Seminario, que desde la discreción 
amorosa que envuelve su historia ha sido cauce formativo de miles de ecle-
siásticos que no sólo han ilustrado esta diócesis con su entrega y su saber, sino 
obispados y catedrales de España y de América. Aquí recibieron formación y 
orientación poetas como Enrique Gil y Carrasco y Bartolomé Mostaza, perio-
distas como José Luis Martín Descalzo, historiadores como Marcelo Macías o 
Augusto Quintana, teólogos como el P. Olís Robleda o el jovencísimo Avelino 
de Luis, músicos como Venancio Blanco, Antonio Celada o José María Álva-
rez, liturgistas como Bernardo Velado y de sus aulas salieron obispos numero-
sos y lúcidos, como Antolín López Peláez, reconocido como excelente arzo-
bispo tarraconense y como lo son actualmente el Sr. Arzobispo de Santiago 
Don Julián Barrio y el Sr. Obispo de Palencia, Don Rafael Palmero. 

Como Astorga, tantas ciudades episcopales de España, han sido y son 
caminos de cultura y bueno será que con sencilla valentía lo proclamemos 
cuando tantos hoy rescriben nuestra historia tendenciosamente, olvidando o 
tergiversando, manipulando o insultando. Lo más fecundo de nuestra historia 
está ungido de religiosidad y de evangelio. Una historia que nunca es local en 
el sentido provinciano y estrecho del término, porque siempre es historia de 
Iglesia con mayúsculas e historia de Salvación. 
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He querido con vosotros, a quienes me une el privilegio de ser "archive-
ro" de vocación y sintiendo que es tarea evangelizadora y de Iglesia recordar 
con agradecimiento los caminos que pasan por Astorga, un día en el que voso-
tros honráis este viejo suelo con vuestra cualificada presencia. Todos tenéis 
aquí un recuerdo de vuestras iglesias, un personaje que nació en ellas o que 
naciendo aquí se hizo parte viva de ellas. Sentíos en vuestra casa y que la 
memoria común de tanta ilusión y de tanta entrega siga alentando lo que nues-
tra Asociación felizmente ya vive, el ser una familia grande que no tiene fron-
teras ni exclusivismos. 

Panero, el mejor poeta de Astorga dijo en uno de sus versos: 
"Y es dulce recordar. Es dulce, dulce, 
mirar entre las cosas que Dios palpa, 
entre el cercano mundo de las cosas, 
los rincones humildes de la vida; 
las viejas profecías de la infancia 
como un reloj sin horas". 

Desearía que también este haz de recuerdos asturicenses haya sido dulce 
y que la mirada a los rincones humildes de la vida y de los caminos que por 
estas tierras discurren sea una mirada capaz de contagiarnos a todos gozo y 
esperanza. Muchas gracias. 
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LOS ESTUDIOS Y COLEGIOS MONASTICOS 
ESPAÑOLES (SIGLOS XV-XIX) 

Ernesto Zaragoza Pascual 
Académico C. de la Real de la Historia 

En este trabajo nos proponemos examinar los estudios y colegios monás-
ticos de la península Ibérica Orden por Orden, cuya limitación es doble. Por 
una parte sólo trataremos las Ordenes monásticas y sus colegios (benedictinos, 
cistercienses, cartujos, jerónimos, basilios, premostratenses y canónigos regu-
lares) y por otra el ámbito será únicamente desde el siglo XV al siglo XIX y 
más concretamente hasta la exclaustración general de 1835. Antes del siglo 
XV habría que basarse únicamente en las bibliotecas y libros de los monaste-
rios para conocer cuál y cuánta era la formación de los monjes 1 • 

l .  BENEDICTINOS OBSERVANTES DE LA CONGREGACION DE
VALLADOLID

Delimitados pues el tipo de estudios y colegios, y la época, comenzare-
mos por examinar los estudios de los benedictinos observantes de la 
Congregación de San Benito el Real de Valladolid. Este monasterio, mater et 
caput de dicha Congregación, fundado por iniciativa del rey de Castilla Juan I 
en 1390, en sus principios basaba toda su formación en lo aprendido en la lec-
tio divina, que era la fuente principal de la que recibían el alimento espiritual 
y la formación eclesiástica. Pues todas las observancias -contrariamente a la 
claustralidad que amaba los estudios y las Universidades- adoptaron frente a 
los estudios una actitud desconfiada y recelosa o cuanto menos distante. De 
ello da fe la bula de Eugenio IV (1438), que eximía a los benedictinos valli-
soletanos de acudir a las Universidades a causa del voto de clausura perpetua, 
que dice: «Más deben los monjes vacar al estudio de la conciencia que al de 

I Cf. A. BARCENILLA MENA, «Las bibliotecas españolas en la Alta Edad Media», en Pe¡ficit 
XIX (l 995) 89ss; XX (1996), 3-86. Para la formación monástica moderna véanse los artículos de 
la XXI Semana de Estudios Monásticos de Santiago de Compostela, Cf. La formación en la vida 
monástica (Zamora, Nova et Vetera, 1988). 
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la ciencia»2 . Y cuando los mismos vallisoletanos tratan de justificar la prisión 
de su prior Fr. Adán de Villalón (1470-74), calificando de «honbre docto» y de 
ser el único y primer maestro en teología que tuvo el monasterio de Valladolid, 
que quería perpetuarse en el cargo de prior3, anotan en el Libro de bienhecho-
res del monasterio, que: «Más vale la ynocencia bien ordenada según nuestro 
mortificado bevir, que la sciencia soberviosa»4 • 

Y es que los primeros catorce monjes fundadores del monasterio eran todos 
legos menos cuatro, que eran sacerdotes, y entre éstos, sólo el prior Fr. Antonio 
de Ceinos era letrado, pues se había graduado en el Estudio General de su 
monasterio de Sahagún. Sin embargo, el primer hábito que dio en Valladolid 
(1390) fue a Fr. Juan de Madrigal, que era «bachiller en leyes» y que luego sería 
su sucesor en el priorato (1399-1421)5. Sin embargo, éste y los letrados que le 
siguieron habían estudiado antes de ingresar en el monasterio. Y así en 1431 
encontramos que eran bachilleres en decretos o leyes Fr. Juan de Peñaflor, Fr. 
Gonzalo de Valladolid, Fr. Martín de Salazar y Fr. Pedro de la Rúa6 • 

Un siglo después, cuando Ambrosio de Morales visitó (1572) la mayor 
parte de los monasterios benedictinos leoneses, gallegos y asturianos y regis-
tró sus bibliotecas monásticas, halló pocos libros manuscritos antiguos, salvo 
en S. Benito de Valladolid, donde había manuscritos e impresos de comenta-
rios bíblicos, obras de S. Agustín, S. Jerónimo, S. Gregorio, S. Isidoro y S. 
Bernardo y comentarios al derecho civil y canónico7, y en San Benito de 
Sahagún, donde el abad Diego había erigido un Estudio General ( 1346-48) 
para que los monjes y clérigos pudieran estudiar teología y derecho canónico8• 
Aquí halló una buena biblioteca provista de textos de concilios, S. Agustín, S. 

2 Privilegia praecipua Congregationis Sancti Benedicti Vallisoletani a Summis Pontificibus con-
cessa et confirmara (Valladolid, 1595), f. 98r. 
3 Cf. su biografía completa en E. ZARAGOZA. l o s  Generales de la Congregación de San Benito 
de Valladolid, (1390-1893) 6 vols., Silos 1973-87, I, 157-160. En adelante esta obra se cita como: 
ZARAGOZA. 
4 G. M. COLOMBAS, El libro de bienhechores del monasterio de San Benito de Valladolid, en 
Studia monastica, vol. 5 ( I 962), 368. 
5 MANCIO DE TORRES, 27, Cf. ZARAGOZA!, 53-64 (biografía completa). 
6 G. M. COLOMBAS, Estudios sobre el primer siglo de San Benito de Valladolid, en Scripta et 
Documenta, núm. 3 (Montserrat, 1954 ), 11 O. 
7 A. DE MORALES, Relación del viage que Ambrosio de Morales, cronista de S. M. hizo por su 
mandado el año de 1572 a Galicia y Asturias, en l a s  antigüedades de las ciudades de España. X 
(Madrid, 1972), 16-18. 
8 R. ESCALONA, Historia del Real Monasterio de Sahagún, Madrid, 1782, I 71-172. Cf. ZARA-
GOZA!, 24-25. 
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Gregorio, S. Isidoro, Pedro Lombardo, etc. y sobre los mismos temas, pero en 
menor cantidad, en los monasterios de Celanova, San Martín Pinario de 
Santiago de Compostela y San Pedro de Montes9• Lástima que Morales se 
interesara sólo por los manuscritos anteriores al siglo XIV y no recogiera la 
lista de impresos incunables y sus sucesores hasta su tiempo, pues para saber 
los libros que usaban los monjes hemos de acudir a los litúrgicos y a las cons-
tituciones monásticas, los cuales indirectamente nos informan de las lecturas 
que formaban el bagaje espiritual y eclesiástico de los monjes. Así tenemos los 
libros litúrgicos: Salterio, evangelistero, epistolero, oficiero, leccionario, res-
ponsorial, prosario, ceremonial, breviarium, missale, processionarium, 
Hymnorum intonationes, Officium defunctorum y Horae secundum Ordinem 
Sancti Benedicti, estos seis últimos impresos en Montserrat por obra del abad 
Fr. García de Cisneros, en 1500; los libros de las Sentencias -probablemente 
de Pedro Lombardo- y los de derecho: Decretum Gratiani, Decretales de 
Gregario IX, Clementinas de Clemente V y el Librus Sextus, de Bonifacio 
VIII. 

Las bibliotecas monásticas se enriquecieron con las donaciones y legados 
de libros de bienhechores, como la del monasterio de Valladolid, que recibió 
los libros de Alfonso Sánchez de León, chanciller de los Reyes Católicos; del 
arcediano de Sevilla, Fernando de Zúñiga (+ 1490) y del Doctor Conejo 10 . Y 
el monasterio de San Juan de Burgos los del obispo de Burgos Pablo García 
de Santa María, que fueron de la glosa ordinaria de la Biblia, y los de derecho 
civil y canónico del abogado burgalés Francisco García de Lerma (+ca. 1456), 
los del bachiller Pero Velázquez (+ 1440) y los del licenciado del Río 11. 

Conocemos asimismo la distribución anual de las lecturas públicas de la 
Biblia, tanto en el oficio divino -ya expuesta por Amalario en el siglo IX- como 
en el refectorio. Aquí leían primero toda la Biblia por orden (comida y cena) y 
en acabando sus comentarios de San Agustín, San Gregorio Magno y de otros 
comentaristas 12, a fin de sacar el máximo fruto espiritual, pues ya decían las 
Constituciones de 1500: «Quan provechosa sea la continua lección de las 
Sagradas Escriptura ninguno que tenga seso lo ygnora, empero, es necesario que 
al leer acompañe el entender, sin el qual ninguna cosa el leer aprovecha» 13 . 

9 A. DE MORALES, o. c., 51-52, 168,198,222. 
10 G. M. COLOMBAS, El libro de bienhechores de Valladolid, o. c., 369, 374-375, 385. 
11 E. ZARAGOZA, El libro de bienhechores del monasterio de San Juan de Burgos, en 
Homenaje a Fr. Justo Pérez de Urbe[, II, Silos, 1977, ff. !Sr, 2Ir, 23r, 46r. 
12 Ceremonial benedictino-vallisoletano, en Archivo de Silos, Cód. 15, ff. 76r, 76v-77v. 
13 Cf. ZARAGOZA II, 405. 
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También conocemos los libros de espiritualidad que leían en la colación, 
antes de Completas, y el que se daba a cada uno al principio de la Cuaresma 
para que lo leyera durante todo el año, que por cierto algunos no acababan de 
leer y por ello debían acusarse y ser reprendidos por el prior. Otros en cambio 
leían más de uno, facilitados por el Cantor mayor, que era también el biblio-
tecario del monasterio I4 . 

Fray García de Cisneros dio en las Constituciones de los monjes de 
Montserrat (1499), capítulo VI, los libros más aptos para la lectura espiritual 
diaria, que son los mismos que señala el Libro de Costumbres y Ceremonias de 
Montserrat, a saber: Los comentarios (auténticos o atribuidos) de San Agustín 
sobre el salterio; la Summa confessorum, de San Antonino de Florencia 
(Valencia 1477); Praeceptum Divinae legis, del dominico Juan Nider (Basilea 
1473); Ubertino de Casale, Vita Christi (Vanecia 1485): Vitae Patrum; Juan 
Casiano, Collationes Patrum; los Morales, de San Gregorio Magno; los opús-
culos de San Bernardo y otras obras de San Juan Clímaco; San Buenaventura; 
Guillermo de Pérault, Enseñamiento de los religiosos (Pamplona 1499); Flos 
sanctorum y Ludolfo de Sajonia, De Vita Christi (Alcalá 1502-03). 

No eran éstos los únicos libros recomendados ni todos los existentes en 
las bibliotecas monásticas más provistas, pues si examinamos con atención las 
obras de Fr. García de Cisneros encontramos numerosas citas de los Santos 
Padres y de autores contemporáneos casi todos del círculo de la devotio 
moderna y de la corriente espiritual de la oración afectiva y metódica 15. Y que 
sin duda había podido consultar en las bibliotecas de Valladolid -de cuyo 
monasterio fue subprior- y de Montserrat 16• 

Durante todo el siglo XV la formación de los benedictinos observantes 
vallisoletanos estaba basada en la lectura continuada de estas obras escriturís-
ticas y de espiritualidad, y naturalmente de los textos bíblicos y litúrgicos, que 
se leían en el coro, refectorio y colación y otros que leían en la celda. Podemos 
decir que eran autodidactas y que los que tenían algún título lo habían obteni-
do antes de ingresar en el monasterio. No así los benedictinos claustrales de 
las Congregaciones Provinciales de Toledo, Galicia y Tarraconense, que a 
tenor de los cánones acudían a las Universidades establecidas. 

14 E. ZARAGOZA, «Libros que alimentaban la vida espiritual de los benedictinos vallisoletanos 
del siglo XV», en Nova et Vetera, n. 4 (1977), 267-279. 
15 ID., «La práctica de la contemplación entre los monjes benedictinos reformados españoles 
durante los siglos XIV y XV», en lb., n. 2 (1976), 319; ID., «La práctica de la oración metódi-
ca entre los benedictinos españoles del siglo XVI», en lb., n. 3 (1977), 107-121. 
16 Cf. C. BARAUT, García Jiménez de Cisneros. Obras completas, II (Montserrat, 1965), 85-92. 
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Para la célebre abadía de Sahagún, donde se estudiaba teología por los 
cuatro libros de las Sentencias de Pedro Lombardo, derecho canónico y las 
siete artes liberales, el abad Fr. Antonio de Ceinos alcanzó de Benedicto XIII 
(30-VIII-1403) los mismos privilegios y exenciones de que gozaban las 
Universidades de entonces y el 24 de agosto de 1410 obtuvo del mismo pon-
tífice la exención del rezo de las preces que se acostumbraban a decir después 
del oficio divino para los profesores y alumnos, a fin de que éstos tuvieran más 
tiempo para estudiar 17. 

Eugenio IV había concedido en 1436 «vivae vocis oraculo» al monaste-
rio de Valladolid la dispensa del derecho eclesiástico que obligaba a todos los 
monasterios a tener un maestro «in primitivis scientiis» (gramática, lógica y 
filosofía) y a mandar a los Estudios Generales uno de cada veinte monjes, a 
tenor de lo dispuesto por Benedicto XII en su bula «Summi magistri» 18 • 

El capítulo general de 1498 ordenó que los novicios de coro «sean ense-
ñados en la gramática y canto, en manera que sean sufficientes gramáticos y 
cantores» 19 • Es decir, la formación se limitaba a cosas prácticas, a saber: leer, 
escribir y cantar. 

Años después, los abades se percataron de las funestas consecuencias de 
este abandono de los estudios. Y así en las Constituciones de 1500 reconocían 
y se lamentaban de este error por la pluma del abad general Fr. Pedro de 
Nájera -precisamente presentado en Sagrada Teología- diciendo: 

«De quantos errores la ignorancia sea madre, en nosotros mesmos lo 
experimentamos, que cayendo muchas veces en lazos de dudas, apenas 
podemos saber qué es lo que debemos más seguramente escoger. Por lo 
qua! nos pares9e ser provechoso y necesario que en todos los monaste-
rios ... todos los monjes ... sean enseñados en las s9ien9ias primitivas20 . 

Consecuente con estas premisas el mismo Fr. Pedro de Nájera abrió para-
los monjes observantes dos Estudios Generales, uno en Oña para enseñar gra-
mática y lógica y otro en Valladolid para filosofía y teología, que junto a los 
de Sahagún y Montserrat, fueron los primeros «colegios» que tuvieron los 
monjes vallisoletanos. Y además ordenó a los abades que todos sus súbditos 

17 R. ESCALONA, o. c., 186, n. 15, Ap. Escrit. 318, Cf. también E. ZARAGOZA «Abadologio 
del monasterio de San Benito de Sahagún (Siglos X-XIX)», en Archivos leoneses, n. 77 (1985), 
97-132. 
18 Cf. Privilegiapraecipua, o. c., ff. 78-79, 111-112. 

19 Cf. G. M. COLOMBAS, Estudios, o. c., Ap. Doc. IV, Cap. 6, 19-21. 
20 Cap. XXXI, Cf. ZARAGOZA 11, 405. 
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«aprendan a cantar y sean enseñados en las ciencias primitivas o a lo menos 
en gramática» 2 1• 

El capítulo general de 1503 mandó a los maestros de novicios, que tras 
el año de noviciado, enseñaran a los neoprofesos por espacio de cuatro años 
«los libros exercitatorios», que serían sin duda el Exercitatorio de la Vida 
Spiritual y el Directorio de las Horas canónicas de Fr. García de Cisneros, 
recién impresos en Montserrat (1500) y que fueron el manual de oración 
metódica y vida interior de los monjes vallisoletanos hasta el siglo XVIII. Y 
ordenó asimismo que los prelados nombraran «algunas personas hábiles que 
practiquen y declaren a los monges que menos saben», a los cuales deberán 
tomar lección «del capítulo que han leído» y platicar sobre lo contenido en 
éJ22. 

Deseoso de que los monjes más inteligentes acudieran a la Universidad, 
pensó en el monasterio de San Vicente de Salamanca -donde quizás él había 
residido siendo alumno de la Universidad-. Este monasterio servía de resi-
dencia a los estudiantes benedictinos cluniacenses españoles, desde que el 
abad de Cluny le unió el priorato de Sta. Agueda de Ciudad Rodrigo para que 
con la hacienda de ambos «acudiesen a él monjes estudiantes de los monaste-
rios sujetos a la abadía cluniacense que avía en España»23 . 

Interesó en el proyecto a los Reyes Católicos, que alcanzaron de Julio 
11 (15-VI-1504), que el monasterio de San Vicente de Salamanca fuera des-
ligado de Cluny y sujeto a la Congregación de Valladolid, a fin de instalar 
en él un colegio para monjes, que debía regirse por los mismos estatutos que 
los de Sahagún, Valladolid y Montserrat24 y sus edificios debían ampliarse 
hasta tener capacidad para alojar a 20 monjes estudiantes, dejando al abad 
general y a los definidores la regulación de los estatutos del colegio en orden 
a la vida regular, rezo del oficio divino, lectores y lecciones, al tiempo que 
le concedía los mismos privilegios y gracias de que gozaban otros colegios 
de la ciudad. 

Sin embargo, era tan pobre en sus rentas, que el capítulo general de 1506 
ordenó «edificar lo más necesario» y que en el trienio siguiente no lo habita-
ran «más de siete u ocho monges ... fasta que la casa tenga más disposición 

21 Cf. ZARAGOZA II, 53. 
22 ID. lbíd., 82. Sobre el monasterio de Salamanca, Cf. ID., «Abadologio del monasterio de San 
Vicente de Salamanca (Siglos XIII-XIX)», en Archivos leoneses, n. 83-84 ( 1988), 113-165. 
23 A. DE YEPES, Crónica general de la Orden de San Benito, VII (Valladolid, 1621), f. 241r. 
24 Cf. ZARAGOZA 11, 88. Sobre Valladolid, Cf. ID., «Un abadologio inédito del monasterio de 
San Benito de Valladolid», en Archivos leoneses, n. 65 (1979), 133-170. 
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para poner monges»25 . Y para las obras le unieron el monasterio de San Pedro de 
Montes, añadiéndole el capítulo general de 1509 las rentas de los prioratos galle-
gos de Cines y Bergondo, además de repartir entre los monasterios una derrama 
de 1.000 ducados de oro. Pero la penuria económica duró algunos años, pues el 
capítulo general de 1517 hizo otra derrama de 40.000 maravedís anuales26. 

El capítulo general de 1506 había acordado que para el colegio de 
Salamanca «se tome una persona docta en s9iencias primitivas para que les lea 
dentro de la casa a la hora que tornaren (de la Universidad) e los monjes estu-
dien lo más tiempo que pudieren». El maestro escogido fue el aragonés Juan 
de Oria, catedrático de Sagrada Escritura de la Universidad, hombre de ideas 
avanzadas afines al erasmismo, pues en 1522 se le desposeyó de su cátedra y 
se le obligó a suspender sus comentarios a Sto. Tomás en San Vicente, por 
algunas proposiciones no católicas sobre el Purgatorio. Con anterioridad, el 
capítulo privado de 1517 acordó que en caso de que el Mtro. Oria «no pueda 
volver o no quiera, que los monges qua han de oyr philosophía y theología 
puedan salir a las escuelas a las horas que al P. Prior de San Vicente e a ellos 
les pares9iere. E los otros monges que han de oyr la lógica, que se dé forma 
cómo a uno o dos de los que mexor pudieren leer a los monges, se la lea en 
casa. Y en caso que el Maestro no venga a leer a la casa, que puedan salir a los 
actos escholásticos de la dicha theología, como es repeti9iones, quotlibetos y 
conclusiones y lecciones de composi9ión». 

Pero para acudir a la Universidad debían ir en grupo, acompañados de un 
monge «anciano» y via recta sin poderse detener en ningún lugar ni entrar en 
casa alguna, bajo pena de privación del colegio. Y se les ordenó que siguieran 
la doctrina de Sto. Tomás. Y al prior que vigilara la asistencia a las clases y 
castigara su ausencia. Y prohibió que los estudiantes fueran elegidos para nin-
gún oficio claustral, a fin de no perjudicar sus estudios, ni antes de siete años 
después de terminar sus estudios, hasta que el capítulo privado de 1542 redu-
jo este tiempo a sólo cuatro años28. 

Como se ve, el estudio, las materias y los profesores del colegio de 
Salamanca eran cuidadosamente elegidos, y la importancia de los estudios e 
interés por el aprovechamiento de los estudiantes era tan grande, que no duda-
ron en enviarles a la Universidad, a pesar de que para ello tenían que quebran-
tar diariamente el voto de clausura. 

25 Cf. ZARAGOZA II, 90-91. 
26 Cf. ID. lb., 91. 
27 Cf. ID. lb., 98. 
28 Cf. ID. lb., 133, 160-182. 
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En capítulo general de 1512 velando por los conocimientos teológico-
morales de los monjes, ordenó a los abades que designaran a uno o más mon-
jes para que dieran a la comunidad conferencias sobre «casos de con ien ia e 
faga cola iones» 29_ 

El capítulo general de 1521 fijó en 10.000 mrs. anuos lo que los abades 
debían pagar por cada estudiante que tuvieran en Salamanca «para comer, ves-
tir y enfermedades»30_ Y el de 1524 mandó proseguir las obras del colegio3 1. 

Las primeras Constituciones que tuvo el colegio de Salamanca fueron 
redactadas por el abad general Fr. Alonso de Toro (28-III-1530), revisadas y 
elogiadas por el abad de Cardeña, Fr. Lope de Frías, y aprobadas por el capí-
tulo general de 15353 Ibis_ Por ellas sabemos que el fin del colegio era que «aya 
buenos estudiantes, doctos religiosos y fructuosos predicadores evangélicos, 
que es lo que por nuestros colegios solamente pretendemos». El mismo abad 
había dado estatutos particulares a los colegios de la Congregación abiertos 
por él, a saber: Cardeña, Montserrat-reabierto el 13-II-1528-y S. Esteban de 
Ril-ias de Sil. 

Este abad general favoreció cuanto pudo los estudios sin reparar en gas-
tos. Esta era también la petición que le hacía el monje procurador general de 
la Congregación en Roma, Fr. Bartolomé de Trespaderne, en carta del mes de 
enero de 1536: «Suplico a V. Reverenda Paternidad favorezca mucho los estu-
dios, como lo tiene de costumbre, y se dé orden para que los religiosos se den 
a las letras, mayormente las casas que tienen lo que an menester, porque de no 
se hazer va ya nuestra Orden muy avatida y decayda en estas partes (de Italia), 
que es lástima verlo y oírJo31ter. 

Poco después, Fr. Alonso de Toro abría dos nuevos colegios, en Frómista 
y en !rache, y alcanzaba de Clemente VII (6-V-1534) para el Estudio General 
de Sahagún licencia para dar títulos de bachillerato, licenciatura, magisterio y 
doctorado, con los mismos privilegios y gracias que las Universidades de 
Salamanca y Alcalá. Y a propuesta del abad de Sahagún, Diego de Canales, 
que hubiera: «Aliquis peritus in cantu, qui quascumque personas eclesiasticas 
undecumque illuc accedentes, cantu instruant perpetuo sint, ipsique lectores et 
musicus salaria ab eodem monasterio habeant ac studentes et cantare discen-

29 Cf. ID. lb., 152. 
30 Cf. ID. lb., 165. 
3! Cf. ID. lb., 178. 
3l bis Cf. texto en ID. lb., Ap. V. 
3lter Archivo Histórico Nacional, de Madrid, Códices n. 213, Cf. ID., lb., 248. 
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tes huiusmodi gratis doceant ordinarie, unde in illis partibus divinus cultus ac 
animarum salus magnum suscipiant incrementum3 114 • 

Y el capítulo general de 1535 le encargó que hiciera estatutos para este 
colegio de Sahagún, al tiempo que ordenaba que ningún monje se graduara sin 
licencia del abad general. Pero no se llevó a efecto la apertura del colegio de 
Sahagún, pues el capítulo general de 1538 acordó «no ser cosa expediente al 
sosiego y quietud de aquella casa por causas muy urgentes y evidentes». Sin 
embargo mandó que «tenga quien lea gramática y casos de corn;:iern;:ia y ense-
ñe a cantar. .. pero de tal manera se haga el general adonde todo esto sobredi-
cho se lea, que los monjes puedan yr por su parte y los seglares por la suya». 
Y ordenó que se abrieran colegios en los monasterios de Celanova y Frómista 
para que «los monges mancebos y hábiles ... aprendan latín y sean muy bien 
enseñados en ello». Los estudiantes más aprovechados de estos colegios eran 
los que debían ser enviados al de Salamanca3 115, donde permanecían siete 
años, siendo en total 20 colegiales3 116_ 

Años más tarde, por encargo del capítulo general de 1544, el abad de 
Salamanca, Fr. Juan de Medina, escribió las Constituciones de los colegios de 
la Congregación de estos Reynos de España, que «vistas y corregidas y en 
algunas partes mudadas y añadidas» por el abad general Fr. Diego de Sahagún, 
fueron impresas en el mismo colegio de San Vicente de Salamanca, por Juan 
de Junta, en 1546. Por ellas se ve cómo el aprecio e interés de los superiores 
por los estudios de los monjes había ido in crescendo hasta el punto de afir-
mar que «entre todas las ocupaciones exteriores, la más excelente y necesa-
ria ... es el estudio de la sabiduría» 32. Y en el prólogo de estas mismas consti-
tuciones se asegura que «nuestro bienaventurado y glorioso Padre San Benito 
ninguna cosa con su exemplo y doctrina más (ha) encomendado a sus discí-
pulos que este sancto exercicio de la lectión y estudio, como aparece clara-
mente en su vida y en su regla, por lo qua! floresció tanto antiguamente entre 
sus verdaderos discípulos la sagrada theología, que muchos siglos sustentaron 
los monges de San Benito toda la Y glesia cristiana, y con tanta inteligencia y 
doctrina que alcarn;:aron convirtieron muchas provin9ias de infiles a la fe de 
Jesuchristo, y dejaron inmortales memorias de sus estudios». Y más adelante: 
«Desseando nosotros para perpetuydad y acrecentamiento de la dicha obser-

3114 Privilegia praecipua, o. c., ff. 223-225; V. BELTRAN DE HEREDIA, «El estudio del monas-
terio de Sahagún», en La ciencia tomista, 85 (1958), 695-697. 

3l/5 Arch. Congregación de Valladolid, en Silos, Actas de los Capítulos Generales (1503-1805), 
3 vols. Ms. (en adelante se citan como ACG) I, ff. 79v-80r, Cf. ZARAGOZA II, 254-255. 
31/6 ACG I, ff. 75r-77r, Cf. ZARAGOZAII, 252. 
32 Cf. ZARAGOZA II, 187. 
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vancia (regular) tomarla a enxerir en la propia rayz que tuvo cuando más flore-
ció y más fructos dio, que es el estudio de la sancta theología, hemos tratado 
diversas vezes después de la dicha observancia, qué orden daríamos para que los 
que tuviessen habilidad entre nuestros monjes se ocupasen en este sancto estu-
dio, porque dándose unos a conocer más a Dios, más le amassen y pudiessen 
enseñar a los otros y al pueblo cristiano a conocerle y amarle más». Pero recuer-
da a los estudiantes que la verdadera sabiduría cristiana es sobrenatural y por eso 
les exhorta a frecuentar la misa y la oración, porque «muchos excelentes docto-
res de la Y glesia confiessan a ver alcanzado más sciencia por la oración que en 
las escuelas ni en sus actos y exercicios». Y tanto insisten que «se den sobre todo 
a la lectión de la Sagrada Escritura», que el propio abad general Fr. Diego de 
Sahagún, ordenó que en todos los colegios, «en el refectorio, se lea siempre la 
Biblia sin mezclar otro libro alguno, salvo la Regla y Constituciones». Y quiere 
que los monjes estudiantes sean de aquellos de quienes dijo Jesucristo: «los que 
así obran y enseñan serán llamados grandes en el Reyno de los cielos», pues de 
entre los estudiantes debían salir también los predicadores33_ 

En efecto, dos eran los caminos intelectuales que se ofrecían al monje 
estudiante: el magisterio y el púlpito, que los benedictinos llamaban las carre-
ras del magisterio y expositiva, respectivamente. 

El mismo abad general en 1544 abrió el colegio de artes y teología de 
!rache, que desde 1549 contó con la asistencia de algunos clérigos y seglares
navarros, y desde 1615, por concesión de Paulo V, fue el sucesor del Estudio
General de Sahagún, cuyos títulos en filosofía, teología y cánones eran reco-
nocidos en las Universidades de Valladolid, Alcalá y Salamanca desde 156934.

El fruto de estos estudios y colegios, junto con la insistencia en la forma-
ción de los monjes novicios, y neoprofesos, y las disposiciones de los diversos 
capítulos para que en todos los monasterios hubiera semanalmente una confe-
rencia de teología moral, y a partir de 1547 una lección diaria de Sagrada 
Escritura, fue la notable elevación del nivel cultural de los monjes, elogiado por 
el capítulo general extraordinario de 1550 con estas significativas palabras: «Ha 
sido tanto el fruto que las letras y Sagrada Theología han dado a nuestra 
Congrega ión después que se comen aron en el collegio de San Vicente de 
Salamanca y en los otros que dél emanaron, que por la bondad de Dios en los 
monges se halla erudi ión y inteligen ia de los offi ios eclesiásticos y rniniste-

33 Cf. ID. Ibíd., 188-190. 

34 Cf. J. GOÑI GAZTAMBIDE, «Orígenes de la Universidad de !rache», en Studia Monastica, 
vol. 2 (1960), 312-316; J. !BARRA, Historia del monasterio benedictino y de la Universidad lite-
raria de !rache (Pamplona, 1940); ZARAGOZA III; 48; R. RIOS, «The benedictin University of 
Hirache», en The Downside Review, 60 ( 1942), 285-294. 
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rios espirituales y sana doctrina en sermones, y remedio y consejos saludables 
en sus confessiones y determina iones de sus vidas; y finalmente han dado tanta 
autoridad y favor a la Orden y la hacen cada día más prosperar, que en este capí-
tulo ... adonde muchas cosas de gran importancia se han tratado y proveído, 
siempre se ha tenido ésta de las letras por muy principal para proveer en ella»35 . 

En consecuencia de lo dicho, este capítulo ordenó proseguir las obras del 
colegio de Salamanca, determinando que en él hubiera 25 colegiales y 25 mon-
jes de comunidad, los primeros bajo la autoridad del regente de estudios y los 
segundos bajo la del abad, pues los días lectivos los colegiales rezaban el ofi-
cio divino y oían misa en su oratorio particular, donde también tenían media 
hora de oración mental después de completas. Los días festivos acudían a rezar 
el oficio y cantar la misa con la comunidad, así como al capítulo de culpas 
semanal. Los colegiales debían observar los ayunos y abstinencia de la Regla; 
tenían dormitorio de celdas particulares separado del de la comunidad, y esta-
ban dispensados de rezar maitines por la noche en atención a sus estudios. 

El mismo capítulo general de 1550 ordenó que en Salamanca hubiera tres 
monjes con título de predicadores, uno para atender el púlpito, otro para dar 
clases de Sagrada Escritura a la comunidad, y otro para maestro de estudian-
tes, con uno o dos lectores de artes. 

En cuanto a los libros, elemento principal e imprescindible de la educación, 
los estudiantes sólo podían tener en su celda los necesarios, y no podían comprar-
los fiados. Pero se mandó hacer una sala para biblioteca común, a la que iban a 
parar los libros de los monjes difuntos que habían sido colegiales de San Vicente. 

También se trató de la elección de los monjes que habían de ser enviados 
a estudiar a Salamanca, a fin de que las pocas plazas existentes fueran ocupa-
das por la verdadera flor y nata de la Congregación36 . 

Se exigió también un mínimo de conocimientos en los pretendientes al hábi-
to, pero como eran pocos los que los tenían, el capítulo privado de 1551 rebajó el 
nivel cultural exigido, con tal que fuesen «personas medianamente enseñadas y 
de quien se espera que adoctrinados tendrán capa idad para aprovechar en las 
letras y exer i ios de nuestra manera de vivir. .. aunque al tiempo que vinieren no 
estén tan fundados en latinidad»37. Sin embargo se renovó la recomendación de 
la lectura de la Biblia y del estudio de la teología, y se erigieron colegios de artes 
en los monasterios de Arlanza, Oviedo y Eslonza, aprobados luego por el capítu-
lo general de 1553, que añadió el de Ribas de Sil, que con los de !rache y 

35 ACG !, f. 121r, Cf. ZARAGOZA 11,207. 

36 ACG !, ff. 122v-124r, Cf. ZARAGOZA II, 208,209. 

37 ACG !, ff. 131r-132r, Cf. ZARAGOZA II, 267. 
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Salamanca formaban los cinco colegios de la Congregación. Sin embargo, la 
apertura de estos colegios menores fue muchas veces circunstancial a causa de 
la abundancia de monjes estudiantes, suprimiéndose más tarde cuando el 
número de éstos disminuía. Por eso el capítulo general de 1556 redujo a sólo 
tres los colegios. Dos de artes, a saber: Ribas de SiJ37bis, con un maestro y 12 
estudiantes, y el de !rache, con diez colegiales37ter; y el de teología de 
Salamanca con 20 estudiantes, de los cuales cada trienio se habían de mandar 
1 O de los más aventajados a la Universidad de Santiago, de los cuales se nom-
brarían luego los lectores y predicadores. Los 1 O restantes habían de ir tres a 
Valladolid, tres a Sahagún y 4 a Oña, a repasar entre ellos la filosofía y teolo-
gía aprendidas en Salamanca, para los cuales más tarde se establecería un cole-
gio de pasantes. El mismo capítulo asigna el cupo de monjes que cada monas-
terio podrá enviar cada trienio a los colegios, la pensión que tendrán que pagar 
a tenor de las Constituciones de 1546 y les prohíbe salir a predicar y de vaca-
ciones mientras duren los años de estudio38. 

El capítulo general de 1556 ordenó que no se enviaran monjes a los cole-
gios sin licencia del capítulo general o privado; que no hubiera en ellos dos mon-
jes profesos de la misma casa; que los estudiantes no salieran de los colegios 
-incluso del de Salamanca- para oír lecciones, sino que se las dieran en casa 
buenos profesores, y bajo la pena de privación activa y pasiva y de degradación 
por un año prohibió que los monjes opositaran a cátedras, se graduaran y reci-
bieran cargos antes de transcurridos cinco años después de acabar sus estudios39_

Como las Constituciones de 1563 prohibían a los estudiantes de 
Salamanca acudir a la Universidad, ésta suplicó a los visitadores que les deja-
ran asistir, y lo mismo hizo enviando cartas al rey, a algunos obispos y hasta a 
las Cortes de Monzón, donde la llevó el P. Benito de Tocco. Y gracias a los 
buenos oficios de este último, amigo de Felipe 11, el monarca alcanzó de Roma 
(1564) la dispensa de este punto de las Constituciones4º . 

El capítulo general de 1565 insistió en que los abades debían hacer «ense-

37bis Cf. E. ZARAGOZA, «Abadologio benedictino gallego (Siglos XVI-XIX)», en Studia 
monastica, vol. 27 (1985), 103-110. 
37ter Cf. ID., «Abadologio del monasterio de Santa María la Real de !rache (958-1839)», en Ibíd., 
vol. 35 (1993), 161-202. 
38 ACG I, f. 296r. 
39 Cf. ZARAGOZA II, 307. 
4° Cf. ID. Ibíd., 341-342. Véase el resumen de lo hasta aquí dicho en E. ZARAGOZA, «La for-
mación monástica en la Congregación de Valladolid», en l a  formación en la vida monástica 
(Zamora, 1988), 403-417. 
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ñar a los que tuvieren habilidad para tañer órgano y cantar y escribir y contar, 
por ser cosas útiles para la conserva ión de las casas»4 1. 

Como se ve, había dos niveles de instrucción entre los monjes, el de los 
que no eran enviados a los colegios, que se limitaba a la espiritualidad, gra-
mática, teología moral y Biblia y a la lectura del oficio divino, refectorio, cola-
ción y personal, juntamente con el canto gregoriano, matemáticas y poco más. 
Y la de los enviados a los colegios, que formaban una élite privilegiada que 
por el camino del magisterio o del púlpito obtenían los cargos honoríficos y de 
más responsabilidad de la Congregación. Algunos de ellos obtuvieron cátedras 
en diversas Universidades, como Salamanca, Valladolid, Santiago, Oviedo, 
Sevilla e !rache, desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XIX. 

Los monjes se ordenaban cuando tenían tres años de hábito, aunque los 
que eran enviados a los colegios estudiaban durante siete años. El colegio de 
Ribas de Sil fue trasladado a Samos a causa de un incendio que sufrió hacia 
1567, siendo en este tiempo colegios de filosofía los de Eslonza, Espinareda, 
Dueñas y Samos4 1bis_ 

El capítulo general de 1571 ordenó privar del colegio a los estudiantes 
que no aprovecharan, «porque no ay ra ón de ocupar lugares tan principales 
con gente que no puede honrar mucho nuestra religión». Y animó al estudio, 
concediendo voto activo y pasivo perpetuo en los capítulos generales a los que 
tuviesen cátedras en la Universidad de Salamanca. 

En 1575 se imprimieron nuevas Constituciones de la Congregación y en 
ellas se establecían los siguientes colegios mayores o generales de filosofía: 
Ribas de Sil (12 estudiantes), !rache (10 estudiantes) y Samos (12 estudiantes). 
Y el de teología de Salamanca (20 estudiantes). Colegios menores o particula-
res donde se estudiaba filosofía y teología: Sahagún (15 estudiantes), Oña (15 
estudiantes), San Millán, Santiago, Celanova ( 1 O estudiantes), Cornellana ( 12 

41 Cf. ZARAGOZA II, 275; ID., «Un manual de canto llano del siglo XV hasta hoy inédito», en 
Tesoro Sacro Musical, 3 (1976), 78-85; ID., «Los cantorales de la abadía de Silos», en lb., n. 2 
(1977), 46-57; ID., «Músicos benedictinos españoles (Siglos XV-XVII)», en lb., n. 3 (1978), 75-
91; ID., «Músicos benedictinos españoles (Siglos XVIII)», en Revista de Musicología, vol. 2 
(1979), 277-296; ID., «Músicos benedictinos españoles (Siglos XIX)», en lb., vol. V (1982), 83-
110. 
4Ibis Sobre estos monasterios Cf. E. ZARAGOZA, «Abadologio del monasterio de San Pedro de 
Eslonza (Siglos X-XIX), en Archivos leoneses, n. 75 (1984), 165-188; ID., «Abadologio del 
monasterio de S. Andrés de Espinareda (S. XI-XIX)», en Ibíd., n. 73 (1983), 171-189; ID., 
«Abadologio (Siglos X-XX) y libro de gradas del monasterio de S. Isidro de Dueñas», en lbíd., n. 
89-90 (1991), 189-226; ID., «Abadologio del monasterio de San Julián de Samos», en Estudios 
mindonienses, nº 12 (1996) 469-503. 
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estudiantes), Arlanza y S. Claudio de León. Y estudios de latinidad: Eslonza, 
Espinareda, Dueñas y Lérez. Estos colegios fueron reducidos en 1601 a seis 
de filosofía: Samos, Ribas de Sil, !rache, Arlanza, Bages y Zamora y uno de 
teología, el de Salamanca42 . 

Por el capítulo general de 1577 sabemos que el canónigo Juan Alonso de 
Curie! enseñaba teología en el colegio de Salamanca, pues el capítulo ordena-
ba despedirle, sin que diga por qué, pero sin duda sería por sus opiniones teo-
lógicas. Mas no perdió su amistad con San Vicente porque al morir (1599) le 
legó su riquísima biblioteca43 . 

En 1580 el capítulo general disminuye el número de colegios y de colegia-
les, dejando sólo los colegios de filosofía de Ribas de Sil y de !rache y trasladan-
do el colegio de pasantes radicado en Salamanca a Irache44• Y el capítulo de 1583 
trasladó los privilegios docentes de Sahagún a !rache, dejando en Sahagún un cole-
gio para monjes «porque no cumple aya allí Estudio General y Universidad»45 . 

El capítulo general de 1589 permitió a los monjes aceptar cátedras en las 
Universidades de Salamanca y Santiago, y el de 1592 recordó a los abades la 
obligación de hacer «buena información de la suffic;ienc;ia, vida y costumbres 
de las personas que huvieren de yr a colegio»46. 

El capítulo general de 1596 prohibió a los estudiantes de Salamanca asistir 
a las clases de la Universidad y el de 1598 mandó trasladar a Oviedo los pasan-
tes de !rache, dejando aquí sólo un colegio de teología. Luego se pensó en situar-
los en S. Claudio de León, pero por ser casa de recoletos no convenía y se lle-
varon a Oviedo hasta 1604 que se quitaron por estar la casa «muy empeñada»47. 

El 1 de octubre de 1601 se erigió en Universidad el colegio de San 
Vicente de Oviedo y a pesar de que luego se fundó la Universidad civil, con-
tinuó dando grados hasta 1647 en que amenazado por aquélla de expulsar a los 
catedráticos benedictinos cesó de darlos48. 

El capítulo general de 1604, a ruegos de la Universidad Salmantina, per-

42 ACG I, ff. 450v, 473v, Cf. ZARAGOZA III, 57, 72, 382-383. 

43 A. DE YEPES, o. c., f. 346r. 

44 ZARAGOZA III, 102. 

45 ID. lb., 111-112. 

46 ID. lb., 135, 153. 

47 ID. lb., 143, 164, 194, 221. 

48 ID. lb., 177, Cf. ID., «Abadologio del monasterio de S. Vicente de Oviedo (S. VIII-XIX)», en Bol. 
del Inst. de Estud. Asturianos, n. 114 ( 1985), 345-373; A. HEVIA BALLINA, "De Sollemni receptione 
Abbatum visitantium collegia O.S.B.", Comunicación del XII Congreso de Archiveros de León ( 1996), 
en el presente volumen de Memoria Ecclesiae, 453-469. 
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mitió a los estudiantes de San Vicente acudir diariamente a las aulas universi-
tarias a oír una lección. Y que los ingleses profesos estudiaran artes en Oña y 
doce de ellos teología en Salamanca y se mandó que se les dieran «lec iones 
de las controversias ne esarias para su instituto»49 . Y el capítulo general de 
1607 suprimió el colegio de Zamora -abierto en 1601-y mandó que se abrie-
ra uno solamente para pasantess o . 

En Montserrat el abad había permutado ( 1595) el priorato de Sant Pau del 
Camp, de la ciudad de Barcelona, por el recoleto monasterio de Sant Benet de 
Bages, con el fin de trasladar a él el colegio de Montserrat, cosa que llevó a 
cabo en 1601 y funcionó durante los siglos XVII y XVIII5 1. 

En 1604 se permitió a los monjes aceptar cátedras en la Universidad de 
Oviedo, pero sin acudir a la lite de las oposiciones. Y en 1606 se pidió el tras-
lado a Sopetrán del colegio que funcionaba en Arlanza desde 160!52. En 1610 
se suprimió el colegio de Oña53_ 

Las Constituciones de 1612 establecieron sólo cuatro colegios de artes, a 
saber: Irache, Eslonza, Samos y Ribas de Sil; tres de teología: Salamanca, 
Irache y Oviedo; y uno de pasantes en S. Juan de Poyo, a todos los cuales se 
les dio estatutos para su funcionamiento interno54 • 

Desde 1615 el abad de !rache era el chanciller de la Universidad con fun-
ciones de rector y maestrescuela, con un secretario, un regente de estudios, un 
maestro de ceremonias, un bedel y un alguacil, y en caso de que el abad no 
fuera ya graduado se había de graduar entonces cuando asumía el cargo. En 
esta Universidad navarra se daban grados de artes, teología, cánones y medi-
cina, los cuales se podían obtener por cursos o por suficiencia55. 

Fray Alonso de Corral, redactor de las Constituciones de los benedictinos 
recoletos, ordena que los recoletos enviados a los colegios, en acabando sus 
estudios, regresen a sus casas «a servirlas, por la necesidad que tienen de su 
servicio en el ministerio de sus letras. Yten, mandamos que en todas estas 
casas aya librerías comunes bastantemente probeydas de libros, en que parti-
cularmente aya suma de casos de conciencia, libros de devoción y exposicio-

49 ZARAGOZA III, 203, 223. 

50 ID. lb., 228, 239. 

51 ID. lb., 221. 

52 ID. lb., 226. 

53 ID. lb., 156, 269. 

54 ID. lb., 273. 

55 A. LINAGE CONDE, El  monacato en España e Hispanoamérica, Salamanca, 1977, 172. 
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nes de la Sagrada Escritura, para que a su tiempo los monges tengan la lección 
que N. P. San Benito manda»56_ 

El capítulo general de 1633 aumentó el número de colegiales de 
Salamanca, prohibió que fueran enviados a los colegios los que no tuvieran 
aún tres años de hábito, determinó que el monasterio de Poyo fuera de artes y 
el de Espinareda de teología, y que los lectores de artes leyeran el primer año 
súmmulas y lógica; el segundo, física y De generatione; y el tercero, De 
Anima y metafísica57_ 

El capítulo general de 1649 trasladó el colegio de artes de Poyo a 
Espinareda y el de teología de Espinareda a Poyo58. 

En 1657 se pidió al capítulo general la apertura de colegios en las casas 
de El Espino, Obarenes, Dueñas, Obona, Lérez y Comellana para que en ellos 
hubiera más observancia regular «y no se malograsen muchos sujetos de pren-
das por falta de ellos» y que asimismo se premiara a los que sobresaliesen por 
sus estudios59. Pero fue el capítulo general de 1661 quien dio luz verde para la 
apertura de los referidos colegios y el traslado temporal del de Espinareda 
-afectado por un incendio- a San Juan de Corias6º .

En el siglo XVII el ciclo de estudios en los colegios era de nueve años: tres 
de filosofía, tres de teología y tres de pasantía. En los colegios de artes o filoso-
fía el primer año se estudiaba dialéctica, el segundo lógica y el tercero filosofía. 

Los alumnos más aventajados de estos colegios se enviaban a Salamanca 
y el resto a los otros colegios de teología; y la flor y de los de Salamanca al 
colegio de pasantes, que como su nombre indica cumplían la función de pasar 
(repasar) lo estudiado en el colegio de filosofía y en el de Salamanca6 1 • 
Acabada la pasantía eran destinados a los colegios de la Congregación como 
lectores o como predicadores, primero en las casas pequeñas y luego en los 
púlpitos llamados de afrenta, que eran los monasterios situados en lugares 
donde había gran número de habitantes. Los destinados a los colegios, eran 
nombrados pasantes o lectores suplentes y luego lectores de filosofía y luego 
de teología. Después tres años de docencia o seis de predicación podían obte-
ner grados universitarios, casi siempre a expensas de la Congregación. 

56 ZARAGOZA III, 322. 

57 ID. IV, 135- 136. 

58 ID. lb., 192. 

59 ID. lb., 216. 
60 ID. lb., 228. 
61 ID. lb., 243. 
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Pero en los colegios no estaban todos los que tenían cualidades para el 
estudio y los que estaban a veces habían ido por intereses de los abades, por 
presiones de su familia. De ello se quejaba el abad general Fr. Juan de la Riba 
en la carta circular de 1665, manifestando que no entendía cómo los abades 
mandaban a los colegios monjes inhábiles, dejando otros con sobradas aptitu-
des en sus monasterios, lo cual dice es «pecado mortal». Y por eso se propuso 
privar inexorablemente del colegio a los que no aprovechasen «porque luego 
son menos humildes y más altivos, sobre ser los más inhábiles en nuestra repú-
blica monástica». Pero las cosas debieron quedar como estaban, porque veinte 
años después ( 1685), el abad general Fr. Anselmo de la Torre acusa a los aba-
des de que «admiten novicios a bulto, sin examen de su capacidad, latinidad y 
espíritu», por el sólo hecho de «ser de la patria del abad», o por favores de 
seglares y de no enviar monjes a los colegios para ahorrarse dispendios62. 

En 1669 el benedictino obispo de Guadix, Fr. Diego de Silva y Pacheco 
propuso la fundación de un colegio en Alcalá, pero no se llevó a cabo, sin que 
sepamos la causa. Y en este mismo año el abad general Fr. Antonio de Heredia 
animó al ejercicio de la composición poética y declamación «porque facilita 
los ingenios ... habilitándose con él la juventud para muchos actos públicos», 
lo que dio origen a un intenso cultivo de la poesía en el siglo XVII, de la cual 
nos ha llegado una amplia muestra de desigual valor, en alabanza de los san-
tos y autores de libros, con ocasión de funerales regios y fiestas diversas63. 

En 1673, el abad general Fr. José Gómez manda que los monjes jóvenes 
dediquen «algunas horas» diarias a la lectio divina y los legos a aprender la 
doctrina cristiana y las obligaciones propias del estado religioso, facilitándo-
les los abades sendos ejemplares del Exercitatorio de Cisneros y de las 
Constituciones de 1671. Y en 1674, con el legado del benedictino arzobispo 
de México, Fr. Diego de Hevia y Valdés, se fundó en la Universidad de 
Santiago una cátedra de Sto. Tomás exclusivamente para ser regida por los 
benedictinos64_ 

El capítulo general de 1677 fijó el número de alumnos de cada colegio, a 
saber: Ribas de Sil (38 filósofos), Celorio (20 filósofos), Poyo (22 filósofos), 

62 ID. lb., 254, 307, 343, 357-359. 

63 ID. lb., 255, 347, Cf. las poesías en los Ap. Literarios de los vols. II y IV de esta misma 
obra. 

64 ID. lb., 273, 352; V. BELTRAN DE HEREDIA, «Los benedictinos en la Universidad de 
Santiago», en Bol. R. Acad. Gallega, n. 181 (1926), 12- 19; P. PEDRET CASADO, «Las cátedras 
de la Universidad de Santiago hasta el plan de estudios del 27 de enero de 1772», en Cuadernos 
de Estudios Gallegos, n. 1 (1944), 237-245; S. CABEZA DE LEON, Historia de la Universidad 
de Santiago de Compostela, III (Santiago, 1945-47), 141ss. 
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!rache (16 filósofos) y Lérez, que ahora comienza, (12 filósofos). En los cole-
gios de teología debía haber: 40 estudiantes en el de Salamanca, 34 en el de
Espinareda, 16 en el de !rache y 30 en el de Oviedo. En total 108 filósofos y
120 teólogos, número nunca alcanzado hasta entonces65. Pero el capítulo
general de 1685 mandó disminuir el número de profesores, pasantes y predi-
cadores por ser excesivo el existente66_

El cardenal benedictino y ex-catedrático de Salamanca, Fr. José Sáenz de 
Aguirre, en 1691 se propuso fundar dos cátedras de teología ( de prima y de 
vísperas) en la Universidad Salmantina, como las tenían los dominicos y jesui-
tas, para que fueran regidas siempre por benedictinos y con condición que la 
Congregación fundase otra de San Anselmo, que sería de provisión real. Con 
ello pretendía evitar los graves inconvenientes que traían consigo las oposi-
ciones a cátedras «por el tumulto, inquietud y falta de observancia que oca-
sionaban» -como lo sabía por propia experiencia-; y expansionar la escuela 
anselmiana en España, que trataba de concordar la doctrina de S. Anselmo con 
la de Sto. Tomás, afirmaba la visión pasajera de la esencia divina en San 
Benito y sostenía la liberación del alma de Trajano del fuego del infierno por 
las oraciones de San Gregorio Magno. Sin embargo, entre los mismos bene-
dictinos no había unanimidad en la interpretación del célebre argumento onto-
lógico anselmiano. Estas cátedras se fundaron por cédula real en 1693 y desde 
su fundación fueron regidas por benedictinos, que con su labor docente fo-
mentron la lectura y conocimiento de las obras anselmianas67_ 

Al año siguiente (1694) se abrió un colegio de filosofía en Lorenzana, no 
sin la protesta de los monjes del monasterio, porque el colegio suponía la 
prohibición de recibir novicios68_ 

Ya hemos hablado de las constituciones de S. Vicente de Salamanca y de 
los demás colegios dadas por el abad general Fr. Alonso de Toro en 153069, las 
del también abad general Fr. Diego de Sahagún, preparadas por el abad de 
Salamanca, Fr. Juan de Medina, impresas en 1546, y las ordenaciones refe-

65 ZARAGOZA IV, 287. 
66 ID. Ibíd .• 306. 
67 ID. Ibíd., 317-369; G. M. COLOMBAS, «Historia de la fundación de tres cátedras de teología 
en la Universidad de Salamanca (1692)», en Hispania Sacra 13 (1960), 305-394; ID., «Aguirre, 
Mabillon y la teología», en Rev. Española de Teología, t. 21 (1961), 153-166; J. A. PASCUAL, 
«Una experiencia monástica. El  Cardenal Aguirre y los estudios», en Los monjes y los estudios 
(Poblet, 1963), 444-456; E. ESPERABE ARTEAGA, Historia pragmática e interna de la 
Universidad de Salamanca, II (Salamanca, 1917), 446-448. 
68 ZARAGOZA IV, 327,330. 
69 ZARAGOZA II, 432-425. 
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rentes a los estudiantes y colegios de las Constituciones de la Congregación, 
impresas en Madrid en 1612 y 1671. Veamos ahora lo que señalan sobre el 
tema de los estudios las Constituciones de la Congregación de nuestro glorio-
so Padre San Benito de España e Inglaterra (Madrid, Vda. Melchor Alvarez, 
1706), que fueron las últimas impresas que tuvo la Congregación. 

Estas Constituciones dedican todo el tercer libro a: Los exercicios de estu-
dios en los colegios y casas de la Congregación. El primer capítulo de este libro 
empieza: «Entre las ocupaciones del varón religioso y verdadero monge, la más 
noble y de mayor útil y provecho para sí, para la Iglesia y para el próximo es la 
del estudio de las divinas y sagradas letras y de las artes liberales, pues es el que 
le habilita para la contemplación de las cosas celestiales, divinas y eternas, con él 
evita la perniciosa ociosidad, destierra de su entendimiento la ignorancia, conoce 
la hermosura de la virtud para amarla y seguirla y la fealdad de los vicios para 
huirles y evitarlos, se fortalece con la sabiduría de las verdades cathólicas de la 
Iglesia para defenderla de los perniciosos dogmas y pertinaz malicia de los here-
ges, y se haze hábil para instruir al próximo y senderearle en el camino de la vir-
tud y del cielo. Considerando todo esto y quanto lustre y honra ha tenido nuestra 
sagrada religión en los siglos passados y presentes por la continua aplicación que 
nuestros monges han tenido al estudio de las sagradas letras, de lo qua! ha naci-
do el aver dado a la Iglesia y al mundo tantos y tan esclarecidos sujetos en doc-
trina, virtud y santidad. Deseando que este crédito y honra se conserve, crezca y 
augmente en nuestra Congregación y que en ella corran a un mismo passo y se 
den la mano la observancia de la disciplina regular, con los estudios de las cien-
cias y letras sagradas, estatuimos y ordenamos las constituciones siguientes». 

En primer lugar establecen nueve colegios, cuatro de artes (!rache, Ribas de 
Sil, Espinareda y Celorio) y cuatro de teología (Salamanca, !rache, Oviedo y Poyo) 
y uno de pasantes teólogos en Eslonza. Declaran que el abad y prior son la autori-
dad del monasterio, excepto en los estudios, que son el regente y los lectores. 

Determinan que en los colegios de teología haya un regente y dos lecto-
res para que lean las lecciones de prima, tercia y vísperas. Y un maestro de 
estudiantes, como suplente de los otros tres y para que instruya a los estu-
diantes más tardos en comprender. En los colegios de artes debía haber un lec-
tor y un pasante para suplirle. Los regentes y lectores de artes debían nombrar 
un socio a cada colegial para que mutuamente se ayudaran en el estudio, se sir-
vieran cuando estuvieran enfermos, se suplieran en los oficios de tabla, y jun-
tos rezasen el oficio parvo y repasaran las lecciones (Cap. II). 

Establecen que ninguno con más de 30 años de edad y menos de tres años 
de hábito puede ser enviado a los colegios, ni tampoco si tiene enfermedad 
habitual. Antes había de ser examinado por el Consejo de su monasterio «assí 
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de sus costumbres como de su latinidad», y obtenidos los votos favorables del 
Consejo, alcanzar licencia del abad general (Cap. III). 

A los regentes, lectores, maestros de estudiantes, pasantes y colegiales se 
les daban anualmente las tercias y estipendios de misas para comprar libros, 
excepto los catedráticos de Oviedo, que tenían a su disposición las rentas de 
sus cátedras. Y se establece que cada monasterio había de pagar anualmente 
por cada uno de sus estudiantes 42 ducados. 

Los colegiales tenían un día al mes de recreación en el campo, donde 
comían sin lectura, y si lo pasaban en la huerta del monasterio podía jugar a 
«trucos, bolas, argolla, axedrez, arenillas, como no jueguen dineros ni libros 
ni otras cosas de precio, más que cintas y papel o alguna merienda o colación 
entre todos». Pero estaban prohibidos los juegos de naipes, la representación 
de comedias y disfrazarse. Podían recitar versos, con tal que no fueran <<Satí-
ricos ni picantes». Durante sus estudios no podían salir del colegio sino como 
acompañantes del abad o predicador, y para ir a ordenarse; ni hablar o escri-
birse con monja alguna, no siendo su madre o hermana o pariente, ni tampo-
co escribir carta sin licencia del abad. Tenían prohibida la costumbre de pro-
meterse ayudarse bajo juramento, pero se les permitía hacer carta de herman-
dad de sufragios para cuando falleciesen, de lo cual hay muchos testimonios 
en los libros de reportata de las lecciones recibidas. Y se prohibía también que 
los colegios tuvieran seglares pensionistas que habitasen dentro de la clausu-
ra, salvo algún caso particular, con licencia del abad general (Cap. IV). 

El curso duraba desde San Lucas ( 18 de octubre) hasta el 1 de septiembre, 
descontados los días entre Navidad y Año Nuevo, lunes y martes de 
Carnestolendas, Miércoles de Ceniza (sólo por la mañana), desde el domingo de 
Ramos al de Quasimodo, las fiestas de los santos patronos de los monasterios y de 
la Orden, los días de fiesta de precepto y el jueves de cada semana, que era día de 
asueto. 

En Salamanca no había clases los días de actos mayores en la 
Universidad y los medios días de los actos menores. Y en Irache y Oviedo el 
día que se graduaba algún monje o hubiera entierro. 

Excepto en el colegio de Salamanca, cada quince días -excepto en julio 
y agosto- un domingo por la tarde había conclusiones generales de tres horas 
de duración, sustentadas por el colegial designado por el regente o lector, que 
a su vez ejercía de moderador del acto. Y cada dos meses se tenía un acto 
mayor de tres horas por la mañana y dos por la tarde. 

El horario de invierno de los colegiales era el siguiente: a las 5,30 levan-
tarse. A las 6 rezo de todas las horas del oficio divino hasta la Nona inclusive, 
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misa mayor cantada, media hora de oración mental en el coro y luego rezo de 
las horas de Ntra. Señora con el socio. 

Luego en los colegios de filosofía seguía la lección de prima (de 8 a 
9,30), repaso de la lección (de 9,30 a 10,30) y conclusioncilla (de 10,30 a 
11). En los colegios de teología había lección de prima (de 7,30 a 9,00), 
repaso (de 9,00 a 9,30) y lección de tercia (de 9,30 a 10,30), que fuera del 
colegio de Salamanca había de ser de «theología moral, no tratada metap-
hísicamente, sino reducida a casos morales». Luego conclusioncilla (de 
10,30 a 11 ), donde argüían todos los colegiales por su orden de ancianidad 
y los lectores y el abad si podía asistir. 

Los viernes que no fueran fiestas de guardar tenían capítulo de culpas (de 
10,15 a 10,30). Comían a las 11,00-en verano a las 10,30-con la lectura obli-
gada de la Biblia, sólo interrumpida cada cuatro meses por la de las 
Constituciones y visitas del colegio. 

Después de comer descansaban en sus celdas hasta las 13,00, que cada 
uno con su socio repasaba las lecciones de la mañana. A las 14,00 rezaban vís-
peras y completas del oficio mayor y parvo. Seguía la lección de vísperas (de 
15,00 a 16,00), repaso de esta lección (de 16,00 a 17,00), rezo de maitines y 
laudes del oficio mayor y menor del día siguiente ( 17 ,00), repaso de las lec-
ciones del día cada uno en su celda (de 18,30 a 20,00), reparaciones sobre las 
lecciones del día (de 20,00 a 21,00). Y en los colegios de teología, cada sema-
na se tenía una conferencia sobre casos de moral, sustentada por un estudian-
te nombrado por el regente y dos arguyentes, a cuyo acto asistían los lectores. 
Luego cenar (a las 21,00) y después sumo silencio, excepto en verano que se 
cenaba a las 18,00 y luego se tenía esparcimiento hasta las 20,00 y estudio en 
la celda hasta las 21,00. Este era el horario común con pequeñas variaciones 
horarias en cuaresma por razón del rezo de vísperas y del ayuno, y en verano 
(Cap. V). Como se ve, la jornada del estudiante era completa y bien aprove-
chada, entre el estudio y la minorada solemnidad del oficio divino (Cap. VI). 

Los exámenes de los colegiales eran anuales y presididos por los dos exa-
minadores enviados por el abad general. Tenían lugar a mediados del mes de 
septiembre y consistían en señalar los temas con 24 horas de antelación y 
escucharlos y preguntar sobre ellos. Además de esto, los examinadores habían 
de informarse bajo juramento de los abades, maestros, priores, lectores y 
pasantes «de la virtud y aprovechamiento de los colegiales», cuyo informe 
remitían al abad general, que corregía y aún expulsaba del colegio a los pere-
zosos y poco virtuosos, aunque a los primeros se les daba la oportunidad de 
sufrir otro examen (Cap. VII). 

El colegio de San Vicente de Salamanca se regía como los demás colegios,. 
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salvo que además de los dos catedráticos de vísperas de teología de la Universidad, 
tenía un regente, un lector de tercia y dos maestros de estudiantes, todos nombra-
dos por el definitorio en el capítulo general o por el abad general en el transcurso 
del cuatrienio. Los colegiales salían a oír la lección de prima y de vísperas a la 
Universidad. El lector de tercia cuidaba del repaso de la clase de prima después de 
comer, mientras que para el repaso de las vísperas se turnaban el catedrático de vís-
peras, el regente, el lector de tercia y el maestro de estudiantes. 

Desde San Juan Bautista (24 de junio) al 11 de julio, y los días que no 
acudían a la Universidad, había tres clases en el colegio, dadas por el lector de 
tercia y por los maestros de estudiantes. Y el abad general, previo informe del 
abad, prior y predicador, señalaba al estudiante que había de sustentar los actos 
mayores del colegio. 

Al principio del curso (18 de octubre) el abad y los catedráticos y lecto-
res señalaban las materias que se habían de estudiar y las horas de las clases. 

A los colegiales se les permitía asistir a los actos mayores y menores, lec-
ciones de opinión y «ostentación» de los colegios y monasterios salmantinos 
y de la Universidad, a juicio del P. Abad. Pero todos habían de ir en grupo, bajo 
pena de cárcel por dos meses y de cuatro «juizios en carnes» ( cuatro sesiones 
de azotes en la espalda) la primera vez, y la cárcel y la privación del colegio 
para los reincidentes. Y no podían visitar monjas ni asistir a procesiones sin 
licencia expresa del abad. El número de los colegiales era de 40, por cada uno 
de los cuales sus respectivos monasterios de profesión pagaban anualmente 
100 ducados, además del vestuario y los gastos de los viajes de ida y vuelta 
del colegio, con el transporte de los libros (Cap. VIII). 

El colegio de pasantes teólogos tenía dos regentes que presidían por 
semanas las conferencias del colegio a lo largo de tres años. El número de 
pasantes era de al menos doce, de los cuales el abad general nombraba a los 
que habían de sustentar actos mayores y menores en la Universidad de 
Salamanca, cuyos actos se permitía imprimir, y los actos del capítulo general, 
así como los que habían de ir como lectores suplentes a los colegios de artes, 
los maestros de estudiantes y los lectores de teología. 

El horario de este colegio era el mismo que el de los colegios de teología, 
excepto que cada mañana y tarde un colegial tenía una conclusión, con parte 
escolástica y parte expositiva. Presidía el acto el regente de estudios y dos cole-
giales le argüían con dos preguntas cada uno, una sobre la parte escolástica y 
otra sobre la expositiva. La conclusión de la tarde había de tener una parte esco-
lástica y otra moral. El resto de la jornada no ocupado por los actos de.comu-
nidad y conclusiones permanecían en sus celdas estudiando particularmente. 
Los domingos y festivos un colegial (por orden de antigüedad y avisado cada 
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vez con menos antelación que oscilaba entre los 40 días y las 24 horas) debía 
predicar en la iglesia del monasterio un sermón sobre algún pasaje de la Biblia 
o la doctrina de los Santos Padres, pero nunca podía ser mera repetición de ser-
mones ajenos. Podían también salir a predicar a las iglesias vecinas y como en
los demás colegios sufrían el correspondiente examen anual (Cap. IX). 

Los abades de !rache y Oviedo se habían de graduar en aquellas 
Universidades, si carecían de grados, pero para graduarse de maestro ellos y 
los demás monjes habían de obtener permiso del abad general. 

No podían aspirar a obtener grados universitarios si antes no habían sido 
lectores de teología por tres años o predicadores «con crédito» durante seis. Para 
el correspondiente examen se les daban con 24 horas de antelación los puntos 
del Maestro de las Sentencias que habían de sustentar por espacio de una hora y 
sufrir las arguciones por espacio de otra hora, tras la cual el claustro votaba la 
concesión del grado, necesitándose para ello más de la mitad de los votos. 

Los que se graduaban a expensas de la Congregación en Salamanca 
tenían voto perpetuo en los capítulos generales -como lo tenían los que regen-
taban alguna cátedra en dicha Universidad-, gozaban del título de maestros 
tras doce años de docencia en los colegios de la Congregación o 16 de resi-
dencia en el colegio de Salamanca. 

A los catedráticos de Salamanca no se les permitía jubilarse hasta tener 
20 años de docencia, ni podía la Congregación darles cargo incompatible con 
la cátedra. Y a los monjes graduados se les permitía opositar a las cátedras de 
las Universidades, excepto en la de Valladolid (Cap. X). 

Para saber teología moral «alomenos con aquella suficiencia que es nece-
saria para la buena administración de los sacramentos y govierno de las almas, 
dependiendo como depende el cuidado de tantas, assí de nuestros monasterios 
como de curatos y prioratos enexos a ellos», se ordenó que en todos los 
monasterios y prioratos con seis monjes de comunidad, diariamente desde el 
18 de octubre al 24 de junio después de vísperas hubiera tres cuartos de hora 
de lección de casos de conciencia, dada por el lector nombrado por el abad y 
consejo, a la cual debía asistir toda la comunidad. Y además se manda que 
cada monje tenga un ejemplar de sumas de casos de conciencia para que pueda 
«estudiar por sí la lección que les leyeren y todos vengan a estar instruidos en 
lo que tanto importa saber a qualquier buen eclesiástico» (Cap. XI). 

Ningún monje podía ser nombrado predicador que no hubiese acabado 
tres cursos de teología. Los predicadores debían predicar un sermón en las 
fiestas mayores, domingos de adviento y cuaresma en los monasterios donde 
se ganaba curso, que eran las abadías mayores o situadas en localidades gran-
des. Solía haber en cada uno de estos monasterios dos o más predicadores, 
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siempre nombrados por el definitorio en el capítulo general. Seis eran los pre-
dicadores generales de justicia y seis los de gracia, que con los predicadores 
del rey tenían voto perpetuo en los capítulos generales (Cap. XII). 

Tanto los maestros generales como los predicadores generales además de 
gozar de voto en los capítulos generales tenían mesa mayor, título de paterni-
dad y algunas exenciones de coro y de oficios humildes, pero para poder ser 
maestros o predicadores generales tenían que haber ejercido el magisterio o la 
predicación por espacio de doce años. 

Para comprar libros y papel, cada colegial recibía anualmente 14 ducados; 
los regentes, lectores y pasantes recibían 30 y podían quedarse con el estipendio 
de las misas que no habían de decir por el monasterio. En cada colegio había una 
biblioteca común con fondos de filosofía, teología, cánones, derecho, comenta-
rios a la Biblia, obras de Santos Padres y concilios, aplicándole los libros de los 
monjes que fallecieran en el colegio, excepto los manuscritos que se enviaban al 
monasterio de profesión del finado. En cada colegio había también bibliotecario 
y catálogo de la biblioteca, de la cual no se podía sacar libro alguno sin licencia 
del abad. Había otra biblioteca particular en la celda de los predicadores de los 
monasterios. Y sólo se podían vender los libros duplicados (Cap. XIII)69bis. 

No conocemos los nombres de todos los regentes de estudios, lectores, 
maestros de estudiantes y pasantes de todos los colegios, sino a partir de prin-
cipios del siglo XVII y hasta 1835. Publicamos los catálogos y biografía de los 
profesores de los colegios de Obona y Celorio7 º , así como el de S. Vicente de 
Oviedo7 1 y están en prensa los de Espinareda (1641-1835), Samos (1604-17), 
Irache (1604-1835), Lérez (1661-1835), Poyo (1611-1835) y Ribas de Sil 
( 1645-1835). Carecemos totalmente de noticias sobre los lectores y regentes 
del colegio de Bages -nombrados por el abad y consejo de Montserrat- tras-
ladado temporalmente a St. Genis des Fontaines durante la Guerra de 
Secesión, donde estudiaban filosofía y teología los monjes de Montserrat y de 
St. Feliu de Guíxols, únicos observantes existentes en toda Cataluña. 

69bis Constituciones de la Congregación de N.G.P. San Benito de España e Inglaterra (Madrid, 
1706), Lib. III, págs. 285-320. 
70 E. ZARAGOZA, «Profesores de los colegios benedictinos asturianos de Obona y Celorio 
(Siglos XVII-XIX)», en Bol. del Inst. de Estud. Asturianos, n. 139 (1992), 277-303 (biografía de 
los profesores), ID., «Abadologio del monasterio de S. Salvador de Celorio (S. XI-XIX), en lb., 
n. 118 (1986), 631-656; ID., «Abadologio del monasterio de Sta. María la Real de Obona (1511-
1835), en lb., n. 141 (1993), 269-299. 
71 ID., «Profesores del colegio benedictino de San Vicente de Oviedo (1617-1835)», en lb., n. 137 
(1991 ), 323-356 (biografía de todos los profesores); ID., «Abadologio del monasterio de S. Vicente 
de Oviedo (S. VIII-XIX)», en Studium Ovetense nº XXVI (1998) 135-165; ID., "Alumnos bene-
dictinos del Colegio de San Vicente de Oviedo (1775-1835)", en Ibid. nº XXV (1997) 95-118 .. 
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En 1729 el capítulo general mandó que se ordenaran los archivos monás-
iicos y que en el colegio de Poyo hubiera dos cátedras más, una de Sagrada 
Escritura y otra de cánones y permitió que algunos monjes fueran a estudiar a 
París. Es que los benedictinos españoles tenían puestos los ojos en sus herma-
nos franceses, como lo atestigua la carta circular de 1757 del abad general Fr. 
José Balboa que afirma que ellos «nos honran con la fama de su erudición y 
confunden nuestra flojedad con el buen honor de la virtud y serán nuestro des-
honor si no los imitamos». Por entonces se había traducido al español el 
Tratado de los estudios, de Mabillon, pero el mismo general decía: «nos falta 
el deseo y aplicación de nuestros hermanos franceses». Para poder formar bien 
a los monjes ordena que no se reciban postulantes de más de 16 años, reco-
mienda que se lean autores universalmente conocidos, se analice su doctrina, 
se castigue a los monjes que no favorezcan o desprecien los estudios, que se 
envíe a los colegios a los más estudiosos y que se obligue a los monjes a com-
prarse libros del dinero de sus respectivos depósitos 72. 

El célebre P. Martín Sarmiento, a ejemplo de Mabillon, en 1735 y 1743 
propuso a la Congregación hacer una diplomática española. Pero sus deseos 
no tuvieron eco hasta que en 1770 el director de la Real Academia de la 
Historia, Pedro Rodríguez de Campomanes, se interesó en el tema, por cuya 
influencia se asignó el monasterio madrileño de Montserrat para centro coor-
dinador de dicha diplomática española, bajo la dirección del monje silense, Fr. 
Domingo !barreta, al que secudió Fr. Segismundo Beltrán, de San Millán de la 
Cogolla. Se trabajó durante algunos años y a varios monjes se les nombró aca-
démicos correspondientes de la Real de la Historia, con encargo de examinar 
diversos archivos monásticos, eclesiásticos, civiles y de nobles para recoger 
los documentos más interesantes para la historia de España73• Mas la falta de 
coordinación y disparidad de criterios dio al traste con esta empresa que hubie-
ra cubierto de gloria a los benedictinos españoles 74. 

Los abades generales clamaron una y otra vez incitando al estudio, y los 
capítulos generales ordenaron que en todos los monasterios hubiera semanal-
mente dos conferencias de teología moral y que los confesores fueran exami-
nados cada dos años en público Consejo 75. 

72 ZARAGOZA V, 169,211. 

73 E. ZARAGOZA, «Benedictinos españoles académicos de la Real de la Historia», en Bol. de la 
R. Acad. de la Historia, t. I 87 ( 1990), 29-62. 
74 ZARAGOZA V, 22, 204-207; A. ANDRES, «Proyecto de una diplomática española en el siglo 
XVIII», en Escuela española de Arqueología e Historia de Roma, Cuaderno V (Madrid, I 924), 67-
129; A. MILLARES, «El siglo XVIII español y los intentos de formación de un corpus diplomá-
tico», en Rev. de la Bibl. Arch. y Museo del Ayunt. de Madrid (i 925). 

75 ZARAGOZA V, 17. 
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El siglo XVIII, que fue el siglo de la Ilustración española, tuvo como 
representante de primer orden al benedictino P. Benito Jerónimo Feijoo, que 
junto con el citado P. Martín Sarmiento, llenaron la historia de la 
Congregación por lo que a estudios se refiere y aunque ninguno de los dos 
creó escuela ni tuvo continuadores de sus obras, fueron un gran acicate para 
que sus hermanos intensificaran los estudios, se ampliaran las bibliotecas 
comunes y particulares, y algunos monjes se especializaran en diplomática y 
lenguas orientales. Y aunque el capítulo general de 1769 se queja de no ver 
tantos monjes de virtud y ciencia como antaño, de hecho se estudiaba y se leía 
más, autores clásicos y modernos, nacionales y extranjeros. Es lo que reco-
mendaba el Ceremonial monástico impreso en Madrid en 1774, diciendo que 
entre la misa matutinal y la Tercia: «se ocuparán en estudiar y leer libros devo-
tos y en perfecionarse en latinidad, en decorar las epístolas de San Pablo para 
ejercitar la memoria, en saber cantar, en aprender tecla y escribir libros de 
coro». Y de los idus de septiembre a Pascua, cada día, después de comer iban 
todos a la librería un cuarto de hora; luego tenían lección de canto y después 
de vísperas una lección de teología moral «sobre la obligación de la guarda de 
los tres votos y de la Regla y Constituciones y los preceptos del Decálogo y 
de la Iglesia, procurando seguir el lector no las opiniones anchas y modernas, 
sino las antiguas, que tuvieron los más doctos, aunque parezcan más estrechas. 
Y obliguen los superiores a los monjes a que tenga summas y las lean y estu-
dien». Durante la comida se leía la Biblia; en cuaresma los sermones de S. 
Agustín y San Bernardo, las obras de Ludovico Blosio, Flos sanctorum y algu-
nos libros devotos. Fuera de cuaresma se leía la historia de la Orden del P. 
Yepes. Desde Epifanía a la cuaresma el ceremonial sobre el oficio divino y la 
vida monástica. Y de Pascua a la Ascensión las constituciones y definiciones, 
y cada cuatro meses las disposiciones de la última visita del monasterio 76• 

El capítulo general de 1789 mandó que dos monjes aprendieran lenguas 
orientales para que luego las enseñasen a los pasantes de Eslonza. Sin embar-
go en este siglo XVIII hubo menos catedráticos benedictinos en las 
Universidades de Salamanca, Oviedo y Santiago de Compostela. 

Por encargo del capítulo general de 1793, la comisión de los monjes Fr. 
Veremundo Arias Texeiro, Fr. Buenaventura Ordóñez, Fr. Vicente Girón, Fr. 
Anselmo Peláez y Fr. Julián Martínez, preparó un informe intitulado: Nuevo 
arreglo de estudios para la Congregación de San Benito de España. 

Se trata de un nuevo plan de estudios monásticos, que abarca toda la for-

76 Ceremonial monástico conforme al breviario y misal que la santidad de Paulo V concedió a 
todos los que militan debajo de la Regla de N. G. Padre y Patriarca de las Religiones S. Benito, con 
los usos y costumbres loables de la Congregación de España (Madrid, 1774), 559,562,645,647. 
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mación eclesiástica del monje desde el noviciado. Establece que los novicios 
deben aprender el catecismo de Fleury, la Instrucción especulativa y práctica 
de las obligaciones de los monjes benedictinos de la Congregación de 
Valladolid (Madrid, 1785), el Ceremonial y el Breviario monásticos. Y como 
lectura espiritual las obras de los PP. Granada, Blosio, Rodríguez, Alvarado, 
Gersón, San Francisco de Sales, Santa Teresa de Jesús, San Agustín y El com-
bate espiritual. Además de esto han de aprender gramática, urbanidad y corte-
sía, de todo lo cual serán examinados al acabar el noviciado. 

Se establecen dos años de juniorado, en que los neoprofesos han de estu-
diar el evangelio de San Mateo y las epístolas de San Pablo, y los más apro-
vechados las demás cartas del Apóstol, y los libros del Antiguo Testamento, 
sirviéndose de comentarios impresos. Deberán instruirse en la lengua latina, 
leer vidas de santos, la historia de la Orden y algunos trabajos manuales, como 
pintura, escultura, encuadernación, etc. para el tiempo libre. Para aprender el 
latín se les recomienda traducir las obras de los Santos Padres y de Lactancio. 

Para los colegios de filosofía se prescribe como libro de texto el manual 
de Jacquier, se insiste en el estudio de las humanidades, en la lectura de los clá-
sicos latinos y castellanos, señalando entre los últimos a los PP. Luis de León, 
Benito Feijoo, Almeida y otros, y en el estudio de la geografía, cronología, arit-
mética, física, apologética, y en general en la lectura espiritual y las conferen-
cias del propio maestro de estudiantes. Sin embargo se dejan sólo dos colegios 
de filosofía, a saber: Oviedo y Poyo, y se confecciona un horario para ellos. 

Establece que los estudios teológicos duren cuatro años, el último de ellos 
en la pasantía de Eslonza. Como libros de texto se señalan los del P. Gazaniga 
y la Summa de Sto. Tomás. Se ordena la lectura de San Anselmo y de algún 
autor de teología moral, estableciendo que los domingos deberán pasar todo el 
día leyendo autores espirituales o conferenciando sobre materias teológicas. A 
cada estudiante se le permite tener sólo estos libros: los de Sto. Tomás de 
Aquino y San Anselmo, la Biblia, los del P. Cano, un compendio de historia 
eclesiástica, las actas del Concilio de Trento, el catecismo, las obras de 
Mabillon, una Summa de moral, las obras de Blosio, Granada y otras parecidas. 

Se recomienda el estudio de la retórica y que no tomen partido por escue-
la teológica alguna. Se exhorta a ser respetuosos con los herejes y a orar por 
ellos, a no confundir lo que la Iglesia enseña con las opiniones de los teólogos 
y recuerda que un buen teólogo no se forma a base de manuales, sino de la lec-
tura de las obras de los Santos Padres, autores espirituales y concilios. 

Se señala el horario del colegio de Salamanca, de donde han de salir los 
teólogos para la pasantía de Eslonza, a fin de repasar lo estudiado, dedicarse a 
la lectura de obras teológico-morales y escriturarias, sin olvidar la historia 
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eclesiástica y monástica, la retórica, la paleografía, diplomática y literatura 
clásica latina y ejercitarse en dar conferencias y predicar sermones. 

Se acuerda que en la Universidad de !rache se estudien lenguas orienta-
les, asignando dos años para el estudio del hebreo y del griego, y para los más 
diestros el árabe, sin olvidar unos y otros la oratoria sagrada. 

Se manda que en todos los monasterios semanalmente haya clases o con-
ferencias de Biblia, teología moral, catecismo y regla; que el general en las 
visitas obligue a ordenar los archivos y a proveer las bibliotecas -que asegu-
ran son buenas y numerosas- con nuevas obras; y notando la falta de manua-
les de historia benedictina y española, animan a los monjes a trabajar estas 
materias y a dar a luz sus obras inéditas. 

Finalmente los autores del plan recomiendan tener estima por el contrario, 
respetar las opiniones de los demás y usar de buenos modos al rebatir a los auto-
res y sus opiniones. Finalmente animan a todos al estudio, a la virtud y a no tener 
miedo ni a los detractores ni a la malediciencia de los émulos y envidiosos 77. 

Este plan de estudios monásticos, que parece bastante completo para la 
época, fue criticado por Melchor Gaspar de Jovellanos, que asegura que: «los 
benedictinos empiezan su teología por el medio o por el fin, van cada año sus 
tandas de colegiales; si llegan al segundo curso, por allí empiezan; luego el ter-
cero; luego el primero ¿qué tal? Por eso hay un refrán que dice que la teología 
benedictina es redonda». Pero el mismo Jovellanos asegura que entre los estu-
diantes benedictinos «hay muchos partidarios del Lugdunense y del Gazaniga, 
muchos portroyalistas y tamburinistas» 7s. 

Este plan se comenzó a poner en práctica en 1797. Se pretendió seleccionar 
más las vocaciones y así el capítulo general de 1801 ordenó no recibir más de 20 
postulantes al año y cerrar temporalmente los colegios de filosofía de Ribas de 
Sil, Lérez, Celorio y Obona, y el de teología de Poyo, y suprimió los lectores de 
Biblia y predicadores de muchos monasterios con el fin de que no decayera el 
culto litúrgico ante la escasez de monjes. Con todo no deja de animar al estudio 
«para aprender ciencia y doctrina necesaria para instruir y edificar»79. 

En 1807 Carlos IV suprimió la Universidad de !rache, que desde 1753 no 
podía dar grados de medicina y desde 1770 tampoco de cánones80. 

77 ZARAGOZA V, 259-260, 262-264. 

78 ZARAGOZA VI, 41. 
79 ID. lb., 43. 
80 ID., «Abadologio del monasterio de !rache», o. c., 200. 
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Tras la Guerra de la Independencia, que interrumpió el nuevo plan de 
estudios, se habilitó para colegio de filosofía el de Obona y para teología el de 
Ribas de Sil, hasta tanto no pudiera restaurarse el de Salamanca, arrasado por 
una explosión, que finalmente no se restauró, sino que los estudiantes pasaron 
en 1816 a San Vicente de Oviedo8 I_ 

En 1817 los pasantes se reunieron en Espinareda hasta poder vol ver a 
Eslonza, que se estaba restaurando, y se les mandó estudiar elocuencia, 
cánones, Sagrada Escritura e historia eclesiástica. Vino luego la exclaustra-
ción del Trienio Constitucional (1820-23), tras de la cual se abrió en 
Santiago un colegio de teología moral con tres profesores (1820-28)82. El 
capítulo general de 1824 acordó implantar de nuevo el plan de estudios uni-
versitarios ordenado por el rey en todo lo que no fuera incompatible con la 
vida monástica. Y mandó que en cada colegio hubiera cada semana dos con-
ferencias sobre temas monásticos, siguiendo la citada Instrucción del P. 
Uría83. 

Al capítulo general de 1828 fue presentado un nuevo Proyecto de estu-
dios monásticos, que se mandó imprimir (Madrid, 1828), del cual se imprimió 
también un Extracto (Santiago, 1828)84, señal evidente de las esperanzas que 
se habían puesto en este plan. 

La finalidad del nuevo plan era, según el capítulo general de 1824: «hacer 
depender del estudio de las ciencias y letras la más estrecha observancia 
monástica», relajada no sólo por los trastornos políticos y religiosos del 
momento, sino «por la pérdida que hace nuestra juventud de una parte de su 
edad más preciosa por falta de enseñanza conveniente». Y en general «por des-
fallecimiento de los estudios» en los monasterios85. 

El plan propone la creación de una «Junta permanente directora de los 
estudios», cuya misión sería mejorarlos y «escitar eficazmente la aplicación y 
emulación de los monges, ora proponiéndoles trabajos importantes y dirigién-
doles en ellos, ora facilitándoles auxiliares con quien puedan acometer gran-
des empresas literarias». Y propone que se funde una «Académia monástica o 
benedictino-española», para que «muchos monges acreditados ya por su lite-

8! ID., «Alumnos benedictinos del colegio de S. Vicente de Oviedo (1775-1835)», en Studium 
Ovetense, vol. XXV (1997) 95-118. 
82 ZARAGOZA VI, 111. 
83 ID. lb., 167, 199. 

84 Arch. Congregación de Valladolid, en Silos, Vols. de Documentación varia, XXXIV, ff. 535r-
539v (ejemplar impreso) y ID. Ibíd., 393. 

85 Proyecto de plan de estudios monásticos (Madrid, 1828), 9, 32, 38. 

405 



ratura y saber conspiren con ardor a la propagación de las luces dentro y fuera 
de nuestros claustros» 86_ 

Pero estos proyectos y el mismo plan que los proponía se vinieron abajo 
con la exclaustración general de 1835, que dio al traste con la vida monástica 
española, que no resurgiría hasta la Restauración monárquica de finales del 
siglo XIX, siguiendo desde entonces los estudios monásticos otros planes de 
estudio, generalmente importados del extranjero. 

Para acabar el tema de los estudios y colegios de los benedictinos valli-
soletanos diremos que siempre se fomentaron los estudios por parte de los 
superiores, para tener la instrucción monástica y eclesiástica indispensable y 
para poder ejercer con competencia y fruto el ministerio pastoral. Algunos 
monjes estudiaban por convicción, otros seguían el cursus honorum del 
magisterio o del púlpito, para obtener las exenciones y privilegios estableci-
dos, y acceder a los cargos más relevantes dentro de la Congregación (abad, 
catedrático, abad general, definidor general, maestro y predicador general, 
predicador del rey, visitador). Los estudios elevaron el nivel intelectual de los 
monjes y ocuparon su tiempo, pero influyeron negativamente en la vida regu-
lar, a causa de los privilegios y exenciones inherentes a ellos y a los cargos 
pasados, que hacían recaer el peso de la vida común del coro y refectorio en 
los monjes que no habían sido enviados a los colegios87_ 

Especialmente en el siglo XVII, la Congregación tuvo muchos catedráticos 
en las Universidades de Salamanca, Valladolid, Irache, Oviedo y Santiago de 
Compostela, escritores, predicadores y lectores, algunos de ellos notables, como 
los citados PP. Sarmiento y Feijoo. Y sin duda más numerosos que los benedic-
tinos claustrales y que los cistercienses observantes tanto de Castilla como de la 
Corona de Aragón y Portugal88_ Figuras señeras hubo algunas, como los cronis-
tas Antonio de Yepes, Gregorio de Argaiz y Prudencio de Sandoval, historiado-
res monásticos a los que hay que añadir los del siglo XVIII, José Pérez, Feo. de 
Berganza, Romualdo Escalona, Liciniano Sáenz, Domigo !barreta y 
Segismundo Beltrán. Teólogos notables fueron Antonio Pérez, José Sáenz de 
Aguirre, Juan Bta. Lardito, Benito de la Serna y otros; autores espirituales 
Antonio de Al varado, Juan de Castañiza, Benito de Uría y Valdés, Benito de San 

86 Ibíd., 33, 34, 35. 
87 G. M. COLOMBAS, «Los estudios en la Congregación de S. Benito de Valladolid», en Los 
monjes y los estudios (Poblet, 1963), 339-362. 
88 Véase la lista no exhaustiva de catedráticos de Universidad, escritores con sus obras, obispos 
y generales de la Congregación en los apéndices de los volúmenes de nuestra obra: Los genera-
les de la Congregación de S. Benito de Valladolid, 6 vols. (Silos, 1971-86) y resumen incomple-
to en M. del ALAMO, Ene. Univ. Ilustrada, Espasa-Calpe, vol. 66 (Barcelona, 1929), 976ss. 
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Pelayo, aunque a decir verdad todos tienen poco de original, más bien son reco-
piladores. Se les puede aplicar el juicio que el P. Feijoo hace de los teólogos 
españoles de los siglos XVII y XVIII, que dice que «exceptuando algunos inge-
nios eminentes, los demás se pueden dividir en tres clases; unos, que fueron 
meros copiantes de sus antecesores; otros, que pusieron por pasiva lo que halla-
ron escrito por activa; otros, que por decir algo nuevo, nada dixeron de bueno»89_ 

Lo cual puede comprobarse en los libros de reportata de los alumnos de 
los colegios, casi todos de los siglos XVII y XVIII, conservados en las biblio-
tecas Xeral de Santiago de Compostela, Biblioteca Nacional de Madrid90, 
biblioteca catedral de Palencia9 1, bibliotecas monásticas de Lorenzana, 
Samos, Silos y Montserrat de Cataluña92, biblioteca del seminario de Burgos, 
Valladolid y Gerona, Biblioteca Provincial de Burgos y Gerona93, de las facul-
tades de teología de Burgos, Sant Cugat y Barcelona y otros lugares, todos de 
poco valor, con textos repetitivos latinos, que fatigan más que ilustran. 

2. BENEDICTINOS DE LA CONGREGACION CLAUSTRAL 
TARRACONENSE Y CESARAUGUSTANA 

La Congregación Benedictina Claustral Tarraconense y Cesaraugustana, 
erigida tras el Concilio IV de Letrán ( 1215) y reorganizada a tenor de la bula 
de Benedicto XII Summi Magistri (2O-VI-1336) comprendía las abadías -con 
sus prioratos- de todo el Principado de Cataluña más las de Aragón (Alaón, S. 
Juan de la Peñ  y S. Victorián de Asán) y en sus primeros tiempos las nava-
rro-riojanas de\Leire, Lumbier, Valvanera y San Millán. 

Los estudios de los monjes seguían las directrices de la mencionada bula 
de Benedicto XII, que ordenaba que en cada monasterio hubiera un maestro en 
ciencias primitivas y que de cada veinte monjes uno al menos fuera enviado a 
la Universidad, que para los de Cataluña fueron las de Lérida y Barcelona. 

En el siglo XVI tenían el noviciado común y colegio en la abadía de St. 
Esteve de Banyoles, donde había seis monjes estudiantes, que recibían leccio-

89 B. J. FEIJOO, Theatro crítico universal IV (Madrdid, 1781), p. XXXIII. 

90 Véase el Indice de manuscritos de la Bibl. Nacional, de Madrid. 

9! M. ANDRES, «Manuscritos teológicos de la Biblioteca Provincial de Palencia», en 
Anthologica Annua 1 (1953), 491. 

92 A. OLIVAR, Catiileg de manuscrits de la Biblioteca de Montserrat, Scripta et Documenta, n. 
25 ( 1977); J. MASSOT I MUNTANER, «El fons monástic de St. Feliu de Guixols de la Biblioteca 
de Montserrat», en II Colloqui d'Historia del monaquisme catalii, vol. II (Poblet, 1974), 343-358. 

93 E. ZARAGOZA, «Els manuscrits guixolencs de la Biblioteca Tomas de Lorenzana», en Annals 
de l'Jnstitut d'Estudis Gironins, vol. XXXV (1995), 327-362. 
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nes diarias de gramática, Biblia y canto, de dos lectores designados al efecto. 
Algunas veces (1560, 157 4 y 1581) se intentó trasladar este colegio al monas-
terio de Sant Pau del Camp, de la ciudad de Barcelona, para beneficiarse de la 
proximidad de la Universidad94, pero continuó en Banyoles hasta que 
Clemente VIII en su bula del 13 de agosto de 159295 ordenó la fundación de 
un colegio en la ciudad de Lérida, junto a aquella Universidad, para la subsis-
tencia del cual le unió las rentas de varios prioratos benedictinos. En dicha 
bula el pontífice exhortaba a los monjes al «studio sacra scripturae, vel in 
legendis libris spiritualibus» para evitar la ociosidad. 

Se fundó el colegio bajo la advocación de San Benito, gobernado por un 
prior temporal nombrado por el capítulo general96. Pero dicho colegio no tenía 
edificio propio, sino que estaba ubicado en una casa alquilada. En 1636 la ciu-
dad ofreció el castillo para edificar el colegio, pero fue destruido por la Guerra 
de Secesión, en que los estudiantes fueron trasladados a Huesca y finalmente 
a Gerona (1645-55), tras un intento fallido de ubicarlo en el colegio Cordelles 
de Barcelona. Finalmente volvió a estar en Lérida hasta que definitivamente 
fue trasladado a St. Pau del Camp, de Barcelona, hacia 1790, tras diversos 
intentos de trasladarlo a Cervera (1718, 1721, 1754) cerca de la Universidad. 

El colegio de St. Pau del Camp admitía seglares en sus aulas y junto a él 
estaba el noviciado común de la Congregación existente ya con anterioridad 
(1672). Este colegio gozó de gran fama por sus profesores y por su bibliote-
ca97 y porque cada curso se defendían públicamente tesis teológicas sustenta-
das por los monjes colegiales, las cuales luego se imprimían a costa de la 
Congregación98. 

Desconocemos el plan de estudios seguido, que sin duda alguna no diferi-

94 A. M. TOBELLA, «Cronologia deis capítols de la Congregació Claustral Tarraconense i 
Cesaraugustana», An. Montserratensia, vol. X (1965), 310, 324-325, 335-335; E. ZARAGOZA, 
Historia de la Congregació Claustral Tarraconense i Cesaraugustana (en preparación). 
95 Bibl. Nacional, de Madrid, Ms. 752, f. Ir; E. ZARAGOZA, «Documentos inéditos referentes 
a la reforma monástica en Cataluña durante la segunda mitad del siglo XVI (1555-1600)», en 
Studia monastica, vol. 19 (1977), 93-204. 
96 A.M. TOBELLA, o. c., 374, 384, 388; J. RIERA, «Professions monastiques emeses al mones-
tir de St. Pau del Camp (1672-1833)», en Catalonia Monastica, I (1927), 241-294. 
97 J. VIGUE, El monasterio de Sant Pau del Camp (Barcelona, 1974): E. ZARAGOZA, «Estado 
de los monasterios benedictinos catalanes y aragoneses en 1835», en Studia monastica, vol. 24 
(1992), 132. 
98 Entre ellas: Sacra Theologia Theses quas defendebant, los monjes Lluis de Vallgomera, Josep 
Jorda y Jaume Llanza, bajo el padrinazgo de Joaquim de Llauder, profesor en teología, los días 12 
y 13 de abril de 1790 en la iglesia del monasterio (Barcelona, Joan Serra y Nada!, 1790). 
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ría de las otras órdenes religiosas. Sabemos que este colegio estaba reservado 
para los monjes catalanes. Los aragoneses acudían a la Universidad de Huesca. 
De este colegio de St. Pau del Camp salieron notables profesores, escritores e 
investigadores, como José F. Ferrer, Benito Moxó, Francisco Llobet, Andreu 
Casaus, Roe Olzinelles y Jaume Llanza, pero por ser la claustral una 
Congregación más pequeña en número de monjes, no alcanzó jamás la talla 
intelectual, el prestigio y la irradiación de la Congregación de Valladolid, ni 
tuvo tantos catedráticos de Universidad, obispos, escritores y predicadores99• 

3. BENEDICTINOS DE LA CONGREGACION OBSERVANTE 
PORTUGUES,t-

Los benedictinos portugueses, que a mediados del siglo XVI habían lle-
gado a una degradación monástica y moral sin parangón en España, con exep-
ción de Galicia a finales del siglo XV, fueron resucitados a la observancia 
monástica gracias a la intervención de los benedictinos vallisoletanos, que 
organizaron los monasterios lusitanos en una Congregación a imagen y seme-
janza de la suya 100_ 

En la primera mitad del siglo XVI, el jeronimiano Fr. Diego de Murcia, 
comendatario de la abadía de Refoyos había fundado en Coímbra el colegio de 
San Benito, tras enviar a Castilla dos de sus monjes para que aprendieran las 
costumbres, ceremonias y orden de los estudios que allí se tenía 101 . 

En 1564 el visitador vallisoletano Fr. Alonso de Zorrilla encontró este cole-
gio, fundado cerca de la Universidad a la que acudían los estudiantes, en el esta-
do que describe en su relación de la visita, a saber: «en Coimbra se hallaron ocho 
religiosos todos mo os y de muy vaxa suerte y que a título de colegiales salían 
tarde y mañana a los estudios y quanto más les pares ía, y los más mo os yban 
abaxo a diversas clases, que era causa de mucho distraimiento, y ny los de arri-
ba ny los de abaxo no aprovechaban ni aprovechan en el estudio ny aprovecha-
rán jamás, porque ny tiene havilidad ny ha havido modo ny forma en sus estu-
dios ny exer i ios dellos, ny basta ny nada ny nadie para se le ha er tener, aun-

99 E. ZARAGOZA, «Escritores de la Congregación Claustral Tarraconense y Cesaraugustana» en 
Analecta Sacra Tarraconensia (en prensa) y por su nombre en el Diccionari d'Hístoria Ecclesiástica 
de Catalunya (en preparación). 
100 Cf. E. ZARAGOZA, «La Congregación Benedictina Observante de Valladolid y la reforma 
de los monasterios benedictinos portugueses (1390-1590)», Comunicación del I Congreso 
Internacional de los Benedictinos en Europa (Sto. Tirso, Portugal) ( en prensa). 
101 ID., «Reforma de los benedictinos portugueses (1588-89)», en Theologica, XVII (1983), 18, 
70-75. 
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que se ha hecho todo lo posible ... para les ordenar los estudios y exer9i9ios 
dellos y por los enseñar a rezar y cantar y todas las otras cosas de 9erimonias y 
dis9iplina monástica, que nada sabían ni querían saber, antes se burlan de lo que 
se les enseña ... y lo de sus estudios es cosa perdida, sin provecho, que jamás aya 
de valer nada para la religión, y aun es cosa perdida tenerlos ally ... es perder el 
tiempo con ellos, por su inhabilidad ... ». En los demás monasterios la formación 
era pésima. En Refoyos, el reformador dice que son «todos ygnorantes ... y que 
teniendo un lector de grammática en casa y ser todos los monges ignorantíssi-
mos nynguno dellos yba a lectión, y ansí ymbiándolos don Juan a ordenar a 
Braga, se los toman a ymbiar sin órdenes por ydiotas y inhábiles» 1º 2 • 

Veinte años más tarde (1588) el panorama había cambiado. El colegio de 
Coímbra tenía 30 estudiantes, entre artistas y teólogos, los cuales acudían a la 
Universidad mañana y tarde, pero en el colegio tenían sus lectores y maestros 
de artistas y de teólogos, a los que sus casas habían de acudir anualmente con 
1 O ducados para pagar la comida y el vestuario, y lo sobrante era para comprar 
libros. No conocemos el plan de estudios del colegio ni su horario, pero eran 
similares a los de los colegios de la Congregación de Valladolid 103. 

Como los vallisoletanos, los más estudiaban para poder seguir el cursus 
honorum, que incluía exenciones y privilegios comunitarios. Pero la dedica-
ción a los estudios, prescindiendo de la motivación personal, dio sus frutos, 
pues en el mismo siglo XVI sobresalieron el escriturista Fr. Gregorio das 
Chagas, el teólogo Fr. Diego de Murcia, el historiador de la Orden Fr. Leao de 
Sto. Tomás, continuador de Fr. Joao da Braga y de Fr. Joao do Apocalipse, y 
algunos músicos, iluminadores y poetas. 

Desde mediados del siglo XVII a mediados del siglo XVIII baja el nivel 
de los estudios y el número de monjes especializados. Pero a mediados del 
siglo XVIII renacen los estudios a la zaga de los mauristas franceses, repercu-
tiendo en el aumento de las bibliotecas, que se enriquecieron con muchas 
obras de autores antiguos y nuevos, portugueses, españoles y extranjeros. En 
1774 se hizo la aplicación a los estudios monásticos del plan de reforma uni-
versitaria del Marqués de Pombal, pero en 1789 la Congregación publicó otro 
plan más completo que el primero, a fin de elevar el nivel intelectual de los 
monjes, con un director general de los estudios con más poderes que el abad 
general -lo que produjo roces inevitables a causa de las competencias de cada 
uno-. Además se hicieron más severos los exámenes de admisión al colegio, 
lo que seleccionó más estrictamente a los candidatos. 

1º2 ID., «Reforma de los benedictinos portugueses (1564-65), en Bracara Augu!;ta, XXXV 
(1981), 9, 11-12. 
!03 Cf. o. c., en la nota 1 O 1, p. 70-76. 
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Los estudios se basaban en las artes y teología positiva, juntamente con 
la Biblia y Santos Padres, dejando de comentar los viejos textos y los de Sto. 
Tomás, reduciéndolo todo a manuales o compendios apropiados. Pero en el 
siglo XIX las luchas internas entre liberales y absolutistas, dañaron un tanto 
los estudios, que desde el siglo XVI habían ido in crescendo 104 • 

4. CISTERCIENSES DE LA CONGREGACION OBSERVANTE DE 
LA CORONA DE ARAGON Y NAVARRA 

Los cistercienses de la Corona de Aragón tenían un estudio en Estella 
(Navarra), 'l!:1_e Benedicto XII trasladó a Salamanca. En el mismo siglo, el 
monasterio det>oblet erigió (1382) en Lérida su colegio particular, a la som-
bra de la Universidad. A este colegio llamado de San Bernardo, además de los 
monjes de Poblet acudían otros cistercienses aragoneses y navarros. En 1580 
el abad de Sta. María la Real de Mallorca ofreció ciertas heredades que su 
monasterio tenía en Aragón para la fundación de un colegio monástico en 
Huesca, junto a la Universidad. No tuvo efecto por entonces, a pesar de que en 
1583 las cortes reunidas en Tudela invitaron a los monasterios a enviar cada 
uno dos monjes a alguna Universidad, pues constataban que los cistercienses 
eran casi todos «latinos llanos sin teología» 1 os. 

En 1584 se proyectó abrir un colegio en el priorato de San Vicente de la 
Roqueta, de Valencia, pero no se llevó a cabo 106 . Habría que esperar a la fun-
dación de la Congregación Observante de la Corona de Aragón en 1616 por el 
breve Pastora/is officii para la apertura de un colegio común. En realidad era 
escasa la sólida formación en la mayor parte de los monasterios, exceptuando 
el de Poblet que del centenar de monjes de su comunidad, en 1617 había 15 
maestros en teología, 15 colegiales universitarios, 4 lectores de teología moral, 
seis maestros de gramática y cinco summistas o casuistas 107 . Era el fruto de su 
casa-colegio de Lérida fundado en el siglo XIV. 

En el capítulo general de 1617, la Congregación determinó que el colegio 
común fuera el que Poblet tenía en Lérida y fijó el número de estudiantes que había 
de enviar cada monasterio, su régimen interno y lo que había de pagar cada monas-

104 J. MATOSO, «Os estudos na Congrega,;:ao Beneditina Portuguesa», en Los monjes y los estu-
dios (Poblet, 1963), 363-380. 
105 J. GOÑI GAZTAMBIDE, Los navarros en el Concilio de Tren/o (Pamplona, 1947), 264, 271-
272. 
106 G. M. GIBERT, «Los estudios en la Congregación cisterciense de los Reinos de la Corona de 
Aragón y Navarra», en Los monjes y los estudios (Poblet, 1963), 383. 
107 CF. M. COCHERIL, «Les cisterciens portugais et les études», en lb., 235-248. 
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terio para la manutención de cada uno de sus estudiantes. Sin embargo, no sabemos 
porqué causa, en 1618 la Congregación determinó abrir el colegio común para 34 
colegiales en Huesca y así se hizo, gozando este monasterio del título de abadía 
desde 1624 108. En 1625 hubo un intento de trasladarlo al monasterio de Veruela y 
en 1646 a Zaragoza, pero el colegio permaneció en Huesca definitivamente. 

La formación monástica cisterciense comenzaba con el año de noviciado 
y continuaba luego cuatro años más bajo el maestro de novicios, durante los 
cuales aprendían los conocimientos filosóficos y teológicos necesarios para 
poder ser ordenados. Luego algunos eran enviados al colegio de Huesca 
-fuera de los de Poblet que continuaban siendo enviados a Lérida- y allí,
como los benedictinos de Salamanca, Oviedo, !rache y Coímbra, alternaban
las clases con las de la Universidad y el curso duraba también lo mismo, a
saber: de San Lucas (18 de octubre) a S. Juan Bta. (24 de junio).

Los estudios de artes o filosofía duraban dos años, con cuatro horas dia-
rias de clases -dos por la mañana y dos por la tarde- y desde finales del siglo 
XVII acudían también a las clases de la Universidad, mañana y tarde. Los 
estudios teológicos duraban tres años, con dos clases diarias en la Universidad 
(prima y vísperas) y la de tercia en el colegio. 

Los lectores eran designados por el vicario general y visitadores de la 
Congregación hasta que en 1659 se optó por proveerlos por oposiciones inter-
nas, consistentes -las de teología- en una disertación de una hora sobre el 
tema sacado a suertes con 24 horas de antelación del Maestro de las 
Sentencias, seguida de las réplicas a las objeciones puestas por el tribunal y 
por los coopositores. Para la oposición a lector de artes, el tema era tomado de 
la lógica o filosofía de Aristóteles. Los «artistas», una vez alcanzado el título 
de bachiller por alguna Universidad, podía estudiar teología y opositar a las 
cátedras de artes, renovables cada dos años, pasando luego a residir en sus 
monasterios de profesión en calidad de lectores de casos de conciencia hasta 
poder presentarse y ganar las oposiciones a lector de teología del colegio. 

Y a los doce años de docencia se les daba el título de maestros, con las 
correspondientes exenciones y privilegios. 

Sin embargo, cabe señalar, que los estudios teológico-escriturísticos, adolecí-
an de estar «excesivamente marcados por el tono polémico y apologético, así como 
por el sistematismo cerrado de la escolástica decadente y la casuística moral» 1 0 9 • 

108 A. MASOLIVER, Origen y primeros años (1616-1634) de la Congregación Cisterciense de 
la Corona de Aragón, Scriptorium Populeti, 8 (Poblet, 1973). Tesis doctoral, Doc. 46, 49, 56. 
109 ID., «La formación monástica en la Congregación Cisterciense de la Corona de Aragón y 
Navarra», en Nova et Vetera, n. 26 (Zamora, 1988), 261. 
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En el siglo XVIII aumentó el número de estudiantes del colegio de 
Huesca y por ello se elevó a seis el de lectores, dividiendo los colegiales en 
dos grupos y asignando tres lectores a cada grupo. En el siglo XVIII se tenía 
como texto de filosofía el del P. Escolapio, que en 1801 fue sustituido por el 
del P. Gaudin. 

P tener más tiempo para estudiar, cuatro colegiales se turnaban sema-
nalmente ara rezar el oficio divino en el coro, a saber: Maitines y Laudes 
anticipado , a media tarde; las horas menores por la mañana; vísperas y com-
pletas al mediodía, debiendo acudir todos sin excepción al canto de la Salve, 
y los domingos y fiestas a la tercia y misa conventual cantadas. 

El horario del colegial comenzaba a las cinco de la mañana con dos horas 
de estudio. Luego seguían las clases en la Universidad o en el colegio, misa, 
oración mental, comida, reposo, dos horas más de estudio, conferencia sobre 
las clases del día, cena y dormir. Cada domingo había conclusiones, antes de 
la Navidad había un acto mayor de teología, cuya tesis era impresa a costa de 
la Congregación. Los jueves no eran lectivos y así, como los benedictinos, 
podían salir a pasear por el campo, o por la huerta, y jugar a los juegos de pelo-
ta, bolos, tablas reales y damas, y lo mismo durante las vacaciones de 
Navidad, Semana Santa y de San Juan a San Lucas, pero hasta 1693 no se les 
permitía el juego de naipes. 

Hasta 1753 no se exigió a las abadías más pobladas que se impartieran 
tres cursos de artes y de teología, y que diariamente se diera una lección de 
moral a la que debía acudir toda la comunidad, con excepción de los lectores 
jubilados y maestros de la Orden 110• Y a principios del siglo XIX el abad de 
Valldigna, Rafael Trobado dio nuevos estatutos al colegio de Huesca, que 
favorecieron aun más los estudios, como los había favorecido el mismo abad 
en su monasterio, que contaba con una buena biblioteca y archivo. 

Junto a este colegio común de Huesca, en 1645 se erigió un colegio de 
artes en Montsant (Xativa), que era priorato de Valldigna, para los cistercien-
ses valencianos, mallorquines y catalanes, a semejanza del de Marcilla, para 
los aragoneses y navarros, cuyo funcionamiento era parecido al de Huesca, 
excepto que todos acudían al coro. Los dos tenían dos horas de lección, maña-
na y tarde, conferencia vespertina y tres horas de estudio, una por la mañana 
y dos por la tarde. 

El colegio de artes y teología de S. Bernardo de Lérida fue derruido por 

110 G. M. GIBERT, o. c., 381-401 y para las monjas cistercienses de Casbas, M. R. VIDAL, «La 
formación literaria y humanística de las monjas hasta el siglo XVIII», en La formación en la vida 
monástica, en Nova et Vetera, n. 26 (Zamora, 1988), 377-402. 
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orden de Felipe IV en 1646, pasando los estudiantes al de Huesca, hasta que 
en 1685 se instaló de nuevo en la plaza de la Palma, y al año siguiente se cons-
truyó un nuevo edificio, que en 1714 abandonaron para trasladarse a Cervera, 
junto a la Universidad. Pero veinte años más tarde los estudiantes fueron tras-
ladados al colegio de Huesca 111• Y en 1816 se quiso trasladar el colegio de 
Huesca a Valencia 112 . 

Así que los colegios que tuvo la Congregación Observante Cisterciense 
de la Corona de Aragón fueron: de artes y teología, Lérida y Huesca; de artes, 
Montsant y Marcilla. De ellos salieron catedráticos y escritores, pero en menor 
número que los de la Congregación Observante Cisterciense de Castilla, pues 
sólo una cuarentena de obras impresas y manuscritas han llegado hasta noso-
tros, casi todas ellas de carácter apologético, histórico, dogmático-moral y 
homilético, de muy desigual valor, más obras de recopilación que originales, 
fuera de las de unas pocas figuras señeras, como los historiadores Antonio 
Pascual, Jaume Finestres, Raimundo Amunárriz, los teólogos Joaquim Pujo!, 
Félix Genover, Miguel Escartín, Ignacio de Oro, Rafael Torbado y Antonio 
José Rodríguez, los predicadores José Pocorull y Bernardo Gabas, y los 
comentaristas de la Sagrada Escritura, Díez de Ulzurrún y Baltasar Sayo113. 

5. CISTERCIENSES OBSERVANTES DE CASTILLA
La Congregación Observante Cisterciense de Castilla, fundada en 1425, 

cuya casa matriz era el monasterio de Sta. María de Palazuelos (Valladolid), fue 
formándose a base de ir incorporando monasterios hasta 1559, y llegó a tener 
más casas y monjes que su Congregación hermana de la Corona de Aragón. 

Sin embargo, por lo que a los estudios se refiere, hay que advertir que en 
sus principios privaba el trabajo manual sobre el intelectual, hasta el punto de 
que en la abadía de Valparaíso (Zamora) en algunos años del siglo XVI se 
hubo de buscar maestros seglares para enseñar gramática y filosofía a los novi-
cios, por no haber monje capaz para ello 114 . Pero no siempre fue así ni en este 
monasterio ni en los.otros. Ya el capítulo general celebrado en Herrera en 1498 
había pedido a Roma facultad para abrir colegios en donde hubiera 
Universidad. Y así en 1504 se abrió el de Salamanca y en 1525 el de Alcalá de 

111 A. ALTISENT, Historia de Poblet (Poblet, 1974), 454, 498, 502, 509-51 O. 
112 A. LINAGE CONDE, o. c., 293. 
113 G. M. GIBERT, o. c., 388-397. 
114 Sin embargo hubo monjes preparados, Cf. E. ZARAGOZA, «El libro de gradas del ·monaste-
rio de Val paraíso (1512-1687)», en Archivos leoneses, n. 73 (1983), 111-144 y «Segundo libro de 
gradas del monasterio de Valparaíso (1689-1833)», en Cistercium, n. 196 (1994), 63-80. 
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Henares, trasladándose a él en 1534 el de Salamanca 11 5• En 1583 se levantó en 
Salamanca otro colegio con rango de abadía bajo la advocación de San 

. Bernardo, conocido también como Ntra. Sra. del Destierro o de Loreto, donde 
hubo algunos catedráticos de la Universidad durante los siglos XVII y XVIII. 

A estos colegios castellanos hay que añadir los gallegos de Meira ( 1600-1835) 
y de Montederramo 116 , que eran de artes, donde los estudiantes pasaban dos años 
antes de pasar a los de Alcalá y Palazuelos o Salamanca para los cuatro cursos de 
teología. Había además dos colegios de gramática y artes en Fitero, Gurniel de Izán, 
Belmonte y Benavente (desde 1594) y de filosofía y teología en Villanueva de 
Oscos (Asturias) y en 1747 se pensó abrir otro en Bujedo, pero finalmente se dejó 
para casa de monjes estudiosos y ancianos 117 • Todavía en los últimos tiempos hubo 
casa de estudios superiores o pasantía en San Martín de Castañeda. 

En el siglo XVIII, en los colegios había dos conferencias morales diarias 
de una hora, con sus réplicas y soluciones. El curso duraba desde el 14 de sep-
tiembre al 24 de junio y las vacaciones desde este último día hasta el 14 de 
septiembre, yendo a pasarlas los de Salamanca a Sacramenia, los de Alcalá a 
Bonaval y los otros a Ovila. 

Tras las dos años de filosofía y cuatro de teología podían ser lectores de 
los colegios, y a los nueve años de docencia podían graduarse de maestros, con 
licencia del vicario general y generalmente en Palazuelos, que por privilegios 
pontificios tenía para la Orden rango de Universidad. Tras doce años de docen-
cia podían jubilarse y entonces gozaban de ciertas exenciones en el coro y 
refectorio, como los predicadores generales tras doce años de púlpito. 

En cuanto a los manuales usados en los colegios, sólo sabemos que el vica-
rio general había impuesto el curso de Roseli, según afirma Jovellanos en 1792 118• 

De estos colegios salieron bastantes catedráticos, escritores, predicado-
res, abades y obispos. Entre ellos cabe destacar a Crisóstomo Cabero, Antonio 

115 V. BELTRAN DE HEREDIA," «Catedráticos de S. Escritura en la Universidad de Alcalá de 
Henares en el siglo XVI», en La Ciencia Tomista, 10(1918), !50-155;A. LINAGECONDE, o. c., 281. 
116 L. TORRES, Monasterios cistercienses de Galicia (Santiago, 1954); H. de SA BRAVO, El mona-
cato en Galicia, I (La Coruña, 1972), 81-85, 485-490; E. MARTIN, "Los bernardos españoles. 
Historia de la Congregación de Castilla, de la Orden del Cister" (Palencia 1953) Cf. Bibliografía en 
L. SAGALES, "Estructura institucional y legislación sobre archivos de la Congregación Cisterciense 
de San Bernardo de Castilla", en Memoria Ecclesiae VII (Oviedo-Salamanca 1995) 187-206. 
117 R. PRIETO, Apuntes para la historia del señorío de Sta. María de Be/monte en el siglo XVI 
(Oviedo, 1928); M. G. MARTINEZ, «El convento benedictino de Villanueva de Oscos», en Bol. 
lnst. Estud. Asturianos, n. 8 (1954), 279-293. 
118 G. M. DE JOVELLANOS, Diarios, o.e. 85, 81. 
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Raimundo Pascual, Jerónimo Llamas, Juan Caramuel, Cipriano de la Huerga, 
Lorenzo de Zamora, Andrés de Acitores, José de Almonacid, Diego Sánchez 
Maldonado, Miguel de la Guerra, Francisco de Bivar, Alonso de Silva y 
Arteaga, Angel Manrique, Luis de Estrada y otros de segundo rango, que no 
enumeramos por no alargarnos demasiado. 

6. CISTERCIENSES OBSERVANTES DE PORTUGAL 
Sabemos que el capítulo general de Alcoba9a de 1458 acordó que cada

monasterio enviara un monje a estudiar gramática y lógica a Alcoba9a, pero la 
fundación de este colegio hay que insertarla dentro del deseo de separarse de 
los cistercienses españoles. Este estudio general fue dirigido luego por el 
monje Joao Claro, doctor en teología por París. Y cuando en 1504 el rey 
Manuel instituyó una segunda cátedra en Lisboa, la confió al mismo monje, 
ahora abad de Tarouca. 

En 1550 el Cardenal Enrique creó en Coímbra, con rango de abadía, el 
colegio universitario de Sao Bernardo, llamado también del Espírito Santo, 
para los cistercienses, que tenía una biblioteca bien provista. 

Con la institución de la Congregación Cisterciense Portuguesa en 1567, 
se abrió un colegio de filosofía en el monasterio de Estrela. Años más tarde, 
en 1648, el abad Luiz da Sousa, puso en ejecución el proyecto trazado por Fr. 
Gon9alo Ferreira, de establecer un colegio de estudios pegado a la abadía de 
Alcoba9a para un lector y 16 estudiantes, con rango de abadía y título de 
Nossa Senhora da Concei9ao, destinado a acoger los estudiantes de los monas-
terios de Bouro, Tarouca y Salzedas. Este colegio fue destruido por el terre-
moto de 1755. Volvió a ser reconstruido y en 1776 Fr. Manuel de Mendoza le 
dio un nuevo Regulamento das escalas do collegio de Alcobara. En él se ense-
ñaban lenguas (portugués, francés, latín, griego y árabe), retórica, poética, 
lógica, metafísica, ética, filosofía natural, historia universal y eclesiástica, teo-
logía y Biblia. Y de éste y del colegio de Coímbra salieron bastantes escrito-
res de las más variadas disciplinas, aunque como los cistercienses españoles 
fueron más compiladores que originales 119 . 

7. CARTUJOS ESPAÑOLES 
Aunque las Consuetudines (Ca. 1127) hablan de los monjes que están

ocupados en «corregir o encuadernar libros», que en las celdas haya todo lo 
necesario para escribir y de «los libros que escribimos» (Cap. XXVIII), sin 
duda que se refiere a la actividad material. Pero no se debió limitar la ocupa-
ción extracoral del monje a la manufactura de libros, pues se hallan en casi 

119 M. COCHERIL, o. c., 244-248. 
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todas las cartujas buenas y abundantes bibliotecas y el número de cartujos 
escritores es muy notable, singularmente durante los siglos XVII-XVIII, en 
que los autores españoles conocidos rebasan la cifra de 200 y casi 800 las 
obras que escribieron, de las cuales cerca de la mitad merecieron los honores 
de la imprenta, aunque -todo hay que decirlo- de muy desigual valor120• 

Lo cierto es que casi todos los postulantes tomaban el hábito con más de 
20 años de edad, cuando muchos de ellos habían estudiado en Seminarios y 
Universidades y por tanto los monjes que poseían algún título lo habían alcan-
zado antes de ingresar en la Orden. Sin embargo el aprecio por los estudios 
entre los cartujos españoles tuvo su mayor intensidad a finales del siglo XVI, 
pues en 1583 se aprobó el intento por parte de la cartuja de El Paular de fun-
dar una cartuja en Salamanca para sus estudiantes. El proyecto no llegó a buen 
puerto, porque difiriéndose la dicha fundación, finalmente se abandonó. 

En Catalunya, la cartuja de Scala Dei en 1588 fundó cerca de la 
Universidad de Lérida el monasterio de Ara Coeli, aprovechando la iglesia del 
antiguo monasterio de canónigos regulares de St. Rufo, de donde la comuni-
dad se trasladó a Ntra. Sra. de Butsénit, dentro de la misma ciudad. En 1596 
por dificultades económicas se cerró esta cartuja-colegio. 

Pero el amor al estudio y a los libros no decreció, pues incluso en Aniago, 
Valdecristo y El Paular funcionaban sendas fábricas de papel y algunas 
imprentas, como la que publicó la traducción valenciana de la Biblia hecha por 
Fr. Bonifacio Ferrer y otros monjes de Porta Coeli, la efímera de Scala Dei que 
sólo imprimió el comentario de Jeremías del prior Fr. Andrés Capella (1575), 
y las de Sevilla, Granada y Valldemosa. 

Hasta el siglo XVI no existe reglamento alguno para regular los estudios 
eclesiásticos. Todo depende del prior de cada cartuja que dirigía la formación 
de los jóvenes en vistas a su ordenación sacerdotal. El plan de estudios más 
completo, cuyo impulso llegó hasta casi nuestros días es el del prior general 
Inocencio Le Masson, aprobado por el capítulo general de 1679. El Ordo stu-
diorum de los cartujos españoles se halla descrito minuciosamente en las Actas 
de la Congregación de las Cartuxas de España 12 ! . En realidad se limita a lo 
necesario para poderse ordenar, pero sin fecha fija en cuanto a la duración de 
los «cursos», y con pocos libros, pero bien asimilados. Generalmente los estu-
dios duraban seis años. Comenzaban primero con la lectura de libros ascético-
morales, como los de Alonso Rodríguez, S. Francisco de Sales, Escópuli y 

120 I. M. GOMEZ, «Los cartujos y los estudios», en Los monjes y los estudios (Poblet, 1963), 
172-173, 181. 
121 Acta X (Valencia, 1796), 74-76. 
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Molina; luego continuaban con las obras del P. Piquer y Jacquier, como los 
benedictinos vallisoletanos, la teología moral en vistas a la ordenación sacer-
dotal, y tras la ordenación leían comentarios a la Sagrada Escritura, el 
Catecismo de S. Pío V y la teología moral de Ferrer, Cloquet, Natal Alexandro, 
Echarri, Curriliati, etc. con los Santos Padres y Concilios. En el siglo XIX se 
establecen las conferencias morales y los exámenes antes de ordenarse, en 
orden a la competente administración de los sacramentos. Esto hasta la 
exclaustración de 1835. Después de la restauración hasta nuestros días los 
estudios han ido por otros derroteros, sobre todo tras la celebración de los 
capítulos generales aplicadores de los decretos y constituciones del Concilio 
Vaticano II, pero esto se sale ya de los límites de nuestro trabajo 122 . 

8. LOS MONJES JERONIMOS 

Entre los monjes jerónimos españoles hasta el siglo XVI sólo tenían títu-
los los que habían entrado con ellos en la Orden, igual que los cartujos. Es 
más, como asegura el P. Sigüenza: «ni entonces (al principio) ni ahora se per-
mitió en esta religión que alguno se graduase estando en ella ... y sólo éste (el 
maestro de novicios) se llama maestro», aunque a partir de 1696 se dio este 
título al vicario generaJl 23. Pero a todos les estaba prohibido usar de las titula-
ciones que tenían antes de profesar. 

Este «desinterés» por los estudios está en parte justificado por las más de 
ocho horas diarias que permanecían en el coro, que les ocupaba la mayor parte 
del día. De aquí que la formación de los monjes jerónimos fuera muy desigual. 
De ello se hace eco el memorial enviado por un partidario de los jesuitas a 
Felipe II para que no diera El Escorial a los jerónimos, cuando dice: «El que 
tiene vocación y habilidad para las letras no se meta a fraile jerónimo, ni beni-
to, ni bernardo, y así lo hace aunque tenga habilidad le faltará entendimiento, 
pues pone medio (el coro) que impide el fin que pretende conseguir» I24 .

De hecho las Constituciones del siglo XVI sólo mandan que se examine 
de latín a los candidatos al hábito y que antes de ser ordenados se les exami-
ne acerca del entendimiento de la Sagrada Escritura, y se manda que «no sean 
los monjes enviados a aprender fuera de los monasterios de la Orden», fuera 

122 Cf. l. M. GOMEZ, o. c., 202. La actual formación eclesiástica de los cartujos se realiza según la 
Ratio studiorum aprobada por el capítulo general de 1983 (Grand Chartreuse, 1983), y la de los her-
manos cartujos a tenor de la Fonnación doctrinal de los Hermanos Cartujos (Grand Charteuse, 1986). 
123 J. DE SIGÜENZA, Historia de la Orden de San Jerónimo, en Nueva Bibl. de Autores 
Españoles, t. 11, 305, 271. 
124 J. ZARCO CUEVAS, Los jerónimos de San Lorenzo de El Escorial (El Escorial, 1930), 166ss. 
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de algún caso particular y con dispensa del vicario general. Lo que sí sabemos 
es que la formación gravitaba sobre los comentarios de la Sagrada Escritura, 
la teología moral y las conferencias monásticas, a tenor de lo mandado por el 
Concilio de Trento. Desde el I de octubre al 24 de junio siguiente tenían en 
cada monasterio tres conferencias semanales como mínimo. 

Algunos monjes, a ejemplo de su padre San Jerónimo, estudiaban el latín, 
griego y hebreo. Pero la formación de los estudiantes incluía las materias de 
artes, lógica, filosofía, teología y física, teniendo como profesores a otros 
monjes impuestos en estas materias, como sucedía en Guadalupe, donde en los 
siglos XV-XVII había cátedra pública de Biblia y de otras materias, aunque 
algunas veces se buscaban profesores de fuera, como ocurrió en El Parral. 
Entre todos los monasterios el de El Escorial era donde se hallaba mayor eru-
dición, sobre todo en lenguas griega y hebrea, hasta el punto de poder escribir 
el P. Alaejos que «esta casa real es maestra y fuente de ellas, y digo confiada-
mente, que en sola la Orden de San Jerónimo hay más doctos de estas lenguas, 
que en todo el resto de España» 125 . 

Pero a decir verdad estos últimos eran una minoría, especialmente en el 
siglo XVIII, en que había muchos monjes de misa y olla, llamados bolonios, 
cuya preparación para ordenarse era muy rudimentaria, únicamente para poder 
cumplir con las obligaciones de misas fundacionales 126 . 

En cuanto a los colegios, debemos decir que hubo un intento de abrir uno en 
Lupiana en 1458, por influencia del abad de Parraces, Pedro Femández de Solís, 
pero no se llevó a efecto. Los Reyes Católicos propusieron abrirlo en Guadalupe. 
Tampoco se hizo. El primer colegio que tuvieron fue el de San Antonio de 
Portacoeli de Sigüenza, construido por el arcediano Juan López de Medina, donde 
se estudiaba lógica, filosofía y teología. La Orden lo aceptó en 1483 y desde poco 
después contaba con 13 colegiales monjes y 13 seglares. Luego se transformó en 
Universidad, con constituciones propias y reglamento interno desde 1594 127. 

125 l. DE MADRID, «Los estudios entre los jerónimos españoles», en Los monjes y los estudios 
(Poblet, 1963), 270-272. 
126 Arch. Monasterio de El Parral, Fr. Francisco Salgado, Respuesta al Rmo. P. General sobre la 
consulta que se hizo acerca del modo de restablecer los colegios, f. 4v, Cf. l. DE MADRID, o. c., 
273, nota 35. 
127 E. JULIA, La Universidad de Sigüenza y su fundador (Madrid, 1928); l. MONTIEL, Historia 
de la Universidad de Sigüenza (Zubia, Venezuela, 1963); V. BELTRAN DE HEREDIA, «La 
facultad de teología de la Universidad de Sigüenza», en Rev. española de teología, 2 ( 1942), 409-
479; F.G. PECES, "La Universidad de Sigüenza". Ponencia en el XII Congreso de Archiveros de 
la Iglesia en España (León 1966) Memoria Ecclesiae XII (1998) 185-188 y "Erase un tiempo de 
Universidad de Sigüenza", en Alcarria Alta, núm. 133 (1996) 10-11.. 
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Servía también como colegio el monasterio de la Victoria de Salamanca, 
fundado en 1509, al lado del cual el capítulo general de 1511 mandó edificar 
un colegio común, pero no tuvo efecto hasta que el monasterio de Guadalupe 
-cuyo nombre tomó el colegio- no se encargó de su edificación. Tenía cole-
giales ya en 1564, retirados en 1567 a fin de acabar las obras. En 1606 se 
hallan matriculados sus monjes en la Universidad Salmantina por primera vez. 
Este colegio, con un promedio de 25 estudiantes matriculados en la 
Universidad, perseveró hasta el siglo XIX 128 . 

Los estudiantes permanecían en este colegio durante cuatro años y fre-
cuentaban las clases de la Universidad, siguiendo íntegramente la doctrina de 
Sto. Tomás de Aquino desde 1603. 

Los colegiales, acabados sus estudios, quedaban dispensados por tres 
años de acudir al coro por la mañana para poder dedicarse a repasar lo estu-
diado anteriores - a  modo de pasantes, como los benedictinos vallisoletanos-
ª preparar sermones y a leer lecciones o conferencias a su respectiva comu-
nidad 129. 

La Orden Jerónima tuvo otros colegios además del de Salamanca. El 
mejor de ellos el de El Escorial, primero en la abadía de Parraces luego ane-
xionado al Escorial en 1567 y finalmente trasladado al mismo Escorial en 
1575. Este colegio tenía 24 estudiantes, doce de artes y doce de teología, de 
los cuales ocho de cada facultad habían de ser profesos del mismo monaste-
rio. Los profesores primero fueron seglares y luego monjes. En 1597 tenía edi-
ficio y capilla propios, y 32 colegiales, con tres catedráticos. Carlos III lo 
elevó en 1787 a la categoría de Universidad, fundando en ella las cátedras de 
griego, hebreo y árabe. 

Tenían un colegio de artes en Avila, fundado por el capítulo general de 
1627 para 16 colegiales, que tras cuatro años de estudio pasaban al de Teología 
de Salamanca. Este colegio, que se regía por los mismos estatutos que el sal-
mantino tenía dos lectores de artes y dos pasantes, que tenían actos mayo-
res 130_ 

128 Cf. el Ms. de F. SALGADO, citado en la nota 126; L. SALA BALUST, «Los antiguos cole-
gios de Salamanca y la matrícula universitaria», en Hispania Sacra, 12 (1959), 136-140. 
129 A. LINAGE CONDE, o. c., 434. 
130 Tenía su propio plan de estudios, Cf. J. ZARCO CUEVAS, o. c., Doc. 15-16, p. 166ss. Los 
dos monasterios catalanes de Vall d' Hebron ij la Murtra enviaban a sus estudiantes a los colegios 
de Salamanca y El Escorial, pero en los últimos tiempos era frecuente llamar a religiosos mendi-
cantes para reforzar la formación teológica de los que se habían de ordenar presbíteros, C. 
BARRAQUER, Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX, II 
(Barcelona 1906) 272. 
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Hubo otro colegio de artes en Benavente (1594) y otro en Ntra. Sra. del 
Valle, de Ecija, tras malograrse el intento del Conde Duque de Olivares, de 
fundar (1639) un colegio en Sevilla bajo la dirección del prior del monasterio 
de Buenavista. Así quedaron las cosas hasta 1814, que se propuso tener sólo 
tres colegios: Salamanca -para teología-y Benavente y Avila -para filosofía-. 

En los siglos XVII y XVIII los priores se excusaban de enviar monjes 
jóvenes a los colegios a causa de los gastos que les ocasionaba, a menos que 
los gastos corrieran a cargo de la familia del monje. Cada colegio tenía un 
prior o rector, que nombraba un maestro de novicios, debajo del cual estaban 
sometidos los colegiales filósofos y teólogos por espacio de seis años. 

A fin de tener más tiempo para estudiar, agrupaban el rezo mañana y 
tarde. Por la mañana rezaban las horas menores, tras la oración mental, y al 
caer la tarde las vísperas y completas del día y los maitines y laudes del día 
siguiente. La misa conventual era rezada y los domingos y fiestas cantada. El 
curso -fuera de El Escorial- duraba desde S. Lucas hasta el sábado antes de 
Pentecostés y desde este día hasta el 10 de agosto tenían vacaciones -a las que 
había que sumar las de los días de Carnestolendas y Navidad- en las que se les 
permitía un paseo diario. Repasaban lecciones de 9 a 10 de la mañana y de 10 
a 11 tenían conferencia dada por los lectores de artes o de teología. Seguían 
únicamente la doctrina de Sto. Tomás de Aquino y sufrían un examen anual, 
entre el 30 de septiembre y el 18 de octubre. 

Los cursos de artes eran tres y cuatro los teología, a los que seguían tres 
años de repaso en sus monasterios de profesión. Las cátedras y lectores se pro-
veían por oposición ante el prior general y dos lectores, que eran los que seña-
laban los puntos de filosofía o de teología, que debían defender por espacio de 
una hora, seguida de otra para rebatir los argumentos en contra. Los lectores 
de artes, después de tres o cuatro años de docencia podían opositar a lectores 
de teología, y tras doce años de enseñanza gozaban de grandes privilegios y 
exenciones como llamarse Paternidad, tener las intenciones libres, entrar los 
monjes en su celda, tener compañero que les asista, estar exentos del coro 
fuera de las fiestas principales y dar clases por sustitutos. 

Los jerónimos tuvieron muchos escritores, entre los cuales sobresale el 
historiador Fr. José de Sigüenza, juntamente con los PP. Santos, Núñez y 
Hermenegildo de San Pablo; y medio centenar de graduados en filosofía, teo-
logía y derecho. Y de sus filas salieron 39 obispos y arzobispos, muchos inqui-
sidores y calificadores de la Inquisición, examinadores sinodales, confesores 
reales, consejeros áulicos de obispos y nobles, y predicadores reales. Tres de 
sus teólogos estuvieron en Trento y muchos hubo con especialidades notables, 
com'o iluminadores, copiadores de libros de coro, músicos, jurisconsultos, 
médicos, borbadores, misioneros y priores generales. 
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9. MONJES BASILIANOS 
Sobre los monjes basilianos españoles apenas hay bibliografía, pero por la 

existente sabemos que surgieron de la unión de tres movimientos eremítico-ceno-
bitas, el de Mateo de la Fuente, que primero se estableció en Homachuelos y luego 
en El Tardón, el de Bernardo de la Cruz o de San Andrés, sacerdote secular, que 
se estableció en Las Celdas de Oviedo de Cambil (Jaén) en 1561 y el de Francisco 
Aguilar de Loaísa, fundador del monasterio de San Cosme y San Damián de 
Valladolid, los cuales después del Concilio de Trento aceptaron la regla de San 
Basilio. Los de Andalucía fueron visitados apostólicamente por el benedictino 
vallisoletano, Fr. Juan Ximénez (1586) que influyó en algunas de sus prácticas y 
en el color y la forma del hábito, parecido al de los benedictinos observantes 13 1. 

En 1595 los Andaluces se reunieron bajo el superior Bernardo de la Cruz, 
pero en 1603 se dividieron en dos provincias, una con las casas de El Tardón, 
Galleguillos, Breña y Retamar, y la otra de reformados sometidos a la 
Congregación Basiliana Italiana, al igual que los de la provincia de Castilla, 
teniendo los primeros las casas de Celdas de Oviedo, Cazalla, Posadas, 
Córdoba, Sevilla y Alcalá y la de Castilla las de Bárcena de Campos, 
Valladolid, Madrid, Cuéllar y Salamanca. 

En un principio tenía prohibido tener colegios y acudir a las 
Universidades, así como los ministerios pastorales, ya que se daban sobre todo 
al trabajo manual. No obstante diariamente recibían una conferencia de Biblia 
o de teología moral en cada monasterio, dada por un único monje, mientras
que otro oía las confesiones de los fieles.

Los andaluces no reformados, que en su mayor parte eran legos e inmo-
bilistas, no tenían colegio alguno. Pero los reformados tenían dos colegios en 
cada provincia (Andalucía y Castilla) ambos de filosofía y teología. La de 
Castilla tenía los de: Salamanca, que se incorporó a la Universidad en 1642, y 
Alcalá de Henares, además del de gramática de Bárcena de Campos 132 . La de 
Andalucía tenía los de Córdoba, fundado en 1590, y Sevilla, fundado en 1593 
por el griego-chipriota Nicolás Triarchi, que entre monjes y colegiales tenía 
una comunidad de casi sesenta individuos 13 3 , y el de gramática de Sta. Cruz 

131 ZARAGOZA III, 121. 
132 A. BENITO DURAN, «Los monjes basilianos en la Universidad de Salamanca», en 
Miscelánea Comillas, 46 (1969), 1-42; ID., «Los monjes basilios de la Universidad de Alcalá», en 
Yermo, 12 (1974), 117-261; ID., «Los basilios y la Ilustración» (Semana Monástica de 1976); J. 
DEMETRIO, Breves noticias históricas de los colegios y conventos incorporados a la 
Universidad de Alcalá (Madrid, 1901 ). 
133 A. BENITO DURAN, «Para la historia de los monjes basilios españoles», en Yermo, 7 (1969), 
1-42 y en Dic. de Hist. Ecles. de España, i ( 1972), 196-198. 
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de Villanueva del Arzobispo, sin que sepamos cómo era su funcionamiento 
fuera de que el curso empezaba el 15 de septiembre y terminaba el 13 de junio: 
vigilia de San Basilio. En cada colegio había un regente de estudios, un lector 
de filosofía y dos de teología para prima y vísperas y un maestro de escolásti-
cos, que resolvía las dudas de los colegiales y suplía o sucedía a los lectores 
en vacante. Había dos lecciones diarias, una por la mañana y otra por la tarde, 
una repetición cada mes y cada curso dos actos generales de artes, uno de filo-
sofía y otro de lógica; y dos actos de teología. 

Los lectores lo eran por oposición mediante los votos de los abades, provin-
cial, lectores del colegio y diez maestros, ocho a título de cátedra y dos de predi-
cación. Los maestros lo eran tras haber leído seis años de teología y tres de artes, 
haber sido regentes por tres años y presidido 8 actos generales. Y los predicadores 
generales debían haber predicado 16 años en lugares donde había Universidad o 
catedrales y tras un examen de Biblia y oratoria sagrada, cuyo tema se les daba con 
24 horas de antelación y debían exponer ante el tribunal de las cátedras 134 • 

El currículum de los colegiales era el siguiente: después del año de novi-
ciado y emitida la profesión, continuaban por tres años bajo la dirección del 
maestro de novicios; luego podían ser enviados a los colegios de su provincia. 
Tras la filosofía y teología, y de ser ordenados, podían opositar a las cátedras 
de los colegios o seguir la carrera del púlpito. 

En una y otra actividad tuvieron personalidades relevantes, sobre todo en el 
siglo XVIII. En la Universidad de Alcalá fueron catedráticos Antonio M. Cassiani, 
Francisco Niseno, Alejandro Aguado, Martín Moreno y Miguel de la Peña. 
Escritores notables fueron Alfonso Clavel, Francisco de Béjar, Ildefonso Roldán, 
Diego Niseno y predicadores: Andrés Almansa, Alonso Vela y José del Barno. 

10. CANONIGOS REGULARES

Los pocos monasterios de canónigos regulares de Castilla-León-Navarra, 
entre ellos los Roncesvalles, Frías, Benevívere y S. Isidoro de León, en los siglos 
XVI-XIX no tenían colegios comunes, al menos nosotros no hemos hallado docu-
mentación acerca de ellos. Lo mismo sucedía con los monasterios de canónigos 
regulares de la Corona de Aragón, que habían llegado a una falta tal de formación 
monástica y eclesiástica, unida a una carencia total de vida común, que tras una visi-
ta apostólica pedida por Felipe II, Clemente VIII decidió secularizarlos en 1592 13 5 • 

134Constitutiones monachorum Ordinis S. P. N. Basili Magni in Hispaniarum provinciis (Sevilla, 
1667), p.[, 28, 82-87. 
135 Cf. E. ZARAGOZA, «Los monasterios de canónigos regulares de S. Agustín en Cataluña», en 
Revista agustiniana, n. 113 (1996), 661-721. 
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 or tanto los estudios que tenían los habían hecho antes de vestir el hábito o reali-
zado bajo la dirección de otro canónigo más impuesto en filosofía y teología. 

11. CANONIGOS REGULARES PREMONSTRATENSES
Los canónigos regulares promonstratenses, existentes en Castilla desde el 

siglo XII, con los monasterios de Retuerta, Sta. Cruz de Ribas, S. Pelayo de 
Arenillas y La Vid, y en Cataluña con los de Bellpuig de les Avellanes y St. 
Nicolau de Fondarella, no rebasaron jamás la docena de monasterios. En 
Retuerta había noviciado común -trasladado a tiempos a La Vid- y tenían dos 
colegios de filosofía, uno en lbeas de Juarros (1786-98) y otro en Aguilar de 
Campoo, que duró hasta 1835 136. 

En el siglo XVI, Felipe II quiso unirlos a los jeronirnistas porque como ellos 
observaban la regla de San Agustín, pero en 1568 se revocó el proyecto, porque 
aceptaron reformarse, haciendo que sus abades fueran trienales y abriendo un 
noviciado común. De hecho la Congregación no se constituyó hasta 1573, no sin 
dificultades. Pero ya el capítulo general de Retuerta (1568) aprobó la fundación 
del colegio de Salamanca, elevado más tarde (1630) al rango de abadía. En 1636 
se abrió el colegio de S. Joaquín de Madrid 137 más tarde el de gramática de San 
Pelayo de Cerrato y en 1701 el de Sancti Spiritus de Avila 138. En el siglo XVIII 
los enviaban a estudiar y a ordenar al cuarto 13 9 año de haber profesado. 

En realidad, los premonstratenses españoles fueron siempre pocos (unos 
350 en los siglos XVII-XVIII), pero aún así tuvieron teólogos, escritores y 
predicadores notables, marcados por una profunda piedad mariana e inmacu-
lista. Citamos, entre las figuras más señeras, a los historiadores PP. Jaume
Pasqual, Daniel Finestres, Jaume Caresmar y Josep Martí 14º. 

136 F. ROJO, El monasterio de Santa María de la Vid (Burgos, 1966); E. CORREDERA, Dic. de 
Hist. Ecles. de España, III, 1512, 1579, 1636, 2021-2023. 
137 J. GOÑI GAZTAMBIDE, «La reforma de los premonstratenses españoles en el siglo XVI», 
en Hispania Sacra, 13 (1960), 5-96; T. MORAL, «Los premonstratenses en España», en lb. 21 
(1968), 57-85; A. VELASCO, Madrid monacal (Madrid, 1943), 149. 
138 Arch. Dioc. de Avila, "Actas para el Colegio de Passantes de Sti: Spiritus de Avila", en A. 
HEVIA, "Documentación monástica en los archivos catedralicios y diocesanos", en Mem. 
Ecclesiae VII (Oviedo-Salamanca 1995) 334. 
139 E. CORREDERA, "Constituciones regulares del monasterio de Sta. María de Bellpuig de las 

Avellanas en el siglo XVIII", en An. Sacra Tarraconensia (1983) 71-100. 
140 ID., "La escuela histórica Avellanense", !bid. vol. XXXIV (1962) 361-386; XXXV (1963) 
183-257. 
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EL SISTEMA DEL NOVICIADO 
EN EL MONASTERIO DE SAN ISIDORO DE 

LEON EN EL SIGLO XVI 

Consuelo Sánchez Cabezas 
Colegio Leonés (León) 

El monasterio de San Isidoro es una de las más insignes instituciones de 
la ciudad de León, con una larga tradición histórica, artística y epigráfica, que 
remonta sus orígenes, como gran centro difusor de la cultura, a la Edad Media, 
transcendiendo hasta la Edad Moderna. Desde su nacimiento, la enseñanza, 
fue uno de sus patrimonios más valiosos y cuidados, alzándose como uno de 
los pilares básicos de apoyo para la formación de sus canónigos. Canónigos 
que, como afirma el primer abad comendatario del monasterio, don Juan de 
León, debían de ser "doctos y honrados", 1 "nobles, sabios y religiosos "2 • La 
formación intelectual y religiosa de sus miembros se ejercía desde dentro del 
propio convento, organizándose de forma estructurada y minuciosa tanto los 
elementos humanos como los materiales, que debían configurar el centro 
receptor de los infantes que decidiesen profesar en el monasterio bajo la orden 
de San Agustín. Colegio, aposentos de novicios, librería, maestro de novi-
cios ... todo, se hallaba dispuesto para afrontar la difícil, pero gratificante, tarea 
de la formación. Una formación en la que se instruyera en la "observancia de 
las cosas substanciales ... obediencia, castidad, y pobreza, humildad, tem-
planra, ayunos de la religion, recogimiento y silencio", 3 y en la que el traba-
jo fuera la virtud esencial e impulsora de la persona, "que el tal maestro tenga 
cuydado de emplear sus novicios e infantes en actos virtuosos, desterrando 
dellos toda occiosidad, como madre de los vicios, y madrastra de las virtu-
des ... "4 Los primeros estudios, bases iniciales de la instrucción, comenzaban, 
como ya se ha reseñado, en el monasterio, para ser completados, con licencia 
expresa del abad y el Capítulo, en el colegio de Nuestra Señora de la Vega en 
Salamanca, en donde se abordaban, con gran profundidad, los estudios de teo-

1 J. PEREZ LLAMAZARES, Historia de la Real Colegiata de San Isidoro, León 1982, p. 177. 
2 M. RISCO, España Sagrada, tomo XXXVI, Madrid 1980, p. 95. 
3 Estatutos del monasterio de Sant Ysidro de León, tit. 7, c. 1, f. 36 r. 
4 Estatutos... tit. 7, c. 2, f. 36 r. 
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logía y derecho canónico y se conectaba con los que la Universidad de la 
misma ciudad impartía, asistiendo a sus clases. En general, tras ocho o nueve 
años de intenso trabajo intelectual, se consideraba completa la educación del 
infante. 

Las fuentes que nos aportan, con detalle y minuciosidad, multitud de 
información sobre la configuración del mundo de la enseñanza dentro del 
monasterio son los libros de actas capitulares, los Estatutos y los códices XCI, 
XCII y XCIII, todos ellos del siglo XVI. 

La admisión de novicios 

Los infantes que deseaban "ser admittidos al habito"5 tenían que reunir 
toda una serie de requisitos y superar pruebas indispensables para conseguir su 
objetivo. Ante todo, se advierte que ni abad ni prior podrán proponer a aspi-
rante alguno sin que el resto de canónigos que componen el Capítulo del 
monasterio tengan completo y preciso conocimiento de tal pretensión: 

"Lo primero se estatuye y ordena, que el Prior, sopena de privación, por 
medio año de la media ración, que por su oficio lleva, no pueda proponer pre-
tendiente alguno a examen, sin aver antes comunicado, y hecho, que muy par-
ticularmente le traten, comuniquen, y examinen, y se enteren muy individual-
mente del talento, capacidad y partes del dicho sujeto, todos los canonigos ... "6 

Antes de admitir al aspirante y de someterle al "examen de la suf-
firienria", se procede a la búsqueda de "sus partes naturales y motivos que le 
mue ben para que ansi se entienda ... "7• Esta búsqueda de informes, que se 
denominaba "provanra" ... "nonbrados para hazer dos provanras de dos 
infantes"8• se llevaba a cabo en el lugar de procedencia o residencia del aspi-
rante, interrogando a los naturales de la zona para descubrir "su natural incli-
nacion, su virtud, y costumbres, so firmera, y perseveranca, en propositar, y 
deseos ... "9 Además se reúne toda la información "de moribus et vita", a tra-
vés de la cual se debe constatar la limpieza de sangre del infante, requisito 
imprescindible para ser admitido. Los encargados de realizar esta precisa tarea 
eran los propios "señores canónigos" del monasterio, nombrados por el prior, 
generalmente en número de dos o tres, que antes de llevar a cabo su trabajo 

5 Códice XCI, f. 73 v. 
6 Estatutos ... tit. 4, c. 19, f. 31 v. 
7 Estatutos... tit. 4, c. 20, f. 32 r. 
8 Libro de Actas Capitulares, caja 74, n. 1, f. 12 r, nota marginal. 
9 Estatutos ... tit. 4, c. 20, f. 32 r. 
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tenían que hacer juramento que les comprometía a "hazer bien y fielmente la 
informarión ... " 1º 

"Este día el muy reverendo señor prior en presenria de todos los sobre-
dichos señores canónigos tomó juramento en forma de señal de la cruz y la 
libro missas a los señores canónigos Andrés de Guaza y bachiller Sené 
Gutiérrez de Quirós y Juan Durón, los quales juraron en forma de hazer bien 
y fielmente la informarión de los dos infantes que avían de ser, guardando la 
costunbre des ta casa y todo lo demás necessario ... " 11 

"cometieron las probanras que se avía de haser de Melchor de Castrillo 
contra a Santiago Vázquez y a Gaspar de la Charidad a los quales el señor 
presidente ... les tomó juramento haziéndoles poner las manos en sus pechos y 
jurando a Dios que bien y fielmente harían la dicha probanra del dicho 
Castrilllo de moribus et vita et genere ... "12 

Todos los gastos que acarreaba la elaboración del informe de limpieza de 
linaje corrían a cargo del infante: 

" ... se haze informarión a su costa de la limpieza del linaje y de mori-
bus ... "13 

Durante el proceso de resolución de las anteriores diligencias, tanto el 
abad como el prior podían proponer al Capítulo la admisión del aspirante al 
"examen de la suffirienria". 

Éste es el desarrollo puntual que nos describen exhaustivamente los Esta-
tutos del monasterio de San Ysidro de León, reelaborados y modificados en el 
siglo XVI por el Doctor Navarro hasta la realización de la prueba de suficiencia, 
sin embargo, revisado el códice XCI, en su folio 73 v se nos informa que lo pri-
mero que se lleva a cabo es el examen de suficiencia, tras cuya aprobación se for-
malizan las informaciones que hacen referencia a la limpieza de linaje: 

"Para admittir al hábito desta casa se haze primero examen de la suf-
firienria del que lo pretende y si sale approbado se haze informarión a su 
costa de la limpieza del linaje y de moribus, como se usa en los collegios y en 
El cabildo de León ... " 

De acuerdo con el procedimiento prescrito, se procedía a la realización de 
"El examen de suffirienria", al que se accedía cuando el abad tramitaba la 

10 Libro de Actas Capitulares, caja 74, n. !, f.12 r. 
11 Libro de Actas Capitulares, caja 74, n. !, f.12 r. 
12 Libro de Actas Capitulares, caja 74, n. !, f. 50 r. 
13 Códice XCI, f. 73 v. 
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petición al prior de la convocatoria, por tres golpes de campana, de reunión de 
todos y cada uno de los canónigos del monasterio en la Capilla de Santa Cruz, 
en donde generalmente se llevaba la congregación del Capítulo y donde se 
expone la petición del infante, ordenando su comparecencia ante el susodicho 
Capítulo para proceder a la realización de la prueba. 

" ... y abía algunos días estaba aquí, era rarón darle respuesta, y ansi le 
assignaron a las JO horas en el Cathechismo, el Capítulo, para que leyese a 
la tarde, y ansi leyó, y dio su muestra en una y dos ... "14 

La prueba, de carácter puramente literario, consistía en la lectura, sin pre-
paración previa, de un texto que determinara el Secretario ante todos los canó-
nigos que representaban el Capítulo. Si el infante poseía un dominio demos-
trado del latín, se procedía a seleccionar "un libro, el que allí pareciere, se 
saque de la librería ... " y se permitía a los presentes interrumpir la lectura del 
infante con la formulación de preguntas, con el fin de comprobar su perfecto 
dominio de la lengua mater. 

" ... y en el progresso del examen pueda cada particular preguntar lo que 
quisiere, para que ansi mejor se entienda, que es lo que sabe ... "15 

Terminado el examen, el candidato debía abandonar la Capilla junto con 
aquellos canónigos del monasterio que no tuvieran derecho al voto. Se procedía, 
entonces, a abrir un proceso de diálogo entre el resto de miembros del Capítulo, en 
el que se opinaba sobre la personalidad y suficiencia demostrada por el infante. 

" ... pueda primero decir, "in voce ", el que quisiere, lo que ansi de la per-
sona, como de la suficiencia de tal pretendiente, le hubiere parescido ... "16 

Tras el término de los comentarios, se iniciaba la sesión de votación, 
siempre en secreto, y de acuerdo, según las fuentes consultadas, con dos méto-
dos. El primero, denominado "por haba blanca y negra", en el que la admi-
sión era representada por el haba blanca y el rechazo, por el haba negra, el 
recuento, para ser admitido, debía de ser en número mayor el de habas blan-
cas, si correspondía justamente la mitad, el infante era rechazado. 

" ... por haba blanca y negra ... y entiéndase quedar admitido, si regulan-
do los votos acertare a tener la mayor parte, y no de otro manera, aunque aya 
tenido la mitad ... "17 

14 Libro de Actas ... [. 301 v. 

15 Estatutos ... tit. 4, c.22, f. 32 v. 
16 Estatutos ... tit. 4, c.22, f. 32 v. 
17 Estatutos ... tit. 4, c.22, f. 32 v. 
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De acuerdo con el segundo método, se escribía, suponemos que en per-
gamino o en papel, la letra mayúscula "A" (de admitido) o la "R" (derecha-
zado) y se introducía en un cantarillo de madera. Para el recuento de votos y 
la admisión del infante, se respetaban las normas anteriormente comentadas. 

" ... este mismo día entre 7 y 8, por votos secretos, por A y R en el canta-
rillo de madera, como es costumbre, y se registraron en presencia de todo el 
Capítulo, y salieron once A y tres R y por ser la mayor parte, quedó admitido 
para el hábito con las condiriones que están estatuydos para los que preten-
dieren el hábito ... " 18 

En ambos casos, la presencia del Capítulo en pleno era exigida para pro-
ceder al recuento de votos. 

" ... y se registraron en presencia de todo el Capítulo ... "19 

Aprobado el examen, se procedía a dar término a la "probanra", que se 
había iniciado una vez tramitada la petición del candidato. Como referíamos 
con anteriodad, la información que se recogía acerca de él, se ajustaba a un 
interrogatorio determinado en los Estatutos y que concernía a dos aspectos 
muy concretos del infante, el primero, de limpieza de sangre y el segundo, de 
sus costumbres y vida. Para conocer detalles que configuraran el primer aspec-
to se interrogaba a los más viejos del lugar de procedencia o residencia del 
infante, para el segundo, a las personas que más trato y mejor lo conociesen. 

" ... dos interrogatorios ... el uno de su limpiera ... y el otro de sus costum-
bres y vida ... la qual información se haga un canónigo nombrado por Capítu-
lo, jurando de lo hazer bien, y fielmente ... "20 

Toda la información recabada, se detallaba en un cuadernillo y se guar-
daban, bajo llave en el archivo del monasterio. 

" ... y las tales informaciones, desp11és de vistas, y aprovadas, por el 
Abbad, y Capítulo se guarden en un cajón del archivo, aparte, que tengan dos 
llaves, una de las quales tenga el Prior y otra el Secretario de Capítulo ... "21 

No se requería para dar validez al escrito, la presencia de notario alguno, 
el juramento que los canónigos llevaban a cabo en la Capilla de Santa Cruz, 
les asignaba la suficiente entidad jurídica para recibir los datos aportados por 
los testigos y dar fe de su veracidad. 

18 Libro de Actas ... f. 301 v. 

19 Libro de Actas ... f. 301 v. 

2º Estatutos ... tit. 4,c. 23, f. 32 v. 
21 Estatutos ... Cédula Real Segunda. Tit. de Vita et Honestare, c. 11, f. 81 r. 
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" ... la qua! información ... sin notario alguno rescriba los testigos ... "22 

El Abad y el Capítulo son los receptores de toda la información consig-
nada en el cuadenillo, de acuerdo con ella se establecía la admisión o el recha-
zo del infante. 

Siendo favorable "la probanra ", el infante es admitido. En una ceremo-
nia solemne celebrada en la Capilla de Santa Cruz, se le impone el hábito y se 
hacía su ingreso efectivo en el monasterio, bajo la dirección didáctico-peda-
gógica del "maestro de novicios": 

" ... los novicios se llaman infantes, por rierta tradirión. Están todos ellos 
hasta que son de missa en compañía de un canónigo, Maestro de Novirios, 
que se nombra cada año ... "23 

El año de aprobación 

La figura del maestro de novicios representaba un papel fundamental en 
la formación de los infantes. Tal fue su relevancia que la elección de este cargo 
entre los canónigos del monasterio se llevaba a cabo anualmente. El elegido 
debía reunir necesariamente aspectos tan fundamentales para el ejercicio de su 
tarea como "ser varón prudente, y discreto, decelador de la religión, y rigu-
roso en las ceremonias dellas, que pueda criar, instituir, los novicios en toda 
observancia de las cosas substanciales de su instituto, como son obediencia, 
castidad, y pobreza, humildad, templanra, ayunos de la religión, recogimien-
to, y silencio, y les enseñe, con diligencia, y cuidado todo lo que sean obliga-
dos a aprender, y hacer, corrigiendo, y castigando, con afecto paterno sus 
defectos y faltas ... que tenga cuidado de emplear sus novicios e infantes en 
actos virtuosos, desterrando dellos toda occiosidad, como madre de los 
vicios ... "24 

Todos los "admitidos al hábito" en el monasterio, hallándose en las con-
diciones que fueren, es decir , tanto los infantes, como los novicios que ingre-
saban en el monasterio siendo ya sacerdotes o aquellos que estuvieran gra-
duados, tenían que permanecer bajo "la correción y disciplina de un 
Maestro", durante lo que se denomina "año de aprobación" que se secciona-
ba en tres cuatrimestres, al cabo de los cuales, el Capítulo se reunía y con el 
informe exhaustivo, tanto académico como de disciplina y vocacional, que el 
maestro aportaba del infante se realizaba una votación, de acuerdo con los sis-

22 Estatutos ... tit. 4,c. 23, f. 32 v. 
23 Códice XCI, f. 73 v. 
24 Estatutos ... tit. 7, c. 2, 3, f. 36 r.. 
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temas citados con anterioridad, para reafirmar el ingreso en el monasterio. Si 
la votación le era favorable se le permitía continuar en el monasterio durante 
un nuevo cuatrimestre. Finalizado éste se procedía a repetir el acto y se pro-
longaba su estancia hasta acabado el año. Quince días antes de terminado el 
año, las diligencias anteriores se volvían a iniciar para certificar, finalmente, 
que la admisión por parte del monasterio y por parte del candidato era un 
hecho, con certeza, querido y permitido. 

" ... pasados los quatros meses primeros, se propongan en Capítulo, y 
quando por relación que el maestro diere, y por lo que los demás entendieren, 
paresciere cumplir, que el negocio se vote ... y quedando, al cabo de otros qua-
tro meses, se haga la misma diligencia, y después la tercera, al fin del año de 
aprobación, y por lo menos quinze días antes ... "25 

Estas diligencias recibían el nombre de "escrutinios de novicios" y si, en 
alguno de los tres momentos descritos, se decidía por el Capítulo que el infan-
te no debía de continuar en el monasterio, esta decisión se le comunicaba a tra-
vés del Prior, y, de forma inmediata, en el plazo mínimo de un "día natural", 
debía abandonar esta Casa. Era responsabilidad del Prior que esta norma se 
cumpliera bajo pena de "excomunión mayor latae sententiae". 26 

Terminado el "año de aprobación" y superados los "escrutinios" el 
novicio adquiría el compromiso de la profesión, en una solemne ceremonia en 
que asumía los tres votos ordinarios según la regla de San Agustín, firmaba 
una cédula y pronunciaba, a modo de juramento, las siguientes palabras: 

"Ego N. , canonicus offerens traddo me ipsum Deo, et Ecclesiae Sancti 
Ysidori, et promitto obedientiam secundum canonicam regulam beati 
Agustini, Domino Nostro praefatae Ecclesiae Abbati, et successoribus suis "27 

El noviciado 
Durante tres años, el infante debía permanecer en el monasterio forman-

do su carácter vocacional, instruyéndose en la virtud de la obediencia, la cas-
tidad y la pobreza y cultivando su espíritu con la humildad, la templanza, el 
recogimiento, el trabajo y el intelecto. Sin embargo, este período de tiempo no 
permaneció siempre fijo, en una Real Cédula de la Reina Mª Cristina, inserta 
en los Estatutos citados, datada en Madrid a veintisiete de marzo de mil seis-
cientos sesenta y nueve, confirmando los estatutos del monasterio, se autoriza 

25 Estatutos ... tit. 7,c. 25, f. 33 r. 
26 Estatutos ... tit. 4, c. 25, f. 33 r. 
27 Estatutos ... Cédula Real Segunda. Tit. de Electione, c. 5, f. 73 r. 
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la dispensa de ir a Salamanca a estudiar aunque no hubieran pasado tres años. 
Al cabo, se consideraba necesario completar la formación del novicio con los 
estudios que le ofrecía el colegio de Nuestra Señora de la Vega en Salamanca. 
Esta consideración, que internamente se le asignaba el apelativo de "promo-
ción (sic) de canónigos", se hacía efectiva con el consentimiento del señor 
Abad y el Capítulo, "lo qual todo es de hazer del Abbad cunsensu capituli"28· 
pues debía de ser "negocio" muy bien pensado, "para corresponder al insti-
tuto de aquella cassa, y no ocupar en ella lugar de otro que pudiera aprove-
char"29· El novicio promocionado iba dotado con "quatro ducados para la 
costa del camino"3º y con la posibilidad "de asistir a las clases de la 
Universidad"3 1 y formarse, muy especialmente, en los estudios que versan 
sobre "theología o cánones", comúnmente por un tiempo de ocho o nueve 
años· La convivencia del infante en el colegio trascurría con el trato con otros 
tres o cuatro infantes, de doce a dieciseis canónigos de misa y doce pertene-
cientes al orden sacro, aunque, bien es verdad " que el número de los canóni-
gos desta real casa no está tassado "32 

A aquellos que permanecían en el monasterio, se les requerían tres años 
mínimos para poder ser ordenado de orden sacro, y cinco años para serlo "de 
missa ", excepto aquel novicio que ingresara ya de orden sacro o teniendo estu-
dios de teología o derecho que necesitaba sólo dos años. 

A cada uno de los pasos que los infantes daban en el progreso de la esca-
la canónica, le acompañaban una serie de obligaciones, derechos e incluso 
una, muy concreta, forma de vestir y hasta de "saber estar".Así, no se permi-
tía a ningún novicio tener silla en el coro, ni asiento, ni voto en el Capítulo. 
Cuando conseguía ingresar en el orden sacro, ya se le ofrecía una silla en el 
coro, pero accesible sólo en los cantos de los salmos de las horas menores, sin 
poder ser domingo o día de fiesta. En cuanto a las misas se les permitía que en 
el año de aprobación dieran cuatro por semana sin estipendio.Y se les prove-
ía, según las resoluciones dadas por el Doctor Neroni en 1600, "para cada uno 
de ellos (se refiere a los infantes), el convento dé al maestro siete ducados 
cada año, y por ellos el maestro proverá a los nobicios de servicio de !aban-
dera, colaciones, y cenas ... y, estando enfermos, que el médico les vesite, les 
dé el conbento todo lo necessario de sustento, y medicinas, y en salud sea la 

28 Códice XCI, f. 75 v. 
29 Estatutos ... tit. 7, c. 4, f. 36 v. 
30 Estatutos ... tit. 20, c. 11, f. 37 r. 
31 J. PEREZ LLAMAZARES, ,  Historia de la Real Colegiata de San Isidoro, p. 228. 
32 Códice XCI, f.76 r. 
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ración de cada nobicio dos libras de pan, y la ración de carne, y pescado ordi-
naria, sin darles vino, sino fuere quando alguno estubiere enfermo ... " 33 

El vestuario, además de ser una prevenda que el monasterio otorgaba a 
los novicios anualmente, era un distintivo externo del status alcanzado en el 
convento.Todos vestían lo que se denominaba "el hábito lineo", de color 
negro. Los novicios que ya habían profesado llevaban roquetes plegados sin 
mangas, los canónigos de misa, los usaban con mangas y se les permitían el 
uso de la "mufa o muzeta ". 

"El hábito lineo en que se professa son roquetes plegados sin mangas, 
pero los canónigos de missa úsanlos con mangas y demás ruedo los domingos 
y fiestas de primera classe, lo que toca al vestido todo es negro: a los infan-
tes se les usa dar bonetes en professando, salvo si entran ya ordenados de 
orden sacro o graduados, que se les dan luego, y la mufa ... "34 

"'Que a ninguno del noviciado, hasta ser ordenado de orden sacro, se le 
de muceta ... "35 

Cuando realizaban salidas fuera del monasterio, siempre con la autoriza-
ción expresa del prior, debían de ir en grupos de dos, vestidos con manteos 
sobre los roquetes. Tras la visita del doctor Navarro, allá por el año 1555, se 
les autorizaba a salir con mantos y capirotes, a semejanza de los usos del cole-
gio de Nuestra Señora de la Vega, en Salamanca. 

"El salir fuera, los canónigos por la ciudad, es con Üfenfia, de dos en 
dos con mateas sobre los roquetes ... aunque el Dottor Navarro en la 
visita ... que fue año mil quinientos y finquenta y finco también halló quepo-
dían salir con mantos y capirotes, como se usa en el collegio que tenemos en 
Salamanca para estudiantes ... "36 

Tal y como hemos expuesto en nuestra comunicación, la enseñanza regla-
da por el monasterio de San Isidoro de León, se hallaba perfectamente estruc-
turada y delimitada de forma concisa por los objetivos reglares que la orden 
de San Agustín dictaminaba proyectando, además, sobre el educando los ide-
ales de una formación integral profundizando en los estudios de teología y 
derecho durante un largo periodo de tiempo, contactando, a través de la asis-
tencia a las clases, con las corrientes de pensamiento que se germinaban en la 
Universidad. 

33 Estatutos ... Cédula Real Segunda. Tit. de Maestros de Nobicios. c. 2, f. 76 r. 
34 Códice XCI, f. 74 r. 
35 Estatutos ... tit. 7, c. 6, f. 36 v. 
36 Códice XCI, f. 74 r. 
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LIBROS A TRAVES DE LOS LIBROS 
(UNA APROXIMACION AL FONDO 

BIBLIOGRAFICO DE SAN ISIDORO DE LEON 
DATABLE ENTRE 1148 Y 1222) 1 

Ana Suárez González 
Universidad de León 

Cuando nos planteamos colaborar en este Congreso dedicado a 
"Instituciones de Enseñanza y Archivos de la Iglesia" elegimos San Isidoro de 
León porque actualmente, y debido a las extraordinarias facilidades otorgadas 
por su cabildo y, de modo especial, por su abad y archivero -D. Antonio 
Viñayo-, esta institución se ha convertido en un auténtico centro de enseñan-
za. En él varios de los que nos dedicamos a las Ciencias de la Escritura hemos 
tenido ocasión de familiarizarnos con la Codicología, la Diplomática y la 
Epigrafía disfrutando de su extraordinario patrimonio de la cultura escrita y 
haciendo llegar este entusiasmo a nuestros alumnos por medio de clases prác-
ticas desarrolladas en su biblioteca, su archivo, su claustro o su museo, donde 
contamos con un material didáctico excepcional. 

Escoger un determinado periodo cronológico en el que centrar nuestra 
tarea tampoco fue difícil. Nos decidimos por el comprendido entre 1148 y 
1222. Estos, aproximadamente, 75 años constituyen una época especialmente 
próspera para la comunidad de canónigos regulares que se establece en San 
Isidoro de León a partir del primer año mencionado2 . 

Para acercarnos -con la brevedad que exige toda Comunicación- a la 
enseñanza o, mejor, a las inquietudes intelectuales de los canónigos en estos 
años, se abrían ante nosotros varias posibilidades ¿ocuparnos de los orígenes 

1 Con nuestro agradecimiento al Dr. Vicente García Lobo y al P. Josep Torné Cubells, O.Cist .. 
2 Los canónigos sustituyen en el centro isidoriano a una comunidad femenina, por iniciativa de 
Alfonso VII y su familia (permuta recogida en el documento ASIL 146, fechado el 17 de febrero 
de 1148). En la segunda década del siglo XIII detectamos, sin embargo, un estancamiento en el 
número de miembros de la canónica y problemas en el gobierno de la comunidad. El periodo ele-
gido comprende dos prioratos -los de Petrus Ariae y Martinus Munionis- y siete abadiazgos -los 
de Menendus, Martinus /, Facundus, Martinus //, Rodericus, Garsias y Iohannes. En el año 1222 
se inicia el abadiazgo de Martinus fil (cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Cargos en la comunidad de 
San Isidoro de León. Fuentes para su estudio entre 1148 y 1248: Monjes y monasterios españo-
les, San Lorenzo del Escorial 1995, p.1056, nota 145). 
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de la actividad isidoriana en Santa María de la Vega de Salamanca? -esta ins-
titución desempeñará siglos después un importante papel en la formación de 
los miembros de la comunidad-, ¿averiguar el auténtico significado del apela-
tivo magíster con el que se califica a algunos de los canónigos que figuran en 
los Obituarios? ... Fue el texto recogido en un códice representativo del perio-
do y conservado en el fondo isidoriano -el Códice IV- el que nos proporcionó 
la clave: 

Codices certa ora singulis diebus petantur, extra horam qui peciunt non 
accipiat3. 
En efecto, esta noticia sobre el horario de préstamo bibliotecario- per-

dónesenos la expresión-, contenida en uno de los capítulos de la Regla de san 
Agustín, nos decidió a abordar el tema de la enseñanza, las inquietudes cultu-
rales y la formación de la comunidad sirviéndonos de los elementos con los 
que los propios canónigos contaron para tal fin: sus libros. 

En la vida cotidiana de una comunidad monástica los libros son piezas 
esenciales, claustrum sine armario quasi castrum sine armamentario reza un 
conocidísimo y repetido proverbio medieval4 . Los libros son imprescindibles 
en la liturgia, pero también resultan indispensables para la enseñanza y la for-
mación personal. Además, en el periodo cronológico elegido, se conjugaron 
en el centro isidoriano una serie de circunstancias favorables para la produc-
ción y adquisición de libros: la comunidad de canónigos evidencia un aumen-
to constante en el número de miembros y es, asimismo, una comunidad diná-
mica y abierta al exterior, que establece relaciones -no sólo de tipo económi-
co y espiritual- con otros centros monásticos, algunos muy distantes geográfi-
camente; cuenta con el apoyo de los monarcas que, parece ser, ejercieron un 
cierto mecenazgo o patrocinio en el ámbito librario5 y la abadía goza de la 
prosperidad económica imprescindible para acometer tareas de producción 
bibliográfica de cierta envergadura a las que era necesario destinar abundan-
tes recursos materiales. 

Nuestro propósito es modesto, únicamente pretendemos presentar los 
contenidos de los ejemplares bibliográficos isidorianos partiendo de la infor-

3 ASIL, Códice IV, f.59v. 
4 Datable en torno a 1170 (véase la referencia en P. BOURGAIN, L'édition des manuscrits: 
Histoire de l'édition fran aise.l. Le livre conquérant. Du Moyen Áge au milieu du XVII• siecle, 
París 1989, pp.80-81 y 93, nota 89). 
5 Así lo señala Lucas de Tuy cuando menciona el apoyo de Berenguela -esposa de Alfonso IX-
para la realización de los códices con las obras de santo Martino. Cf. Milagros de san-Isidoro (tra-
ducción de J. de Robles, transcripción, prólogo y notas de J .Pérez Llamazares y Prólogo de A. 
Viñayo), León 1992, p.102. 
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mación proporcionada por las fuentes custodiadas aún hoy en la Real Co-
legiata. No se trata, por tanto, de una reconstrucción total del patrimonio bi-
bliográfico -proceso en el que actualmente estamos inmersos y para el que, 
lógicamente, tenemos en cuenta toda la información contenida también en 
fuentes dispersas actualmente fuera del centro isidoriano- sino sólo de una pri-
mera aproximación. 

Esperamos que la relación de obras que hemos obtenido resulte útil a los 
estudiosos de ciertos textos que, hasta este momento, se ignoraba formaban 
parte del fondo bibliográfico isidoriano datable entre 1148 y 1222. 

l . Fuentes de información.

El objetivo de reconstruir a partir de las fuentes isidorianas los conteni-
dos de los libros de la canónica datables en esta época tropieza en el primer 
momento con un obstáculo: la carencia de fuentes para tal fin. 

En los estudios como el que nosotros planteamos juegan un papel esen-
cial los catálogos e inventarios coetáneos -en el sentido más amplio de ambos 
términos6- y los diplomas. La búsqueda de estas vías de información en el 
archivo isidoriano no dio el resultado esperado. 

-No se conserva ningún catálogo o inventario medieval, por parcial que 
sea. Las relaciones bibliográficas más antiguas se recogen en libros de visitas 
abaciales ya muy tardíos, puesto que corresponden a los años 16577 y 1718 8• 

6 Sobre el significado de estos términos y su aplicación a la época medieval, cf. A. DEROLEZ, 
Observations sur la catalographie en Flandre et en Hainaut aux XI et XII' siecles: Miscellanea 
Codicologica F. Masai dicata, Gand 1979, p.229 e ID., Les catalogues de bibliotheques, Turnhout 
1979, pp.15-52. A propósito de las características y utilización como fuente de los inventarios 
medievales, pueden consultarse también D. NEBBIAI-DALLA GUARDA, Les inventaires des 
bibliotheques médiévales: Le livre au Moyen Áge, París 1988, pp.88-91; B. MUNK OLSEN, Les 
bibliotheques bénédictines et les bibliotheques de cathédra/es: les mutations des XI' et XII' sie-
cles: Histoire des bibliotheques fran aises. Les bibliotheques médiévales. Du VIe siecle a 1530, 
París 1989, pp.31-36 e ID., Le biblioteche del XII seco/o negli inventari dell'epoca: Le bibliote-
che ne! mondo antico e medievale, Bari 1989, pp.137-162. Destacamos, asimismo, el catálogo del 
siglo XIII perteneciente a una biblioteca de canónigos regulares: J. BECQUET, La bibliotheque 
des chanoines réguliers d'Aureil en Limousin au XIII' siecle: Vie canoniale en France aux x e-x ne 

siecles, Londres 1985, pp.V.107-V.134; y-como ejemplo hispano coetáneo- el catálogo del fondo 
monástico estudiado por M. SÁNCHEZ MARIANA, Notas sobre la biblioteca monástica de San 
Salvador de Oña: Revistas de Archivos, Bibliotecas y Museos 82(1979)473-493. 
7 ASIL, Códice CII bis, ff.69-88. Recoge el manuscrito la visita del abad Andrés Santos de San 
Pedro. 
8 ASIL, Códice CII, ff.85r- l l l v. Corresponde a la visita del abad Fernando Ignacio de Arango y 
Queipo. 
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Las noticias son, además, demasiado vagas, por lo que resulta arriesgado uti-
lizar su información para nuestro fin9• En el primero de los inventarios apenas 
se hace alusión a los caracteres externos, no se califica la escritura -única-
mente se menciona si el libro es o no "de mano"- y la cronología se señala con 
expresiones excesivamente imprecisas 1°. En el segundo, las noticias son simi-
lares pues, aunque se observa una mayor preocupación por los caracteres 
externos y, entre ellos, el tipo de escritura de los ejemplares, tampoco las 
observaciones son suficientemente clarificadoras 11. 

-La vía diplomática -en el sentido más académico del término- es 
igualmente poco explícita. En el fondo de pergaminos del periodo -un cen-
tenar y medio de piezas documentales- sólo hallamos una referencia a 
libros de la canónica. En 1222 un particular realiza una serie de donacio-
nes a la comunidad isidoriana y leemos en el original que recoge la dona-
ción: 

.. .Insuper daba uobis hereditatem pro meo anniuersario annuatim 
faciendo et nomen meumfaciatis scribi in uestro libro capituli12. 

En efecto, el donante -Vilelmus de Pinnu- es uno de los benefactores 
incluidos en el segundo Obituario del Códice IV isidoriano 13 . 

Tampoco la documentación posterior recoge datos útiles para nuestro 
propósito. Escasas son las referencias a libros de la comunidad isidoriana y, 
éstas, o aluden a ejemplares sin duda anteriores o posteriores al periodo esco-
gido, o son tan imprecisas que ignoramos la cronología de los volúmenes men-

9 En el Códice XCIII, catalogado entre los ejemplares del siglo XVI (cf. J. PÉREZ LLAMAZA-
RES, Catálogo de los códices y documentos de la Real Colegiata de San Isidoro de León, León 
1923, p.77) se halla -en el f.44v y como adición- una brevísima relación bibliográfica sin fecha 
explícita, bajo el epígrafe Autores. Parece aludir a ejemplares pertenecientes a la institución isi-
doriana pero creemos que se trata únicamente de libros impresos. Así Jo confirman algunos de los 
citados, que -como el Fasciculus temporum- forman aún hoy parte de la biblioteca de la Real 
Colegiata. 
10 Buena muestra de lo que señalamos son notas como las siguientes: "Otros dos breuiarios anti-
guos, de mano" (f.70r); "dos breuiarios del reqo desta sancta yglesia de S.Isidro antes del Conqilio 
de Trento, en vitela" (f.87r). 
11 A modo de ejemplo: "Otro tomo grande, forrado en tabla, de Vitas Patrum, de manu escrito, 
letra antigua y no tiene principio ni fin" (f.85v) y "Un brebiario antiguo illuminado, enquadema-
do en tabla, todo de letra antigua y bien tratado" (f. I J0v). 
12 ASIL 383. El prelado de la comunidad era Martinus III. El documento ha sido publicado por E. 
MARTÍN LÓPEZ, Patrimonio cultural de San Isidoro de León. A. Serie documental. fil. 
Documentos de los siglos X-XIII. Colección diplomática, León 1995, pp.243-244. 
13 ASIL, Códice IV, f.52r. 
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cionados 14• Únicamente contamos con una excepc10n: las Obras de Santo 
Martina, conservadas en los Códices XI. l y XI.2 y correspondientes al perio-
do en el que centramos nuestro estudio. A los manuscritos martinianos se 
alude en algunos documentos del siglo XVI y en las Actas Capitulares de los 
siglos XVI y XVIII que recogen los acuerdos relativos a los intentos de impre-
sión de dichos textos 15• 

Así pues, dentro del ámbito isidoriano, los elementos con que contamos 
para conocer el contenido de los ejemplares que compusieron el fondo biblio-
gráfico datable entre 1148 y 1222 son los propios códices. De ahí que haya-
mos titulado la presente comunicación Libros a través de los libros. 

2. Primera aproximación. 

Si revisamos el único Catálogo de manuscritos isidorianos publicado
hasta la fecha 16, la impresión es un tanto desalentadora. Pertenecerían al perio-
do que ahora nos interesa los códices catalogados con las signaturas III-XIII, 
signaturas que engloban un total de 15 volúmenes. 

Los ejemplares, tal como aparecen denominados en el mencionado 
Catálogo, son los siguientes: Códice III (3 volúmenes), Biblia; Códice IV, 
Martirologio y Necrologio; Códice V, Misal; Códice VI, Colaciones; Códice 
VII, Vidas de los padres; Códice VIII, Homilías; Códice IX, Homilías; 

14 Citemos algunos ejemplos. Entre las fuentes del siglo XIV, las noticias sobre libros -"nuestro 
libro" y el "libro de la confradería"- recogidas en el documento ASIL 103, fechado en 1331 
(publicado por S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Patrimonio cultural de San Isidoro de León. A. 
Serie documental. ll/1. Documentos del siglo XIV. Colección diplomática, León 1994, pp.178-
181) o, en un diploma datado tres años más tarde, la noticia sobre la dotación para el ordenamiento 
de una capilla en la cual el benefactor especifica la intención de dotarla de cuanto hubiere menes-
ter como "libros, vestimentas, ... " (ASIL 520, documento publicado por S. DOMÍNGUEZ 
SÁNCHEZ, O.e., pp.202-295). En las Actas Capitulares, leemos entre los acuerdos correspon-
dientes al año 1584, la referencia al préstamo de la Biblia visigótica -Códice II de la biblioteca isi-
doriana- (ASIL, Fondo de papel, I-e/74 b, f.244v) o, entre las decisiones del año l 775, la pro-
puesta de "recomponer" los libros de coro, que se hallaban desencuadernados (ASIL, Fondo de 
papel, I-e/74 j, f.65r). 
15 El 20 de enero de 1534 se lleva a cabo un acuerdo económico con el maestro Navarrete para la 
impresión (ASIL 728c). El 5 de noviembre de 1582 revelan los acuerdos capitulares un nuevo 
intento de impresión, también fallido (ASIL, Fondo de papel, I-e/ 74 b, f.215). Las noticias sobre 
la empresa de impresión que llegó a realizarse las encontramos entre los acuerdos capitulares 
correspondientes al 14 y 20 de julio y el 6 de agosto de 1775 (ASIL, Fondo de papel, I-e/74-lj, 
ff.78v-79r, 80r-v y 82r y al 18 de noviembre de 1779 ((ASIL, Fondo de papel, I-e/74-lj, ff.173v-
174r). 
16 J. PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo. Los ejemplares bibliográficos manuscritos conservados 
en la Real Colegiata aparecen descritos en las pp.3-86. 
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Códice X (2 volúmenes), Morales de Job; Códice XI (2 volúmenes), Obras 
de Santo Martina; Códice XII, Breviario y ritual y Códice XIII, Breviario y 
ritual 17• 

Esta breve relación ofrece una pobre impresión del fondo bibliográfico 
isidoriano en lo que se refiere a contenidos. Se cuenta, es cierto, con textos 
esenciales como la Sagrada Escritura y los indispensables para la liturgia, pero 
la presencia de textos de vida regular y de patrística es poco significativa. 
Llama de modo especial la atención que no aparezca explicitada ninguna obra 
isidoriana, cuando el obispo hispalense era precisamente el titular de la aba-
día. 

Sin embargo, esta relación tan simple no corresponde con exactitud a la 
realidad. El análisis minucioso de los quince volúmenes reseñados reveló -ade-
más de la relación entre los ejemplares y su origen en el scriptorium vincula-
do a San Isidoro de León- dos aspectos de interés 18: varios de los códices son 
facticios y algunos de los manuscritos homogéneos son misceláneos. Por otra 
parte, tanto en algunos de los volúmenes reseñados como en otros posteriores 
y conservados también en la biblioteca isidoriana, se conservan -como hojas 
de guarda- fragmentos de manuscritos coetáneos. 

a) Códices facticios. 

Cuatro de los volúmenes -los códices III.2, IV, VII y XII- son facticios 19 , 
es decir, se componen de dos o más unidades independientes y perfectamente 
individualizables en sus caracteres externos -a las que denominamos sectores-
ensambladas bajo una misma encuadernación, en unos casos para facilitar su 
utilización y en otros para preservar alguna de las piezas de un mayor deterio-
ro o evitar su extravío. 

El Códice III.2, segundo de los volúmenes bíblicos, se compone de tres 
sectores2 0 • El primero (ff.1-181), datado explícitamente en 11622 1, contiene 

17 El Códice III en las pp. 19-24, el Códice IV en las pp.24-34, los códices V y VI en la p.34, los 
códices VII, VIII y IX en la p.35, el Códice X en la p.36, el Códice XI en las pp.36-38, el Códice 
XII en las pp.38-39 y el Códice (XIII) en la p.40. 
18 Nos ocupamos de su estudio ya en nuestra Tesis de Doctorado (Patrimonio bibliográfico de San 
Isidoro de León. Los códices del siglo XII, ed.electrónica, León 1995) y posteriormente hemos 
vuelto sobre los ejemplares para completar el análisis. 
19 En sentido estricto, también podríamos considerar facticio el Códice V, que sufrió varias adi-
ciones estructurales en los siglos XIII (finales) y XIV, con el objeto de prolongar su uso. 
20 J. Pérez Llamazares ( Catálogo, p.21 ), ya puso de relieve la existencia de estos tres. sectores. 
21 Así lo señala el colofón (Códice 111.1, f. Ir). 
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texto bíblico -Jb., Ps., Sap., Proph.- prólogos, sumarios y otras piezas com-
plementarias. El segundo (f.181 bis), datable a finales del siglo XII o principios 
del siglo XIII, es un folio inacabado con texto de la Chronica de Isidoro. El 
tercero (ff.182-187), datable a principios del siglo XIII (c.1212), es un 
Obituario mutilado. 

El Códice IV consta de cuatro sectores. El primero (ff.1-8), datable en la 
segunda mitad del siglo XII, es un Obituario. El segundo (ff.9-37), datable en 
torno a 114522 , un Martirologio. El tercero (ff.38-69), datable en la segunda 
mitad del siglo XII, contiene un Obituario y textos de cómputo, Capitula de 
Prima y la Regla de san Agustín. El cuarto (ff.70-73), datable en torno a 1150-
1160, es otra copia -mutilada- de la Regla de san Agustín23.

El Códice VII cuenta con dos sectores: el primero (ff.1-256), datable en 
torno a 1185, es una Compilación hagiográfica, y el segundo (f.257), datable 
en torno a 1175, un fragmento de Pasionario. El Códice XII reúne tres secto-
res. El primer sector (ff.I-3), datable en torno a 1175, consta de un Calendario 
litúrgico y textos de cómputo. El segundo sector (ff.4-132v)24 , fechado explí-
citamente en 1187, es un Capitulario, Colectario y Ritual precedido de tablas 
de cómputo. El tercer sector (ff.133r-305v), datable en torno a 1175, contiene 
el Salterio y el Himnario. 

Descomponiendo en sus diversos sectores los códices mencionados, obte-
nemos que los quince volúmenes citados remiten a una veintena de piezas autó-
nomas e independientes en algunos casos durante la mayor parte de su historia. 

En el ámbito de los contenidos el fondo bibliográfico se enriquece significati-
vamente: el Códice III.2 cuenta con el testigo de un códice que transmitía, al menos, 
la Chronica isidoriana25 y nos descubre un nuevo Obituario; el Códice IV indica que 
la comunidad contaba durante el mismo periodo de tiempo con más de una copia de 
la Regla de san Agustín y el Códice VII revela la existencia de un Pasionario. 

b) Códices y sectores misceláneos. 

Prescindiendo de las adiciones -numerosas en algunos de los volúmenes-

22 Ligeramente anterior, por tanto, al establecimiento de los canónigos en el centro isidoriano. 
23 La existencia de este sector autónomo es señalada ya por J. PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo, 
p.27. 
24 Pueden diferenciarse dos subsectores, uno que comprende los ff.4-5 y otro los ff.6- I 32. 
25 No queremos decir con ello que el folio hubiese pertenecido al códice definitivo. Se trata de un 
folio inacabado -faltan los epígrafes y mayúsculas destacadas- por lo que pensamos que fue dese-
chado en el transcurso de la confección del ejemplar. 
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varios de los ejemplares que aparecen catalogados con denominaciones sim-
ples engloban textos de variada naturaleza que han pasado desapercibidos 
hasta la fecha. No es extraño si tenemos en cuenta la mutilación de algunos 
códices, los errores textuales, la carencia de epígrafes iniciales o finales sufi-
cientemente explícitos o, incluso, la total ausencia de los mismos. Estas cir-
cunstancias han dificultado notablemente la individualización y la identifica-
ción de la piezas. 

Veamos los dos ejemplos más significativos. 
El Códice IIl.3 -tercer volumen de la Biblia- contiene: texto bíblico -Tb., 

Jdt., Est., Ezdr., Mee., Ev., Paul., Ep. eath., Aet., Ape.- con piezas introducto-
rias, sumarios, etc. intercalados (ff.l-208r); breves textos isidorianos y pseu-
doisidorianos (ff.208v-214r); prólogo al Salterio, atribuido en el manuscrito a 
san Jerónimo (ff.214r-215v)26; textos relativos a san Miguel Arcángel 
(ff.215v-217r); apócrifos de Esdras (ff.217r-235v); De Ortu et Obitu Patrum 
de Isidoro (ff.235v-242r) y el tratado De Genealogiis (mutilado, en el f.242v). 
Destacamos la presencia de los textos isidorianos, especialmente el De Ortu et 
Obitu. 

El Códice IX -catalogado como Homilías- contiene: en primer lugar las 
obras de dos compiladores carolingios: la segunda parte del Homiliarius de 
Paulo Diácono -periodo comprendido entre Pascua y Adviento- en los ff. l-
2 l 4r; de las Colleetiones de Esmaragdo las correspondientes al mismo perio-
do junto al Propio y Común de santos (en los ff.214r-375v) y, por último, -par-
cialmente mutilada- el Líber ad Searilam De inearnatione filii Dei et uilium 
animalium auetore de Fulgencio de Ruspe (ff.376r-389v). 

e) Fragmentos. 

Nuestra aproximación a los fragmentos de manuscritos datables por sus 
caracteres externos en el periodo mencionado y que forman parte actualmen-
te de encuadernaciones de otros manuscritos, como guardas o contraguardas 
o, incluso, constituyendo el recubrimiento protector propiamente dicho, plan-
tea un problema: salvo en uno de los ejemplos, no hemos encontrado una vin-
culación significativa a nivel de caracteres externos con alguno de los códices 
III-XIII y no podemos demostrar, por tanto, que los códices de los que forma-
ron parte estos fragmentos se hallaban ya en San Isidoro de León entre 1148 
y 1222 o si llegaron al centro isidoriano, ya deteriorados, precisamente para 
formar parte de las encuadernaciones. 

26 El texto no es jeronimiano, según T. A YUSO MARAZUELA, Los elementos extrabíblicos de 
Job y del Salterio: Estudios Bíblicos 5(1946)447-448. 
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El más significativo es un bifolio mutilado de Breviario que encuaderna 
el Códice LXXXV, volumen catalogado entre los ejemplares del siglo XVI27. 

El bifolio presenta grandes similitudes en sus caracteres externos -especial-
mente la escritura- con los Códices III.1-III.3 (Biblia). 

Los restantes fragmentos corresponden a tres misales datables entre 1175 
y principios del siglo XIII. Al primero pertenecen seis piezas que actualmen-
te realizan la función de guardas volantes y contraguardas en los Códices IX 
y XII. Al segundo un folio que desempeña la función de contraguarda poste-
rior del Códice LX, catalogado entre los ejemplares del siglo XVI28 y al ter-
cero corresponden dos bifolios que realizan funciones de contraguardas y 
guardas volantes en el Códice LXII, catalogado entre los manuscritos del siglo 
xv129. 

Los fragmentos pertenecen, por tanto, exclusivamente a manuscritos 
litúrgicos30 . 

3. Un repaso a los contenidos3 1. 

La aproximación que hemos iievado a cabo basánJonos en las fuentes
conservadas aún hoy en la Real Colegiata, ofrece, creemos, una visión más 
optimista del fondo bibliográfico isidoriano datable entre 1148 y 1222. 

Dispusieron los canónigos isidorianos de las obras básicas para el desem-
peño de sus tareas litúrgicas y para su formación personal. 

No falta la Sagrada Escritura. En 1162 se culmina32 la copia de la Biblia 
Vulgata completa -actualmente con mutilaciones de pequeña envergadura33-

27 J. PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo, p.74. 
28 J. PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo, p.66. 
29 J. PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo, pp.67-68. 
30 La recuperación de fragmentos del periodo en el Archivo y la Biblioteca isidorianos es una tarea 
no concluida. Actualmente el personal de la institución está catalogando parte de la documenta-
ción en papel y se está revisando el fondo bibliográfico impreso. No descartamos, por tanto, que 
en estas revisiones aparezcan nuevos fragmentos de manuscritos. 
31 Advertimos que únicamente haremos referencia a texto-base, no a las numerosas adiciones -
fundamentalmente referidas a la vida cotidiana de la comunidad- que adquieren especial relieve 
en manuscritos como el 4. 
32 De acuerdo a la fecha que consigna el Colofón del Códice IIl.l, al que ya nos hemos referido. 
Admitimos la data, pero con algunas matizaciones (cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio 
bibliográfico, p.99). 
33 Falta parte de Sam. y de Tb. debido a la pérdida de folios. 
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hoy en tres volúmenes: los Códices IIl.1 34, IIl.235 y III.3 36 . El texto bíblico pro-
piamente dicho se acompaña de numerosas piezas introductorias y comple-
mentarias: cánones y concordancias, textos genealógicos, prólogos, crónicas, 
sincronismos, etc. Anotaciones marginales poco posteriores a la elaboración de 
los ejemplares indican la utilización litúrgica de los manuscritos. En el Códice 
III.3 se copiaron, además, los Apócrifos de Esdras37• 

Tampoco faltaron en el fondo bibliográfico textos de vida regular. Al 
menos contaron los canónigos con una copia de las Collationes recopiladas 
por Casiano -Códice VI del fondo isidoriano-, obra que gozó de enorme popu-
laridad durante el medievo38, hasta convertirse en un ejemplar casi imprescin-
dible para las comunidades monásticas masculinas39• Es cierto, sin embargo, 
que el texto trasmitido en el ejemplar presenta significativos errores y lagunas 
de cierta envergadura. 

La comunidad de San Isidoro de León se componía de canónigos regula-
res. La Regula ad servos Dei, atribuida a san Agustín ha llegado a nosotros en 
dos copias, la segunda de las cuales aparece mutilada. Ambas forman parte 
actualmente del Códice IV4º . 

En el periodo analizado, contaron los canónigos con algunos textos repre-
sentativos de los Padres de la Iglesia antiguos y medievales. 

Entre los padres antiguos4 1 citemos a san Jerónimo, aunque sólo conta-
mos con piezas breves. La mayoría -aproximadamente una veintena- sirven de 

34 Contiene este volumen Octateuch., Sam., Rg. y Par .. 
35 Únicamente el Sector originario del volumen o Sector A (ff. l-181v). Contiene lb., Ps., Sap. y 
Proph. 
36 En los ff.I-208r. Contiene Tb., Jdt., Est., Ezr., Mee., Ev., Paul., Ep. cath., Act. y Ap. 
37 En los ff.217r-235v. 
38 Cf. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, San Agustín en la Alta Edad Media española a través de sus manus-
critos: Augustinus 14(1968)155 y P. MIQUEL, Le vocabulaire latín de l'expérience spirituelle 
dans la tradition monastique et canonía/e de 1050 a 1250, París 1989, p.40. 
39 Cf. A. CANELLAS LÓPEZ, Algunos membra disiecta en visigótica sentada pirenaica, con 
fragmentos de la Collationes Cassiani, del siglo X: Actas del VIII Coloquio Internacional de 
Paleografía Latina, Madrid I 990, p.50. 
40 La primera en el Sector C del manuscrito (ff.58r-60v) y la segunda constituye el Sector D del 
volumen (ff.70-73). 
41Patres antiqui los designa un documento de I 158, introducción del catálogo de la biblioteca de 
la abadía de Prüfening, citado por D. NEBBIAI-DALLA GUARDA, Classifications et classe-
ments: Histoire des bibliotheques fran\'.aises. Les biblioteques médiévales. Du vre siecle a I 530, 
Paris 1989, p.392, nota 63. 
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complemento al texto bíblico recogido en los Códices IIl.1-IIl.3 y las restan-
tes -que forman parte de la compilación homilética de Paulo Diácono copiada en 
el Códice IX- son extractos de la obra Commentariorum in Matheum libri IV. 

Destacamos la presencia de Gregorio Magno y su obra Moralia in Job, 
considerada la pieza más importante de este autor y de amplísima difusión 
durante la Edad Media42. Actualmente -y creemos que también originariamen-
te- distribuida en dos volúmenes: los Códice X.! y X.243 . El texto gregoriano 
aparece precedido por una serie de piezas introductorias44 . Además, algunas de 
las Homiliae XL in Evangelium del mismo autor forman parte de las compila-
ciones homiléticas que recogen los Códices VIII y IX45 . El capítulo 60 de sus 
Dialogorum libri quattuor, de vita et miraculis patrum italicorum et de aeter-
nitate animarum se encuentra también en el último manuscrito mencionado46 . 

No podía faltar san Isidoro en una canónica cuya titularidad ostentaba 
precisamente el obispo hispalense47• Se conserva su obra De ortu et obitu 
patrum, copiada en el Códice III.348 . En los códices bíblicos se hallan, ade-
más, algunos fragmentos de otras obras y prefacios atribuidos a él como el 
Prologus in libro sedeca prophetarum49 -del que contamos con dos copias50-, 

42 Cf. L. SERRANO, La obra "Morales de San Gregario" en la literatura hispano-goda: Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos 24( 1911 )486 y 494. 
43 El primer volumen contiene el prefacio y los libros I al XVI y el segundo los libros XVII a 
XXXV. 
44 La carta de Tajón de Zaragoza a Eugenio de Toledo, el relato de la visión de Tajón en Roma, 
una relación de libros escritos por Gregorio Magno, el elogio de Isidoro relativo al autor de los 
Moralia y la carta de Gregorio Magno a Leandro. Estos textos se hallan en los ff. lr-6v del Códice 
X.!. Sobre la incorporación de estas piezas a la obra gregoriana -ya desde el siglo X- cf. M.C. 
DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías en la Rioja altomedieval, Logroño 1979, p.123. 
45 En el Códice VIII se hallan sólo dos y en el Códice IX casi una veintena. 
46 También formando parte de la compilación de Paulo Diácono. 
47 La supuesta escasez de obras isidorianas en la biblioteca de la canónica llamó la atención de 
Ambrosio de Morales: "Y no puede haber duda en que faltan muchos libros antiguos de la 
Librería, porque siendo tan ricos, ·y tan devotos de su Santo Isidoro, no es posible que no tuvieron 
(sic) sus Obras dobladas y redobladas" (Viage de Ambrosio de Morales por orden del rey D. 
Phelipe II a los reynos de León y Galicia y principado de Asturias, Madrid 1765, p.53). 
48 En los ff.235v-242v. El capítulo 37° de esta obra aparece también en el mismo códice, ff.209v-210r. 
49 A propósito de este prólogo y su autoría véase T. A YUSO MARAZUELA, Los elementos 
extrabíblicos de los profetas: Estudios Bíblicos 6(1947)350, ID., Algunos problemas del texto 
bíblico de Isidoro: Isidoriana. Estudios sobre San Isidoro de Sevilla en el XIV centenario de su 
nacimiento, León J 961, p.178 e l. MACHIELSEN, Clavis patrística pseudoepigraphorum Medii 
Aevi. 11. A. Praefatio. Theologica. Exegetica, Tumhout 1994, p.609. 
50 La primera en el Códice III.2, f.181 r-v y la segunda en el Códice III.3, ff.208v-209r. 
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el capítulo 12º en De ecclesiasticis officiis -también duplicado5 1- y los Proemia 
a los Macabeos52 y al libro del profeta Isaías53• Un folio inacabado incorporado 
al Códice III.2 -al que ya hemos hecho referencia54- demuestra que la comuni-
dad isidoriana contó también con la Chronica del mismo autor. Mencionemos, 
además, la presencia de un opúsculo pseudoisidoriano incluido en el Códice 
III.355 : el titulado Ysaye testimonia de Christo Domino sive De nativitate Christi 
sempiterna ex patre et temporali ex matre ex Ysaye testimoniis liber56.

La presencia agustiniana -a la que hemos hecho referencia cuando nos 
ocupamos de la Regla- se deja sentir, aunque no tanto como cabría esperar57, 
también en otros ejemplares del periodo. El Códice VIII contiene una quince-
na de textos pertenecientes al In Iohannis euangelium, tractatus CXXIV y en 
el Códice IX -como parte de la compilación de Paulo Diácono- se hallan tam-
bién fragmentos de esta última obra mencionada, así como de De civitate Dei 
y del Enchiridion ad Laurentium de Fide et Spe et Caritate. 

Los textos de los padres antiguos y los modernos58 se entremezclan en 
éstos y otros manuscritos. 

Así, en el citado Códice VIII, junto a las piezas agustinianas, aparecen 
homilías pertenecientes al Homeliarium evangelii libri 11 de Beda, dos extraí-
das de Opus impe,fectum in Mathaeum, una correspondiente a las Homiliae in 
Mathaeum de Orígenes, ocho incluidas entre los Tractatus septem et nonagin-
ta de san León Magno y las ya citadas de Gregorio Magno. 

Una amplísima selección de piezas pertenecientes a la segunda parte del 
Homiliarius de Paulo Diácono se recoge en el Códice IX59: homilías de tem-

51 En el Códice IIl.2, f. 18 l v y en el Códice IIl.3, f.209r. 
52 En el Códice IIl.3, f.32r. 
53 En el Códice III.3, f.209r-v. 
54 El f.18lbis. 
55 En los ff.210r-214r del ejemplar. 
56 Sobre esta obra, su filiación y características, cf. L. CAST ÁN LA COMA, Un opúsculo apolo-
gético de San Isidoro. Inédito: Revista Española de Teología 10(1960)319-360 y M.C. DÍAZ Y 
DÍAZ, Introducción general: ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías, 1 (ed. de J. Oroz Reta y M.A. 
Marcos Casquero), Madrid 1993, p.162. 
57 Teniendo en cuenta la importancia de sus textos en otras bibliotecas de canónigos regulares. 
Sirva de ejemplo la ya citada de Aureil (Limousin) estudiada por J. BECQUET, La bibliotheque 
des chanoines réguliers. 
58 Denominados parres moderni en el documento de l 158 ya citado, véase la nota 41, 
59 En los ff. Ir-214r del manuscrito. También se copiaron algunas homilías no presentes en las ver-
siones más comunes de la compilación que llevó a cabo este autor. 
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pore correspondientes al periodo entre Pascua y Adviento, Propio y Común de 
Santos. No nos sorprende la presencia de la compilación homilética de este 
autor entre los ejemplares de la biblioteca isidoriana puesto que es uno de los 
homiliarios más utilizados en la época medieval6º . Además de las piezas -ya
señaladas- atribuidas a san Jerónimo, san Gregorio Magno o san Agustín, 
reúne textos de Beda -correspondientes al ya citado Homeliarium evangelii 
libri !16 1 y a su In Lucae evangelium expositio, Máximo de Turín -pertene-
cientes a la Collectio sermonum antiqua-, san León Magno -del Tractatus sep-
tem et nonagista-, Juan Crisóstomo -extractos de sus Sermones panegyrici in 
sollemnitates D.N. Jesu Christi et Sanctorum y san Ambrosio -Expositio evan-
gelii secundum Lucam-. 

El Códice IX contiene también buena parte de las Collectiones epistola-
rum et evangeliorum de tempore et de sanctis de Esmaragdo62, concretamen-
te los comentarios de tempore correspondientes al período entre Pascua y 
Adviento y una breve selección del santoral y del común de santos. Resulta 
interesante la presencia de esta obra en el fondo bibliográfico isidoriano pues-
to que no son muchos los ejemplares hispanos que transmiten las 
Collectiones63. 

La última obra copiada en el Códice IX pertenece a Fulgencio de 
Ruspe64 . Su Liberad Scarilam De incarnatione filii Dei et vilium animalium 
auctore ha llegado a nosotros parcialmente mutilada debido a la desaparición 
de algunos folios. 

La Compilación hagiográfica que constituye la mayor parte del Códice 
VII65 -vitae de san Silvestre, san Hilario, san Gregorio Magno, san Ambrosio, 
san Paulino, san Fructuoso, san Germán, san Agustín, san Bricio, los obispos 
de Tours, san Nicolás, los Padres de Mérida y san Malaquías junto a una serie 
de piezas relacionadas con san Martín de Tours- reúne piezas de numerosos 
autores como Venancio Fortunato (Vita sancti Hilarii), Paulo Diácono (Vita 
sancti Gregorii Magni), Paulino de Milán (Vita sancti Ambrosii Medio-
lanensis Episcopi), Uranio (Epistola de obitu sancti Paulini ad Palatum, 

6° Cf. J. LECLERCQ, Tables pour l'inventaire des homiliaires manuscrits: Scriptorium 
2(1948)196. 
61 También aparecen algunas piezas homiléticas de esta obra no incorporadas en las versiones más 
comunes del Homiliarius de Paulo Diácono. 
62 En los ff.214-375v. 
63 Cf. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, p.95. 
64 En los ff.376r-389v. 
65 El Sector A del manuscrito, ff. l-256v. 
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Constancio de Lyon (Vita sancti Germani), Posidio (Vita sancti Aurelii 
Augustini), Alcuino de York (Scriptum de vita sancti Martini Turonensis), 
Sulpicio Severo (De vita beati Martini), Gregorio de Tours (Historia franco-
rum66 y De miraculis sancti Martini episcopi) o Bernardo de Claraval (Vita 
sancti Malachie Duniensis episcopi). 

Pero, sin duda, entre las obras correspondientes a autores eclesiásticos medie-
vales revisten especial importancia las debidas a santo Martino de León; no en vano 
el autor fue miembro de la comunidad isidoriana durante el período elegido para 
nuestro estudio, puesto que falleció en 120367 . La Concordia martiniana68 -trans-
mitida en los Códices XI.1 y XI.2- se redactó a partir de 118569 y para su elabora-
ción el autor recurrió a sentencias y citas de la Sagrada Escritura y de autores -a los 
que ya hemos hecho referencia- como san Isidoro70 , san Gregorio, san Agustín, 
Beda o Fulgencio de Ruspe- y otros como Pedro Lombardo, contemporáneo 
suyo7 1• El objetivo de la obra queda expresado con bastante claridad en el Prefacio 
y el Prólogo. Estos textos revelan el interés del autor por las Sagradas Escrituras -
de cuya exégesis se ocupa prioritariamente72-, su preocupación apologética frente 
a los judíos y también otras inquietudes más cotidianas con el propósito de favore-
cer la edificación moral de sus lectores, principalmente los miembros de la comu-

66 Sólo el capítulo 43º del libro primero y el capítulo primero del libro segundo. 
67 Así consta en el segundo Obituario del Códice IV, f.38v. Para una primera aproximación a su 
biografía pueden consultarse A. VIÑA YO GONZÁLEZ, Santo Martino de León, peregrino uni-
versal, León 1960 e ID., Santo Martino de León y su noticia histórica: biografía, santidad, culto: 
Santo Martino de León, León 1987, pp.339-360. Las inquietudes de santo Martino suponen -para 
R. McC!uskey- una excepción en la comunidad isidoriana, cuyos prelados parecerían no demos-
trar interés alguno por la creación literaria (The library and scriptorium o f  San Isidoro de León: 
Santo Martino de León, León 1987, p.246). 
68 En el Prephatio in libro sermonum -que se halla duplicado, en el Códice XI.I, f.Vllv y en el 
Códice Xl.2, f.3.lr- leemos: Notandum quod hic líber Ueteris ac Noui Testamenti Concordia 
uocatur, ideo uidelicet quia sibi inuicem in eo Uetus et Nouum Testamentum concordant. 
69 Así se hace constar en el Prologus (Códice XI.I, f.1.2r y Códice Xl.2, f.3.2v). 
7° Cf. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Isidoro en la Edad Media hispana: Isidoriana (Estudios sobre San 
Isidoro de Sevilla en el XIV centenario de su nacimiento), León 1961, pp.382-383. 
71 Cf. A. VIÑA YO GONZÁLEZ, San Martín de León, el primer español que cita a Pedro 
Lombardo: Scriptorium Victoriense 1(1954)51-62 y L. ROBLES CARCEDO, Fuentes del pen-
samiento teológico de santo Martina. Estudio de los cuatro primeros "sermones": Santo Martina 
de León, León 1987, p.599-622. 

72 "a él corresponde el primer comentario bíblico en sentido estricto, después del de Beato de 
Liébana" (cf. K. REINHARDT y H. SANTIAGO-OTERO, Comentaristas bíblicos de los siglos 
XII y XIII: Coloquio sobre circulación de códices y escritos entre Europa y la Península en los 
siglos VIII- XIII, Santiago de Compostela 1988, p.196). 
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nidad isidoriana contemporáneos a él y posteriores. Teniendo en cuenta los epígra-
fes que se disponen en los dos códices, la obra se estructuraría en tratados -de diver-
sa amplitud- que se designan con los términos sennones -de tempore, de sanctis y 
de diversis- y explanationes -comentarios sobre epístolas canónicas y el 
Apocalipsis73- . Los expertos en la obra martiniana consideran que, más que de ser-
mones, debería hablarse de tratados dogmáticos74 o escritos exegéticos y que, sin 
embargo, las denominadas explanationes son "sermones que contribuyen a la edi-
ficación espiritual de sus hermanos en el convento de San Isidoro de León"75. 

Que la liturgia ocupaba un lugar esencial en el fondo bibliográfico isido-
riano lo demuestra el número de ejemplares específicamente destinados a la Misa 
y al Oficio que han llegado a nosotros completos o en fragmentos. Por otra parte, 
además de la Biblia, no dudamos de la utilidad litúrgica que pudieron tener algu-
nos de los textos ya mencionados. 

En sentido inverso, tenemos la impresión de que textos concebidos ini-
cialmente para la liturgia no desempeñaron tal finalidad. Éste, creemos, pudo 
ser el caso de un Pasionario del que sólo se conserva un folio 76 y que contie-
ne parcialmente las passiones de Pelayo -martirizado en Córdoba- y Pablo y 
Juan -mártires en Roma-; conmemoraciones litúrgicas propias del 26 de junio. 
Pensamos que el manuscrito originario pudo utilizarse como legendario77 . 

Se contaba con un Misal votivo y festivo78 -el Códice V- que ha llegado 
a nosotros prácticamente completo. Además del Canon y las oraciones del 
Ordinario post canonem, contiene misas del común de santos, misas votivas, 
misas de difuntos y una selección de misas del Propio de santos -entre las que 
destacamos la correspondiente a San Isidoro- y de tempore. 

Varios fragmentos -a los que ya hemos hecho mención- podrían señalar 
la utilización simultánea de otros tres misales. 

73 Véase la descripción pormenorizada del contenido que llevan a cabo A. VIÑA YO, Santo 
Martina de León: su escritorio y su obra literaria: Abecedario-Bestiario de los códices de santo 
Martino, León 1985, pp.31-32 y K. REINHARDT y H. SANTIAGO-OTERO, Biblioteca bíblica 
ibérica medieval, Madrid 1986, pp.225-229. 

74 Cf. A. VIÑA YO GONZÁLEZ, Santo Martina de León: su escritorio y su obra literaria: 
Abecedario-bestiario de los códices de Santo Martino, León 1985, p.28. 
75 Cf. K. REINHARDT, La exégesis escriturística de Santo Martina: Santo Martino de León, 
León 1987, p.584. 
76 El f.257r del Códice VII. 

77 Cf. M. RIGUETTI, Historia de la liturgia, I, Madrid 1955, p.283. 
78 Así lo denomina J. JANINI, Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España. l. Castilla y
Navarra, Burgos 1977, pp.132-133. 
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El Códice XII reúne un Calendario litúrgico mutilado; tablas y textos com-
putísticos especialmente destinados a la determinación de la fecha de Pascua y 
de otras fiestas móviles dependientes de ella; un Capitulario para domingos y 
fiestas principales de tempore, Propio y Común de santos; un Colectario de 
tempore, Propio y Común de santos y votivo; un Ritual -con benediciones 
diversas, sacramentos, oficio de difuntos, mandatum, etc.; un Salterio y un 
Himnario. Se trataría, por tanto, de un "breviario de secciones yuxtapuestas"79. 

El contenido del Códice XIII coincide parcialmente con el del manuscrito 
anteriormente mencionado; los textos del capitulario, el colectario y el ritual que 
lo componen son prácticamente idénticos a los transmitidos en el Códice XII80 . 

Los dos ejemplares son, además, imprescindibles para conocer las cos-
tumbres de la canónica isidoriana -puesto que recogen, entre otras fórmula de 
interés, los ritos de profesión- y para determinar las festividaes a las que la 
comunidad concedía mayor importancia. 

De otro Breviario -en este caso con los diversos tipos de piezas interca-
ladas- conservamos, como ya hemos señalado anteriormente, un solo bifolio81. 

Para el Officium capituli tras la hora de Prima dispusieron los canónigos 
del Códice IV, que reunía los textos imprescindibles a tal fin: el Martirologio, 
el Obituario -el manuscrito consta de dos obituarios que se complementan-, la 
regla -de san Agustín, como ya hemos señalado, también duplicada- y los 
Capitula evangélicos de Prima. 

La comunidad isidoriana poseyó, además, otro Obituario coetáneo que ha 
llegado a nosotros mutilado -incorporado en el Códice III.2- y que tal vez per-
teneció a otro Liber capituli análogo en contenido al Códice IV82. 

Este breve repaso a los contenidos del fondo bibliográfico isidoriano 
datable entre 1148 y 122283 nos situaría ante una biblioteca eclesiástica bási-
ca84: Sagrada Escritura, liturgia y patrística antigua y medieval -exégesis, teo-

79 A propósito de este término, cf. P. M. GY, La mise en page du bréviaire: La mise en page et 
mise en texte du livre manuscrit, París 1990, p.117. 
8° Concretamente en el Sector B de este manuscrito. 
81 Que encuaderna un manuscrito del siglo XVI, el Códice LXXXV. 
82 Sobre la definición de este término, con el que denominamos al Códice IV, véase VVAA, Livre 
du chapitre (Glossaire): Le livre au Moyen Áge, Paris 1988, p.241. 
83 Advertimos de nuevo que el Sector B del Códice IV pudo ser ligeramente anterior. 
84 Sobre los contenidos básicos de un fondo bibliográfico eclesiástico monástico, cf. P.BOUR-
GAIN, L'édition, pp.81-82. 
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logía, moral, ascética, hagiografía, etc.- son sus pilares. Piezas de vieja tradi-
ción hispánica conviven junto a textos típicos de la corriente general europea 
-franca- abriéndose paso. El carácter dinámico -ya señalado- de la comunidad, 
su relación con otros centros monásticos y su posición privilegiada en el 
Camino de Santiago explicaría que se conociesen tempranamente las obras de 
autores recientes como Bernardo de Claraval85 o Pedro Lombardo86 . 

No aparecen representadas disciplinas como la filosofía, la gramática, la 
dialéctica, la música, la astronomía87 , etc., que, sabemos, sí se hallaban pre-
sentes en otras bibliotecas eclesiásticas coetáneas88 . 

Sin embargo, no podemos olvidar que sólo hemos llevado a cabo una 
aproximación parcial. Para conocer de forma más completa los textos que 
tuvieron a su disposición los canónigos isidorianos del periodo deberemos 
ocuparnos -como ya hemos señalado- de los volúmenes contemporáneos 
actualmente dispersos 89, de otros fragmentos de manuscritos y, además, del 
fondo bibliográfico cronológicamente anterior y al que la comunidad tuvo 
acceso cuando se asentó en el centro isidoriano, fondo visigótico del cual aún 
cuenta con espléndidos ejemplos la Biblioteca de la Real Colegiata. 

85 La Vida de san Malaquías pudo redactarse hacia 1150-1152 según P.Y. Émery (Éloge de la 
nouvelle chevalerie. Vie de saint Malachie de Bernard de Clairvaux, París 1990, p.143). 
86 Véase lo que advertimos a propósito de la producción de Martino de León. Según J. Becquet, 
la actualidad de las obras es una característica más propia de los fondos bibliográficos pertene-
cientes a canónigos regulares que de los poseídos por otros monjes (Les bibliotheques de chanoi-
nes réguliers (Prémontrés, Victorins, etc.): Histoire des bibliotheques franc;:aises. Les bibliothe-
ques médiévales. Du VI' siecle a 1530, Paris 1989, p.91). 
87 De esta última sólo contamos con breves notas insertas en los calendarios y en los textos com-
putísticos de los códices IV y XII. 
88 Se advierte en el catálogo publicado y estudiado en J. BECQUET, La Bibliotheque des cha-
noines réguliers. Bien es cierto que siempre los textos referidos a estas disciplinas se hallaron en 
proporción muy inferior con respecto a las obras de carácter religioso. Así lo señala, a propósito 
de bibliotecas benedictinas, M.C. GARAND, Les anciens bibliotheques du XIII' au XV' siecle: 
Histoire des bibliotheques franc;:aises. Les bibliotheques médiévales. Du VI" siecle a 1530, París 
1989, p.45. 
89 Como el Additional Ms. 39924, Sacramentary, originario del scriptoium isidoriano y actual-
mente en la British Library. 
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DE SOLLEMNI RECEPTIONE ABBATUM 
GENERALIUM ORDINIS SANCTI BENEDICTI 

STUDIORUM COLLEGIA VISITANTIUM. 
Las visitas de los Abades Generales al 
Colegio de Filosofía del Monasterio de 

Santa María la Real de Obona 

Agustín Hevia Ballina 
Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo 

La Visita canónica de los Abades Generales o de sus Delegados a los 
Monasterios de la Orden Benedictina estuvo rodeada siempre de la mayor 
solemnidad. Habían de cumplirse especiales ritos litúrgicos en la Iglesia 
monástica, visitando el sagrario y los altares, a la vez que se realizaba la visi-
ta de las dependencias en su totalidad, así como de los libros diversos de la 
Administración, donde se iba registrando la vida del monasterio, al igual que 
las personas de todos los miembros de la comunidad en su diferente rango y 
categoría. 

Aunque se trata del tema en las constituciones, no se conocen textos de 
las Academias o actos académicos que se tenían con ocasión de la visita a los 
Colegios de Estudios Generales de la Orden, por lo que, en estimación del P. 
Ernesto Zaragoza Pascual, cuya dedicación al estudio de la Orden Beneditina 
supera toda ponderación, resultaba muy interesante el manuscrito que podría 
haber llevado el título, con que hemos encabezado esta Comunicación, orien-
tada a complementar la Ponencia que el propio Zaragoza Pascual ofreció al 
Congreso, con el título "Los Estudios y Colegios monásticos españoles (siglos 
XV-XIX)" que antecede en este mismo tomo. 

Por esta razón, me ha parecido que podría ser sugerente, a la vez que un 
servicio a las Humanidades Clásicas y al conocimiento de las costumbres de 
la Orden Benedictina el desarrollar esta Comunicación que complementara a 
la Ponencia del P. Zaragoza, y la mía propia sobre "Humanidades Clásicas y 
Archivos de la Iglesia", que encabeza este volumen de las Actas del Congreso. 

El Manuscrito "De sollemni receptione Abbatum Generalium" 
Cuando, hace unos quince años, mi amigo y gran bibliófilo, hoy ya difunto, 

D. Luciano Castañón, me envió un cuaderno de tapas formadas con papel manus-
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crito reforzado con una cubierta exterior pegada, adquirido en el "Rastro" de 
Gijón, me sentí gratamente halagado, pues en él a primera vista, aunque me pare-
ció descubrir un sencillo manuscrito escolar, probablemente unos apuntes de 
aula, escritos en latín, a los que no presté entonces demasiada atención, no sos-
pechaba, sin embargo, la singularidad que contenía su segunda parte. Agradecí, 
como era procedente a mi amigo la delicadeza mostrada, al hacerme el obsequio, 
expresada en una breve nota: "por si te resultara curioso. Luciano Castañón". 

Y a hace tiempo, que me había adentrado sobre todo en la segunda parte 
del manuscrito, por los versos latinos, que allí se transcribían, junto con otras 
composiciones de gratulación. Casi lo tenía en el olvido, cuando volvió de 
nuevo a mis manos, en las cercanías del Congreso de León. No tenía tiempo 
entonces para pergeñar una Comunicación y sólamente alcancé a una apresu-
rada nota para la Sesión correspondiente. La inclusión, como portada del 
Programa, de una página del manuscrito, llamó la atención del P. Zaragoza 
Pascual, quien me escribió en fecha 11 de Julio de 1996: "Me ha gustado la 
portada del programa, porque precisamente la poesía es del P. Miguel Godos, 
General de la Congregacion de Valladolid, cuya vida publiqué yo mismo en la 
Obra Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid, Silos 
1987, 147-157". Aunque la poesía no sea exactamente del Abad General 
Miguel Godos, sin embargo a él está dedicada, al igual que otras dos de la 
colección. Ya, con tan atinadas puntualizaciones, me resultaba difícil sustraer-
me a la exploración de este texto y a su publicación. 

Descripción externa del manuscrito 

Título (pueden señalarse varios, según las diversas partes de su conteni-
do): l. "Principia Scientifica et Axiomata Philosophiae universae, ad Compen-
dium redacta et elucidata". 

Hojas, 8, sin numerar. 

II. "Principia scientifica et axiomata Philosophiae universae, ad compen-
dium redacta et elucidata". 

Hojas: 1-8. 

En una primera parte se recogen numerados 65 principios filosóficos, 
comenzando por el de "Actiones sunt suppositorum", explicados cada uno con 
breves textos (hh. 1-5). 

En segundo lugar, se desarrolla el siguiente enunciado: "Sequuntur axio-
mata quaedam ad causam efficientem pertinentia", junto con algunas 
"Distinctiones philosophicae pro aliis etiam scientiis explicatae" (hh. 5-8) 
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III. "Quaestiones contentae in cursu filosofico Rrni. P.M.F. Philippi
Puigserver: Logica". 

ff. 1-19. 

IV. "Incipiunt quaestiones Methafisicae".

ff. 19-25. 

V. "Quaestiones Aethicae sive Filosofiae Moralis".

ff. 26-37.

VI. "Incipiunt quaestiones scientiae naturalis".

ff. 38-42.

VII. "Supplementum ad diversa".

ff. 42-45.

VIII. ("Gratulationes ad Abbates Generales").

ff. 45-52

Medidas: 21,5 x 15,5 cm. 8 hojas sin numerar y 52 numeradas.

Encuadernación en papel reforzado. Material: papel rebarbado.

Fecha del manuscrito 

Aunque no nos conste de la autoría del manuscrito, que doy como 
"Anónimo" sí es cierto que concurren en él tal número de elementos, que nos 
hacen poder datarlo de forma muy aproximada. 

Hemos de decir, en primer término, que se trata de un manuscrito facti-
cio, que contiene variedad de temas, de los que he querido separar precisa-
mente las "gratulationes", merced a las cuales sí es posible aventurar una 
datación, entre los años 1823-24 y 8 de noviembre de 1830 o quizá algún tiem-
po después. 

El manuscrito se debe por entero a una sola mano, un estudiante o un monje 
del Monasterio de O bona, que tuvo la curiosidad de recoger notas de carácter prác-
tico, en un Colegio de Filosofía, como era el de Obona. Así se explica la recopi-
lación de principios filosóficos, que se contienen en buena parte del manuscrito . 

Todas las apariencias apuntan hacia una recopilación o copia tomada de 
otras fuentes. Una recopilación de elementos de distinto momento cronológico, 
utilizando las mismas tintas y el mismo tipo invariable de letra, difícilmente se 
comprende, si no ha sido escrito el conjunto en un solo tracto de tiempo. 
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Abades Generales y Delegados en las Visitas 

1. P. Miguel Godos ( Rodríguez). Nació en Sahagún (León) en 1778. Tomó
el hábito en Corias el 23.11.1794. Realizó los Estudios de Filosofía en Obona, 
donde, años más tarde, enseñaría Filosofía, por el año 1803-04 y, después en 
Salamanca (1805-08). Fue Abad de Corias, desde el 7.2. 1813-14. Definidor y 
Procurador General de la Congregación en Oviedo, desde 1814-1818. Fue Abad 
del Colegio de Celorio (1818-23). Elegido Abad General en 1823, desempeñó 
el cargo hasta 17 de mayo de 1824. Abad de Obona enl828 y Abad de Corias 
en 1832. Después de la exclaustración estuvo viviendo en su Monasterio de San 
Martín de Madrid, del que se retiró a Oviedo, donde fue examinador sinodal del 
Obispado y gobernó a las benedictinas del Principado. En Oviedo, falleció el 23 
de Junio de 1850. Consta, al menos, de sus visitas a Vega de la Serrana (23 de 
agosto de 1823); San Isidro de Dueñas (22 de noviembre); Valladolid (31 de 
enero de 1824); Eslonza 24 de febrero); San Claudia de León (25 de febrero) y 
Sahagún (6 de marzo de 1824). Probablemente, en el tiempo siguiente hasta el 
mes de mayo, realizó la Visita, a que se halla dedicada la"Gratulatio 1" 1 • 

2. P. Fulgencio Campo. Nació en el Pumar, feligresía de San Salvador de 
Armoria (Orense), el 24 de octubre de 1762. Su nombre de pila fue Antonio 
José. El apellido Campo lo tomó de su abuela paterna. Tomó el hábito en San 
Zoilo de Carrión, adoptando el nombre de Fulgencio (17 de abril de 1776). 
Fue pasante del Colegio de Ribas de Sil (1789-93). Lector de Teología en 
Salamanca ( 1793-97). Abad de Carrión (1797-1801 ); Regente de Estudios de 
Eslonza (1801-14); Abad de Carrión (1814-18). Definidor General (1818-24). 
Abad de San Vicente de Salamanca (1824-28). Fue nombrado General de la 
Congregación en 3.5.1828. Desempeñó el cargo hasta su muerte el 3 de abril 
de 1832. Visitó el Monasterio de Santa María la Real de Obona el 8 de 
noviembre de 1830, ocasión en que se le dedicó la "Gratulatio" IV2 . 

3. P. José Vega. Fue natural de Villamiete en León. Profesó en Oña el 23 
de septiembre de 1785. Se graduó en Filosofía y en Teología en la Universidad 
de !rache. Maestro de Estudiantes de San Juan de Poyo (1797-1801). Secretario 
de la Congregación de San Benito de Valladolid (1801-1805). Abad de Oña 
(1805-1814). Lector de Casos en Oña (1818-24). Abad de Irache (1824-28). 
Compañero del General (1828-32). Abad de San Vicente de Oviedo (1832-35)3. 

1 Los datos, aquí recogidos sobre el P. Maestro Miguel Godos, están tomados de ZARAGOZA 
PASCUAL, E., Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid, Silos 1987, pp. 
147-157. 
2 Véase ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Abades ... , pp. 117 ss. 
3 Datos tomados de ZARAGOZA PASCUAL, E., "Abadologio del Monasterio de Santa María la 
Real de !rache" en Studia Monástica 35 (1993) 201. 
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La "gratulatio" alude a su condición de haber sido abad de !rache 
("Monachos Hiraclienses, quorum Patrem fuisse gloriaris". También se alude 
a su condición de "compañero o acompañante" del General ("Comesque"). 
Por lo tanto, la "gratulatio" estaría compuesta con motivo de la Visita del 
Abad General Padre Fulgencio del Campo, el 8 de noviembre de 1830. 

El texto recoge la "gratulatio" académica con que a él y al P. Fulgencio 
Campo los recibió la "Accademia Atheniensis Benedictina" del Colegio de 
Obona, a que se alude repetidamente en las "gratulationes" que publico. 

4. P. Benito Briones. Natural de San Millán de la Cogolla, tomó el hábito 
en Corias el 16 de Junio de 1799. Fue Lector en Obona (1818-1824). Abad de 
Celorio (1824-28). Secretario de la Congregación (1828-32). Abad y Lector de 
Casos de Moral en Corias (1832-35). Probablemente fue en la visita de 8 de 
noviembre de 1830, como Secretario del Abad General, P. Fulgencio Campo, 
que traía también al P. José Vega, como "compañero o acompañante" del 
General, cuando se celebró en honor de los tres la "Accademia Sollemnis", en 
que fueron recitadas las tres "Gratulationes" recogidas en el texto que transcri-
bo4. 

5. P. Pedro Mielgo. No he podido encontrar datos para la biografía del 
Padre Pedro Mielgo, a que se refiere la "Gratulatio VIII". Parece tratarse de un 
miembro de la comunidad quizá Profesor, que retorna al Monasterio de 
Obona, después de un período de ausencia por motivos de salud. 

6. Obispo de Astorga. Parece, por las fechas, que pudo ser Don Leonardo 
Santander Villavicencio (1828-32). Su Visita al Colegio Benedictino de San 
Andrés de Espinareda nos acerca al autor de estas "Gratulationes" en verso y 
en prosa a un monje que haya sido por las fechas del manuscrito, profesor 
sucesivamente de Obona y de Espinareda. 

Me inclino a pensar que el texto refleja las gratulationes de cuatro actos aca-
démicos. La primera Academia con ocasión de la Visita del P. Miguel Godos, 
debió de tener lugar hacia la primavera de 1824, según parecen insinuarlo las alu-
siones a la flora y a la fauna. En ella, en distintos actos académicos de recepción 
y despedida se insertan las "Gratulationes" 1-III. La segunda Academia se celebró 
en honor del P. Fulgencio Campo, Abad General, en su Visita de 8 de noviembre 
de 1830. Comprende diferentes composiciones de recepción y despedida 
("Gratulationes" IV y V). Probablemente en la misma Academia se festejó a su 
"Compañero o Acompañante", ("Comes"), Padre José Vega y al Secretario del 
Abad General, al Padre Benito Briones, ("Gratulationes" VI-VII). Una tercera 

4 Para los datos del P. Benito Briones, véase ZARAGOZA PASCUAL, E., "Profesores de los 
Colegios Benedictinos Asturianos de Obona y Celorio" en 8.1.D.E.A. 139 (1992) 290 y 
"Abadologio del Monasterio de San Salvador de Celorio" en 8./.D.E.A. I 18 (1986) 656. 
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Academia habría celebrado la recuperación de la salud, después de un proceso 
serio de enfermedad, por parte del Padre Pedro Mielgo ("Gratulatio" VIII). El acto 
académico en honor del Obispo de Astorga, al visitar el Colegio de San Andrés de 
Vega de Espinareda, se sale del marco de la "Accademia Atheniensis" de Obona 
y de las Visitas de los Generales al Colegio de Obona. Parece que el mismo pro-
fesor, en Obona y después en Espinareda, deja entrever sus dotes de buen latinis-
ta tanto en prosa como en verso. Un estudio detenido de las composiciones en 
hexámetros o en dípticos elegíacos (final de "Gratulatio" IV) permitiría descubrir 
las influencias de Virgilio y, en menor grado, de Ovidio, que es posible descubrir 
en las diferetnes composiciones. 

Transcripción de las "Gratulationes" 

I 

ff. 46-46v. Fecha. h. 1822-23: 

Rmmum P. Magistrum F. Michaelem Godos ad nos iterum advenientem, 
dum videt hoc sacrum Collegium, ingressum venerabilis hospitis versibus 
exornat, laetanter admodum salutat praecaturque ut pascha apud se habeat; 
sed postquam ex ipsius hospitis, tum vultu tum loquela, agnoscat proximum 
egressum, mutato carmine ex dulci in amarum et laetitiis in lacrimas versis 
ipsi sodalibusque quodam modo valedicit et prosperitatem itineris a diis effla-
gitat. 

Cantibus praesulem nos magnum laudemus amoris 
Dulcem qui hunc iterum dignatur visere coetum. 
Adveniant musae curvamque loquantur ad aurem 
sic ut possimus venerandum cernere vultum 
eius et iucundo persolvere carmine grates. 
Hinc non desit Thalia nec nobis Terpsicore absit 
incipiantque omnes pergrato prodere cantu 
quantas nos metulas tibi dicimus ultro legendo. 
Felix ergo veni, intra feliciter, inquam. 
Audi magnum salve quod cor cum voce redonat. 
Aspice hunc loculum quondam quem tu coluisti, 
qui tuum aspectum jucundum admodum laudat. 
Gaudent hae portae intro quae te tenuerunt, 
laetatur paries qui clausit tempore multo: 
surgunt qui in sepulcro flores iam iacuerunt 
exultant et caput vestrum percingere quaerunt. 
Laurus olivaque cum palma altaque cupresso, 
ramos inclinant ad terram et usque profunde, 
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nam vestram comam non solum non tangere audent, 
sed laetarentur si possent esse tapetes. 
Arborem passeribus nos circum plenam videmus, 
qui adventus huius non tristia signa propinent. 
Itasus et Maerulae, Vireo, et simul dulciter aedon 
cantant atque suam vocem pertingere caelos 
vellent, nos vero praeterit donec placere putarent. 
Adsunt et alii, adsunt, sed nescio nomen 
nec desunt aliqui quos certe vidimus nunquam: 
Tecum venerunt, puto, semper amabilis hospes, 
gloriam ut tuam cuneta hodie, Pater noster, profentur. 
Maecenas es alter colis qui litteram lapsaca; 
Clarior astillo, modo attendamus amici: 
Posidum Maecenas non detulit alis sodalem. 
Tu propriis humeris portasti fortibus orbem: 
tempore difficili sentinam post memorandam 
sancte rexisti Benedicti maximam prolem, 
reddet quae tibi grata honorem multiplum semper. 
Phoebum fulgentem te vidit subditus omnis, 
fundebas qui cunctis lucem minoribus astris. 
Tune grassans vitium freno statim Praesul coerces, 
tristatam virtutem ad pristinun evehis culmen. 
Hic apud nos, o Praesul, Magister postulat noster 
discipulis cum suis habeas hoc Pascha cupitum, 
donec quasi infantes modo alba veste canamus: 
Hae et Athenae sunt, hic est deorum Olimpus: 
hic artes florent, hoc est antiquum Lyceum; 
augebuntur tamen si tu digneris manere. 
Maximam promittit requiem tibi magna Minerva, 
ergo mane et Athenis lucem quaesumus praesta: 
lucem quia ipsae quondam tibi non parvam dedere. 
Sed iam videmus tuum vultum dicentem: abibo; 
die est ve! non explicite, ne dolor rumpat,i, risus. 
Iam, iam vero audistis, vadam, et illico, amici, 
mutemus carmen Musae et triste canamus. 
Dum veniebas, o dux, quam cito diximus salve, 
dum dicis "vado" lacrima inquit vale. 
Te comitari noster status nullatenus mittit. 
Corde tamen prompto adsumus ecce tibi. 
Alcyonis nec dies tibi desint usque ad portum. 
Omne sit iucundum fatum et adsit bonum, 
vestros quamquam sodales verbum nec simus locuti. 
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Sortem parem et requiem coetus hic poscit tamen. 
Omnes pro nobis ad deos orate potentes. 
nos lacrimis petimus prosperum vestrum iter. 

11 

ff. 47-47v. 

Rmum. P. M. F. Michaelem Godos iter facere festinantem, dum videt S. 
Obonense Collegium, ita ipsum ex corde dolenter alloquitur et valedicit. 

Dignissime praesul: 

Quemadmodum non pridem celebris desiderioque desiderata dies illuxit, 
qua vestra largitas et benevolentia, nostris licet pugnantibus meritis, ut ad 
officiosae salutationis munus iterum accederes, dignos reddiderunt; qua 
cordibus prae gaudio dilatatis et antiquam sedem relinquere volentibus, extra 
nosmetipsos rapi videbamur, qua laetitia lacrimas effundentes, non secus ac 
lacobus cum dilectissimum filium aspexit Iosephum pronuntiabimus: iam 
laeti moriemur, quia vidimus faciem tuam, et te superstitem Athenis 
relinquemus. Sicut, inquam, dudum clarissima maximopereque memoranda 
dies adfuit, ita nunc rotatio et orbita, Deo sic disponente, ut fortasse sciamus, 
quam sapienter dictum sit: "extrema gaudii luctus occupat, super nos 
lacrimabile induxerunt momentum quo aures innocentes gladiis bicipitibus et 
usque ad cordis medullas pertingentibus perforarentur, verbis scilicet, ex 
quibus vestrum adesse egressum, amantissime Pater, agnovimus. Liceat nobis 
dicere quod ubi abundavit laetitia ibi et tristitia superabundabit, et sicut te 
adveniente, cuneta ad gaudium gloriamque vestram profandam nos invitabant, 
ita proficiscente, ad dolorem gemitumque non inmerito conflendo nobiscum 
conspirent. Sed, quid mirum? si gemitus et suspiria doloris nostri signa esse 
debent, flumina lacrimas nobis suppeditent, ne forte prae corporis 
extenuatione spiritum exhalemus, et montes, qui paucis retro diebus 
exultabant velut arietes, ad ima mentes cordis nostri amaritudinem, modo quo 
possunt, indigitent. Siquidem Athenae amittunt Protectorem litterarum; filium 
et Parentem si olim et nunc tempora vobis non sint oblita; Praesulem iis 
virtutibus praeditum ad quas tantillulum adumbrandas, Apellis penicillo, 
Ciceronis eloquentia et Demosthenis Athica lingua opus esse fateri non 
erubescimus. A nostro exulat aspectu vigilantissimus Pastor, qui tempestate 
praeterita, illius instar superni, oves ad gregem suis humeris portandas curavit. 
Discedit Gubernator, qui navis dum continuis agitata fluctibus in aquis paene 
demersa erat, clavum tenuit et ad portum inoffenso perduxit pede. A nobis 
proficisci videtur lux religionis nostrae, eo splendore coruscans, quam dii, si 
infinitudine hac tantisper carerent, aemulari non vererentur. Sed quid me eius 
gloriam enumeraturum putatis? Maneat alta repostum mente hoc nihil aliud 
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esse quam vestram, o venerabilis hospes, offendere modestiam, et, ut sanguis 
in ore nidum ponat efficere. Sed quo vota nostra? Quo preces ad Deum fusae 
ut hoc antiquum Lyceum tuo admodum illustrares aspectu? Quo suspiriis 
clamavit Magister cum discipulis ut apud se hoc pascha desideratum 
dignareris habere donec in altum Christus ascendens captivam duceret 
captivitatem? Sed hei! Necesse est lucernam super candelabrum locari, ut 
omnibus qui in domo sunt lucem praebeat. Necesse est solem medium 
percurrere caelum ut omnes Orbis planetae eius influentiae participes fiant. 
Nos autem, dilectissimi consodales, audiamus quod quidam ab Archelao 
Macedonum Rege: "Vos quidem, inquit Archelaus, digni eratis ut, etiam 
petentes, non acciperetis; et aliqui digni sunt qui accipiant vel non petentes. 
Expedit nobis ut ille vadat. ldcirco temperemus lacrimis; si nos res, ut canit 
Horatius, plus nimis delectavere secundae, et mutatae quatiunt, notum esse 
debet fortunam vitream esse, et nihil erigere nisi quod et dedit. Pro suspiriis 
ergo fundamus ad Deum preces, et nostro amantissimo hospiti, eiusque 
consociis summam parem optemus; quandoquidem vero noster status non sinit 
coram illo per viam clamare, ut omnes genuflectant ac Praepositum esse 
sciant, primumque Regem in universa congregatione, clamemus in corde, ut 
eum incolumen diu nobis fata reservent et in itinere mustella nequaquam 
occurrat; sicque dum in portu iam securo naviget nostrique in aevum non 
obliviscatur. 

111 

ff.47v-48: 
lpsum R. P.M. F. Michaelem Godos Ovetense (tachado obonense, más probable). 
Collegium ita gratulatur. 
Plausibus adventum vestrum, dignissime Praesul, 
hic dulcis iuvenum coetus extollit ad astra, 
gaudet et insontes motus formosa Thalia 
dirigit; assurgunt cuncti blandoque susurro 
clamant atque virum cupiunt spectare potentem, 
quem velox ubicumque loquaci fama boatu 
praedicat et meritos cogit perferre triumphos. 
Salve, magne Pater, iterumque salutem 
dicimus o! tantum liceat iam cernere vultum 
et penus et nomen vestrum laudare per ora. 
An adsint, vitium quos nec foedavit, honores, 
nec desit laurus, non defecturus in aevum: 
Stemmate clarus eris aeterno, maxime Praesul. 
Te Benedictus oves, caeli miseratus ab arce, 
pascere iussit eas, magno sceptroque potiri, 
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sic dulces natos rexisti: sic fugientem 
virtutem crebro renovasti: astra reliquit, 
aethereas sedes, pacataque claustra revixit. 
Omnia quid memorem? quis posset caetera fari, 
quae tibi donavit fulgentia munera caelum? 
Manus et eloquio, so boles o clara Minervae ! 
Tu pietatis honos, tu nostri gloria saecli: 
Tu decus inmensum, sic una voce fatemur; 
Sed prohibet laudare modestia vestraque virtus. 
Vos tamen, ipsae praecor, dulcessante(s) omnia, musae, 
tam claro capiti nitidam conferre coronam 
nunquam Smirnae vati prius piratae canenti 
Troianas acies Agamennoniasque Phalanges 
et juvenes miseros casos ante ora parentum 
impositosque rogis tristi cum funere matrum. 
Nec lyra bella canat: nec talia carmina laudent. 
En praesens heros: hunc hunc celebrare, Camoenae. 
Hanc mihi si citharam afferret, ve! Horatius Riphaeus 
ve! pugilum cantor, divina voce referrem. 
Cogite eum, Nimphae, nobiscum ducere vitam. 
Fronde nova foliis semper vivacis olivae 
cingite, et extensis viridantia tempora sertis. 
Vos quoque quae nemorum lucos amnesque Lycaei, 
Oreades nimphae, incolitis, iam claudite saltus: 
spargite humum violis, induite vallibus umbram, 
nobiscum ut laetus clarissimus hospes 
et sit continua nostri dulcedo laboris. 

IV 

ff. 48-49r: 
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Rmmum P. M. F. Fulgentium Campo Congregationis Benedictinae Generalem 
ita excipit Sanctum Obonense Collegium. 
Intus nos hodie pellente tenerrimo amore, 
Praesulem permagnum laudamus cordibus omnes, 
visere qui venit hunc coetum, quem perspicit laetus: 
Quis nostrum det pectus amoris rumpere flammam! 
Magno ne ardore urantur corde medullae ! 
Anitet corpus, credo, et locum exta relinquent 
vox nisi temperet, et, sicut perfrigida Tethis 
mulceat prae guttis incensum pectus amici. 
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Musas appello nostrorum viscerum testes, 
praestent quae opem natis infelicibus avis, 
hospitis ut clari adventum omari queamus 
et carmen iucundius eius in laudem referre. 
Salve ergo, Pater, ludex, Patronus et hospes, 
salve; en tibi ter quater, et semel dicimus: Salve. 
Gaudium paxque erit communi dum luce fruamur: 
Omnia subdentur, quoad possint, legibus vestris; 
signum namque amoris tui non nemo propinat. 
Accurrit populus et cemere optimum Patrem; 
advolat et puer, pulsaturus cimbala promptus, 
advolat in casum, nam certe corda, refuse 
saltando, strepitu alte cimbalum linguam moverent; 
advolat frustra omnino, atque ullo quippe motore 
cimbala tinnient cernentia talia signa. 
Currere caesat aer ut tensi arborum rami 
suspendant folium donec digneris manere. 
Autumnales flores parvulam vitam putarent, 
si tuum ante adventum amitteret quilibet esse. 
1am ceciderunt, iam, quos ver produxerat dulce, 
non ut se absconderet ob faciem tuam ullus; 
sed ut viam satam floribus, Praesul, semper haberes. 
Illicque ipsis esset pallida in morte sepulcrum, 
calcari ubi possent, te adveniente, libenter. 
Quispiam miretur, si te non noverit unquam; 
qui autem te scivimus, magnum vocabimus semper. 
Secus aquarum decursus hoc nascitur lignum, 
tempore venturo, quem cemimus fructum daturum. 
Sed de nobilibus naturam signa profari 
inquit Aristoteles, quod certe accidit tecum: 
Dii enim supremi adsunt, quibus omnia nota; 
ut Fulgentius sis fecerunt non sine causa, 
qui fulgorem eras fusurus totum in orbem; 
Sed quoniam qui fulget lucis et colligit fructum, 
es praedictus Ager, si clarius dicerem Campo. 
Sub modio accendi non decet magnam lucernam; 
sed super candelabrum locari prolem Minervae: 
Hinc te novimus antequam noster cemeret visus. 
Hinc te audivimus cuncti tali praeditum laude, 
quam vix, i, minime potuisset quisquam maereri 
Hinc Salmanticam lustras, cuius es lacte nutritus, 
ac ibi, facto abbate, prudentia attigit culmen, 
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mens ubi hauserat doctrinae dulcissimum flumen. 
Haec tibi sunt parva et caelum conscendere oportet, 
astrum ut fulgeat istud desuper maximum agrum 
cui Benedicti Regula aeternos dabit flores. 
Ut caelos ascenderet carrio ipsi erat currus. 
Praebebat Salmantica avi rota multiplam, Fratres, 
sed quia nemo potest a terra tangere caelum 
est opus aliis magnis, his ut in aethera sursum 
possit levari corpus, quod nequit terra tenere. 
Has tibi praestat virtus, quacum vivida ales, 
incola caeli factus, supremum scandis Olimpum. 
Illic ergo locatus, Athenas respice nostras; 
cerne thronum pulcherrimum atque sedile Minervae; 
et nos ipsam colentes obliviscere nunquam; 
ipsi nam pro viribus vestram salutem precantes, 
possumus qua ratione, ad caelos mittimus vota. 
Qui autem venis iudex nostram perquirere vitam, 
carmen vide mutatum et prae luctu ita fantes: 
Flectimus cordis genu, et humi prosternimus corpus, 

pectus donec tuum lacrymarum pax fluens, 
memento qua tu velles recipi pietate, 

quando supremus Deus scandet tribunal aere. 
Audi Regulam Sanctam Abbates quae admonet alte: 

vincat ut indultus verberet iudicium: 
Ne fugiat quod ait dulcissimus sic Benedictus: 

A Fratribus sit Patri ante timorem amor. 
His tibi, Dux magne, altissima in mente repostis, 

parcito benigne ut tibi parcat Deus. 
Vestras, auditores, forte offendimus aures; 

vincat sed bonitas vestra decorem, praecor. 
Hinc enim, dulcis coetus, poscens vestram salutem, 

Te Deum laudamus corde et ore canite. 

V 
ff. 49v-50 
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Florida religiosaque Obonensis Iuventus R.P.M.F. Fulgentio Campo 
Benedictinae Congregationis Vallisoletanae Generali valedicit. 

Quamquam adventus conspectusque vester, Rme. P., pectoribus gaudium 
inferebat nostris nec verbis explicabile quidem nec mente conceptu possibile, 
quoddam tamen prae se ferebat tristitia signum cordis intima penetrans, 
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huncque servorum tuorum coetum certiorem faciens, quod quanto erat hinc 
feracior et laetior tanto esset in posterum deiectior futurus, et tristior. 

1am nobis, heu ! adest pro signo res significata, adest etiam effectus pro 
causa. Adest, inquam, discessus vester et lacrimae genas irrigant nostras, ut 
oratio luctuosae proficiscens infelicitatis amaritudinem mortalibus indicent 
omnibus. Vix te oculis perspeximus et iam nostrum fugere properas aspectum. 
Vix accepimus et iam amissimus. Beatos nos existimabamus et iam inde 
abhinc nec beatitudinis umbram cernere possumus. Fore sperabamus, ut qui 
omni litteratura non tinctus, sed madidus et imbutus, in hac Minervae sede 
diutius inmorans, gloriae nostrae coronam efficere dignareris. In te nobis erat 
iudicis rectitudo, Patroni redolens benignitatem, fraternalis amor cum Patris 
reverentia: Magistri authoritas, prudentia dulcedini inmixta. 

Ovans Maecenas: vigilantissimus Praesul, qui temporibus licet 
difficillimis dignitatem obtinens illudque Senecae: Longum iter per praecepta, 
breve et efficax per exempla alta in mente reponens tam avide exemplis 
exterminaverit vitium: 

Quam facile accipiter (Virg. Aen. 11) saxo sacer ales ab alto 
consequitur pennis sublimem in nube columban 
comprehensamque tenet pedibusque eviscerat uncis. 
(vv. 721-723) 

Si nemo est laudabilior quam qui ab omnibus laudari potest non inmerito te 
laudabiliorem diceremus. Sed, numquid virtutes praedicare intendam intentione 
incomprehensibiles et innumerabiles celebrando praeconiis? Neutiquam. Nolo, 
fratres dilectissimi, nostrum augere dolorem: nolo quid amittamus referre; sed 
vestram excitare fortitudinem malo. Planctum utique exuite: reddite anhelitum, 
quiescite iam. Si ante hospitis nostri adventum albae gallinae filii non eramus, 
quid mirum si post discessum vitae simus pulli nati infelicibus ovis? Mementote 
virorum esse fortium, ut ait Cicero, 3 Tusc., toleranter dolorem pati. Id sit vobis 
notum venerabilem Praesulem, cum solus dignus sit qui Athenis incolat nostris, 
esse tamen ideo dignissimum, qui vitam placidam nobiscum ducat nequaquam: 
et qui satis nostris quanto sit maius bonum fastidire privatum quam publicum 
negligere, eum gaudenter abire sinite, rebus angustis, ut canit Horat. Lib. 2 Od.: 
animosus atque fortis hic coetus appareat: "sperat enim infaustis, metuit secundis 
alteram sortem bene praeparatum pectus". Gaudete qui eius saltem aspectu 
perfrui sit nobis aliquando concessum, quod si dolorem diutuma mora temperare 
velimus fiet fortasse ut teste Ovidio: quo plus sunt potae, plus sitiuntur aquae. 
Difficile est, fateor cum Bia, (id. per Diog. Laert.) ferre fortior mutationem rerum 
in deterius, tibi autem, o florida iuventus, ut vos cum Tullio alloquar (Epist. ad 
Quinctum), erit hoc facillimum, cuius natura talis est ut etiam sine doctrina 
videatur moderata esse potuisse: ea autem adhibita doctrina est quae vel 
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vitiosissimam naturam posset excolere. Viri ergo stote quorum animum fortuna 
nec prospera flatu suo efferat, nec infringat adversa. Permittamus cum luvenale, 
(Sat. 10,v.347), ipsis expendere numinibus, quod (quid) conveniat nobis 
rebusque (sit utile) nostris. Suspiria vertantur in gaudium, luctus in laetitiam, 
lacrimae in preces, quibus D.O.M. humillimo deprecemur corde, ut amantissimus 
Pater cui in iucundo nobis adventu maximam sumus salutem precati, muneris sui 
cursu feliciter absoluto gaudens revertatur ad propria, ubi ad millenos annos 
vitam producens tranquillam nobis vicem rependat in aevum. Et si cui fortasse 
nostrum, ex quo vita pendet, fuerit ruptum stamen, Olimpum velociter advolans, 
exteris advenientibus congaudere feliciter queat. 

lnterim vero, clarissimi fratres, per patientiam curramus, Apostolo 
monente, (ad Hebr. cap. 12), ad propositum nobis certamen aspicientes in 
authorem fidei et consummatorem Iesum, qui fundens unguentum in Praesulis 
nostri capite ad eius Barbam sive consocios descendens, nos etiam qui ora 
huius vestimenti sumus, irrigare benigne dignetur. Amen. 

VI 

ff. 50-Süv: 

R. admodum P.M.F. Josepho Vega Oboniensis coetus gratulatur
adventum. 

Tametsi R. admodum P.M. Comesque hunc qui universi incolimus 
angulum, unde nec orbi possunt nostri innotescere mores nec quid sit orbis nos 
potest experientia docere, tametsi, inquam, sumus in vertice constituti, ubi ex 
tribus animae inimicis unitas creditur esse substracta, eo quod primus, eo 
secundus victus dogmatibusque fuisse videatur, ad nos attamen identidem 
sapientissimos viros mittit Pallas, quorum doctrinae nectare alatur parvula haec 
dedittissima tibi familia. Adeo verum est illud Plinii lunioris (Lib. 1, Epist. 6): 
Non Diana magis montibus quam Minerva inerrat. Huius rei vividum nobis 
testimonium tuus reddit adventus, quo nihil huic coetui neque optatius 
contingere valuit neque honorificentius. Nobis non licet te merito afficere 
honore, cum nostram exuperet linguam, et viam teneas quae ad gloriae culmen 
perducit. Foedus enim inter doctrinam et virtutem facis perpetuum et utramque 
in te pari passu currere concessae dignitates ostendunt obtinendaeque, si dii tibi 
dent annos, confirmabunt. Verumtamen si beneficia non in rebus datis, ut inquit 
apposite Seneca (de Benef. Lib. 1, cap. 7), sed in ipsa benefaciendi voluntate 
consistunt, erga te humanissimos esse suavissimosque fateri non erubescimus; 
ex animo quippe tamdiu tibi salutem impertimur quoad vocis oppletae 
astantium obsurdescant aures. Exultamus magnopere quod talem susceperimus 
hospitem, qui nos sapientiae sale aspergere possit et quid agendum sit, si 
quando saecularia tractare negotia teneamur, iuris quidem peritus docere. 
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Apud nos itaque, dignissime Pater, diu manere dignare ut culmen sic 
nostrae imponas laetitiae, causamque nostram benignus suscipe ubique. Te 
quidem propitio nobis desiderandum supererit nihil; quamvis enim verum sit 
quod in ore duorum ve! trium testium stet omne verbum et unicus in iure fidem 
communiter non faciat, certissimum tamen est, ut te non latet, Monachos 
Hiraclienses, quorum Patrem fuisse gloriaris speciali praerrogativa regiis 
diplomatibus expressa, ab hac fuisse regula exceptos. Fac ut te facili Magistro 
quotidie utamur, Ithacamque, ut ita loquar, sitam in asperrirnis saxulis, tamquam 
nidulum affixam, sapientissimus vir immortalitati anteponas. Quod ad nos 
attinet, gratum experieris animum semper, et si felix ille tibi videtur Achilles, 
quod, dum videret, fidum amicum nactus (Plut. in Alex.), et post facta magnum 
praeconem, ex hoc iam nunc tredecies Achille poteris dici beatior. Dixi. 

VII 

ff. 50v-51 

R. admodum P. M. F. Benedictum Briones salutat Obonense Collegium.

Quis futurum crederet, R. admodum P. Mag. dignissimeque a secretis
Congregationi Minister, ut florida haec iuventus viris coram sapientibus 
trepidare solita, ante te tamen, cum sapientissimus sis, nec sermone variato 
nec immutato vultu, sed innato colore serenaque fronte consistere posset? 
Quis, inquam, ipsam, te inspectante, suspicaretur immobilem quae coram aliis 
vix animi impos obstupuit, ut anuit Praeta, retroque pedem cum voce 
repressit? Non te hisce emorituris oculis vidimus unquam sed mentis facibus 
intra hos parietes tua prospeximus vestigia. Huiusmodi sunt erga pauperes 
misericordia, erga indigenos largitas, erga alienos affabilitas, erga omnes 
benignitas et erga Athenienss peculiaris benevolentia. Haec nos ad te accedere 
invitant, accedentibus vicum ostendunt, ingredientibus aperiunt ianuam, 
adstantibus loquentibusque animum suppeditant et fiduciam. Propterea 
medullis haeret merito nostris, te cui sacra Benedictinorum Congregatio 
secretorum custodiam tradidit, lapsus nostros non in propatulo collocaturum, 
non prolaturum in lucem sed sempiterno reclusurum esse silentio. 

En tibi itaque laetam adhibemus adventus huius gratulationem, superosque 
rogamus universos ut hoc in loco tranquillam degere vitam tibi concedere 
dignentur. Accipe vota quibus a Numine in summa probitate diutumissimam tibi 
poscimus aetatem atque erga te semper nos optime animatos fore 
benevolentissimeque affectos scito. Nostram non ex operibus sed ex voluntate 
specta probam fidelitatem et si patitur poenas, ut inquit cantibus Juvenalis (Sat. 
13, n. 208), peccandi sola voluntas non sit apud te inane, verum tibi ministrandi 
desiderium. Gaudeas igitur quod ad dilectissimum tibi Lyceum sospes 
perveneris. Nos autem, charissimi consodales, Achillis cum Alexandro 
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quaeramus liram (Plut. in Alex.), qua nostri fortissimi hospitis gloriam in aevum 
canamus. Amen. 

VIII 
R. P. P. F. Petro Mielgo de recuperata salute optatissimoque adventu 

gratulatur Obonense Collegium. 
Quam grato, amantissime Pater, reficiatur voluptatis pabulo acies 

oculorum nostrorum ex nativae tui vultus compositionis intuitu ex factis potius 
quam ex verbis capite nostris, quos enim pusillus a te repellebat animus, nos 
ad te placida facies attraxit tua. Nobis erat minime ignotum naturam nos 
cognatos edidisse, ut ait Seneca (Ep. 96), Amoremque indidisse mutuum, 
quem, eandem vestimenti rationem gestantes, confirmamus; verumtamen ne 
valetudinis tuae languorem adaugeremus, verebamur: quamvis enim maius ad 
honorem intersit nostrum quamprimum ad te visendum venire, peccasse 
nihilominus nobis videremur si commoditate nostra tuam non praeferremus 
quietem. Hoc tibi persuade nihil nos malle quam te valere, nihil non amplius 
delectare quam tecum esse: unde cum te audimus valentiorem iam factum a 
morboque recreatum, Deo pro adepta salute agimus gratias, ad quem pro 
recuperanda miseramus vota. 

Gaudium iam nostrum optatissimam ob salutem prosperumque adventum 
tuum prodituri accedimus, semel et millies dicimus salutem exireque 
precamur ut placidam digneris nobiscum ducere vitam donec fugati morbi 
nullum remaneat vestigium. Habitaculum ne negligas istud; alibí poteris 
fortasse aliud invenire facilius; salutem non poteris. Ne facias cum Diomede, 
ut Glaucus, permutationem. Si quis aureas et gemmis distinctas vestes 
ostendet, cum Phocionis uxore (Stob. Serm. 5), poterimus respondere: at nobis 
satis splendidum ornamentum est angulus noster, pauper quidem, sed plurimo 
iam anno Atheniensium Collegii adeptus cognomen. Mane itaque nobiscum et 
erimus tamquam David et Jonatas. Non est quod verearis, ut Plinium 
aemulemur (Lib. 2, Epist. 4): ne sit nobis ista onerosa promissio. Sunt quidem 
omnino nobis modicae facultates... reditus nescio minar an incertior. Sed 
quod deficit ex reditu, frugalitate suppletur, ex qua velut e fonte libera/itas 
nostra decurret. 

IX 
Praeludium ad Dominun Episcopum Asturicensem in hoc religiosissimo 

Collegio Sancti Andreae ab Espinareda. 
Excme. Domine: 

Quo momento ad huius communitatis devenit aures te, dignissime 
Praesul, ad eam venire velle atque Monasterium hoc tua praesentia honorare 
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decrevisse, statim haec religiosa iuventus, gaudio plena ac iubilo gestiens, 
Deum enixe deprecata est ut ita gressus tuos prospere dirigere dignaretur, quo 
fieret ut non solum desiderato tui aspectu tandem aliquando frueretur, sed 
etiam te incolumen et bonae valetudinis, quam tibi unanimiter optat, 
compotem laetabunda conspiceret. Haec fuerunt, Excme. Domine, vota nostra. 
His affectibus cor nostrum his diebus placidissime occupabatur. Et merito 
quidem: nam cum omnibus nobis notum sit adventum hunc ad nos lucem hanc 
diuturnam extra propiam sedem commorationem non esse nisi effectum illius, 
quo erga oves tuas ardes pelli, studiis non poterant non accendi in cordibus 
nostris blanditiae et ad tuam personam affectus quibus utique inclinarentur 
propellerenturque ad grandem illam aestimationem quam iure vindicat pastor 
quicumque pericula ab Apostolo commemorata, dum sacro ministerio instar 
tui fungitur, non abhorrens, omnino curam vigilantiamque in hoc impendit, ut 
scilicet oves sibi creditas ex fatalibus morsibus luporum, ve! palam 
detectorum, ve! sub ovina pelle adhuc latentium, servet inmunes imo alienas. 

Qui si his adimas eximia tua dona, quae si largiter nobis conferre dignatus 
es pro tempore satis exiguo quo ad Asturicensem sedem levatus ministerium 
tuum tanta prudentia sapientiaque imples, si haec tua dona, inquam, pensemus 
abs dubio animi gratitudo non poterit quin amoris affectus erga te satis in 
cordibus nostris excitet atque stimulet; nam etsi non omnes singillatim favores 
tuos in nos senserimus, tamen hoc ipsum quo illos senserint aliqua individua 
communitatis, cuius nos partes sumus, satis est ut illos in omnes et singulos 
redundare arbitremur. !taque cum grati animi significatio, Excme. Domine, nec 
debeat nec possit a quolibet probitatis homine esse aliena, si animum beneficii 
memorem pro circunstantiarum modulo non praeberemus nullo modo muneri 
nostro satisfecisse videremur. Quoniam vero circunstantiae voce tantummodo 
gratum animum significare nobis permittunt, ut possumus ita agimus in hac 
brevi allocutione, quam humiliter poscimus accipias ceu pignus et argumentum, 
quo minus exprimens, eo magis ingenuum sincerumque benevolentiae, qua te 
iure meritoque prosequimur: relinquendo, ut nos docet officio politicae ac 
magnificentior, R. admodum P.N. Abbati curam praestandi tibi obsequia 
episcopo benemerito digna atque hospiti huius categoriae non incongruentia. 

Ne recuses, Excme. Domine, familiariter ac cum generositate uti hac 
domo; alioquin Domino Abbati aliisque Patribus, qui eodem modo ac ille tuo 
obsequio perquamlibenter addibunt, necnon et omnibus his novellis religionis 
Benedictinae plantationibus in iniuriam verteretur. Ergo Episcopum age, pro 
tempore quo tuo fungi ministerio statuisti. Postea vero, a laboribus iam 
quieturus apud nostrates pro placito permanere cogitans, quod hoc erit novum 
beneficium, quo magis magisque corda tibi per gratitudinem devinciet huius 
religiosae iuventutis, quae vel minimae voluntatis tuae significationi se 
exhibet obtemperaturam. Excme. Domine ... 
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EL EJERCICIO COTIDIANO DE LA ESCRITURA 
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XII, 

UNA RECREACION A TRAVES DE 
DOS IMAGENES 

Fernando Galván Freile/ Ana Suárez González 
Universidad de León 

Que el ejercicio cotidiano y frecuente de la escritura desempeñaba un 
papel esencial en la enseñanza durante la Edad Media está fuera de toda duda. 
No sólo porque el aprendizaje de las formas gráficas por parte de un alumno 
resultaba -en la mayoría de los casos- un eslabón imprescindible para acceder 
a otro tipo de conocimientos 1 ,  también porque unos instrumentos esenciales en 
la docencia y en el estudio -los libros- eran precisamente el resultado de una 
paciente tarea escriptoria, códices en cuyas páginas maestros y discípulos han 
dejado, además, sus huellas gráficas: anotaciones y reflexiones fruto de una 
lectura atenta y detenida de los textos2 • 

Abordar las peculiaridades de la enseñanza y el aprendizaje de la escritu-
ra y su ejercicio cotidiano durante el medievo es un tema de gran interés. Para 
llevar a cabo una aproximación mínimamente coherente y rigurosa es necesa-
rio acudir a gran variedad de fuentes; entre otras podemos citar los textos 
librarios de diversa índole -literarios, consuetudinarios, hagiográficos, jurídi-
cos, etc.-, los diplomas y correspondencia privada, las probationnes pennae 
que jalonan espacios libres y no tan libres en códices y documentos, los testi-
monios de ejercicios escolares, la propia escritura de un determinado artífice 
estudiando su evolución a lo largo del tiempo y, como no, la iconografía. 

1 Cf. P. RICHÉ, Écoles et enseignement dans le Haut Moyen Age (fin du V' siecle-milieu du XI' 
siecle}, Paris 1989, pp.224-225 y P. SPUNAR, Sentences seo/aires dans le ms. Trebon A 6: 
Miscellanea Codicologica F. Masai Dicata, vol.U, Gand 1979, p.424. 
2 Rara vez los estudiantes podían copiar libros. Los alumnos del monasterio de St. Gal! destaca-
ron por su buena caligrafía y obtuvieron permiso para copiar cierto tipo de manuscritos (cf. M.C. 
MISITI, Monacato y producción de códices con particular referencia a los conservados en la 
Biblioteca Apostólica Vaticana: Codex Aqvilarensis 1(1988)78). Tampoco era frecuente que los 
alumnos tomaran apuntes en las clases (cf. P. RICHÉ, O.e., p.219). Sin embargo, el interés des-
pertado por un libro podía medirse por el número y tipo de las anotaciones en sus páginas (cf. J.F. 
GENEST, Types de livres et de lecteurs en Occident: Le livre au Moyen Áge, Paris 1988, p.98). 
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Pero no es nuestro objetivo ahora ocuparnos de las peculiaridades y el desa-
rrollo del aprendizaje caligráfico, ni detenemos en el proceso de elaboración del 
libro en los scriptoria; cualquiera de estas metas resultaría excesivamente ambi-
ciosa para una Comunicación. Nuestro propósito es mucho más modesto: preten-
demos acercarnos al ejercicio cotidiano de la escritura basándonos en un único tipo 
de fuente -la rniniatura3- y reduciendo el ámbito cronológico a la segunda mitad 
del siglo XII. Para ello, hemos recorrido las páginas de dos manuscritos coetáneos 
-muy diferentes formalmente- conservados en dos Archivos de la Iglesia -el de la 
Real Colegiata de San Isidoro de León y el Capitular de Lérida4- y hemos sor-
prendido a dos escribas desarrollando su trabajo. Se asoman a nuestros ojos desde
el marco de dos mayúsculas ornadas -en ambos casos se trata de la consonante P-
y nos permiten recrear, con la debida precaución, las condiciones materiales y los 
instrumentos de los que numerosos y, en su mayoria, anónimos artífices de la 
escritura -no importa ahora si maestros o discípulos, copistas de códices o scrip-
tores de documentos- trazaron pacientemente los signos gráficos y realizaron una
tarea no exenta de dificultades porque, como señalaba un amanuense altomedie-
val, Quia qui nescit scribere, putat hoc esse nullum laborem. Oh quam gravis est
scriptura: oculos gravat, renesfrangit, simul et omnia membra constristat5. 

l . Las fuentes: el Códice I del Archivo Capitular de Lérida y el Códice 
XII de San Isidoro de León. 

El Códice 1 del Archivo catedralicio leridano es el conocido popular-
mente como Biblia de Lérida6, manuscrito de origen desconocido7 que trans-

3 La utilidad de la miniatura para conocer las condiciones materiales del trabajo escriptorio es 
puesta de relieve por G. BATIELLI, Lezioni di Paleografía, Citta del Vaticano 1949, p.42. 
4 Destacamos las extraordinarias facilidades con las que hemos contado para acceder a ambos 
archivos y la exquisita atención que nos han dispensado sus responsables. Vaya nuestro agrade-
cimiento a D. Antonio Viñayo González -archivero de San Isidoro de León- y a D. Melchor Bajén 
Español, archivero capitular de Lérida. 
Asimismo, debemos hacer constar que la investigación en el Archivo Catedral de Lérida no hubie-
se sido posible sin el apoyo de la fundación Monteleón que en 1995 nos concedió una Bolsa de 
Estudio a tal fin. 
5 Cf. W. W A TIENBACH, Das Schriftwesen im Mittelalter, Leipzig 1896, reed. Graz 1958, p.283. 
6 No es el propósito de este trabajo realizar un minucioso estudio del códice y de sus miniaturas. Por ello, 
recogemos únicamente una serie de trabajos monográficos que pueden ser útiles a quien pretenda acer-
carse a este manuscrito: T. A YUSO MARAZUELA, l a  Biblia de Lérida. Otro importante códice casi 
desconocido: Universidad 21(1944)25-68; E. GROS BITRIA, Datación de la Biblia de Lérida: Ilerda 
42(1981)169-171; J. Y ARZA LUACES, l a  Biblia de Lérida, manuscrito de procedencia aragonesa, 
muestra de la internacionalidad del románico: Actas IV Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza 1986, 
pp.355-357 e ID., Acotacions iconografiques a la Btblia de Lleida: Quadems d'estudis medievals 23-
24(1988)66-81. En estos dos últimos trabajos se incluye una amplia bibliografía a la que remitimos. 
7 T. Ayuso Marazuela (O.e., pp.39-42), propone como origen del manuscrito Calahorra, hipótesis 
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mite el texto de la Vulgata y datable en el último tercio del siglo XII8 . Es un 
volumen homogéneo de gran envergadura material, puesto que cuenta con 613 
folios de pergamino de 630 x 415mm y se conservan los talones de, al menos, 
una veintena más. El cuaderno originario predominante es el cuaternión9 , 

hallamos únicamente un binión y cinco fascículos irregulares. Los folios se 
organizan en los cuadernos ajustándose a la Regla de Gregory. Las páginas se 
dotaron de un pautado a mina de plomo sobre el que el texto se distribuye a 
dos columnas en la mayor parte del volumen y a tres columnas en aproxima-
damente un centenar de folios 10. La escritura originaria es carolina muy evo-
lucionada. Destaca la espléndida ornamentación del manuscrito, iluminación 
concentrada en las mayúsculas que inician las distintas piezas textuales que 
contiene. Las iniciales son el resultado de una cuidadísima ejecución y del 
empleo de abundantes medios materiales: a su variado colorido hay que aña-
dir la utilización frecuente de oro y plata. El principal deterioro del manuscri-
to es, sin duda, intencionado, puesto que han desaparecido varios folios y se 
han recortado una veintena de mayúsculas decoradas. La encuadernación 
actual del volumen es muy posterior al origen del ejemplar, puede datarse 
tanto en el siglo XVII como en el XVIII' 1• 

El Códice XII de la Biblioteca Isidoriana es un manuscrito litúrgico ori-
ginario del scriptorium del mismo centro 12, que reúne un Capitulario, un 
Colectario, un Ritual, un Salterio y un Himnario 13• Se trata de un volumen 
facticio formado por tres sectores -A 14, B15 y C 16 - , el segundo de los cuales 

discutida con argumentos menos convincentes por E. Gros Bitria (O.e., 187-190) que cree el códi-
ce de origen catalán. 
8 Sobre las distintas cronologías propuestas para el manuscrito, véanse T. A YUSO MARAZUE-
LA, O.e., p.41; E. GROS BITRIA, O.e., p.42; J. Y ARZA LUACES, La Biblia, p.369 e ID., 
Acotacions, pp.67-68. 
9 Actualmente varios aparecen mutilados. 
10 En los ff.259-370. 
11 Es muy sencilla y carece de elementos ornamentales que permitan datarla con mayor precisión. 
12 Sobre el origen de este volumen, cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio bibliográfico de
San Isidoro de León. Los códices del siglo XII, (ed. electrónica) León 1995, pp.1327-1333. 
13 Catalogado como Breviario y Ritual (J.PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo de los códices y 
documentos de la Real Colegiata de San Isidoro de León, León 1923, pp.38-39). 
14 Comprende los ff.l-3 del volumen. 
15 Agrupa los ff.4-132. En sentido estricto pueden diferenciarse en él dos subsectores: B.I (ff.4-
5) y B.2 (ff.6-132). 
16 Los ff.133-305. 
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aparece datado explícitamente en 1187. Para los dos sectores restantes apun-
tamos el período próximo a 1170. El códice se compone de 306 folios en per-
gamino -con dimensiones medias de 290 x 182mm- organizados en cuater-
niones en los cuales se respeta la Regla de Gregory. En el sector A el pautado 
se trazó a punta seca, en los sectores B y C a mina de plomo, distribuyéndose 
el texto a renglón tendido. La escritura originaria es carolina evolucionada. La 
ornamentación en los sectores A y B se concreta en la alternancia de tintas y 
en el adorno -sencillo pero correcto- de numerosas iniciales. En el sector C -
que es el que ahora nos interesa- reviste especial importancia, puesto que apa-
recen mayúsculas ornadas de gran belleza y compleja factura. Presenta pocos 
desperfectos -localizados fundamentalmente en los sectores A y C- y ha lle-
gado a nosotros con encuadernación bajomedieval. 

2. Localización y descripción de las mayúsculas.

Desde el punto de vista artístico son varios los aspectos destacados que
debemos considerar a la hora de analizar estas dos imágenes. Si bien en los dos 
casos se trata de la representación de un escriba, las diferencias iconográficas 
son considerables, ya que en el ejemplo de Lérida estaríamos ante la figura de 
un evangelista -Lucas- y en el leonés se trataría de un personaje concreto -
escriba- del que podríamos saber incluso su nombre. 

Con el fin de hacer el análisis más clarificador estudiaremos por separa-
do cada una de las imágenes, atendiendo principalmente a sus peculiares 
características estéticas e iconográficas. 

a) P (PRIMUM). 

Archivo Catedral de Lérida. Códice I, Biblia, f.545r. La mayúscula inicia
los Hechos de los Apóstoles. 

El cuerpo de la letra está formado por elementos fitomórficos y entrela-
zos. En la parte superior un pequeño dragón alado, con cabeza y cuerpo de 
cánido y cola de anfibio o reptil, realiza un complejo juego de contorsionismo 
con los elementos geométricos que dibujan la letra. 

Los colores dominantes son el azul y un tono rosado, utilizados para fon-
dos, vestiduras y formas vegetales. En menor medida se ha usado el verde y el 
blanco; el negro y tonos pardos completan la gama cromática, sin olvidar los 
dorados y plateados. 

El escriba aparece figurado en el cuerpo superior de la letra. Su rostro, 
barbado, está ligeramente ladeado e inclinado hacia la materia sobre la que 
escribe; los pies están descalzos y lleva nimbo. 
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En el ángulo superior derecho, a la altura de la cabeza del calígrafo, ha 
quedado un espacio que parece inacabado, pues no se ha coloreado ni hay 
traza de dibujo o línea que nos permita conocer si en algún momento se pensó 
en completar la escena con algún elemento más. 

Entre los aspectos meramente formales quisiéramos destacar el atrevi-
miento del miniaturista en su intento de representación de la perspectiva; si 
bien no es del todo correcta, supone un esfuerzo por reflejar de una manera 
naturalista algunos elementos como el bifolio sobre el que trabaja el escriba. 
Especial belleza tiene la forzada postura de las piernas, sobre las que apoya el 
soporte de la escritura. 

La identificación del personaje con san Lucas Evangelista ya ha sido rea-
lizada por diversos investigadores 17 ; sin embargo creemos necesario matizar 
algunos aspectos. En principio, la imagen del escriba no lleva ningún símbo-
lo específico -en este caso el toro- que la identifique con la del evangelista 
Lucas 18; tampoco existe inscripción alguna que aclare su identidad. No obs-
tante, el nimbo es un elemento fundamental, símbolo de dignidad o santidad 
del personaje, que no aparecería si se tratase de un escriba habitual 19• Como 
hemos señalado, sus pies aparecen descalzos, hecho frecuente en las represen-
taciones de Cristo, de los apóstoles o de los evangelistas. A sus amplias y ricas 
vestiduras, que parecen prolongarse para servir de base a la materia escripto-
ria, hay que unir un aparatoso asiento, constituido por una silla curul, este tipo 
de mueble es muy común en la alta Edad Media como asiento digno y desta-
cado, sirviendo como trono regio o de Cristo, la Virgen o santos, entre otros20 . 
Las patas de la silla terminan en sus extremos en forma de garras de cánido o 
felino. No podemos, sin embargo, apreciar ni el asiento ni los remates supe-
riores, que seguramente tendrían unas cabezas de animal como elemento deco-
rativo, como es frecuente en esta clase de muebles2 1• 

Con todo, la identificación con san Lucas únicamente se produce cuando 

17T. AYUSO MARAZUELA, O.e., p.38, E. GROS BITRIA, O.e., p.186, J. YARZA LUACES, 
La Biblia, p.361 e ID., Aeotacions, pp.76-77. 
18 En la Biblia de Lérida sólo aparece representado otro evangelista, Marcos, que no se figura 
como un escriba pero sí se acompaña de su símbolo, el león (f.504v). 
19Cf. M. COLLINET-GUÉRIN, Histoire du nimbe, Paris 1961. 
20 Sobre la iconografía de los evangelistas entronizados consúltese la obra de G. FRANCASTEL,
Le droit au triine. Un probleme de prééminenee dans l'art ehrétien d'Oeeident du IV' au XII' sie-
c/e, Paris 1973, especialmente las pp.l05-210. 
21 Sirva como ejemplo la silla de la Catedral de Roda de Isábena o las representaciones en escul-
tura -trono de Santiago en el Pórtico de la Gloria compostelano- o miniatura -trono de Ramiro III, 
en el Libro de las Estampas de la Catedral de León, f. l 7v-. 
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atendemos al hecho de que esta miniatura ilustra el libro de los Hechos de los 
Apóstoles cuya autoría se atribuye a Lucas desde los primeros tiempos del 
cristianismo. 

b) P (PRIMO). 
Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro de León. Códice XII, Ca-

pitulario, Colectario, Ritual, Salterio e Himnario, f.279r. La mayúscula inicia 
el Himnario. 

La representación en la que ahora nos centramos es menos conocida que 
la de la Biblia de Lérida22. De nuevo, el escriba es figurado en el cuerpo supe-
rior de la consonante, si bien las diferencias -tanto estéticas como iconográfi-
cas- son notables con respecto a la mayúscula del códice leridano. 

Aparentemente el calígrafo está sentado; sin embargo, el miniaturista no 
ha representado ningún tipo de asiento, con lo cual la figura parece estar en el 
aire. La complejidad del dibujo y el poco espacio libre disponible pudo con-
tribuir a que el iluminador optase por eludir el asiento, aligerando así la com-
posición. Tampoco descartaríamos el olvido, pues la apariencia final es bas-
tante adecuada y únicamente una atenta observación echaría en falta este ele-
mento. 

El rostro del escriba, barbado, presenta una ligera inclinación hacia la 
derecha, en dirección contraria al texto que está escribiendo; sin embargo, diri-
ge su atención al ángel que se sitúa a su derecha. No lleva tonsura, con lo que 
en principio eliminaríamos la posibilidad de que se trate de un clérigo; tam-
poco está nimbado, no estamos, por lo tanto, ante un personaje sagrado. Sus 
vestiduras son extraordinariamente sencillas y sus pies se protegen con un 
delicado calzado23. 

El ángel se dispone de pie y con su mano derecha señala al escriba en una 
actitud -pensamos- de dictado o de inspiración. Unas extrañas alas -de diseño 
forzado ante la falta de espacio- identifican al personaje, que en este caso lleva 
los pies descalzos. La aparatosidad de sus ropajes contrasta también con los 
del copista. 

22 Únicamente conocemos tres menciones a esta miniatura: J. Y ARZA LUACES, Iconografía de 
la miniatura castellano leonesa de los siglos XI y XII, Madrid 1973, s.p., R. McCLUSKEY, The 
Library and Scriptorium o f  San Isidoro de León: Ponencias del I Congreso Internacional sobre 
Santo Martina de León en el VIII Centenario de su obra literaria (1 I 85- I 985), León I 987, pp. 
242-243 y A. SUÁREZ GONZÁLEZ, O.e., p. 1421. 
23 Se trata del tipo de calzado más habitual en los siglos plenomedievales. Los zapatos estarían rea-
lizados en pieles finas y es característica su puntera afilada. Sobre esta tipología de calzados véase 
A. GARCÍA CUADRADO, l a s  Cantigas: el códice de Florencia, Murcia 1993, pp.173-178. 
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Generalmente es una paloma la que dicta o inspira al copista, sin embar-
go, en este caso se trata de un ángel; la actitud del dedo índice de su mano 
derecha no deja lugar a dudas sobre la finalidad de este personaje. 

En nuestra opinión, son los rostros el aspecto estético más destacado de 
esta miniatura. El ángel aparece de perfil, lo que no es frecuente si tenemos en 
cuenta que el perfil, generalmente, presenta unas connotaciones negativas24. 

La simplicidad de este rostro contrasta con el cuidado acabado de la facies del 
escriba, de una delicada belleza en el trazo de los ojos, la nariz y la boca, así 
como del cabello; no es frecuente encontrar en la miniatura románica hispana 
ejemplos similares a éste25. 

La iconografía es prácticamente idéntica a la empleada para los evange-
listas; sin embargo, la ausencia de trono y de nimbo, el hecho de que esté cal-
zado y su sencilla indumentaria lo diferencian claramente de la figura del 
evangelista. La ausencia de tonsura nos lleva a concluir que se trataría de un 
laico, tal vez un profesional de la escritura26 . 

Debemos hacer una breve reflexión sobre el concepto de retrato, o de auto-
rretrato27; pensamos que es posible que nos encontremos ante el retrato del escri-
ba, pero no ante un retrato fisiognórnico o naturalista tal y como lo entendemos en 
la actualidad. En contra de nuestra teoría juega el interés, por parte del miniaturis-
ta, en realizar un rostro con unas características poco comunes y que podríamos 
considerar como individualizadoras. Sin embargo, la idea de retrato en el mundo 
medieval está -generalmente- muy alejada de las representaciones naturalistas28• 

El resto de la letra se completa con decoración fitomórfica, entrelazos y 
figuras zoomórficas, entre las que destaca un dragón alado con cabeza y patas 
de cánido, similar al de la Biblia de Lérida. 

24 J. YARZA LUACES, Formas artísticas de lo imaginario, Barcelona 1987, p.63 e ID. La minia-
tura en Ga/ieia, león y Castilla en tiempos del Maestro Mateo: Actas Simposio Internacional 
sobre 'O Pórtico da Gloria e a Arte do seu Tempo', Santiago 1988, p.324. 
25 R. McCLUSKEY, O.e., p.243 y J. YARZA LUACES, La miniatura en Galicia, p.328 han pues-
to de manifiesto la posibilidad de una mano foránea iluminando este manuscrito. 
26 Representaciones de escribas con unas características similares se encuentran en un legendario
de finales del siglo XII, procedente del monasterio de Santa Cruz de Coimbra, que se conserva en 
la Biblioteca Municipal de Porto (Santa Cruz 20, f.139) y en el Comentario a las Epístolas de San 
Pablo, de Haymo, procedente también de Coimbra y fechado en el siglo XII (Santa Cruz 69, 
f.51 v), en este caso el escriba recibe la inspiración divina por medio de una paloma. Ambas minia-
turas se encuentran reproducidas en M. A. MIRANDA, A iluminura de Santa Cruz no tempo de 
Santo Antón/o, Lisboa 1996, pp.83 y 9, respectivamente. 
27 R. McCLUSKEY, O.e., p.242, señala la posibilidad de que se trate de un retrato del escriba. 
28 Sobre este tema, véase G. y P. FRANCASTEL, El  retrato, Madrid 1978, pp.64-70. 
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La gama de colores utilizada es muy reducida, limitándose al rojo, el azul 
y tonos ocres; no obstante, el efecto cromático conseguido es muy correcto. 

3. Aproximación al ejercicio de la escritura a través de las imágenes. 

Nuestra descripción de la imagen contenida en la Biblia de Lérida ponía
de manifiesto que estábamos ante la representación de un calígrafo medieval, 
en el ejemplo leonés la afirmación era más rotunda, pues lo que en la mayús-
cula se figuraba era realmente un escriba -posiblemente laico- con especial 
interés en poner de manifiesto los elementos y aspectos relacionados con su 
tarea cotidiana. 

La miniatura -lo decíamos en la introducción- es una vía de aproximación 
fundamental para acercarnos al ejercicio de la escritura en la Edad Media; 
pero, señalábamos también, debe ser utilizada e interpretada con las debidas 
precauciones. No es prudente tomar siempre las ilustraciones medievales al 
pie de la letra29 ya que sus artífices en muchos casos utilizan una serie de códi-
gos no siempre correctamente interpretados30. 

Es por lo que en nuestra aproximación a la tarea cotidiana de la escritu-
ra, tomando como base las dos imágenes mencionadas, hemos tenido que 
recurrir al apoyo de ciertos textos que corroborasen de algún modo lo que las 
representaciones figuradas nos transmiten. 

Detengámonos, pues, en las condiciones ambientales y materiales en las 
que se desenvolvía la labor de nuestros dos escribas. 

En las dos miniaturas no hay referencia alguna al lugar en el que los per-
sonajes desarrollan su trabajo. Desconocemos si se hallan en un scriptorium 
en el que se llevaba a cabo la copia de libros -ocupación que en buena parte 
de los casos se concebía como ocupación colectiva3 1- o si se encuentran desa-
rrollando su tarea en la intimidad, aislados. Quizá esta segunda posibilidad sea 
correcta si tenemos en cuenta que ambas representaciones parecen señalar que 
los escribas no están realizando la copia de un modelo o exemplar sino que se 
encuentran quizá en una tarea de redacción, con el propósito de poner por 
escrito sus propias reflexiones. 

Las únicas alusiones al mobiliario son dos piezas en el caso de la escena 

29 Afirmación que tomamos de H. TOUBERT, Les manuscrits enluminés, miroirs de la societé: 
Le livre au Mayen Áge, Paris 1988, p.173. 
3°Cf. F. GARNIER, La /ecture de l'image médiévale: Le livre au Mayen Áge, Paris 1988, p.176. 
31 Cf. J. STIENNON, Paléographie du Mayen Age, Paris 1973, pp.140-143 y M. PEYRAFORT, 
Les ateliers de copie: Le livre au Mayen Áge, Paris I 988, p.4 l. 
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de la Biblia de Lérida y sólo una en el ejemplo leonés. En la primera imagen 
contamos con la silla curul, en la que se acomoda el personaje, y la tabla -dis-
puesta sobre sus piernas cruzadas- en la que se apoya la materia escriptoria 
sobre la que trazará el texto. En el segundo ejemplo sólo se refleja este último 
elemento. 

Para el trabajo escriptorio es absolutamente necesaria una superficie 
plana y rígida. En ambas representaciones se nos ha transmitido el mueble más 
simple, otras miniaturas de la misma época recogen otros apoyos más sofisti-
cados como mesas planas y pupitres. El tipo de silla en el caso de la imagen 
leridana y la ausencia de asiento en el ejemplo leonés parecen indicar que, 
efectivamente, la tabla se sitúa sobre las rodillas de los escribas y no se enca-
ja ni en los brazos del asiento ni en piezas suplementarias de sujeción unidas 
a la silla, como reflejan algunas ilustraciones coetáneas32 . 

Parte de la túnica del copista que aparece en la Biblia de Lérida cubre 
parcialmente la tabla, no olvidemos que con cierta frecuencia el escritorio se 
hallaba cubierto por un tejido33. 

En el extremo de la tabla y a la derecha de los calígrafos en ambas repre-
sentaciones, se practicaron orificios circulares -dos en el caso leridano y uno 
en el ejemplo leonés- en los cuales se han introducido cuernos de bovino. La 
utilización del cuerno como tintero está ampliamente atestiguada tanto en las 
fuentes escritas como en la iconografía34. Aunque no vemos, lógicamente, la 
tinta imprescindible para impregnar el instrumento escriptorio y realizar los 
signos gráficos, sabemos que los escribas la tenían a su alcance. La presencia 
de dos tinteros en la imagen recogida en la Biblia de Lérida nos hace pensar 
en la utilización de pigmentos de dos colores, quizá la tinta negra -en el sen-
tido amplio del término- básica para la mayor parte del texto y la roja para la 
realización de epígrafes, compartimentaciones y otras partes destacadas. 

Dos instrumentos imprescindibles para el ejercicio escriptorio se hallan 
reflejados en la imagen y en la mayor parte de las representaciones análogas 
en manuscritos coetáneos: una pluma de ave y un cuchillo. 

La penna aparece en la mano derecha de los escribas, ambos la sujetan 

32 En el ya citado legendario de finales del siglo XII -el manuscrito 20 de Santa Cruz de Coimbra, 
f.139- la tabla se dispone sobre dos tablillas paralelas y oblicuas que se fijan a la cátedra en la que 
se sienta el calígrafo (cf. M.A. MIRANDA, O.e., p.83). 
33 Cf. D. MUZERELLE, Voeabulaire eodieologique. Répertoire méthodique des termes franrais 
relatifs au.x manuserits, Paris 1985, p.67. 
34 Cf. W. W A TIENBACH, O.e., pp.242-243. Las representaciones en el campo de la miniatura 
son tan numerosas que no creemos necesario citar ejemplos. 
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con tres dedos. La pluma que tiene en su mano el escriba del ejemplar lerida-
no está diseñada con toda minuciosidad. Se observa con nitidez el cañón35 y, 
en la parte superior, los restos de las barbas recortadas36 . En el extremo infe-
rior del instrumento se trazan con precisión la escotadura y el pico37; no apre-
ciamos con claridad la talla de la punta, pero parece simétrica. Sabemos que 
el tipo de tallado influye notablemente en las características de la escritura38. 
En el ejemplo leonés la pluma aparece reflejada con menor precisión aunque 
su identificación no presenta problema alguno porque se advierten claramen-
te las barbas del cañón y la escotadura del extremo inferior. 

Aunque nuestras imágenes, obviamente, no nos transmiten esta informa-
ción, las fuentes escritas y los ejemplos conservados indican que este instru-
mento escriptorio se obtenía principalmente del ánsar, ganso y otras aves simi-
lares. Las plumas más adecuadas eran las cinco primeras remeras que forma-
ban parte del ala izquierda de estas palmípedas39. 

La penna es un instrumento muy frágil en su extremo inferior, por ello 
requería un mantenimiento cuidadoso con constantes tallados y reafilados en 
el transcurso de la tarea escriptoria. Nuestro contacto directo con los manus-
critos nos revela las consecuencias gráficas de una deficiente puesta a punto 
de la pluma40. 

La penna que sujeta el escriba de la Biblia de Lérida refleja la posición 
de trabajo, sobre la materia escriptoria, la que se figura en el ejemplo leonés 
aparece elevada, en reposo. 

En la mano izquierda de los escribas, sujeto por los dedos pulgar e índi-
ce, se representa un cuchillo, otro elemento de gran importancia para el desa-
rrollo de la tarea escriptoria. En ambos casos este instrumento se reproduce 
con gran precisión. 

El cuchillo que sujeta el escriba del ejemplar bíblico consta de una hoja 

35 Cf. D. MUZERELLE, O.e., p.67. 
36 Ibídem, p.68. 
37 Las definiciones de ambos elementos en D. MUZERELLE, O.e., p.68. 
38 Cf. J. STIENNON, O.e., pp.160-161. 
39 Ibídem, p.161 y P. GASNAULT, Le manuscrit médiéval, Paris 1976, p.13. El proceso de ela-
boración de este instrumento escriptorio aparece descrito con precisión en D. JACKSON, The 
story o f  Writing, London 1981, pp.56-57. 
40 Advertimos desdoblamientos de trazos, arranques y remates poco nítidos, borrones, etc. Sobre 
las consecuencias gráficas de una deficiente preparación y mantenimiento de la pluma, cf. A. 
OUY, Le dossier paléographique de Godefroid de Saint-Víctor: Scriptorium 36(1982)32. 

480 



ligeramente curva y sin escotadura y de un mango; hoja y mango son de la 
misma dimensión. Este último podría estar recubierto por la funda, en cuero, 
de la hoja. Realizado en madera o, lo que creemos más probable, recubierto de 
piel41. 

El cuchillo que forma parte de la imagen leonesa es diferente. El mango 
es más largo que la hoja y ésta presenta una escotadura en su extremo, lo que 
confiere a la punta un perfil curvo. 

Son varias las funciones que desempeñaban estos cuchillos que sujetan 
los escribas en la mano izquierda: se emplean para afilar el pico de la penna, 
raspar texto incorrecto42 y mantener fijo el soporte para facilitar el trazado de 
los signos gráficos43. Sorprendemos al escriba del Himnario sirviéndose del 
cuchillo para la segunda utilidad mencionada y al del ejemplar bíblico emple-
ándolo con la última función descrita. 

Centrémonos ahora en otro elemento imprescindible en el trabajo cali-
gráfico: el soporte sobre el que se dispondrán los signos. 

El calígrafo de la Biblia tiene ante sí un bifolio, nos hallamos pues ante 
el formato codex, formato librario por excelencia en la Edad Media. En la 
representación de este elemento el miniaturista no ha demostrado, creemos, 
la pericia que en el resto de las piezas que componen la escena pues la rigi-
dez es la propia de materias más duras -como las tablillas- y no la que 
corresponde al pergamino44; sabemos que era la materia predominante en la 
época que nos ocupa y, sin duda, el que ha querido representar, si atende-
mos a su color, al pliegue de la hoja y a los instrumentos escriptorios 
empleados. 

La materia escriptoria está mejor reflejada en la ilustración leonesa. La 
pieza de pergamino manifiesta en ella una tendencia a enrollarse perpendicu-

41 Así nos hace pensar el remate en tres borlas que presenta el cuchillo en su parte superior; se tra-
taría de un elemento decorativo, más propio de una funda o estuche que del propio objeto. 

Desconocemos la existencia de fundas de este tipo así como su representación en las miniaturas; 
sirvan como ejemplo de su ausencia las numerosas iluminaciones recogidas en S. MICHON, Le 
grand passionnaire enluminé de Weissenau et son scriptorium autour de 1200, Geneve 1990, 
pp.105-108, 124-125 y 132-133. 
42 Tanto en el Códice I del Archivo Catedral de Lérida como en el Sector C del Códice XII isido-
riano, el raspado es el procedimiento corrector predominante. 
43 Sobre las funciones del cuchillo de la mano izquierda, cf. A. MILLARES CARLO, 
Introducción a la historia del libro y de las bibliotecas, Méjico 1971, p.26. 
44 Sobre su proceso de elaboración, véanse W. W A TTENBACH, O.e., p.139 y J. STIENNON, 
O.e., p.152-155. 
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larrnente a su eje longitudinal. No presenta doblez alguno; ésta sería indicada, 
bien a la copia de un libro in-plano45, bien a la escrituración de un diploma. 

El bifolio de la primera imagen permanece en blanco; no ocurre lo núsmo con 
el perganúno que tiene delante el segundo escriba. Sobre la pieza aparecen diver-
sos signos gráficos que se disponen ocupando un renglón y el inicio del siguiente. 
Son letras núnúsculas, propias de la escritura pregótica. El extraordinariamente 
reducido tamaño de estas letras pone de relieve la pericia del autor de la ilustración. 

Se diferencia perfectamente la g de cuerpo inferior abierto. A continua-
ción se dispone una forma análoga a la r de martillete que se entremezcla con 
el extremo del cuchillo. Aparece con toda claridad la e y nuevamente una g 
que precede a la vocal o a la que se une una r redonda seguida de un trazo ver-
tical semejante a la vocal i pero de módulo excesivamente reducido con res-
pecto a las restantes letras. En el renglón inferior sólo se trazaron la i y un 
semicolon en posición alta, como signo abreviativo especial de us. 

El texto, por tanto, admitiría, al menos, dos lecturas: 

gregori-lius46 

o -adjudicando a la vocal i del renglón inferior un valor numeral-

gregori[ us] / ¡us (primus). 

Nos inclinamos por la primera posibilidad y atribuimos la duplicación de 
la i a que el calígrafo pensó escribir la palabra en un solo renglón pero, ante la 
imposibilidad de trazar el signo de us por falta de espacio, realizó nuevamen-
te la vocal debajo. 

¿Se llamaba así el miniaturista o alguno de los copistas que intervinieron 
en el Sector C del códice isidoriano?; conocemos ejemplos análogos en minia-
turas coetáneas47 • Sin embargo, cabe la posibilidad de que el nombre aluda al 
autor del himno que inicia la mayúscula -Primo dierum omnium ... -, pieza que 
algunos investigadores han atribuido a Gregorio Magno48 . 

45 Cf. D. MUZERELLE, O.e., p.93. 
46R. McCLUSKEY, O.e., p.243, propone la lectura GREGORI[US], señalando que las dos últi-
mas letras no son visibles. No tuvo en cuenta, por tanto, la vocal y el signo especial que se dis-
ponen en el renglón inferior. 
47Véanse los ejemplos recogidos en J.J.G. ALEXANDER, Seribes as artists: the arabesque ini-
tial in twelfth-eentury English manuseripts: Medieval scribes, manuscripts & libraries. Essays 
presented to N.R. Ker, London 1978, pp.89-112, ID., Medieval illuminators and their methods o f  
work, New Haven-London 1992, pp.11-20 y S. MICHON, O.e., pp.105-108. 
48Así lo advierte A. LENTINI, Te deeet hymnus. L'innario della liturgia horarum, Citta del 
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Sobre el pergamino, encima del texto, se representa una extraña figura, 
semejante a un arácnido. Si admitimos que realmente el miniaturista pretendió 
realizar un arácnido puede tratarse de una concesión del artista a lo cotidiano 
y lo anecdótico, lo que se advierte con claridad en otras ilustraciones análo-
gas49. Pensar que se trate de una alusión simbólica a la necesaria lentitud y 
minuciosidad de la tarea escriptoria, relacionable con la laboriosidad y destre-
za de la araña, es una posibilidad sugerente, pero difícilmente argumentable. 

Es posible otra explicación a esta figura de confusa identificación: el 
miniaturista -esta vez con escasa pericia- trató de representar un instrumento 
útil en su tarea como es la pata de liebre o difumino, extremidad de animal que 
-provista de su masa pilosa- se empleaba fundamentalmente para dar los últi-
mos toques al bruñido del oro50 . 

La identificación de la figura con otros instrumentos como la esponja 
empleada para borrar o la piedra pómez es menos probable. 

Recapitulando sobre los aspectos analizados una primera idea viene a 
nuestra cabeza: la austeridad en el número de útiles representados. Ambas 
imágenes nos transmiten lo imprescindible, faltan varios de los instrumentos 
escriptorios que, sabemos, se utilizaron en fechas coetáneas5 1 . Por otra parte, 
la mayoría de los elementos representados podían obtenerse en el ámbito 
doméstico de un centro eclesiástico52 , sobre todo si en éste tenía cierta impor-

Vaticano 1984, 10, quien, sin embargo, considera el himno de autor desconocido y compuesto 
entre los siglos VI y VII. 

J. Y ARZA LUACES, Iconografía, lo identifica con san Gregorio dado que es el nombre que apa-
rece sobre el pergamino. 
49 Véase el ejemplo recogido en J.J.G. ALEXANDER, O.e., p. l 10. 
50 La utilización de la pata de liebre aparece recogida en el manuscrito del siglo XIV que lleva el 
título De Arte il/uminandi, custodiado en la Biblioteca Nazionale di Napoli bajo la signatura Ms. 
XII. E. 27. 

En el capítulo XIV, en el que se indica el modo de fijar el oro al pergamino, se señala:"( ... ); qua 
ultimo bene desiccata, dulciter cum bono et apto cu/te/lo rade superficiem, et munda cum pede 
leporis". Cf. F. BRUNELLO, De Arte 1//uminandi e a/tri trattati su/la tecnica della miniatura 
medievale, Vicenza 1975, pp.88-89 (transcripción del texto original y traducción al italiano). 
51 Más de una decena de útiles se enumeran en un texto que, elaborado por el prior cartujo Guigues 
a comienzos del siglo XII, recoge los instrumentos que debían entregarse a un escriba. Cf. GUI-
GUES rer, Coutumes de Chartreuse (lntroduction, traduction et notes par M. Laporte), París 1984, 
pp.222-223, véase en J. DUBOIS, Le travail des moines au Mayen Age: Le travail au Moyen Áge. 
Une approche interdisciplinaire, Louvain-la-Neuve 1990, p.88. 
52 También la tinta, que en la Edad Media no era objeto de comercio (cf. J. STIENNON, O.e., 
p.163). 
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tancia la ganadería. El siguiente texto, es especialmente significativo al res-
pecto: 

De his quae ad scriptorem pertinent. 
Omni conveniunt scriptori quatuor: anser, 
taurus, ovis, spina, si notet illud horno. 
Anser dat pennam, cornu fit de hove, pellem 
fert ovis, incaustum promere spina solet5 3 • 

****** 
Sirvan estas breves reflexiones para poner de relieve el extraordinario 

valor de las imágenes analizadas como fuentes en el conocimiento del ejerci-
cio escriptorio cotidiano durante la Edad Media, instantáneas que se conser-
van, felizmente, entre los fondos de nuestros Archivos de la Iglesia. 

53Cf. W. WATTENBACH, O.e., p.237. 
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quc·cq,,n: 
JoMV:1ufq: 
nptrof .1vt• 

LÁMINA 1. Archivo Capitular de Lérida, Códice 1, f.545r. Mayúscula ornada. 
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LÁMINA 2. ASIL, Códice XII, f.279r. Mayúscula ornada. 
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LÁMINA 3. ASIL, Códice XII, f.279r. Mayúscula ornada (detalle). 
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EN TORNO AL METODO PEDAGOGICO JESUITICO 
HASTA 1773: FUENTES Y PROBLEMATICA 

José M. Benítez Riera, S.J. 
Pontificia Universidad Gregoriana 

Es tan abundante la documentación archivística sobre la pedagogía jesui-
ta, desde sus orígenes hasta la supresión de la Compañía en el siglo XVIII, que 
la pretensión de tratar de sus fuentes puede correr varios riesgos. Uno es el de 
reducirse a una simple enumeración de los 794 documentos publicados en 
"Monumenta paedagogica Societatis Iesu" y de los miles de testimonios que 
poseemos en los archivos de la Compañía (sobre todo en el ARSI= Archivum 
Romanum Societatis Iesu), lo cual podría reducir su presentación a un simple 
catálogo. Otro riesgo es el de limitarse a tratar de la conocida suma de peda-
gogía jesuita conocida como Ratio Studiorum, que en su título exacto es Ratio 
atque institutio studiorum Societatis Iesu, para referirse a la programación de 
la pedagogía jesuita promulgada por el quinto general de la Compañía, padre 
Claudio Aquaviva en 1599. Limitarse a ella sería simplificar la problemática, 
puesto que existe documentación antecedente de los diversos intentos de for-
mular un plan de estudios de la Compañía. El tercer riesgo sería pretender 
hacer un estudio e interpretación de todos los documentos pedagógicos pro-
pios de la orden para intentar teorizar sobre la ahora llamada por algunos "pai-
deia jesuítica", olvidando el objetivo propuesto de presentar sus fuentes. Un 
cuarto riesgo consistiría en detenerse en la historia de la aplicación del méto-
do jesuítico a medida que iba realizándose de forma concreta en la sucesión 
creciente de colegios que se iban abriendo en todo el mundo, sobre todo en 
Europa, pero también en la India, en Hispanoamérica y en Filipinas. 

El objetivo de la presente ponencia sólo puede consistir en dar referen-
cias sobre la problemática en torno a la formación del sistema educativo jesuí-
tico. Y señalar, en un segundo momento, cual es el cuerpo documental estric-
tamente pedagógico de la Compañía de Jesús, que ha sido publicado desde 
1914 a 1993. 

l . Punto de partida 
Ignacio de Loyola no fundó la Compañía para ser una orden enseñante.
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Lo señaló a principios de siglo un buen conocedor de los orígenes de la 
Compañía, el profesor de la universidad de Bonn H. Boehmer 1• También 
insistió en ello G. B. Herman, en 1914, cuando refutaba la afirmación que ase-
guraba que Ignacio de Loyola había tenido como programa inicial de su fun-
dación la organización de los colegios para externos, es decir para la enseñan-
za de los hijos de la nobleza y la burguesía, y con la finalidad de luchar con-
tra los protestantes2 . 

Pero para nuestro tema sigue todavía vigente una aportación histórica de 
Pedro de Leturia3 . En 1940 explicó, en un documentado estudio, las razones 
por las cuales la Compañía de Jesús, que no había sido fundada por Ignacio de 
Loyola como orden dedicada a la enseñanza, se convirtió en orden enseñante4• 

1 Cito la traducción francesa de 1910: BOEHMER, H, Les Jésuites, Ouvrage traduit de l'allemand 
avec une Introduction et des Notes par Gabriel MONOD, Librairie Armand Colin, Paris 1910. 
2 HERMAN, G. B., La Pédagogie des Jésuites au XV/e siecle: ses sources, ses cactéristiques, 
Louvain, 1914. 
3 Pedro de Leturia había nacido en Zumárraga el año 1891. Estudió en el Colegio de Orduña de 1899 
a 1904, pasando por un curso en el Seminario de Comillas antes de entrar en la Compañía de Jesús en 
1906. Cursó la Filosofía en Oña (Burgos), de 1912 a 1915, y fue destinado al Colegio Máximo de 
Bogotá. Parece que su afición por la historia ya se había afianzado mientras ejercía su magisterio de 
profesor de Filosofía en Colombia, interesándose por los temas hispanoamericanos, campo en el cual 
posteriormente alcanzó especial renombre. Durante su preparación teológica, que consiguió en Oña y 
Valkengburg, cobró especial maestría en el conocimiento de la historia de la época de san Ignacio de 
Loyola. Pero su preparación específicamente histórica la consiguió en Alemania, en la Universidad de 
Munich, en donde se doctoró, en 1926, con una tesis sobre el Real Patronato de España en América. 
Acabada su formación fue destinado como profesor de Historia Eclesiástica a la Facultad de Teología 
que la Compañía tenía en Oña, oficio que desempeñó con éxito por un quinquenio. En 1931 fue lla-
mado por el general Ledóchoswki a Roma con una doble finalidad: primera, para que colaborase en la 
fundación del Instituo Histórico de la Compañía de Jesús; y segunda, para que entrase a formar parte 
del equipo que estaba preparando la fundación de la Facultad de Historia Eclesiástica de la Universidad 
Gregoriana. En ambos campos la aportación de Leturia fue decisiva. Ver MATEOS, F.: El Padre 
Pedro de Leturia y Mendía (/89/-/955), "Revista de Indias" XV (1955) 613-619; AUBERT, Roger: 
L'Oeuvre américaniste du Pere de Leturia, "Revue d'Histoire ecclésiastique" LX (1965) 69-86; y 
BATLLORI, M.: Pedro de Leturia, storico ignaziano ed americanista (/89/-/955), en Cultura e 
finanze. Studi sulla storia dei gesuiti da s. Ignazio al Vaticano II, Roma 1983, p. 426-432. La biblio-
grafía del padre Leturia en JUAMBELZ, Jesús: P. Petrus de Leturia, S.f. ( /89/-1955) eiusque scrip-
ta, "Liber Annualis 1956", Pontificiae Universitatis Gregorianae, Roma 1956, p. !03-120. 
4 Pedro de LETURIA, Perche la Compagnia di Gesu divenne un Ordine insegnante, 
"Gregorianum" 21 (1940) 350-382. Este artículo tiene su precedente en otro publicado en dos eta-
pas con el título La pedagogía humanista de san Ignacio y la España imperial de su época, 
"Razón y Fe" 121 (1940) 329-340; 122 (1941) 55-70. Existen otras versiones: Why the Society of 
Jesus became a teaching arder, "Jesuit Educational Quarterly" 4 (1941) 31-54; Pourquoi la 
Compagnie de Jésus devint un ordre enseignant?, "Christus" 7 (1960) 305-328; Pourquoi les 
jésuites sefirent ils pédagogues?, "Ecclesia" 146 (1960) 53-60. 
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A la muerte de Leturia, su estudio fue todavía reeditado en un volumen mis-
celáneo que recogía sus estudios ignacianos5• Leturia señala los pasos de la 
evolución de Ignacio de Loyola, el cual partió de una primera idea de formar 
únicamente a los jóvenes jesuitas en colegios internos, aunque podían acudir 
a la universidad, que culminó en el establecimiento de colegios para externos. 

2. Mentalidad de Ignacio de Loyola sobre los estudios. 
¿Podemos saber qué pensaba Ignacio de Loyola sobre la educación, en 

esta primera etapa de su generalato? Pienso que sí. Ante todo hay que recor-
dar que después de su conversión decidió estudiar. Primero latín en Barcelona, 
luego artes en Alcalá y Salamanca. Y a la vista de las dificultades que encon-
tró en las dos universidades españolas, finalmente pasó a estudiar en París. 
Tenemos, por otra parte, un testimonio suyo muy elocuente, del año 1546, 
antes de que hubiera llegado a madurar completamente su decisión de organi-
zar en la Compañía el ministerio de los colegios. Se trata de una carta privada 
de Ignacio de Loyola a Francisco de Borja. Como es bien sabido, para un 
modernista (es decir, para el historiador que investiga la historia de los siglos 
XVI al XVIII) las fuentes más interesantes para reconstruir la mentalidad de 
una época son sobre todo los documentos no oficiales. Ellos son los que expre-
san con mayor inmediatez las inquietudes, las mentalidades y las actitudes de 
las personas concretas. La literatura más espontánea es la que puede dar con 
mayor fidelidad un reflejo de lo que era la realidad. Y esta literatura la cons-
tituyen las cartas personales, escritas para no ser publicadas. Este es el caso del 
ejemplo que ahora propongo. 

Ignacio responde en 1546 al duque de Gandía y virrey de Cataluña, 
Francisco de Borja, sobre un asunto de capital importancia. Francisco de Borja 
había pedido nada menos que dejar el virreinato de Cataluña, el ducado de 
Gandía y la grandeza de España para ser admitido en la Compañía de Jesús. 
Ignacio, a no dudarlo, meditó muy bien el alcance de su respuesta. Y escribió 
una carta magnífica. El documento lo considero muy revelador pues proviene 
de un hombre que en el momento de escribir lo que voy a comentar estaba en 
el cenit de su madurez creativa: había sido aprobada la Compañía de Jesús en 
1540 y él, primer general de la nueva orden, contaba entonces cuarenta y 
nueve años de edad. De esta carta voy a destacar lo que nos interesa a nuestro 
propósito. Y es el plan que le aconseja a Francisco de Borja para resolver de 
la mejor manera posible el futuro de sus hijos. Tenía Borja ocho hijos, tres 

5 Pedro de LETURIA, Estudios ignacianos. l. Estudios biográficos. II. Estudios espirituales. 
Revisados por el P. Ignacio IPARRAGUIRRE S.I. (IHSI), Roma 1957, el estudio aludido en t. l., 
p. 323-354. 
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varones y cinco doncellas. Todos en edad de tomar estado. Ignacio de Loyola 
le dice textualmente: 

"En el nombre del señor yo acepto y recibo desde ahora a Vuestra 
Señoría por nuestro hermano( ... ) Y viniendo a lo particular que V. Sría 
desea saber de mí, del cuándo y cómo de su entrada, digo que( ... ) me 
parece que, para mejor cumplir con todas las obligaciones, se debe esta 
mudanza hacer despacio y con mucha consideración, a mayor gloria de 
Dios nuestro Señor( ... ) Y para venir aún a declararme más en particu-
lar, digo que, pues esas señoras doncellas tienen ya edad para ponerlas 
en sus casas, V. Sría, las debería casar muy honradamente, conforme a 
cuyas hijas son;( ... ) Y a los demás hijos,( ... ) les quede a ellos hacien-
da competente, con la cual puedan honestamente pasar en una princi-
pal universidad, prosiguiendo sus estudios, en que tienen echados tan 
buenos cimientos"6• 

Ignacio de Loyola dice dos cosas fundamentales: los chicos que estudien 
en una universidad y las chicas que se casen. Esto revela muy abiertamente 
cuál era la mentalidad de la época sobre el destino de la juventud. Las niñas y 
doncellas jóvenes son o para un convento o para la casa y el medio único posi-
ble, en este caso, es el matrimonio. No se piensa en dotarlas de educación 
superior. Basta con la dote matrimonial. Los varones, en cambio, tienen desti-
nos de más largo alcance y para conseguirlos les será útil la preparación uni-
versitaria. Y este consejo está dicho por un hombre que, por propia experien-
cia, estaba convencido de la importancia capital de la educación universitaria, 
que, al no haberla conseguido en Alcalá y Salamanca, había decidido ir a la 
Universidad más famosa de su época: la Sorbona de París. Estaba convencido 
de que sin una completa formación universitaria al más alto nivel no podía 
pensarse en conseguir nada grande en la vida. 

3. Fundación del colegio de Mesina (1548) y del Colegio Romano (1551) 

Siempre se ha señalado la fundación del colegio de Mesina como el 
momento clave del gran paso que dio la Compañía para convertirse en orden 
dedicada a la enseñanza7• Quizá se ha olvidado alguna vez que en Goa y en 
Gandía ya había adquirido Ignacio de Loyola compromisos estables en sus 

6 San IGNACIO DE LOYOLA, Obras. Edición manual, BAC, Madrid 1991, p. 789-791. 
7 En Mesina ha tenido lugar recientemente un congreso sobre el sistema educativo jesuítico para 
destacar su importancia en la historia pedagógica de la Compañía, como atestigua la publicación 
La pedagogía della Compagnia di Gesu. Atti del Convegno intemazionale, Messina 14-16 
novembre 1991. A cura di Franco GUERELLO S.I. e Pietro SCHIAVONE S.I., Messina, 1992, 
que incluye 30 contribuciones entre ponencias y comunicaciones. 
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colegios8• O que en Ingolstadt el padre Claudio Jayo había colaborado en la 
enseñanza de la teología. Lo cierto es que la fundación del colegio de Mesina 
es muy significativa por dos razones: primero, porque Ignacio de Loyola se 
volcó de lleno en organizarla como misión específica de la Compañía, con 
especial bendición del papa Paulo III, enviando allí un equipo de jesuitas ver-
sados en las letras humanas; y segundo, porque tiene en sí misma la trascen-
dencia de ser el colegio que propició la redacción de una primera "Ratio", pues 
el padre Jerónimo Nada! redactó la fórmula De Studiis Societatis lesu et Ordo 
Studiorum, datada en 1551, fórmula basada en la experiencia de Mesina. 

Unido a la problemática del establecimento escolar de Mesina, desde 1548 a 
1551, y relacionado con el otro gran paso de fundación del "Collegium 
Romanum", del cual trataré enseguida, hay que señalar que la Compañía se inspi-
raba en el "modus parisiensis" como ejemplar de su método. Esto suponía, por una 
parte, que los escolares asistían a la universidad para recibir la enseñanza de filo-
sofía escolástica y de teología positiva, pero, por otra parte, que el núcleo educa-
tivo era el colegio parauniversitario, a imitación de los colegios parisinos de 
Montaigú o de Santa Bárbara. Las investigaciones de Gabriel Codina Mir han per-
mitido precisar muy bien que el "modus parisiensis" se halla en las mismas raíces 
del método educativo que va a propugnar la Compañía de Jesús9• No en vano 
Ignacio de Loyola había sido escolar y colegial en París. El "modus parisiensis" 
se contradistingue del "modus italicus", tal como dejó sentado el padre Lukács 10. 

En 1551 Ignacio de Loyola fundó el "Collegium Romanum" en el cora-
zón de la cristiandad 1 1• Sus inicios fueron en una casa de la calle Via Nuova 

8 Por cuanto de refiere al colegio de Gandía, del cual diré algo más adelante, tenemos el testimo-
nio de Jerónimo Nada! que escribió "Hoc fuit primum Collegium in quo nostri docerent", 
Monumenta Nata/is, Monumenta Historica Societatis Iesu, II, p. 3. 
9 CODINA MIR, Gabriel, Aux sources de la pédagogie des jésuites. Le "modus parisiensis", 
Bibliotheca Instituti Historici S.!. vol. XXVIII, Institutum Historicum S.!., Roma 1968. 
10 "Modus parisiensis opponitur modo italico. Hoc tempore Parisiis in vita universitatis paevalet 
corpus professorum, in Italia corpus studentium; illic Iectiones fiunt in collegiis universitati aggre-
gatis, hic in ipsa universitate; illic magna disciplina, hic magna libertas studentium; Parisiis iter 
scholasticum bene determinatum rigorose et a professore et a studentibus percurrendum, lectiones 
professoris frequentiores, quas sequuntur exertitationes scholasticae; distinctae classes consti-
tuuntur,in qui bus collocantur discipuli secundum doctrinam; singulis classibus assignatur proprius 
magíster et materia absolvenda; discipuli ad superiorem classem promoventur post rigorosum 
examen; necessitudo inter magistrum et discipulum est familiaris; et ille de profectu huius in doc-
trina est sollicitus [ ... ] Adolescens enim hac ratione iter scholasticum celerius et fructuosius per-
currit", LUKCÁS, L., Monumenta paedagogica ... , V, Roma, I 986, p. 5. 
11 Los detalles de la fundación y posterior desarrollo del "Collegium Romanum" en GARCIA
VILLOSLADA, Ricaro, Sto ria del Collegio Romano da suo inizio ( 1551) a/la sopressione della 
Compagnia di Gesu ( 1773 ), Analecta Gregoriana, vol 66. Roma, I 954. 
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Capitolina, que subía hasta el Ara Coeli. En la puerta hizo poner un letrero que 
rezaba "Escuela de gramática, de humanidades y doctrina cristiana gratis". 
Todo un programa y casi un desafío a las otras escuelas romanas que cobra-
ban por la enseñanza. De inmediato tuvo un éxito más que notable. Esta escue-
la dos años después, en 1553, recibió la facultad pontificia de conferir grados 
en filosofía y teología, que comenzaban a impartirse aquel mismo año. 

Tanto empeño e ilusión puso el fundador en su recién creado colegio que 
interesó a uno de sus mejores amigos, Francisco de Borja, para que contribu-
yera en la fundación. Es así como Borja figura como cofundador del colegio, 
puesto que habiendo ya decidido entrar en la Compañía, dejó por testamento 
un legado de 14.000 libras para su sostenimiento y dio 3.000 ducados en efec-
tivo. Borja, además, comprometió a su heredero, Carlos, para que mientras 
viviera entregase 500 escudos de oro anuales al colegio e hizo prometer a su 
otro hijo, Juan, que durante seis años enviaría a Roma 500 escudos de oro 
como contribución al funcionamiento del colegio. 

Como rector del colegio, Ignacio nombró a un destacado miembro de la 
orden, Martín de Olave, y más adelante puso como prefecto de estudios a 
Diego Ledesma, que desarrolló sus capacidades organizativas y didácticas sir-
viendo a la nueva institución por más de 18 años. Es sabido que el "Collegium 
Romanum" pronto fue considerado el modelo de los colegios de toda la 
Compañía. Aníbal Du Coudret redactó el primer plan de estudios, el De ratio-
ne Studiorum (1551) y Diego Ledesma fue elaborando diversos estatutos, 
entre los cuales un De ratione et ordine Studiorum Collegii Romani (1564), 
que tuvieron su repercusión durante el generalato de Francisco de Borja, como 
veremos. Es de sobras conocido que el papa Gregorio XIII mandó construir un 
edificio de planta para ubicar este colegio, verdadera mansión de la pedagogía 
jesuita en Roma, que se inauguró en 1583. La arquitectura de la fachada quie-
re expresar, por una parte, una pretendida austeridad por la ausencia de orna-
mentación, sin mármoles ni esculturas ni molduras, y por la casi dureza árida 
del ladrillo de tono crudo, de acuerdo con el ideal de pobreza de aquella "míni-
ma Compañía de Jesús" que se lanzaba, sin embargo, a la conquista del mundo 
intelectual para Cristo a mayor gloria de Dios. Pero, por otra parte, se eviden-
ciaba la magnificencia del papa Buoncompagni, manifestada tanto por la gran-
deza del edificio, de enormes proporciones, como por los escudos papales 
esculpidos sobre los dos grandes portalones de acceso. Coronaba la fachada un 
escudo con el nombre de Jesús en el centro del edificio. Ya es sabido que, en 
honor del papa Gregorio XIII, el "Collegium Romanum" pasó a llamarse, 
desde el siglo XIX, "Universita Gregoriana del Collegio Romano", título otor-
gado por rescripto de Pío IX. Posteriormente se llamó simplemente Pontificia 
Universidad Gregoriana, que es su nombre en la actualidad. 
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4. La Cuarta Parte de las Constituciones (1552-53). 
Ignacio de Loyola mismo avaló un plan magnífico de proyección ense-

ñante de la Compañía de Jesús. Es la parte cuarta de las Constituciones titula-
da "Del instruir en letras y otros medios de ayudar a los prójimos los que se 
retienen en la Compañía". Su importancia es capital para todo el tema de la 
pedagogía jesuítica posterior. Es una fuente de primer orden para conocer cuál 
era la mente del fundador y para cifrar el punto de partida de la creciente dedi-
cación de los jesuitas a la enseñanza. El proemio, que tiene un claro arranque 
de resonacias del "Principio y Fundamento" de los Ejercicios Espirituales, 
puesto que es el mejor planteamiento de la posterior documentación sobre la 
pedagogía de la Compañía. Dice así: 

(307] "Siendo el escopo que derechamente pretende la Compañía ayu-
dar las ánimas suyas y de sus prójimos a conseguir el último fin para 
que fueron criadas, y para esto, ultra el ejemplo de vida, siendo nece-
saria doctrina y modo de proponerla, después que se viere en ellos el 
fundamento debido de la abnegación de sí mismos y aprovechamiento 
en las virtudes que se requiere, será el procurar el edificio de letras y el 
modo de usar de ellas, para ayudar a más conocer y servir a Dios nues-
tro Criador y Señor. Para esto abraza la Compañía los Colegios y tam-
bién algunas Universidades, donde los que hacen buena prueba en las 
Casas y no vienen instruidos en la doctrina que es necesaria, se instru-
yan en ella y en los otros medios de ayudar las ánimas. Y así tratando 
primero de lo que a los Colegios toca, después se dirá de las 
Universidades ... " 12 . 

Como buen previsor, el maestro Ignacio trata en el capítulo primero de 
los fundadores de los colegios; en el segundo de los aspectos materiales; en el 
tercero y cuarto de los escolares a admitir en los colegios y de su conserva-
ción. El capítulo quinto es el que nos interesa porque expone el plan de estu-
dios. Aquí dice: 

(351] " ... se determinarán las facultades que deben aprender los nues-
tros[ ... ] ayudan las Letras de Humanidad de diversas lenguas y la lógi-
ca y Filosofía Natural y Moral, Metafísica y Teología escolástica y 
positiva, y la Escritura Sacra [ ... ]. (352] Debajo de Letras de 
Humanidad, sin la Gramática, se entiende la Retórica" 13. 

Prosigue en el capítulo sexto una especie de reglamento para los escola-

12 Cito por la última edición oficial de las Constituciones de la Compañía de Jesús, Roma, 1995, 
p. 125. 
13 Constituciones ... , p. 136. 
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res. En el capítulo séptimo ya habla de colegiales externos a la Compañía y de 
dichas escuelas. En el octavo de los medios de apostolado. En el nono del final 
de los estudios. En el décimo del gobierno de los colegios. El tema de las uni-
versidades viene desarrollado y regulado en los siete capítulos siguientes, con 
especiales normas de sabiduría pedagógica, sacadas de su propia experiencia 
parisina. 

Por otra parte, Ignacio de Loyola acuñó un nuevo estilo de pedagogía. 
Miguel Bertrán Quera ha sintetizado el significado global del método ignacia-
no en su vertiente de creador del sistema pedagógico jesuítico cuando dice: 

"Ignacio representa para la historia del pensamiento pedagógico la 
armonización del teísmo medieval con el humanismo renacentista, den-
tro de una fórmula nueva de pedagogía humanista cristiana. [ ... ] 
Pretendía la fusión de un ideal de formación [ ... ] centrado en la inva-
riabilidad del elemento divino, junto con la variabilidad, perfectibilidad 
y libertad del elemento humano objeto de educación" 14 • 

5. La "Ratio" de Francisco de Borja (1569-1572) 

El generalato de Francisco de Borja está adquiriendo en los últimos años
un especial relieve al haber sido más estudiada su personalidad por Cándido 
de Dalmases y completado el conocimiento de su obra de gobierno por Mario 
Scaduto. A Francisco de Borja se debe, por lo que a nuestro tema respecta, el 
mérito de haberse preocupado muy seriamente por dotar a la Compañía de un 
cuerpo doctrinal y normativo que regulase la creciente expansión de la funda-
ción de colegios por todo el mundo. 

La preocupación de Borja por los estudios no era cosa nueva en él, pues 
es bien sabido que siendo todavía duque de Gandía fundó en su ciudad el cole-
gio de San Sebastián, que pasó pronto a ser universidad, la primera que diri-
gió la Compañía de Jesús, aunque nunca alcanzase gran desarrollo. Aquel 
colegio de Gandía lo había ofrecido a la Compañía de Jesús ya en 1546, cuan-

14 Bertrán Quera en la Introducción a la edición castellana de la Ratio, Pontificia Universidad de 
Comillas, Madrid, 1986. Opino que la síntesis expresada por Bertrán Quera es más conforme a la 
realidad histórica que las palabra escritas por U go Parente, comentando las aportaciones de László 
Lukács, en el sentido de que la pedagogía ignaciana fue una revolución: "Lukács ha fornito ampie 
indicazioni su! rapporto della pedagogía ignaziana con la cultura laica umanista e rinascimentale, 
mettendone in luce il carattere di rivoluzione pedagogica, basato su! falto che Sant'lgnazio non 
ispirava la sua pedagogía allo schema della scuola medioevale, ma aquello del Gymnasium uma-
nistico", en "Archivum Historicum Societatis Iesu" 64 (1995) 192. No entro ahora en la discusión 
sobre el sentido adecuado o no de calificar de revolución a algunos de los avances dados en la his-
toria como síntesis más bien de lo antiguo y lo nuevo. 
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do su relación epistolar con el fundador Ignacio de Loyola demuestra la sinto-
nía entre ambos. El año 1550, Borja se doctoró en teología "en su universi-
dad". Elegido tercer general de la orden a la muerte de Diego Laínez, en 1565, 
destacó pronto como prudente gobernante. Una de sus tareas fue la que se ha 
llamado "Ratio borgiana". Este texto, en su parte de humanidades, fue elabo-
rado por dos jesuitas de la primera hornada: Ramon Perpinya y Jerónimo 
Nada!, los cuales eran considerados prominentes humanistas. La parte dedica-
da a la teología la redactó Diego Ledesma, que ejercía como prefecto de estu-
dios en el Colegio Romano. Dice Miguel Batllori: 

"La Ratio borgiana fue la primera ordenación general de los estudios 
en la Compañía, aplicable a los colegios, y en íntima relación con ella 
estaba la primera lista de opiniones que había que defender en las 
Facultades filosófica y teológica, lista preparada también por Ledesma 
y enviada a los colegios ya en 1565, a fin de evitar la libertad de doc-
trina que propugnaban en Roma sobre todo Benito Pereira y Francisco 
de Toledo -cuestión, ésta, que no cayó en saco roto ni en olvido colec-
tivo. Pues apenas la congregación general cuarta de 1581 decidió que 
se constituyese una comisión para preparar la Ratio futura, volvió a 
suscitarse la cuestión de la libertad de opiniones" 15 . 

6. Hacia la "Ratio Studiorum" definitiva.
Hay un largo proceso de elaboración de un plan definido de enseñanza 

jesuítica que va de 1581 a 1599. El inicio es la Cuarta Congregación General 
de 1581, durante la cual se creó una comisión de doce padres para "hacer una 
fórmula de los estudios" 16• Pero la brevedad de la misma congregación impi-
dió llegar a nada concreto. Luego, el nuevo general Claudio Acquaviva pro-
puso a los profesores del Colegio Romano la cuestión acerca de la doctrina 
que debía seguirse en la Compañía (1582). Consultó también a dos eminen-
tes exponentes de la vida intelectual de la orden, los padres Salmerón y 
Maldonado. Según interpreta Miquel Batllori la tendencia de Salmerón fue 
más liberal, declarándose contrario a una excesiva rigidez normativa, mien-
tras que Maldonado se declaró a favor de una reflexión previa más madura 

15 BATLLORI, Miguel, recensión en "Archivum Historicum Societatis Iesu" 55 (1986) 313. El 
tema de la "libertas opinandi" y el del "delectus opinionum" sobrepasa el tema de nuestra expo-
sición. Baste apuntar que su origen era la conocida norma dictada por el fundador Ignacio de 
Loyola de que entre los jesuitas debía imperar el "idem sapiamus, idem dicamus omnes, confor-
me al apóstol, y doctrinas diferentes no se tengan". Esta norma no fue discutida hasta que comen-
zó a aumentar el número de jesuitas profesores universitarios. Máxime en las facultades filosófi-
cas, se daban entre ellos "opiniones" o "sentencias" discrepantes de la doctrina tradicional. 
16 "Ad conficiendam formulam studiorum", Jnstitutum Societatis Jesu, 11, p. 254. 

497 



antes de dar normas. Más adelante, todavía, se creó en 1584 una comisión de 
seis padres que diferenció aquellas proposiciones de la Summa de santo 
Tomás de Aquino que no debían ser impuestas, pues sus contrarias parecían 
también probables, de las proposiciones que eran obligatorias. Al mismo 
tiempo señaló de forma más rígida las doctrinas que debían seguirse en sagra-
da escritura y en las temáticas de controversia con los protestantes. Siguió 
Acquaviva interesándose por el asunto y así se llegó a una primera redacción 
de una "Ratio Studiorum", en 1586, que Lukács señala como "texto A". Co-
menta Batllori: 

"En toda esta primera Ratio del generalato de Acquaviva no se da nin-
guna lista de opiniones que los profesores de filosofía hubieran de 
enseñar o descartar, debido sin duda o a que san Ignacio no les había 
impuesto tan imperativamente el magisterio de Aristóteles, como el 
del Aquinate a los teólogos, o a que las cuestiones filosóficas habían 
quedado relegadas a un segundo plano después del concilio de Tren-
to"11_ 

Otra Ratio de 1586, texto B, se separaba algo, en algunos puntos, de la 
redacción anterior pues incorporaba las sugerencias recibidas como respuesta 
al texto A, enviadas a Roma de parte de varias provincias de la Compañía. No 
obstante, se llegó a la redacción quasi definitiva de una "Ratio Studiorum" en 
1591, con un criterio más inmobilista y rígido que el que tenían los dos textos 
de 1586. Y del texto de 1591 se pasó al de 1598, después de la Quinta 
Congregación General, promulgado por Acquaviva en 1599. Este es el plan de 
estudios conocido como Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu del 
padre Claudia Acquaviva. Es interesante hacer notar que este general mandó 
destruir todos los ejemplares de los textos de 1586 y 1591 para no dejar rastro 
de las anteriores deliberaciones y posiciones doctrinales o, por lo menos, para 
evitar confusiones. Ello ha convertido aquellos ejemplares que sobrevieron a 
la destrucción en verdaderos raros bibliográficos, uno de ellos localizado por 
Lukács en el Archivum Romanum Societatis Iesu y publicado por él en el 
volumen quinto de Monumenta paedagogica ... , del año 1986. 

Fernando de Lasala ha dado una breve idea de lo que es la "Ratio 
Studiorum": 

"No se trata de un escrito teórico sobre cómo ha de ser la educación; se 
trata de una exposición de métodos y de prácticas utilizadas en los cole-
gios de los jesuitas [ ... ]. Dicho de modo esquemático [ ... ] el plan de 

17 Recensión al volumen Monumenta paedagogica Societatis Iesu ... , Roma, 1986, aparecida en 
"Archivum Historicum Societatis Iesu" 55 (1986) 314. 
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estudios de la Compañía de Jesús divide la enseñanza en tres etapas: a) 
Letras humanas; b) Filosofía, y c) Estudios teológicos" 18• 

El texto de la Ratio Studiorum de 1599 es el que orientó toda la enseñan-
za jesuítica posterior hasta la supresión de la orden por Clemente XIV en 
1773, con su breve Dominus ac Redemptor. Por una parte, la "Ratio" signifi-
có un instrumento poderosísimo de unificación educativa en Europa y desde 
Europa hacia la América hispana y la América francesa del norte, con un 
impulso notable de progreso educativo en el siglo XVII, pero, por otra parte, 
al ser un texto cerrado y que permaneció rígido a lo largo del tiempo, provo-
có el inmobilismo de la enseñanza jesuítica ya en el siglo XVIII, cuando las 
novedades científicas, acelerándose en su apararición a la par que el raciona-
lismo y el empirismo estaban demandando otro tipo de enseñanza en sus con-
tenidos y de organización educativa nueva. 

7. La "Ratio studiorum" y la enseñanza de la gramática por parte 
de los jesuitas.

El método que se seguía en los colegios de la Compañía de Jesús desde 
finales del siglo XVI para todas sus escuelas de gramática era el que estable-
cía, pues, la Ratio studiorum de 1599. El texto explícitamente señalado para la 
enseñanza de la gramática era un famoso manualito del padre Manuel 
Alvarez 19 • La primera edición era del año 1572, editada con este título: 

Emmanvelis Alvarez e Societate lesv de Institvtione Grammatica libri tres. 
Olysiponte, Excudebat Ioannis Barrerius typographus Regius MDLXXII. 

Por este motivo no hallamos otros métodos ni manuales. Del texto com-
pleto de la Gramática de Alvarez se cuentan hasta 14 ediciones. En España, 
sólo en la Universidad de Cervera, salieron cinco ediciones de la Prosodia de 
Alvarez, que corresponden a los años 1721, 1725, 1751, 1764 y 1785. Cuatro, 
pues, anteriores a la expulsión de los jesuitas y una posterior. 

Pero de la edición parcial de ella (es decir, sólo la sintaxis, la prosodia o 
la lista de los verbos) Sommervogel da más de 180 ediciones20 . Debe adver-

18 LAS ALA, Fernando de, La "Ratio Studiorum" de la Compañía de Jesús. Historia y esencia de 
un modelo pedagógico, "Miscelánea Comillas" 44 (1986) 159. 
19 Manuel Alvarez (1526-1582). El número 23, párrafo primero de la "Ratio studiorum" de 1599 
dice: "Dabit operam, ut nostri magistri utantur Grammatica Emmanuelis [Alvarez]. Quod si 
methodi accuratioris, quam puerorum captus ferat, alicubi videatur, ve! romanam accipiat, ve! 
similem curet conficiendam, consulto praeposito generali; salva tamen ipsa vi ac proprietate 
omnium praeceptorum Emmanuelis", MP, vol. V, p.363. 
2º SOMMERVOGEL, Carlos, Bibliotheque de la Compagnie de Jésus, Vol. I, col. 223-249. 
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tirse que esta fue una práctica común, que luego pasó al texto de la acomoda-
ción de la "Ratio studiorum", la del siglo XIX, que recomienda hacer edicio-
nes parciales de la Gramática de Alvarez en lengua vulgar2 1• Existen edicio-
nes en alemán, inglés, croata, español, flamenco, francés, húngaro, ilirico, ita-
liano, japonés, polaco y chino22 .

Aunque la enseñanza de la gramática latina parecería que debería ser un 
oficio gris y sin trascendencia política, carente de problemática, la realidad fue 
muy distinta. La enseñanza de la gramática, y más en concreto las escuelas de 
gramática de los jesuitas, se convirtió en un tema de batalla2 3 . Parte de la con-
troversia radica en el hecho de la monopolización de su enseñanza por parte 
de la Compañía de Jesús, que detentaba una posición hegemónica en este 
campo, sobre todo después del advenimiento de los Borbones al trono espa-
ñol. Pero no podemos olvidar que la polémica sobre las escuelas de Gramática 
de los jesuitas debe encuadrarse dentro del marco mucho más general de las 
controversias surgidas entre las escuelas tomistas y las suaristas, y de las infi-
nitas discusiones sobre la libertad y la gracia, que enfrentaron a los dominicos 
y sus seguidores con los molinistas24.

Un lugar donde estalló el conflicto entre jesuitas y universidad, por razón 
de la implantación de las escuelas de Gramática, fue la ciudad de Valencia. La 
cesión de las aulas de Gramática a los jesuitas que había hecho el Ayuntamiento 
en 1720 quedó sin efecto hasta 1741, todo por la oposición de la Universidad25. 

21 Una vez restaurada la Compañía, el párrafo sobre la norma relativa a la Gramática del padre 
Alvarez quedó redactado así: "Dabit operam ut in sua provincia [el provincial] juxta vim ac pro-
prietatem grammaticae Emmanuelis [Alvarez] a!iqua explicetur in tres divisa libros, quorum pri-
mus vulgari sermone edatur, ut facilius juvenes instituí possint", Ratio arque institutio studiorum 
Societatis Jesu, cito por la edición de París, de I 850, p. 14. 
22 SOMMERVOGEL, C.: op.cit., Vol. I, col. 240. 
23 Una síntesis de la problemática la da BARTOLOME, Bemabé: Escuelas de Gramática, en 
ALDEA, Q.; MARIN, T.; VIVES, J.: Diccionario de Historia Eclesiástica de España. 
Suplemento, Madrid, 1877, p. 285-300. Del mismo autor, ver el estudio Las Cátedras de 
Gramática de los Jesuitas en las Universidades de su Provincia de Castilla, "Hispania Sacra" 35 
(1983) p. 449-497. Sobre las cátedras de Gramática en el resto de la Provincia de Aragón, y más 
en concreto sobre la enseñanza de la Gramática en la Universidad de Cervera, no existe ninguna 
publicación. 
24 Un aspecto interesante del conflicto circunscrito a Valencia lo propone ALBIÑANA, 
Salvador: Los conflictos escolásticos y el rectorado de Juan Antonio Mayans en la Universidad 
de Valencia, en "Mayans y la Ilustración. Simposio Internacional en el Bicentenario de la muer-
te de Gregario Mayans. Valencia-Oliva 30 sept.-2 oct.", Valencia, 1981, T. 11, p. 411-428, que 
trata de la temática a partir del momento de la expulsión de los jesuitas en I 767. 
25 La conflictividad del caso concreto de Valencia ha sido estudiada también por ALBIÑANA, 
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Caso aparte, aunque significativo, fue el de Gregorio Mayans que había 
presionado para que su texto de gramática fuese adoptado en la Universidad 
de Cervera26 . Además de que él estaba convencido de que los "jesuitas no 
sabían latín", como escribe al arzobispo Andrés Orbe, y añade que habiendo 
tratado bien "a los primeros jesuitas de la provincia de Aragón, ha averiguado 
por cosa cierta que ninguno de ellos sabe perfectamente la lengua latina"27. El 
estudioso de Mayans, Antonio Mestre, reconoce que esta afirmación "es 
demasiado absoluta y un tanto apasionada"28, y matiza, con acierto, que la 
renovación en el dominio de la lengua latina, por parte de los jesuitas, no 
empezará hasta que se haya hecho efectiva la presencia de Mateo Aymerich o 
José Pons en Cervera y de Eximeno o Serrano en Valencia29 . Sobre el cum-
plimiento de las aspiraciones de Gregorio Mayans de que su Gramática fuese 

Salvador: La universitat de Valencia i e/s jesuites. El confl.icte de les aules de gramatica ( 1720-
1733), en Studia historica et philologica in honorem M. Batllori, (Anexos de "Pliegos de Cordel", 
III. Publicaciones del Instituto Español de Cultura), Roma, 1984, p. 11-31. Antonio Mestre, ade-
más, reporta que Gregorio Mayans era contrario a que los jesuitas fueran los únicos que podían 
enseñar Gramática: " ... qué orror no causa el pensar que todo el mundo se excluya del derecho que 
tiene a la enseñanza pública i que se estanque ésta para siempre en una religión expuesta al decre-
cimiento tan propio de las cosas humanas", carta de Mayans a Fr. Juan Interián de Ayala, 
Valencia, 1729, B.A.H.M, I 38, citada por MESTRE, A.: Ilustración y Reforma de la Iglesia, p.81. 
26 Ya el 22 de agosto de 1769 enviaba Gregorio Mayans a Ignasi de Dou i de Bassols, y por su medio 
a Ramon Llatzer de Dou y a Josep Finestres, el texto todavía inédito de su Gramática, con la peti-
ción que se la devolviesen con las observaciones pertinentes al caso, carta núm. 70 del apéndice 
documental l. En 1771 un decreto real prescribía que la Gramática de Mayans fuera editada en la 
imprenta de la Universidad de Cervera, carta de Xavier Dorca a Ramon Llatzer de Dou. Mayans 
acusó el golpe que le infligió el arzobispo Andrés Mayoral de preferir la Gramática de los escola-
pios a la de Mayans, carta de Gregorio Mayans a Ramon Llatzer de Dou de I 6 de julio de 1771, 
núm. 134, del apéndice documental I en BENITEZ I RIERA, J.M., La contribució inte/./ectual deis 
jesuires a la Universitat de Cervera, Col.lecció de Tesis Doctorals Microfitxades, 733, Publicacions 
Universitat de Barcelona, Barcelona, 1990 .... ; véase también MESTRE, A.: op.cit., p. 228. 
27 Carta de Mayans a Andrés Orbe, 16 de febrero 1729, B.A.H.M. 176, citada por MESTRE, A.: 
op.cit., p. 81. 
28 MESTRE, A.: op.cit., p. 81-82. 
29 La matización de Mestre en una larga nota esclarecedora; cita además la alabanza de Gregorio 
Mayans al latín de Mateo Aymerich en carta a éste de 29 de mayo 1756. Acerca del nivel de lati-
nidad jesuítica en el siglo XVIII, véase KAGAN, Richard: !/ latino nella Castiglia del XVII e 
XVIIl seco/o, "Rivista storica italiana" 85 (1973) p. 297-319. Salvador Albiñana en el artículo 
citado: La universitat de Valencia i els jesuites ... , también destaca correctamente la constatación 
de Fram;:ois de Dainville, quando dijo que en la Provincia jesuítica de Aragón no se seguía la nor-
mativa que suponía la introducción de !'obra de JOUVANCY, Joseph de: Christianis litterarum 
magistris de ratione discendi et docendi (1703). Sobre el influjo de Jouvancy en España véase 
DAINVILLE, Fran ois de: Le Ratio discendi et docendi de Jouvancy, "Archivum Historicum 
S.!." 20 (1951) p. 3-58. 
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adoptada en Cervera, hay que recordar que, una vez expulsados los jesuitas y 
por obediencia a la real orden de 9 de marzo de 1771, el Claustro de la 
Universidad cerverina dispuso que en las clases de latín se siguiese el texto de 
Mayans en substitución del de Alvarez, del de Nebrija y del de Torrella30.

8. La edición de las fuentes pedagógicas de la Compañía. 

a) Primera edición de fuentes.

La primera colección de fuentes editadas sobre la pedagogía jesuítica se 
debió a la colaboración de varios monumentalistas. El volumen es: 
Monumenta paedagogica Societatis Iesu, quae primam Rationem studiorum 
anno 1586 editam praecessere. Ediderunt Caecilus GOMEZ RODELES, 
Marianus LECINA, Vicentius AGUSTI, Fridericus CERVOS, Aloisius 
ORTIS e Societate Iesu presbyteri. A. Avrial, Madrid, 1901, 912 p.(= MHSI, 
núm. 19). 

b) Edición completa de fuentes.

Pero la gran tarea de edición completa de la documentación pedagógica
de la Compañía de Jesús generada desde los inicios hasta 1616 se debe a un 
jesuita húngaro que ha trabajado en Roma por más de cuarenta años. Es el 
padre László Lukács, íntimamente ligado a esta enorme tarea de publicación 
de las fuentes pedagógicas jesuíticas. El ha estado investigando en el Archivo 
Romano de la orden y en otros archivos de Europa y ha localizado, transcrito, 
anotado y publicado una gran masa de documentación sobre el tema. En opi-
nión de los críticos del Institutum Historicum Societatis Iesu de Roma, es 
plausible que no queden otros documentos inéditos o desconocidos sobre el 
tema en los archivos. Los siete volúmenes preparados y publicados por Lukács 
son: 

1.- Monumenta paedagogica Societatis Iesu. Edidit ex integro refecit 
novisque textibus auxit Ladislaus LUKÁCS S.!. l. (1540-1556), Monumenta 
Historica Soc. Iesu, Roma, 1965, 683 p. ( = MHSI, núm. 92). Este volumen con-
tiene una completa introducción general a la que siguen 57 documentos agru-
pados en dos partes: "Constitutiones, regulae et tractatus" y "Epistulae selectae 
et acta studiis". Lo completan 2 apéndices: "Excerpta eorum quae Monumenta 
Pedagogica illustrant in Chronico Patris Polanco"; y otro titulado "Scripta non-
nulla ad modum parisiensem illustranda", con 5 documentos relacionados con 
la situación de la enseñanza en Europa, como es, por ejemplo, el De ratione stu-
diorum Gymnasii Hieronymitani Leodii iudicium de Juan Sturm. 

30 RUBIO Y BORRAS, Manuel, Historia de la Real y Pontificia Universidad de Cervera, 
Barcelona, 1915-1916, II, p. 340. 
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2. - Monumenta paedagogica Societatis les u penitus , e:.  : ~•n ,,,.,/tisque
textibus aucta edidit Ladislaus LUKÁCS S.f. II. (1557-1572), Institutum 
Historicum Societatis Iesu, Roma, 1974, 1037 p. (= MHSI, núm. 107). 
Contiene 137 documentos entre los cuales los pertinentes a la Ratio studiorum 
Collegii Romani de 1558; y las reglas y constituciones de cuantiosos colegios. 

3.- Monumenta paedagogica Societatis Iesu penitus retractata multisque 
textibus aucta edidit Ladislaus LUKÁCS S.f. III. ( /  557-1572), Institutum 
Historicum Societatis Iesu, Roma, 1974, 694 p.(= MHSI, núm. 108). Prosigue 
la publicación de documentos, cartas, reglas y constituciones de los colegios. 
Contiene 212 documentos y un apéndice. 

4.- Monumenta paedagogica Societatis Iesu penitus retractata multisque 
textibus aucta edidit Ladislaus LUKÁCS S.f. IV. (/573-1580), Institutum 
Historicum Societatis Iesu, Roma, 1981, 887 p.(= MHSI, núm. 124). Contiene 
216 documentos. 

5.- Monumenta paedagogica Societatis Iesu. Nova editio penitus retrae-
tata edidit Ladislaus LUKÁCS S.f. V. Ratio atque institutio studiorum 
Societatis les u ( /  586, 1591, 1599 ), Institutum Historicum Societatis Iesu, 
Roma, 1986, 470 p. (= MHSI, núm. 129). Este volumen es muy importante 
puesto que contiene la edición crítica de las tres redacciones de la "Ratio 
Studiorum". Después de su aparición, envejecieron muchos trabajos sobre la 
"Ratio". 

6.- Monumenta paedagogica Societatis Iesu. Nova editio penitus retrae-
tata edidit Ladislaus LUKÁCS S.f. VI. Collectanea de Ratione Studiorum 
Societatis Iesu ( /  582-1587), Institutum Historicum Societatis Iesu, Roma, 
1992, 533 p.(= MHSI, núm. 140). Contiene 31 documentos y un apéndice. 

7.- Monumenta paedagogica Societatis Iesu. Nova editio penitus retrae-
tata edidit Ladislaus LUKÁCS S.f. VII. Collectanea de Ratione Studiorum 
Societatis les u ( /  588-1616 ), Institutum Historicum Societatis Iesu, Roma, 
1992, 712 p.(= MHSI, núm. 141). Contiene 123 documentos y 8 apéndices. 

c) Traducciones españolas de fuentes pedagógicas jesuitas y de la "Ratio
Studiorum" de 1599. 

De los textos jesuíticos históricos sobre su pedagogía existen muchas edi-
ciones traducidas a las lenguas modernas. Aquí sólo me referiré a las españo-
las. 

Una antología de edición de fuentes para el área de lengua castellana es 
la que contiene el volumen: BERTRÁN QUERA, Miguel, La pedagogía de 
los jesuitas en la Ratio Studiorum. La fundación de colegios. Orígenes, auto-
res y evolución histórica de la Ratio. Análisis de la educación religiosa, 
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caracteriológica e intelectual, Universidad Católica del Tachira. Universidad 
Católica Andres Bello, San Cristóbal/Caracas, 1984. Desde la página 287 a la 
539 de este volumen se publican los siguientes documentos: 1. Sistema y orde-
namiento de los estudios del Colegio Romano ( 1564-1565); 2. Sistema y orde-
namiento de estudios elaborado por seis Padres designados para ello por orden 
del R. P. Prepósito General (1586); 3. Sistema y ordenamiento de los estudios. 
Colegio de la Compañía de Jesús, Roma (1591); 4. "Ratio Studiorum" oficial 
(1599). 

Y del texto de la "Ratio Studiorum", traducido al castellano, tenemos dos 
ediciones, ambas por la Universidad Comillas. La primera incluye un resumen 
de los estudios del Miguel Bertrán Quera, como introducción y siguen otros 
comentarios, con el texto de la "Ratio" de 1599: LABRADOR, Carmen; 
BERTRÁN QUERA, Miguel; DÍEZ ESCANCIANO, Ambrosio; 
MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, José, La "Ratio Studiorum" de los jesui-
tas. Traducción al castellano. Introducción histórica y temática. Bibliografía, 
Serie l. Estudios 34, UPCM, Madrid, 1986. 

La segunda edición es más cuidada y completa. Es el volumen El siste-
ma educativo de la Compañía de Jesús. La "Ratio Studiorum". Edición bilin-
güe. Estudio histórico-pedagógico. Bibliografía. Eusebio GIL (editor); 
Carmen LABRADOR; A. DIEZ ESCANCIANO; J. MARTINEZ DE LA 
ESCALERA. UPCM (= Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas-
Madrid), Serie I, Estudios núm. 46, Madrid, 1992. 

Bibliografía esencial sobre el tema: 

BARTLETT, Denis, The evolution o f  philosophical and theological ele-
ments o f  the Jesuit "Ratio Studiorum ": An historical study, I 540-I 599, San 
Francisco, 1984. 

BA TLLORI, Miquel, La "Ratio Studiorum" nella formazione della cos-
cienza cattolica moderna, en Cultura e Finanze. Studi sulla storia dei gesuiti 
da S. Ignazio al Vaticano II, Raccolta di Studi e Testi 158, Edizioni di Storia 
e Letteratura, Roma, 1983, 175-184. 

BERTRÁN QUERA, Miguel, Ideas pedagógicas en la parte IV de las 
Constituciones de san Ignacio de Loyola. Un capítulo de la Tesis Doctoral 
presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Barcelona, San Cugat del Vallés (Barcelona), 1967. 

- - I D . ,  Los principios de la primera pedagogía de los jesuitas (Un 
nuevo análisis y sistematización de sus fuentes desde san Ignacio hasta las 
primeras "Ratio Studiorum "), Barcelona, 1967. 
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- - I D . ,  La pedagogía de los jesuitas en la Ratio Studiorum,
"Paramillo" 2-3 (1984) 1-540. 

- - I D . ,  La pedagogía de los jesuitas en la Ratio Studiorum. La funda-
ción de colegios. Orígenes, autores y evolución histórica de la Ratio. Análisis 
de la educación religiosa, caracteriológica e intelectual, Universidad Católica 
del Tachira. Universidad Católica Andres Bello, San Cristóbal-Caracas, 1984. 

CHARMOT, Francisco, La pedagogía de los jesuitas. Sus principios. Su 
actualidad, Sapientia, Madrid, 1952. 

CODINA MIR, Gabriel, Aux sources de la pédagogie des jésuites. Le 
"modus parisiensis ", Bibliotheca Instituti Historici S.I. vol. XXVIII, 
Institutum Historicum S.I., Roma 1968. 

DAINVILLE, Fran ois de, Le Ratio discendi et docendi de Jouvancy, 
"Archivum Historicum S.I." 20 (1951) p. 3-58. 

GANSS, George E, Saint Jgnatius' Idea o f  a Jesuit University. A study in 
the History o f  Catholic Education. lncluding Part Four o f  the Constitutions o f  
the Society o f  Jesus, The Marquette University Press, Milwakuee/Wisconsin, 
1956. 

GIARD, Luce, Les Jésuites a la Renaissance. Systeme éducatif et pro-
duction du savoir, PUF, París, 1995. 

HERMAN, G.B., La Pédagogie des Jésuites au XV/e siecle: ses sources, 
ses caractéristiques, Louvain, 1914. 

LASALA, Fernando de, La "Ratio Studiorum" de la Compañía de Jesús. 
Historia y esencia de un modelo pedagógico, "Miscelanea Comillas" 44 
(1986) 157-174. 

LETURIA, Pedro, La pedagogía humanista de san Ignacio y la España 
imperial de su época, "Razón y Fe" 121 (1940) 329-340; 122 (1941) 55-70. 

- - I D . ,  Perché la Compagnia di Gesu divenne un Ordine insegnante,
"Gregorianum" 21 (1940) 350-382; Why the Society o f  Jesus became a tea-
ching arder, "Jesuit Educational Quarterly" 4 (1941) 31-54; Pourquoi la 
Compagnie de Jésus devint un ordre enseignant?, "Christus" 7 (1960) 305-
328; Pourquoi les jésuites se firent ils pédagogues?, "Ecclesia" 146 (1960) 
53-60. 

LUKÁCS, Ladislaus, De origine collegiorum externorum deque contro-
versiis circa eorum paupertatem obortis. Pars prior: 1539-1556, "Archivum 
Historicum Societatis Iesu" 29 (1960) 189-245. 

- - I D . ,  De origine collegiorum externorum deque controversiis circa

505 



eorum paupertatem obortis. Pars altera: 1557-1608, "Archivum Historicum 
Societatis Iesu" 30 (1961) 3-89. 

McGUCKEN, William J., The Jesuits and Education. The Society's 
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PACHTLER, G. M., Ratio Studiorum et lnstitutiones Scholasticae 
Societatis Jesu per Germaniam olim vigentes collectae concinnatae dilucida-
tae a ... , A. Hofmann & Comp., Berlín, 1887, 3 vols. 
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375. 
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COLEGIO DE SAN PABLO DE LOS JESUITAS 
DE VALENCIA Y SEMINARIO DE NOBLES 

DE SAN IGNACIO 

Juan Luis Corbín Ferrer 
Archivero Metropolitano de Valencia 

Fondos de Archivo: ARSI: Archivo Casa Profesa de la Compañía de 
Jesús en Valencia: "Hª . y primer Centar de la Casa Profesa de Valencia", por 
el Pd. Juan Bosquete, S,J 

ARV: Sección Clero. Legajos 58 y 73 Libros de Tercia. 

B. U. V. (Biblioteca Universidad de Valencia): Certámenes Literarios. 

Biblioteca Nacional: Sección Clero. 

Antecedentes históricos: La idea de la fundación en Valencia, de un 
Colegio-Seminario, la tuvo, al parecer, el propio San Ignacio de Loyola, antes 
de que la Compañía de Jesús fuese fundada, en ocasión de su breve estancia 
en Valencia, hacia 1535, con la personal ayuda entre otros, del ciudadano 
Pedro Doménech, cuyo hijo Jerónimo, dejó la prebenda de canónigo que tenía 
en la Catedral de Valencia, y marchó a Roma, donde ingresó en la Orden igna-
ciana en 1540, el mismo año en que quedó fundada la Compañía. 

Convertido ya en Jesuita el antes Canónigo valenciano, logró la autoriza-
ción de San Ignacio y licencia del Papa Paulo III, -Bula de 16 de marzo de 
1545, que se conserva-, para fundar el Colegio de San Pablo, dotándolo de las 
rentas necesarias para ello, con la entrega de todos sus propios bienes. 

El P. Diego Miró, de Ruzafa, con otro sacerdote y cuatro escolares, 
viene a Valencia, enviado por San Ignacio, después de dejar el rectorado de 
Gandía. (1544). P. Dalmases. 

* * *
Para la instalación ya definitiva del Colegio de San Pablo, se adquirieron 

unas casas y huertos que había junto a la muralla, en la parte Sur de Valencia, 
y que eran propiedad de las monjas Dominicas de Santa Mª . Magdalena, sola-
res donde hoy se halla el Instituto de E.M. Luis Vives. 
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Propiamente, el Colegio de San Pablo fue el más antiguo de los Jesuitas 
en España, para estudiantes de la Compañía de Jesús, y tuvo el carácter de 
COLEGIO MAXIMO, esto es, el principal de la Compañia en su respectiva 
provincia jesuítica, denominándose COLEGIO MAXIMO DE SAN PABLO. 

- Se cursaba la Teología, y un curso de Lengua Hebrea en el último año. 

- En 1555, el Arzabispo de Valencia, Santo Tomás de Villanueva, admi-
rado de la formación espiritual y Teología que se daba en este Colegio, y, 
deseando proteger esta obra, les entregó la cantidad de 3.000 ducados. 

- En la misma fecha de 1555, después de promulgada la Constitución de
la Compañía de Jesús en España, se instituyó el primer Noviciado de la 
Provincia jesuítica de Aragón. 

- A partir del año 1562, se conocen los nombres de los colegiales de 
San Pablo, por un libro conservado en el ARV (Legajo 53, nº 1), que es un ver-
dadero "registro" del alumnado del Colegio; relación que nos patentiza que a 
esta institución docente confiaban la formación de sus hijos, las familias 
valencianas de más abolengo. 

- En la 2 mitad del s. XVI, era tal el predicamento y fama logrados por
el Colegio de San Pablo, que, desde 1567, se tuvo que proceder a la apertura 
de sus cátedras de Teología, a cuantos deseaban aprovecharse de las enseñan-
zas de sus prestigiosos profesores: 

San José de Calasanz, Molinos y otros 
* * *

Incorporación del Seminario de Nobles de San Ignacio al Colegio de San 
Pablo. 

- En 1644, una piadosa señora, Doña Bárbara Pérez de San Vicente,
dedicó todos sus bienes para la fundación de un Centro de formación para chi-
cos jóvenes, bajo la dirección de la Casa Profesa. Pero las dificultades surgi-
das para su establecimiento hicieron que los P.P. Jesuitas lograran del 
Arzabispo Don Luis Alonso de los Cameros, conmutase dicha fundación con 
la de un Colegio para muchachos junto a San Pablo, y ya en 1770 funcionó 
con el nombre de Seminario de Nobles, el cual estuvo dirigido por el mismo 
rector de San Pablo, muy identificados. 

- Su programa incluía estudios literarios y científicos. No sólo la ense-
ñanza del Latín, sino también Gramática, Retórica y Filosofía, a la par que 
ejercicios caballerescos de destreza física, tratando de dar a los cokgiales una 
preparación completa integral. Creciendo además la fama y prestigio con fre-
cuentes actos públicos que acostumbraban a celebrar: representaciones teatra-
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les, certámenes, conferencias, polémicas filosóficas y literarias, esgrima, dan-
za, etc. 

- Nueva merced: Uniforme consistente en "beca talar", con cola roza-
gante, de tafetán negro; peluca blonda, pero pequeña y colgando sobre el 
pecho, suspendida de un cordón negro, una medalla dorada, con el nombre de 
Jesús. 

- 1767. Expulsión - Inventarios.

- El catálogo general de los libros de la Biblioteca del Colegio, se tasó
en 50.000 reales. 

Familias docentes 

* * *

1830 pasa a ser dirigido por los Escolapios. Aunque en 
1832, vuelven los Jesuitas, y así, hasta 
1835. (Exclaustración) 

Un ambiente de riqueza y esplendor se respira todavía en este Centro y 
su Capilla. 
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EL COLEGIO DEL SANTISIMO SACRAMENTO 
Y EL CABILDO CATEDRAL DE JAEN 

José Melgares Raya 
Archivero Capitular de Jaén 

Las principales instituciones de enseñanza, en los siglos XVI y XVII, 
fueron las escuelas parroquiales, los estudios de gramática, los seminarios 
eclesiásticos y las universidades 1• 

Las personas de Iglesia constituyen en la Diócesis de Jaén, un grupo 
social netamente influyente en la sociedad de estos siglos. Los miembros 
del Cabildo Catedral residentes en Jaén y en Baeza forman un grupo de pri-
vilegiados, con numerosas prebendas, que regentan cargos dignatarios y 
que mantienen en sus puestos a otros clérigos que forman el grupo de los 
capellanes2•

En este sentido, destaca el ejemplo del baezano Rodrigo López, 
Notario Pontificio, Familiar y Secretario del Papa Paulo III que disfrutando 
de los beneficios de las Parroquias de Bailén, Arjona, Lupión, Sabiote, 
Villanueva del Arzobispo, Alcalá la Real y San Pablo de Ubeda, colabora 
con la cantidad de trescientos ducados anuales, de sus propios beneficios 
eclesiásticos y una de mil ducados de su peculio personal para la fundación 
del colegio de la Santísima Trinidad, precedente inmediato de la 
Universidad de Baeza. 

De la Universidad de Baeza afirmó Gracián: «enseñando a los estudian-
tes seglares con la ciencia, oración y mortificación, como si fueran religiosos. 
Hay en esta Ciudad gran espíritu, así de hombres como de mujeres y tanto con-
curso en la frecuencia de los sacramentos en todas iglesias parroquiales, como 
puede haber en monasterios, donde se ejercita con mucha perfección» 3 • 

1 Cf. J. LA TORRE GARCIA, «Un Centro docente en el Jaén del siglo XVII». Boletín de 
Educación. Jaén, 1984, pp. 5-23. 

2 Cf. J. RODRIGUEZ MOLINA, «Jaén en el siglo XVI. Historia de Jaén». Jaén, 1982, pp. 270-
280. 

3 Cf. J. GRACIAN, «Peregrinación de Anastasia. Obras». Burgos, 1933. T. III, p. 73. 
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De la misma Universidad escribe Moreno Uclés: «existe en Baeza un 
núcleo de espiritualidad, que tiene su centro de irradiación en la propia 
Universidad y que está dirigido por un grupo de intelectuales, fomentando una 
intensa vida de oración entre los feligreses, reuniéndose en juntas. Fue una vía 
espiritual practicada por personas, en gran parte conversos, seglares y clérigos. 
Es una manifestación más de la rica reforma española»4• 

En el marco de la reforma española postridentina, podemos inscribir el 
colegio del Santísimo Sacramento. Era a la sazón Obispo de Jaén, Don 
Baltasar de Moscoso y Sandoval (1619-1646). 

Todos los Obispos, en sus respectivas diócesis, se forzaban en la renova-
ción de la vida de los clérigos, punto central de la vida de la Iglesia ya que éstos 
eran numerosos pero escasos en la formación intelectual y moral. Ello se debía, 
en gran parte, a la falta de Centros específicamente consagrados a la formación 
del clero, en los que se ejerciera una rigurosa selección de los aspirantes5• 

España tomó parte activa en el renacimiento pedagógico, incluso antes 
que los pedagogos italianos del «cuatrocientos» iniciaran su actividad, afirma 
Adolfo Maí!lo6 . 

En el mismo sentido se expresa lvonne Turín, cuando afirma que en el 
siglo XVI, el retorno al Humanismo se había traducido en una primera ofen-
siva pedagógica 7. 

Hay que reconocer que la crisis del siglo XVI no dejó huellas en las 
Instituciones Españolas, ni marcó verdaderamente la sensibilidad y la menta-
lidad de los españoless . 

La razón de ello hay que buscarla en que la religión era el norte y eje para 
la sociedad española del siglo XVII, como lo había sido en el siglo XVI. La 
religión penetraba y regulaba toda la vida nacional, mezclándose hasta en lo 
más nimio, familiar y profano9. 

4 Cf. J. MORENO UCLES, «Humanismo Giennense: Siglos XV-XVIII». Boletín del Instituto de 
Estudios Jiennenses. Jaén, 1995, n. 158. 
5 Cf. A. DOMINGUEZ ORTIZ, «Las Clases Privilegiadas en la España del Antiguo 
Régimen». Madrid, 1973, p. 208. 
6 Cf. A. MAILLO, «San José de Calasanz, Pedagogo». Revista de pedagogía española, n. 14. 
Madrid, 1950, pp. 7-8. 
7 Cf. Y. TURIN, «La Educación y la Escuela en España de 1874 a 1902. Liberalismo y 
Tradición». Madrid, 1950, pp. 7-8 

8 Cf. Y. TURIN, ibid. p. 21 
9 Cf. P. HERRERA PUGA, «Sociedad y Delincuencia en el siglo de Oro». Granada, 1971, p. 188. 



De ahí la honda preocupación de la Jerarquía Eclesiástica para la creación 
de centros en los que la disciplina y la moral fueran más exigentes en orden a 
la formación del clero. 

El Concilio de Trento, en su Sesión V, cap. I, De reformatione exigía el 
examen y licencia episcopal a los preceptores de gramática. 

Consecuentemente son muchas las Constituciones Sinodales que en el 
siglo XVII así lo declaran y mandan. 

Concretamente en la Diócesis de Jaén, las Constituciones Sinodales del 
obispo-cardenal Moscoso y Sandoval, en 1624, así lo determinan. 

La idea plasmada en casi todas las Constituciones del siglo XVII era 
«reunir a un número determinado de jóvenes en una vida de disciplina y de 
piedad, donde a la vez que servían al coro y a la catedral, se entregaran al estu-
dio de la gramática, la música, cánones y teología, en vías de una preparación
más inmediata para el sacerdocio 1 º . 
l .  ANTECEDENTES Y ORIGEN 

En el Archivo Histórico Diocesano de Jaén, «Actas capitulares» se puede 
leer el siguiente asiento: 

«En la ciudad de Jaén viernes a quatro días del mes de novy(embr)e de 
MDLXX y cinco años. 

El Sr. dean mando al Sr. Maestrescuela salga del Cabº porque se quie-
re tratar un negº que le toca y así se salio. Los dchos señores mandaron 
se le notifique a Xbal Martínez capellan desta Sta. Iglesia lea 
Grammatica en la Camara de la iglesia que para ello le está asinada 
como hasta aquí la ha acostumbrado a leer no ostante que! Sr. 
Maestrescuela le aya mandado otra cosa al contrario atento que no es 
parte para ello y por quanto el debo Xpoval Martínez está puesto por 
mando de su Sr". Rma. y de los dchos ss. para que lea Gramática a los 
criados y ministros de la iglesia sin intereses ningunos y así lo prove-
yeron y mandaron asentar por auto. 

Passó ante mi Pº de Alfaro» 11 _ 

Se trata, sin duda, de una escuela independiente, incluso en local, de las 
Cátedras de Gramática. Que está regida por un capellán de la Catedral, nom-

10 Cf. F. MARTIN HERNANDEZ, «El Colegio de San Cecilia de Granada». Valladolid, I 960, p. 22. 
11 Cf. Archivo Histórico Diocesano de Jaén (A.H.D.J.). Actas Capitulares. Libro III. Acta de 24 
de noviembre de 1575. 
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brado por el Sr. Obispo, a cambio de ser liberado de otras obligaciones, en 
principio; por ello no percibe gratificación alguna. Su actividad está dedicada 
a los ministros de la propia Iglesia Catedral y empleados en ella. 
Conocimientos básicos, previos a su formación latina; equivaldrían a la 
Escuela de Mínimos. 

El propio recinto de la catedral alberga esta actividad docente que ya data 
de 1574: 

« ... Este día los dchos señores mandaron que el sr. doctor Mathias 
Rodríguez haga hazer un tabyque de yesso en el aposento donde duer-
men los maytines para que en la mitad del se lea gramática a los cria-
dos de los señores y que el dicho sr. obrero lo trate con su Sria. Rma. y 
que en el dcho aposento que así se partiere se ponga una puerta y así lo 
mandaron» 12 • 

Al ser de dotación directa del Sr. Obispo, no está sometida al sistema de 
oposiciones. Esta unidad es el comienzo del colegio del Santísimo 
Sacramento. 

Esta dedicación docente no priva al capellán de otras obligaciones pro-
pias de su estado religioso, como es participar en el rezo de las horas canóni-
cas en el coro: 

« ... Los dichos ss. mandaron se le de li en ª al Br. Xpoval Martínez para 
que entretanto que lee gramática se le pongan las oras del coro conque 
los domingos y días de fiesta asista a las oras del coro y assí lo manda-
ron» 13 _ 

Los niños del coro (Seises) serían atendidos posteriormente en el colegio 
de San Eufrasio 14 . 

2. COLEGIO DEL SANTISIMO SACRAMENTO 

Este colegio de la Ciudad de Jaén, en el siglo XVII, fue fundado por Don 
Gaspar de la Justicia y Robles, Racionero de la Santa Iglesia Catedral de Jaén, 
el cual con fecha de 28 de enero de 1682, otorgó testamento ante el Escribano 
Don Pedro de Torres Almagro, dejando varias casas y fincas de labor para que 

12 Cf. Archivo Histórico Diocesano de Jaén (A.H.D.J.). Actas Capitulares. Libro III. Acta de 19 
de abril de 1574. 
13 Cf. Archivo Histórico Diocesano de Jaén (A.H.D.J.). Actas Capitulares. Libro III. Acta de 29 
de diciembre de 1574. 
14 Cf. J. MORENO UCLES, «Historia de la Cátedra de Gramática de la Iglesia Catedral de 
Jaén». Boletín de Instituto de Estudios Giennenses. Jaén, 1996, n. 160, pp. 255-256. 

514 



en una de las casas se instalará el colegio y las rentas de las demás casas y fin-
cas sufragarán los gastos de su mantenimiento. 

Muerto Don Gaspar de Justicia, nueve meses después, el día 3 de 
noviembre de 1682 y abierto el testamento para cumplir sus mandas, el 
Cabildo Catedral Giennense, aceptó el patronazgo del referido colegio del 
Santísimo, por Acuerdo Capitular del día 5 de diciembre de 1682 15 . 

Diversas reuniones capitulares durante todo el año de 1683 fueron perfi-
lando la estructura y características del nuevo colegio. La primera selección de 
colegiales tuvo lugar el día 15 de julio de 1683 y el día 3 de agosto del mismo 
año se admitieron 6 de los 13 candidatos presentados. 

El colegio del Santísimo abrió sus puertas, con algunas dificultades y con 
carácter experimental, el día 1 de octubre de 1683. 

El Cabildo Catedral reunido en sesión capitular ordinaria encarga a Don 
Alonso Santos, pertiguero, para que llame al Maestro de Gramática de la 
Catedral y que si éste no se compromete a dar clases a los colegiales del 
Santísimo Sacramento todos los días, se llame al maestro de gramática de San 
Andrés. 

En el acta de ese mismo día, 2 de octubre de 1683, consta la contratación 
de Juan de Riscos, para que dé lecciones de canto llano todos los días. 

Del cuidado y esmero en la selección de colegiales hay constancia de que 
había sido expulsado del centro un colegial, Miguel de Cachiprieto, «en razón 
de la vida y costumbres ... por justas causas que a ello les movió y dieron por 
vacua la beca que poseía y mandan que se ponga edicto para su provisión» 16 • 

El carácter experimental y provisional de la apertura del colegio, el día 1 
de octubre de 1683, consta porque sus Constituciones no fueron aprobadas 
hasta el Cabildo de 15 de septiembre de 1684 en que fueron remitidas al 
Gobernador, Provisor y Vicario General del obispado de Jaén, siendo ratifica-
das el día 18 de septiembre, y entrando en vigor en la misma fecha. 

3. LAS CONSTITUCIONES 
Las Constituciones del colegio del Santísimo Sacramento determinan las

Normas y Disposiciones que han de regir la vida de la comunidad tanto docen-

15 Cf. Archivo Histórico Diocesano de Jaén (A.H.D.J.). Actas Capitulares. Acta de 5 de diciem-
bre de 1682. 
16 Cf. Archivo Histórico Diocesano de Jaén (A.H.D.J.). Actas Capitulares. Acta de 19 de enero 
de 1684. 
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te como discente. La Comunidad, como la antigua universidad medieval, se 
considera «ayuntamiento de maestros y alumnos». 

El redactor de las Constituciones, Don Alonso Santos Conde, se inspira 
en las Constituciones de otros colegios contemporáneos y así lo declara cuan-
do dice: «que en verdad de la comisión que tiene, ha visto las Constituciones 
de otros Colegios y ... ha formado las que parecen convenientes» 17• 

Las Constituciones constan de diez capítulos o leyes. En la primera se 
trata del número de los colegiales, edad, hábito y comida. La segunda, de la 
distribución del tiempo. La tercera y cuarta, del comportamiento del colegial 
en la calle y en el colegio. La quinta, del castigo y de los casos de sanción del 
colegio. La sexta, de los cuidados para con los colegiales enfermos. La sépti-
ma y octava, del rector y del Mayordomo-Administrador del colegio. La nove-
na, de los ejercicios espirituales que habían de practicar los alumnos, y la déci-
ma y última, de la obligación de los colegiales de conocer y guardar las 
Constituciones. 

A mediados del siglo XIX se elaboró un reglamento que recoge parte de 
las Constituciones, detallándolas aún más en lo referente al comportamiento 
de los colegiales y acentuando la idea de vigilancia constante sobre los mis-
mos alumnos. Este reglamento se enriqueció con un cuaderno que se le añadió 
más tarde titulado: «Reglas y Prácticas de urbanidad que han de guardar los 
colegiales del Santísimo Sacramento». 

A continuación subrayamos los aspectos más relevantes de estas 
Constituciones. 

Antes de nada, hay que hacer notar que este colegio, como casi todos los 
de su época, tenía un carácter eminentemente religioso y que su fin primordial 
era la formación de sus colegiales en orden al sacerdocio. Incluso los que 
tenían un carácter secular en su fundación y patronato, podían considerarse 
hoy como centros de educación religiosa. 

Un ejemplo elocuente entre los centros educativos que no perseguían una 
formación netamente religiosa era el Colegio de Niños Huérfanos de la Ciudad 
de Jaén, patrocinado por su Ayuntamiento en 1609. Se decía expresamente en 
sus Constituciones: «El maestro ha de enseñar a los dichos muchachos leer y 
escrivir y la Doctrina Christiana y misterios de Nuestra Santa Fe Católica y 
buenas costumbres y quanto sea bueno para sus principios». 

Y continúa: «Les ha de obligar el maestro a que recen todos los días el 
Rosario y Letanía de Nuestra Señora y que pidan a Nuestro Señor por la exal-

17 Cf. Constituciones del Colegio del Santísimo Sacramento. Archivo Histórico Diocesano de 
Jaén (A.H.D.J.), ms. 1684. 
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tación de Nuestra Santa Fe Católica y salud del rey Nuestro Señor y conser-
vación de esta Corona y buenos aciertos en ella y en las operaciones de la ciu-
dad y para su mayor aumento y conservación de este pueblo». 

Y añadía: «Han de oyr misa todos los días festivos con su maestro, y por 
la tarde, con su cruz, han de salir rezando el Rosario por las calles, aviendo 
dado el señor Obispo licencia para ello, para que con su presencia edifiquen al 
pueblo y les hagan bien con las limosnas que cada uno pudiese» 18 . 

La edad exigida por las Constituciones y por el Acuerdo Capitular de 5 
de junio de 1863 para el ingreso de los colegiales era de 12 años cumplidos, 
hasta la de 16 como máximo, pudiendo permanecer en el colegio solamente 8 
años. 

En el colegio entraban, después de haber realizado un examen de gramá-
tica, es decir, después de haber superado la educación elemental que se daba en 
las parroquias y en la propia Catedral a los llamados Seises o niños cantores. 

A las escuelas elementales se entraba a la edad de 5 o 7 años y en ellas se 
les iniciaba en la lectura, escritura y algunos conocimientos del latín, a la vez 
que se les instruía en la Doctrina Cristiana. En esta escuela podían estar los 
escolares hasta los 16 años. Aprendían a leer con la llamada cartilla que tuvo 
gran difusión en España y a la que más tarde se le añadió: la cartilla de la doc-
trina cristiana, para expresar su doble finalidad: «alfabetizadora y espiri-
tual» 19 . 

El número de los colegiales quedó fijado, en un principio, en seis. Más 
tarde subió a ocho el número de becados. 

Con relación al hábito o uniforme que habían de vestir los colegiales del 
Santísimo Sacramento, se dice en el Acta Capitular de 5 de junio de 1683 y 
con mayor amplitud en la norma primera de las Constituciones: «El hábito que 
an de tener a de ser manto pardo y veca de media grana del que se labra en 
Baeza, bonete de paño negro, que no sea demasiado grande, ni muy pequeño. 
El bestido interior será muy honesto, sin que en él se consienta cosa de seda, 
ni de otro color, que no sea negro, morado o pardo, los zapatos sean llanos sin 
tacones ni picaduras, el cavello sin copete, ni coleta, ni tufos largos»20.

18 Cf. G. TORRES NAVARRETE, «Fundación en Jaén del Colegio de Niños Huérfanos». 
Boletín del Instituto de Estudios Jiennenses. Jaén, 1985, n. 65, p. 47. 

19 Cf. M.C. CALERO PALACIOS, « la  Enseñanza y Educación en Granada bajo los Austrias». 
Granada, 1978, p. 129. 
20 Cf. Constituciones del Colegio del Santísimo Sacramento. Archivo Histórico Diocesano de 
Jaén (A.H.D.J.), ms. 1684. Const. l'. 
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El color de la ropa de los colegiales estaba acorde con la vuelta a la moda 
de la época de Felipe II que se llevaba en el siglo XVII y de la que escribió 
Eguiluz: «Ha llegado a tal extremo que ni un jubón de Holanda se puede traer 
porque no se abre la puerta ni se precia la casa de ministros superiores sino el 
que va vestido de negro»2 I _ 

Al fijar la comida que se ha de dar a los colegiales, la primera 
Constitución distingue entre comida diaria, extraordinaria y doblada. Los días 
de comida extraordinaria eran los 3 primeros de las tres Pascuas que celebra 
la Iglesia, es decir: Navidad, Resurrección y Fiesta del Espíritu Santo. 
También lo eran: Circuncisión del Señor, Reyes, Ascensión del Señor, San 
Juan, San Pedro, Asunción y Todos los Santos. Los días de comida dobladas 
eran: Corpus (día de la advocación del Colegio), Nochebuena y la Noche de 
Carnestolendas (antes de la Cuaresma). 

En cuanto a la distribución del tiempo de los escolares hemos de hacer 
constar que en verano se levantaban a las cuatro y media (horas solares) y en 
invierno a las cinco y sin salir de su propia habitación habían de estudiar la 
lección que les habían explicado el día anterior. Para lo cual iban repartiendo 
velas encendidas. A las seis de la mañana almorzaban y a continuación se daba 
la primera clase del día. Terminada la clase, el esquilón tocaba para preparar-
se con la beca y el sobrepelliz (si era invierno). Bajaban al portal del colegio. 
Se esperaban unos a otros, y juntos de dos en dos, delante siempre los más 
modernos, con gran compostura y modestia, según ordenaban las 
Constituciones, se dirigían a la Catedral. 

Llegados a la Catedral tomaban agua bendita que habían de recibir de 
otro colegial más joven o moderno, oraban ante el Santísimo Sacramento y a 
continuación marchaban al coro, si habían ido con el sobrepelliz puesto, en 
caso contrario, debían ir antes a ponerse el sobrepelliz. 

Acabados los cantos corales del día, recibían lección de canto llano, tam-
bién en la propia catedral, y después, marchaban al colegio. 

La Constitución quinta que trata de los castigos y los casos de expulsión, 
no comienza dando una relación de actos punibles con su correspondiente 
pena, sino por el contrario justificando el porqué del castigo o la falta, «por 
cuanto no una vez sino es siete y aun más pecan los justos los más días y el 
castigo de una culpa es preservativo de otra, debemos próvidamente prevenir 
el remedio imponiendo la pena correspondiente a la culpa del colegial; por lo 
que ordenamos y mandamos que los defectos o culpas leves, y aun los más 

21 Cf. F. DIAZ PLAJA, «La Sociedad Española. Desde 1590 hasta nuestros días». Barcelona, 
1971, p. 14. 
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graves (menos los que piden expulsión) que hubieran en los colegiales las 
corrija y castigue el Rector, como padre y como juez, imponiéndole la pena 
que pareciere conducir a el fin de que en adelante se enmiende, y si sin embar-
go continuare en su obstinación y fuera incorregible, dará cuenta a el Señor 
Visitador para que con acuerdo suyo se pase a otras demostraciones más seve-
ras, las que pareciere más convenientes al servicio de Dios y que el colegial se 
recobre22 . 

Las últimas palabras de la cláusula de la Constitución 5' valen todas ellas 
por un tratado completo de pedagogía educacional: «las que parecieren más 
convenientes al servicio de Dios y a que el colegial se recobre». 

La máxima sanción, de expulsión, no puede ser impuesta por el Rector ni 
tampoco por el Visitador, sino que era facultad reservada exclusivamente a los 
patronos, los que, comprobada la culpabilidad del colegial, dirían bien direc-
tamente o por medio del Visitador al Rector que se despidiera al alumno. 

Norma muy prudente y sabia para evitar que en algún momento se pudie-
se actuar contra el colegial, sin la debida reflexión y examen. 

Para los colegiales de conducta ejemplar el reglamento prevé los premios 
y crea cargos de confianza que serían para aquellos que cumpliesen bien con 
sus obligaciones, así el cargo de capiller, enfermero, inspector de comedor o 
de cocina23 . 

Los premios se daban con motivo de exámenes y en la apertura de curso; 
actos que se celebraban con mucha solemnidad. 

La Constitución seis tiene como título: «De los enfermos y cuidados con 
que se les debe asistir». En efecto si un colegial cae enfermo, era asistido «con 
el cuidado y piedad que Dios manda y para ese fin habrá un colegial señala-
do, el que le pareciere al Rector más a propósito»24. 

Este colegiado enfermero tenía el encargo de atender a los que sufriesen 
algún mal, les llevaría la comida, e incluso les haría la cama, y especialmente 
había de estar presente cuando llegara el médico, para tomar nota detallada de 
lo que le recetase, estando al tanto de que las medicinas las tomase el enfermo 
con la puntualidad debida. En una palabra, «el enfermero se comporte con el 

22 Cf. Constituciones del Colegio del Santísimo Sacramento. Archivo Histórico Diocesano de 
Jaén (A.H.D.J.), ms. 1684. Const. 5'. 
23 Cf. Reglamento del Colegio del Santísimo Sacramento de la Catedral de Jaén. Archivo 
Histórico Diocesano de Jaén (A.H.D.J.), ms. 1684. Leg. 6, Doc. 2º , Art. 23. 

24 Cf. Constituciones del Colegio del Santísimo Sacramento. Archivo Histórico Diocesano de 
Jaén (A.H.D.J.), ms. 1684. Const. 6'. 
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enfermo como quisiera se executaren con él si fuera el enfermo»25 . Preciosa 
aplicación práctica de la doctrina evangélica sobre la caridad fraterna. 

Las Constituciones séptima y octava están dedicadas al Rector y al 
Mayordomo-Administrador del colegio. Sobre el Rector se dice que habrá de 
ser sacerdote de buena vida y costumbres para que los colegiales lo miren con 
respeto y acatamiento y aclaran que si una persona con bastantes méritos y vir-
tudes que fuese conveniente para el colegio, «por su saber literario y demás 
calidades que se requieren para el ministerio, en tal caso podrá ser electo aun-
que no sea sacerdote»26 . 

Después de un reflexivo estudio sobre las Constituciones del Colegio lle-
gamos a la conclusión de que están muy próximas a cuantas Constituciones, 
Reglamentos y Disposiciones rigieron en el siglo XVII y particularmente en el 
XVIII, la vida de los Seminarios Conciliares que surgieron a la luz del 
Concilio de Trento. 

25 Cf. Constituciones del Colegio del Santísimo Sacramento. Archivo Histórico Diocesano de 
Jaén (A.H.D.J.)., ms. 1684. Const. 6'. 
26 Cf. Constituciones del Colegio del Santísimo Sacramento. Archivo Histórico Diocesano de 
Jaén (A.H.D.J.), ms. 1684. Const. 7'.<, 
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LA ASOCIACION DE ARCHIVEROS 
DE LA IGLESIA. 

25 años de servicio a la Iglesia y a la Cultura 

Matías Vicario Santamaría 
Archivero Diocesano y Catedralicio de Burgos 

El día 24 de septiembre de 1971, reunidos ochenta archiveros eclesiásti-
cos representantes de la totalidad de las diócesis de España, en el salón de con-
ferencias del Colegio Universitario «San Agustín», acordaban la creación de 
la Asociación de Archiveros y Bibliotecarios eclesiásticos de España. 

Presidía la reunión el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Demetrio Mansilla, obis-
po de Ciudad Rodrigo y Presidente de la Junta Nacional de Tesoro 
Documental y Bibliográfico de la Iglesia Española. 

Actuó de secretario D. José María Fernández Catón, archivero diocesano 
de León, quien, abierta la sesión, hizo una exposición de los antecedentes y de 
los pasos dados para la creación de la Asociación que se iba a constituir, desde 
el Congreso de Archiveros Eclesiásticos de Italia celebrado en Padua en sep-
tiembre de 1968, previa solicitud a la Conferencia Episcopal Española para la 
aprobación de la constitución de la Asociación y redacción final del proyecto 
de Estatutos, que sería estudiado por los Archiveros de la Iglesia en reuniones 
regionales en el otoño de 1970. 

La Asociación nacía con la finalidad de fomentar y facilitar la misión de 
los eclesiásticos, religiosos y seglares que ejercen su trabajo en los Archivos 
de la Iglesia, en orden a la conservación, organización y catalogación de estos 
archivos y a promover actividades científicas y técnicas entre sus asociados. 
Todo ello enmarcado en una vocación de servicio a la Iglesia y a la sociedad. 

En aquella reunión se elegía a la primera Junta Directiva que quedaba 
integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Demetrio Mansilla, que según 
los estatutos debería ser ratificado por la Conferencia 
Episcopal. 

Vicepresidente: (que sería elegido entre los cinco vocales) 
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D. Angel Fábrega Grau,
Archivero capitular de Barcelona.

Secretario: D. José María Fernández Catón,
Archivero diocesano de León.

Tesorero: D. Francisco Javier Ricoma Vendrell. 

Como vocales, representantes de las cinco grandes regiones en que se 
había determinado dividir el territorio nacional, salieron elegidos: 

D. José Luis González Novalín.
Canónigo archivero de Oviedo
(por la primera región -Galicia, Asturias y León).

D. Ernesto Aronsay Murgoitio.
Archivero diocesano de Vitoria
(por la segunda región -Vascongadas, Navarra y Aragón).

D. Angel Fábrega Grau.
Canónigo archivero de Barcelona
(por la tercera región -Cataluña, Levante y Baleares).

D. Pedro Rubio Merino.
Canónigo archivero de Cáceres
(por la cuarta región -Centro y Extremadura).

y D. Juan López Martín. 
Canónigo archivero de Almería 
(por la quinta región -Andalucía y Canarias). 

La constitución de la Asociación de Archiveros Eclesiásticos y elección de su 
primera Junta Directiva, tenía lugar dentro de la celebración del primer Congreso 
Nacional, celebrado durante los días 20 al 25 de dicho mes de septiembre. 

En el preámbulo de las conclusiones de dicho Congreso se decía: 

Los Archiveros Eclesiásticos «conscientes de su misión y responsabili-
dad ante la Iglesia y la Nación en esta etapa posconciliar y de renova-
ción cultural de España, han considerado que la documentación históri-
ca, conservada en los archivos eclesiásticos no es un patrimonio exclu-
sivo de la Iglesia, sino también de la sociedad española, a la que debe 
servir y abrirse ampliamente para que con claridad pueda estudiarse la 
obra realizada por la Iglesia y relaciones de ésta con la sociedad». 

Entre otras conclusiones a que llegaban los archiveros, elevadas a la 
Santa Sede, a la Conferencia Episcopal Española, y al Gobierno de la Nación, 
se mencionaban la creación de un organismo internacional por parte de la Sede 
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Apostólica para coordinar la actividad .irchivística de la Iglesia, la formación 
de un archivo central de la Conferencia Episcopal Española, la redacción y 
aprobación de un reglamento interno sobre archivos y personal de ellos, la 
centralización en el Archivo Diocesano respectivo de los archivos parroquia-
les. Se pedía a la autoridad eclesiástica interés en dotar tanto a los archivos 
diocesanos como capitulares de personal preparado para la misión encomen-
dada. A la autoridad civil, a quien se ofrecía la colaboración más eficaz en 
orden a facilitar la investigación de los fondos eclesiásticos, se le solicitaba la 
dotación congrua y permanente para tal fin. 

El 11 de Junio de 1972, y, previa la aprobación por parte de la 
Conferencia Espiscopal Española del nombramiento de Presidente presentado 
por la Asociación, tomaba posesión la Junta Directiva. 

Sus primeras actuaciones fueron dirigidas a entrar en contacto con las 
autoridades del Ministerio de Educación y Ciencia ( directores Generales de 
Asuntos eclesiásticos y de Archivos y Bibliotecas) en orden a paliar las graves 
situaciones económicas en que se encontraba el personal de los archivos, así 
como la falta de medios en los mismos. 

Paralelamente a estas gestiones, la Junta Directiva acometía la tarea de 
redactar un reglamento interno de los Archivos Eclesiásticos. 

No faltaron problemas puntuales de algunos archivos, sobre los que la 
Junta hubo de dar su parecer y criterio, como el plan de microfilmación de los 
fondos por parte de la Universidad de los archivos de la Iglesia, la Universidad 
de Minesota o la Sociedad Genealógica de Utah, o los intentos por parte de la 
autoridad civil de unificar archivos civiles y eclesiásticos. 

La Conferencia Episcopal era informada puntualmente de los proyectos 
y de las orientaciones que en materia archivística proponía la Asociación. 

Por su parte, los miembros de la Asociación se reunían periódicamente 
por zonas regionales para estudiar el proyecto de reglamento y dialogar sobre 
los distintos temas propuestos por la Junta y otros que afectaban a sus respec-
tivos archivos. 

El II Congreso Nacional se celebró en el Seminario Mayor de Toledo los 
días 23 al 27 de Septiembre de 1975 con la finalidad de estudiar conjunta-
mente el proyecto de reglamento de Archivos elaborado con la aportación de 
todos los archiveros, siendo aprobado por unanimidad. El mismo sería remiti-
do a la Conferencia Episcopal, quien daba su conformidad al mismo. 

Durante el Congreso se reunió la Asamblea General, en la que el secreta-
rio informó de los asuntos tratados en las diversas reuniones de la Junta y de 
las reuniones generales, así como de otros temas de interés para la Asociación. 
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Siendo preceptiva la elección de la nueva Junta, por llevar cuatro años la 
anterior, se procedió a la misma quedando constituida por los siguientes: 

Presidente: D. Demetrio Mansilla, obispo de Ciudad Rodrigo.

Vicepresidente: D. Angel Fábrega Grau. 

Secretario: 

Tesorero: 

Vocales: 

D. José María Fernández Catón.

D. Pedro Rubio Merino.

D. Salvador Domato Bua. 
Archivero diocesano de Santiago.

D. Vicente Rodríguez Valencia.
Canónigo archivero de Valladolid.

D. Tomás Domingo.
Canónigo archivero de Zaragoza.

D. Dimas Pérez.
Archivero diocesano de Cuenca.

D. Arturo Roldán.
Canónigo archivero de Murcia.

En esta Asamblea se acordó publicar la Guía de los Archivos y 
Bibliotecas de la Iglesia en España, para lo que todos los archiveros se com-
prometieron a colaborar. La Junta Directiva enviaría un cuestionario a tal 
fin. 

A propuesta del secretario se tomó el acuerdo de dar los pasos necesarios 
ante la Conferencia Episcopal Española y el organismo competente del Estado 
para la inscripción de la Asociación en el Registro Civil. 

En votación secreta de los miembros asistentes se rechazó la petición de 
la Sociedad Genealógica de Utah para microfilmar la documentación de carác-
ter genealógico conservada en los archivos diocesanos y parroquiales. 

Este tema de la microfilmación de los Archivos Eclesiásticos seguiría 
siendo tratado ampliamente en la primera reunión de la nueva Junta Directiva 
constituida el 2 de junio de 1976, con las soluciones propuestas por la 
Directora del Centro Nacional de Microfilm, que dicha Junta estimó no reali-
zables, dado que llevarían a la pérdida de control sobre la documentación de 
los archivos por parte de la Iglesia. 

Se han mantenido esporádicas relaciones con las Asociaciones de 
Archivos de otras naciones, particularmente con la francesa y su presidente 
Mons. Mollet. 
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Atenta la Junta Directiva a las gestiones de la Santa Sede y el Gobierno 
Español para la firma de unos acuerdos en el ámbito cultural, consideró nece-
sario en la reunión ordinaria del 4 de febrero de 1977 hacer llegar a la 
Conferencia Episcopal y a la Nunciatura Apostólica «la preocupación de los 
archiveros eclesiásticos de que en los acuerdos de mutua colaboración que se 
proyecten entre la Iglesia y el Estado se tenga en cuenta la misión cultural que 
los archivos eclesiásticos y el personal adscrito a ellos representan para la 
sociedad española y, en consecuencia, la necesidad de que se prevea una pro-
tección, con cargo a los presupuestos del Estado, regulándose esta ayuda a tra-
vés de la Asociación Nacional de Archiveros Eclesiásticos. 

Sin olvidar los diversos temas a tratar con el Ministerio de Cultura en 
orden a dotar a los archiveros de la ayuda necesaria para desempeñar digna-
mente su misión de custodia, conservación de los archivos y atención a los 
investigadores, y con la Conferencia Episcopal sobre la creación, en su seno, 
de una comisión episcopal encargada de todo el Patrimonio Cultural de la 
Iglesia, la Junta Directiva, ante la firma de los Acuerdos entre la Santa Sede y 
Gobierno Español sobre asuntos culturales, decide convocar un nuevo 
Congreso Nacional con el objeto de estudiar la problemática que se puede 
derivar de los mismos, de aportar sus iniciativas a la actuación de la Comisión 
Mixta y de las subcomisiones encargadas de desarrollar dichos acuerdos, y de 
que los archiveros conozcan la situación actual de las negociaciones Iglesia-
Estado sobre los archivos eclesiásticos. 

Efectivamente, la Asociación celebraba su III Congreso Nacional los días 
13 al 15 de Enero de 1981 en el convento de los PP. Dominicos de Alcobendas 
(Madrid). 

En él D. José María Martí Bonet, archivero diocesano de Barcelona, pre-
sentó su ponencia sobre «Los archivos eclesiásticos al servicio de la fe y de la 
cultura». Después de un amplio debate se pidió al ponente elaborar de nuevo 
las conclusiones para ser asumidas por los miembros de la Asociación y pre-
sentadas a la Conferencia Episcopal Española y al Ministerio de Cultura. 

Posteriormente se reunía la Asamblea General que, ante la petición de los 
miembros de la Junta Directiva de ser relevados de sus cargos, se procedió a 
la elección de una nueva Junta. Esta quedaba constituida por: 

Presidente: D. José María Fernández Catón, a falta de la confirma-
ción de la Conferencia Espiscopal.

Vicepresidente: D. Angel Fábrega Grau. 

Secretario: 

Vocales: 

D. José María Martí Bonet.

D. Dimas Pérez.
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D. Pedro Ojanguren.
Archivero diocesano de Bilbao

D. Juan López.

D. Enrique Cal Pardo.
Canónigo archivero de Mondoñedo

y por unanimidad es nombrado Presidente de Honor de la Asociación, D. 
Demetrio Mansilla Reoyo. 

En las conclusiones del Congreso se reiteraba a la Conferencia Episcopal 
la petición de crear en su seno una Comisión para el Patrimonio Cultural de la 
Iglesia, así como el deseo de los archiveros de poner los fondos de los archi-
vos eclesiásticos al servicio de la Iglesia y de la sociedad, para lo que solici-
taban a los Sres. obispos y al Ministerio de Cultura la máxima colaboración. 

Además se solicitaba a la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y 
Bibliotecas ayuda económica para organizar cursillos de Archivística y 
Paleografía destinados a la formación de los archiveros eclesiásticos. Por otra 
parte se sugería a la Conferencia Episcopal dar un impulso decisivo para poner 
en marcha el archivo de microfilm de la Iglesia. 

Los archiveros dejaban constancia también de que «queremos conservar 
el patrimonio documental de nuestros archivos, porque estamos convencidos 
que son testimonio de fe y de la vida cristiana de nuestro pueblo, sabemos con-
servarlo y ponerlo a disposición de la sociedad, porque la Iglesia es la institu-
ción que más ha contribuido a su custodia y difusión, podemos conservarlo 
porque estamos capacitados para ello, y debemos conservarlo porque somos 
los transmisores de tan importante legado de fe y cultura». 

Reclamaban así mismo el reconocimiento de este servicio por parte de la 
Iglesia y de la sociedad, a la vez que asumían el compromiso. 

El 29 de mayo de 1981, recibida la preceptiva confirmación del 
Episcopado del nombramiento de Presidente de la Asociación, se constituía la 
nueva Junta Directiva, que acordaba que constara en acta el agradecimiento al 
Excmo. y Rvdmo. D. Demetrio Mansilla por la gran labor desarrollada a favor 
de la Asociación durante los años que fue presidente de la misma. 

En estas fechas una representación de la Asociación acudió al Congreso 
de Archiveros de Francia, celebrado en Toulouse, a invitación de su presiden-
te Mons. Mollet. Posteriormente, el presidente D. José María Fernández 
Catón, asistió a la reunión del Comité Internacional de Archiveros Católicos. 

Uno de los objetivos que la nueva Junta se propuso fue la formación per-
manente de los archiveros. La concesión de ayuda económica por parte de la 
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Subdirección General de Archivos hizo posible la celebración, en los meses de 
septiembre y octubre de este año de 1981, de tres cursillos de introducción 
general a la archivística, dos en Madrid y uno en Barcelona, impartidos por 
profesores especialistas en estas materias tanto civiles como eclesiásticos, con 
la asistencia de la práctica totalidad de los archiveros. 

Dado el resultado positivo de esta primera experiencia, en años sucesivos se 
organizaron nuevos cursos de paleografía, codicología, diplomática, cronología y 
sigilografía en Granada, Santiago de Compostela y Toledo. No se olvidaron las 
técnicas modernas, y en Barcelona se tenía otro cursillo de microfilmación e 
informatización. En cada cursillo se entregó un diploma a los participantes. 

En reunión celebrada por la Junta el 26 de febrero de 1982 se daban los 
primeros pasos para llevar a cabo la idea de publicar una Guía de los Archivos 
y Bibliotecas de la Iglesia. En esta sesión se revisaban los módulos que se 
enviarían a los archiveros con el objeto de ser cumplimentados. En ellos se 
pedían los datos más significativos del archivo y biblioteca, así como un 
«currículum» del mismo archivero o bibliotecario, para dar a conocer de un 
modo general, pero suficiente, los fondos que integran el archivo y biblioteca, 
y los distintos servicios que se podían prestar a los usuarios. 

No era ajena la Asociación de Archiveros al proyecto del Gobierno de la 
Nación sobre la ley del Patrimonio Cultural. La Junta Directiva emitía en su 
reunión del 12 de diciembre de 1983 y en el que consideraba que, a su parecer, 
en el proyecto de ley presentado, se observaban indicios de inconstitucionali-
dad, por el trato discriminatorio con la Iglesia, se le calificaba como regresivo, 
y se alertaba de la incautación por parte del Estado de los bienes muebles e 
inmuebles, ya que no se reconocía la propiedad de la Iglesia sobre los mismos. 

La nueva estructuración de España en autonomías motivó en estas fechas 
la discusión sobre la organización que había de tener la Asociación y de un 
modo particular la Junta Directiva. 

El IV Congreso Nacional de la Asociación se celebró en Alcobendas duran-
te los días 17 al 19 de diciembre de 1984. El tema del mismo fue «Tipología de 
las series documentales de los archivos eclesiásticos españoles». Ante las dificul-
tades que el tema planteaba se acordó formar una comisión mixta de archiveros 
eclesiásticos y de miembros de la Subdirección General de Archivos del 
Ministerio de Cultura para confeccionar un «nomenclator» de los diversos tipos de 
series documentales y proceder a su edición. Las dificultades siguieron y después 
de algunas reuniones de la citada comisión no se alcanzó el objetivo previsto. 

El último día del Congreso se reservó a la celebración de la Asamblea 
General, en la que el presidente manifestó su preocupación ante la ley del 
Patrimonio Cultural que se estaba debatiendo en las Cortes. Por su parte, el 
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secretario hizo un balance de los logros conseguidos durante los últimos cua-
tro años, y de los objetivos por los que la Asociación deberá seguir trabajan-
do. La Junta Directiva, al cumplir el período de cuatro años para los que fue 
elegida, presentó su dimisión, con el fin de que la Asamblea eligiera una nueva 
Junta. En la elección es reelegido como Presidente D. José María Femández 
Catón, quien, aduciendo motivos personales, declinó su nombramiento, no 
obstante la insistente petición de los socios para que continuara. 

La Junta surgida de esta Asamblea, con la confirmación posterior del 
Presidente por parte de la Conferencia Episcopal, estaba compuesta por: 

Presidente D. José María Martí Bonet. 
Vicepresidente: D. José María Femández Catón. 
Tesorero: 

Secretario: 

Vocales: 

D. Agustín Hevia Ballina. 
Archivero Diocesano de Oviedo. 

D. Matías Vicario Santamaría. 
Archivo diocesano y capitular de Burgos. 
D. Juan López Martín. 
D. Ramón González Ruiz. 
Archivero capitular de Toledo. 
D. Salvador Domato Búa. 

A esta nueva Junta le tocaba recoger el fruto del intenso trabajo realiza-
do por la Junta anterior y por todos los archiveros diocesanos y capitulares de 
España. 

El día 31 de mayo de 1985, a las 19,30 horas, tenía lugar en el salón de 
Conferencias de la Biblioteca Nacional la presentación de la obra «Guía de los 
Archivos y Bibliotecas de la Iglesia en España». 

En la mesa de presidencia se encontraban el Presidente de la Conferencia 
Episcopal, D. Gabino Díez Merchán, el encargado de la Nunciatura, Mons. 
Berlocco, el Presidente de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural 
de la Iglesia, D. Damián Iguacén, el Iltmo. Sr. Director General de Archivos, 
D. Juan Manuel Mata, el Gerente de la C.E.E., D. Bernardo Herráez, el 
Secretario de la Comisión Episcopal para el Patrimonio, D. Angel Sancho y
los miembros de la Junta Directiva. 

El P. Miguel Batllori, S. l., de la Real Academia de la Historia y profesor 
de la Universidad Gregoria, fue el encargado de pronunciar una conferencia 
sobre «El interés de los fondos documentales y bibliográficos de la Iglesia 
Española para la Historia General». 
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En el acto, hizo uso de la palabra el Director General de Archivos, quien 
reconoció la gran importancia de la documentación conservada por la Iglesia, 
lo que obliga a las instituciones públicas a ser conscientes y responsables en 
este tema. Valoró en términos muy elogiosos la obra presentada, felicitando a 
todos los archiveros. 

D. Damián Iguacén, como Presidente de la Comisión Episcopal del 
Patrimonio de la Iglesia, agradeció la asistencia al acto de las autoridades civi-
les, así como la presencia de numerosos archiveros de la Iglesia y profesiona-
les de archivos y bibliotecas civiles. Manifestó la satisfacción de la Comisión 
Episcopal por la publicación de esta «Guía», señalando que esta obra era signo 
de la voluntad de los archiveros eclesiásticos y de la Iglesia en general, de 
seguir prestando un servicio a la sociedad de nuestro tiempo, solicitando a la 
vez la colaboración de la Administración civil. 

La obra está hoy prácticamente agotada, previéndose una segunda edi-
ción con las correcciones oportunas. 

A raíz de la publicación de esta «Guía», surgió la idea de realizar el 
mismo proyecto con los archivos de la Iglesia de Ibero-América, como apor-
tación al 5º Centenario de su Evangelización. Sería una obra conjunta de la 
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España en colaboración con los 
Archiveros de Ibero-América. La iniciativa suscitó interés y fue bien acogida 
en distintos sectores oficiales desde la Conferencia Episcopal Española, 
Ministerio de Cultura, miembros destacados de la Curia Romana, Conferencia 
Episcopal Ibero-Americana, incluso se interesó por el proyecto la propia 
UNESCO. El Director General de Archivos, D. José Manuel Mata, se com-
prometió a correr con los gastos que el proyecto pudiera originar. Los cambios 
producidos en el Ministerio de Cultura y Dirección General de Archivos impi-
dieron que se convirtiera en realidad esta hermosa idea. 

Uno de los deseos de la Junta anterior, sin poderlo concluir, era la crea-
ción de un Centro Superior de Archivística y Paleografía, que sirviera a los 
archiveros eclesiásticos para su mejor formación y obtención de unos títulos 
académicos, sin necesidad de acudir a otros centros fuera de España. 

En la reunión de la nueva Junta del 27 de Septiembre de 1985 el 
Presidente informó de los pasos dados a este respecto ante el Rector de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, y ante el Secretario de la Congregación 
de Universidades de la Curia Romana, Mons. Javierre, quienes consideraron 
la idea como muy positiva, ya que podría ser el germen de una futura Facultad 
de Historia de la Iglesia en España. 

El 30 de diciembre de este año la Junta aprobó un informe redactado por 
el Presidente para ser remitido al Rector de la Universidad Pontificia, quien 
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contestaba a primeros de 1987 manifestando la buena acogida que dicho infor-
me había tenido en la última reunión de la Junta de Gobierno de dicha 
Universidad, si bien había que concretar algunos puntos como el nombra-
miento de profesores, responsables de economía del centro y locales. 

Desde la aprobación de los Estatutos de la Asociación en 1971 se habían 
producido dos importantes hechos: la publicación del nuevo código de 
Derecho Canónico y la nueva estructuración autonómica de España. Ello exi-
gía una adaptación de los mismos a la nueva situación, que se encomendó a D. 
Carlos López, miembro del equipo jurídico de la Conferencia Episcopal. La 
Asamblea General de la Asociación reunida en Madrid en 1987 estudió el 
texto presentado, que sería aprobado por la Conferencia Episcopal en sesión 
plenaria del día 22 de abril de 1988. 

En septiembre de este año la Asociación organizaba un nuevo cursillo en 
la residencia universitaria «Juan XXIII» de Madrid, sobre «Los Archivos 
Eclesiásticos, presente y futuro». 

En la reunión de la Junta del 1 de abril de 1989 se acordó publicar las 
ponencias y comunicaciones del Congreso, abriendo, dentro de las publica-
ciones de la Asociación, una colección que llevaría por título «Memoria 
Ecclesiae», con vocación de continuidad. Pocos meses después veía la luz el I 
volumen. En la presentación del mismo se dice que «la memoria de la Iglesia 
es signo de la permanencia de Jesús en su propio cuerpo místico, de ahí la gran 
importancia de que esa memoria permanezca intacta, viva en el presente y pro-
yectada hacia el futuro». Salía este primer volumen con afán de prestar un 
auténtico servicio, desinteresado y eficaz, a todos los investigadores que se 
acerquen a las fuentes de la historia custodiadas celosamente en nuestros 
«scrinia». Las ponencias y comunicaciones del Congreso iban acompañadas 
de la dirección actualizada de los archiveros eclesiásticos. 

Desde entonces no han faltado a la cita cada año uno o dos volúmenes 
con las actas de los sucesivos y anuales congresos celebrados. 

En esta mencionada reunión la Junta Directiva acordaba la celebración de su 
V Congreso Nacional con motivo del XIV Centenario del Concilio III de Toledo 
con el título «Las raíces visigóticas de la Iglesia en España», y se convocaba a la 
Asamblea General para la renovación de la Junta Directiva. Los días 21 al 22 de 
septiembre tenía lugar en el Seminario de Toledo dicho Congreso, así como la 
Asamblea General, en la que era reelegida la antigua Junta para otros cuatro años. 

Como una aportación a dicho centenario, los archiveros eclesiásticos se 
comprometieron a la recopilación del Santoral hispano-mozárabe de sus res-
pectivas diócesis, y que ha venido apareciendo en «Memoria Ecclesiae» como 
complemento de las Actas de los Congresos. 
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Un nuevo Congreso, el VI, se celebraba en Burgos del 27 al 29 de Julio 
de 1990, coincidiendo con la Exposición Bibliográfica y Documental que la 
Dirección de las Edades del Hombre había organizado en los claustros de la 
Catedral burgalesa. La Asociación dedicaba este congreso al papel de la 
Iglesia como difusora de Cultura. El tema del mismo fue «La Iglesia y la 
Cultura en la Edad Media y Moderna», teniendo como hilo conductor de las 
ponencias los distintos capítulos de la Exposición. 

La Asociación también hacía su propia exposición de la bibliografía más 
notable sobre los archivos de la Iglesia en España, en los claustros de la 
Facultad de Teología, que quedaría reflejada en una publicación de excelente 
presentación tipográfica: Los Archivos de la Iglesia en España. 

Si los cursos y congresos de la Asociación habían ido dirigidos y orien-
tados fundamentalmente a los miembros de la Asociación, a partir de este 
celebrado en Burgos, se abren a profesores de universidad, archiveros y 
bibliotecarios civiles, y en general a todos los estudiosos interesados en estos 
temas. 

De «La Catedral y la Diócesis en los Archivos de la Iglesia», se trataba 
en el VII Congreso celebrado en la Abadía de Santa Cruz del Valle de los 
Caídos, durante los días 1 O al 13 de septiembre de 1991. Se pretendía poner 
las bases de una serie de estudios en que se irían abordando, dentro de con-
gresos monográficos, las diferentes Instituciones Eclesiásticas. 

El acontecimiento del 5º Centenario de la Evangelización de América fue 
motivo para que la Asociación dedicara su VIII Congreso al tema «Las órde-
nes religiosas y la Evangelización de América y Filipinas en los Archivos de 
la Iglesia». En este Congreso, celebrado en Córdoba los días 12 al 15 de sep-
tiembre de 1992, la Asociación quiso rendir homenaje a los miles de misione-
ros que, a lo largo de estos cinco siglos, sirvieron al Evangelio en tierras de 
América y Filipinas. La proximidad de Sevilla nos brindó la oportunidad de 
visitar la Exposición Universal. 

El Seminario de Oviedo acogía del 12 al 16 de septiembre de 1993 el IX 
Congreso Nacional para dar a conocer los fondos que sobre las órdenes 
monásticas se conservan en los archivos de la Iglesia, aunque no faltaron 
aportaciones de otros archivos civiles. Durante su celebración los participan-
tes del Congreso se unieron a la diócesis ovetense en la conmemoración del 
XI Centenario de la Consagración de la iglesia prerrománica de San Salvador 
de Valdediós y la restauración de la vida monástica en el monasterio de Santa 
María de Valdediós. Por otra parte la Asociación rindió un emotivo homena-
je a Sor Guadalupe de la Noval, religiosa del monasterio de San Pelayo de 
Oviedo, por su labor realizada durante cincuenta años como archivera en 
dicho monasterio. 
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Se cumplían en estas fechas los cuatro años de la Junta Directiva,por lo 
que en Asamblea General se procedía a la elección de una nueva Junta que 
quedó integrada por D. José María Martí Bonet, como Presidente, previa con-
firmación de la Conferencia Episcopal, D. Juan López Martín, Vicepresidente, 
D. Agustín Hevia Ballina, Tesorero, D. Juan Rosselló Lliteras, archivero dio-
cesano de Mallorca, D. Antonio Chacón Gómez-Monedero y D. Miguel Angel
González García, Vocales y D. Matías Vicario Santamaría como Secretario.

El 28 de diciembre de este año de 1993 tomaban posesión de sus cargos, 
y en esta misma reunión se decidió continuar con la celebración de un nuevo 
Congreso, dado el interés con que habían sido acogidos los anteriores tanto por 
parte de los miembros de la Asociación como por profesores de universidades 
y archiveros civiles. 

Este nuevo Congreso, el X, se celebraba en el Seminario de Calatrava de 
Salamanca, los días 12 al 16 de septiembre de 1994, sobre «Instituciones ecle-
siásticas: Parroquia y Arciprestazgo en los Archivos de la Iglesia». Una de las 
conclusiones y compromisos de la Asociación en este Congreso era la publi-
cación de la Guía de los Archivos Parroquiales de España, encomendándose a 
los archiveros diocesanos el trabajo de sus respectivas diócesis, así como el 
organigrama de estos archivos, para lo que se aceptó la colaboración ofrecida 
por la profesora de la Universidad de Zaragoza, Pilar Gay Molins y el profe-
sor de la UNED, José Miguel López Villalba. No faltó la visita a la Exposición 
de las Edades del Hombre que se exhibía por estas fechas en las catedrales de 
Salamanca. 

La invitación que los archiveros eclesiásticos de Valencia hicieron en 
orden a celebrar el próximo congreso fue aceptada por la Junta. Los días 11 al 
15 de septiembre de 1995 con más de 130 participantes de 37 provincias y pro-
fesores de quince universidades españolas se abría el XI Congreso bajo el 
lema «Hospitalidad y Beneficencia en los Archivos de la Iglesia». La creación 
de un censo de hospitales para pobres, peregrinos y enfermos, a los que la 
Asociación se comprometió, está aún pendiente. 

Paralelo a las reuniones de Congresos, la Asociación ha venido desarro-
llando otras actividades, si no tan llamativas, sí gratamente positivas. En cola-
boración con el Ministerio de Cultura se ha venido trabajando en un ambicio-
so plan de catalogación e informatización de Cofradías en España, que aún 
conservan documentación y cuyo número podría elevarse a más de 35.000. 
Fruto de este proyecto ha sido el primer volumen de cofradías de la diócesis 
de Burgos, aparecido este año de 1996 en una nueva colección titulada 
«Ecclesiae Vita». 

Anualmente han venido saliendo a la luz uno o dos volúmenes de 
«Memoria Eclesiae» con las actas de los Congresos y santoral hispano-mozá-
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rabe. Los Vol. IX y X correspondientes al Congreso de Salamanca están pró-
ximos a su entrega y en prensa los vol. XI y XII del Congreso de Valencia. 

El Congreso de León aún no es historia. 

Esta es, a grandes rasgos, la historia de esta Asociación de Archiveros de 
la Iglesia en España durante estos 25 años de existencia. En los libros de Actas 
y de contabilidad de la Asociación aparecen otros muchos datos, como la larga 
nómina de prestigiosos profesores que han aportado su saber y sus investiga-
ciones a los congresos, la colaboración de instituciones civiles, el trabajo 
callado, pero fecundo, de los archiveros de la Iglesia, y otros acontecimientos, 
también dignos de reseñar, pero que por la larga brevedad de este informe ha 
sido imposible recordar. Muchas han sido las ideas y los proyectos nacidos con 
ilusión, pero debido a las circunstancias, eminentemente problemas de tipo 
económico no han podido llevarse a efecto. Pero ahí están esperando tiempos 
más favorables. 

Es hora de homenajear y reconocer nuestra deuda con aquellos compa-
ñeros, algunos de ellos aquí presentes, que con visión de futuro y con un gran 
amor a la Iglesia y servicio a la Sociedad y a la Cultura, fundaron nuestra 
Asociación hace 25 años. Permitidme que mencione con agradecimiento, 
haciéndome eco de todos los archiveros, a D. Demetrio Mansilla y a D. José 
María Fernández Catón, como representantes de todos ellos. 





HOMILIA EN LA MISA DE CLAUSURA DEL 
CONGRESO EN LA CATEDRAL DE LEON 

Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Marcelo González Martín 
Cardenal y Arzobispo Emérito de Toledo 

Excmo. Sr. Obispo de León. 
Sr. Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. 
Amados Congresistas. 

Quiero expresaros mis mejores saludos y mi mayor complacencia, por 
haber podido atender la muy amable invitación, que me hicísteis, para celebrar 
esta Misa de Clausura del Congreso, en esta Catedral de incomparable belle-
za de León, participando con vosotros el final de vuestro Congreso y la cele-
bración del XXV Aniversario de la fundación de vuestra Asociación de 
Archiveros de la Iglesia en España. 

Ojalá podáis publicar pronto las Actas de este Congreso, que se ha ocu-
pado de tema tan importante como el de "Instituciones de Enseñanza y 
Archivos de la Iglesia". 

Vosotros podéis descubrir aspectos ignorados de la belleza de la Iglesia. 
Las manchas que, a veces, aparecen en su rostro son nuestras, de sus hijos. 
Habéis investigado sobre la enseñanza. Igualmente podríais estudiar otros 
campos, en los que se ha proyectado la fuerza creadora de la Iglesia, que espe-
ran ser mejor conocidos según se vaya conociendo el caudal, que se halla cus-
todiado en nuestros Archivos, como puede ser "La Iglesia y el Arte", "Las 
transformaciones sociales en el mundo rural, a través de las Cofradías y 
Hermandades", "La evolución del culto y la liturgia", "La educación para la 
alta política", "La contribución de la Iglesia a los conocimientos geográficos", 
con otros innumerables temas, que sería posible mencionar. 

Tampoco es superfluo recordar en este momento las palabras del discur-
so que dirigió S.S. Pío XII, en 1942, a los Archiveros de la Escuela Vaticana 
de Biblioteconomía y de Paleografía, Diplomática y Archivística, fundada esta 
última por el Papa León XIII. Pedía a los ministros de estos Organismos que 
no se limitaran a adquirir y facilitar conocimientos técnicos y de utilización 
científica de fondos y documentos en la instancia ideal de lo contenido en los 
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Archivos, en que la palabra y la acción de los Papas tocan cuestiones de prin-
cipio y de doctrina, documentos en los cuales han marcado las líneas directri-
ces para la vida eclesiástica, en determinados países o en toda la cristiandad. 

Será una obra preciosa de cultura y de progreso, la que hagáis, aunque os 
limitéis a vuestras Iglesias particulares, a vuestros Obispados y Sínodos. 

Tened en cuenta que hoy ya no es sólo el Obispo el que actúa con su 
magisterio y normativas en una Diócesis. Está también el clero con sus 
Consejos Presbiterales, Colegios de Consultores, con pluralidad de tendencias 
legítimas, con intervenciones de los seglares también en los Consejos 
Pastorales, todo lo cual va produciendo una documentación, que algún día será 
muy provechoso estudiar. 

Habrá que pedir a los Obispos que cuiden de que este material no se pier-
da. Habrá que capacitar a los sacerdotes en los Seminarios, para que se esme-
ren en atender los Archivos Parroquiales, cuiden de la conservación y adecua-
ción de documentos, creando voluntariados de seglares para esta función. 
Existen de hecho y pueden contribuir con su colaboración y más ahora en esta 
época de desfallecimiento de la Iglesia, en que cada día, mientras pase esta cri-
sis, habrá menos curas y los que haya tendrán que ocuparse de varias 
Parroquias e Instituciones. 

Quisiera terminar, muy queridos Archiveros Eclesiásticos, pidiéndoos 
que continuéis trabajando, con ilusión y denodado esfuerzo, por el bien de la 
Iglesia, en esta parcela tan privilegiada de los Archivos eclesiásticos. Que el 
ejemplo de María, la Madre de Jesús, que "conservaba las palabras y los 
hechos de Jesús en su corazón", os sirva de estímulo permanente. Termino 
felicitándoos efusivamente por estos veinticinco años, de tan granados frutos, 
de vuestra Asociación. Recibid mi cordial enhorabuena y que el Señor conti-
núe haciendo fructífera vuestra tarea. Con mi más efectuosa bendición. 
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CONCLUSIONES 

1.- La Asociación de Archivos de la Iglesia desea ofrecer a la Iglesia y a la 
sociedad el conjunto de estudios relacionados con la temática del presen-
te Congreso sobre «Instituciones de Enseñanza y Archivos de la Iglesia». 

2.- Ante la cercanía del Gran Jubileo del año 2000, teniendo presente 
que la misión de la Iglesia es evangelizar y enseñar, la Asociación 
se propone hacer un esfuerzo de reflexión para ofrecerla a la Iglesia, 
desde nuestros Archivos, como instrumentos que favorezcan el diá-
logo fe-cultura provechoso para el mundo actual. 

3.- La Asociación quiere ofrecer al comité para la redacción de «Flórez 
2000», que pretende publicar en una magna obra la Historia de todas 
las Diócesis de España, su colaboración referida a las fuentes archi-
vísticas, concretada en los volúmenes introductorios. 

4.- La Asociación desea pronunciar una palabra de aliento a todas las 
Instituciones de Enseñanza de la Iglesia, que hoy permanecen pres-
tando este importante servicio a la sociedad, evocando desde la 
memoria histórica, que ofrecen nuestros Archivos, la vitalidad ema-
nante de su carisma de origen, adaptada a las circunstancias de los 
tiempos actuales. Así mismo expresamos un hondo sentimiento de 
admiración y aprecio hacia la labor docente de todas las Ordenes y 
Congregaciones Religiosas y de todas las Instituciones que se dedi-
can a la enseñanza desde un ideario de Iglesia. 

5.- La Asociación expresa su deseo de reivindicar el papel importante, 
que, en la Historia de nuestra cultura, han tenido y continúan tenien-
do las Instituciones de Enseñanza fomentadas por la Iglesia. 

6.- Recordando la preponderancia ejercida por las escuelas catedrali-
cias, en todo su pasado histórico, la Asociación expresa la conve-
niencia de capacitar aquellas personas que, desde las mismas cate-
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drales, puedan ayudar a descubrir los valores que para la pedagogía 
de la fe encierran nuestros edificios sacros, así como el conjunto de 
la simbología cristiana y los Archivos de la Iglesia. 

7.- En un intento de recuperar el papel trascendental que los Seminarios 
han tenido en la formación de los sacerdotes, la Asociación reclama 
que, desde los Planes de Estudios, se ofrezca a los seminaristas la 
formación imprescindible para descubrir en los Archivos de la 
Iglesia el impulso renovador, para cuya promoción los Seminarios 
fueron creados. 

8.- Como una aportación cultural muy significada, la Asociación pro-
pone ante la sociedad actual valorizar y potenciar la importancia 
humanística de las Lenguas Clásicas, el Latín y el Griego, como 
base imprescindible para la comprensión de las Ciencias 
Eclesiásticas y como salvaguarda de la continuidad de nuestra civi-
lización de raigambre grecolatina, amenazada de perder las raíces 
que la hicieron sólida en Europa. Para ello pone al servicio de la cul-
tura todo el acervo de códices grecolatinos, que poseen los Archivos 
de la Iglesia en España. 

9.- Conscientes de la necesidad de obtener en nuestros Archivos un 
nivel de informatización adaptado a los progresos de las técnicas 
actuales, que cada día se renuevan y avanzan, la Asociación asume 
el sistema LUMEN de microfilmación, escáner, CD-ROM y posible 
conexión a Internet, que facilitará una rápida consulta de los fondos 
archivísticos de mayor uso, evitando así el deterioro que produce la 
utilización frecuente de los originales. 

10.- El Congreso expresa su deseo de potenciar al máximo el papel deci-
sivo de los Archivos de la Iglesia para la investigación de la historia 
de la enseñanza y de la historia en general, así como del proceso de 
la fe cristiana a lo largo de los siglos. 
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SANTORAL HISPANO-MOZARABE EN ESPAÑA 





SANTORAL HISPANO-MOZARABE DE LA 
DIOCESIS DE CORIA (CACERES) 

Fausto Iglesias Casado 
Archivo Diocesano de Cáceres 

A) Antecedentes históricos

No se conoce el origen ni el primer momento de la Diócesis. Se cree que
fué fundada por San Silvestre en el año 338 en tiempos de Constantino, pero 
no es fácil probar la exactitud de la fecha. 

Como primer obispo probable se tiene a San Evasio que padeció el mar-
tirio en Casar de Cáceres (Casali in Lusitania) el día uno de diciembre y que 
según algunos historiadores antiguos lo nombran como segundo obispo de 
Tuy y primero de Coria. 

Lo que sí se sabe con certeza es que la diócesis existía antes del 589, 
fecha del tercer Concilio de Toledo, cuyas actas están firmadas por Jacinto, 
Obispo de Coria. En los siguientes Concilios toledanos igualmente se encuen-
tran sus actas firmadas por sucesivos obispos de Coria. 

Estuvo sujeta al arzobispado de Mérida, cuando el Papa y el Emperador 
dividieron a España en seis arzobispados, pasando luego en 1142 a ser sufra-
ganea de la de Compostela. 

Los límites más antiguos fueron fijados por el Concilio de Toledo del año 
679, por el rey Wamba. Se habla de un modo general de tierras y lugares suje-
tos a Coria y Alcántara. 

El obispo Arnaldo I, que hace el número catorce del episcopologio y que 
se cree gobernó la diócesis durante cuarenta y ocho años, desde 1176 a 1224 
en que murió, está sepultado en la iglesia de Coria junto a la pila del agua ben-
dita. Era canónigo premonstratense del monasterio de la Vid, a quien por su 
gran virtud, con otros varones ilustres, llevó consigo el Rey D. Fernando II de 
León, a la guerra de Extremadura, elevándolo a la dignidad episcopal y es 
conocido con el título de Venerable Arnaldo Noriega. A este prelado honraron 
mucho los príncipes y el rey Fernando II le otorgó varios privilegios, entre 
ellos el de la concesión de terrenos, señalando así para él y sus sucesores los 
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términos del obispado que en parte habían sido dados a su predecesor el obis-
po Suero. 

La más clara división de parroquias data del S. XVIII con 119 parroquias 
distribuidas en ocho arciprestazgos: Alcántara, Cáceres, Coria, Galisiteo, Ga-
rrovillas, Granadilla, Montemayor, Valencia de Alcántara. 

En el año 1851, año del Concordato, siendo Obispo D. Antonio Mª 

Sánchez Cid Carrascal, se hizo una nueva remodelación de los arciprestazgos, 
teniendo a la vista la demarcación de los partidos judiciales del orden civil, y 
así el Obispado, que constaba de 117 parroquias y 7 anejos, quedó dividido en 
11 arciprestazgos: Alburquerque, Alcántara, Bejar, Cáceres, Cória, Garrovi-
llas, Granadilla, Hoyos, Plasencia, Sequeros y Valencia de Alcántara. 

B) La Diócesis en la actualidad
Tras el Concordato de 1953, suceden hechos importantes: Bula del Papa

Pío XII de 9 Abril de 1957, sobre la nueva denominación de la Diócesis y la 
ereción de la Iglesia de Santa María de Cáceres a rango de Concatedral y de 
otro lado, los decretos de la Sagrada Congregación Consistorial de 30 de Abril 
y 20 de Julio de 1958, sobre modificación de los confines diocesanos con 
Ciudad Rodrigo, Badajoz y Plasencia. 

Queda la Diócesis de Coria-Cáceres, sufraganea de Toledo, enclavada 
totalmente en la parte occidental de la provincia de Cáceres, limitando al norte, 
con las de Ciudad Rodrigo y Salamanca; al este con la de Plasencia; al sur, con 
la de Badajoz y al oeste con las portuguesas de Portoalegre y Guarda, con una 
extensión de 10.052 km2 ., 151 parroquias, 10 Arciprestazgos o zonas pastorales. 

El 28 de Julio de 1994 el Papa Juan Pablo II firma la Bula de erección de 
la provincia eclesiástica de Extremadura creando el Arzobispado de Mérida-
Badajoz a cuya provincia eclesiástica queda incorporada la diócesis de Coria-
Cáceres desmembrádose de la de Toledo. 

SANTORAL DE LA DIOCESIS DE CORIA-CACERES 

Fiestas Titulares "Divinas" 
EL SALVADOR: Almoharin, Carbajo, Ladrillar, Santa Cruz de Paniagua. 

XTO REY: La Huetre (Hurdes). 

SAGRADO CORAZON: Moraleja. 

SANTISIMO SACRAMENTO: Casares de Hurdes. 

ESPIRITU SANTO: Alagón, Azabal, Cáceres, Casar de Palomero. 
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Fiestas titulares Marianas 

ANUNCIACION-ENCARNACION: Herreruela, Valencia de Alcántara. 

ASUNCION: Catedral de Coria Concatedral de Cáceres, Alcuescar, Ali-
seda, Arroyo de la Luz, Brozas, Casar de Cáceres, Casas de Don Antonio, 
Casillas de Cória, Eljas, Estación de Arroyo, Galisteo, Garrovillas, Malpartida 
de Cáceres, Montehermoso, Nuñomoral, Perales del Puerto, Pescueza, 
Robledillo de Gata, Sierra de Fuentes, Torre de Don Miguel, Torre de Santa 
María, Torrecilla de los Angeles, Torremocha, Valdefuentes, Valdeverde del 
Fresno, Vegas de Coria, Villanueva de la Sierra, Zarza de Granadilla. 

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES: Acebo, Ovejuela, Villa del 
Campo. 

SANTA MARIA DE ALMOCOBAR: Acehuche, Alcántara. 

ROSARIO DE FATIMA: Aceña de la Borrega, Cáceres, Vegaviana. 

NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION: Arroyomolinos de 
Montánchez, Calzadilla, Santiago de Alcántara, Villasbuenas de Gata. 

NUESTRA SEÑORA DE GRACIA: Mata de Alcántara, Membrio. 

GUADALUPE: Cáceres, Rincón de Ballesteros. 

NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION: Cadalso, La Desga, 
Pino de Valencia, Rivera Oveja. 

NUESTRA SEÑORA DEL OLMO: Ceclavin. 

NUESTRA SEÑORA DE LOS APOSTOLES: Cilleros. 

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN V ARON: Hoyos. 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN: Las Mestas (Hurdes). 

LA PIEDAD: Moraleja. 

NUESTRA SEÑORA DE LA O: Navas del Madroño 

NUESTRA SEÑORA DE LA ROMANA: Piedras Albas. 

NUESTRA SEÑORA DE LA ENCINA: Pinofranqueado. 

NUESTRA SEÑORA DE ARGEME: Puebla de Argeme. 

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES: Riomalo de Abajo. 

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA DE FRANCIA: Rubiaco (Hurdes). 

NUESTRA SEÑORA DE ROQUEAMADOR: Valencia de Alcántara. 
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Fiestas Titulares de Santos 

SAN ANDRES: Guijo de Granadilla, Morcillo, Torrejoncillo, Valde-
morales, Arza la Mayor. 

SAN ANTONIO ABAD: Arroyo de la Luz. 

SAN ANTONIO DE PADUA: Cedillo-Erias (Hurdes), Valencia de 
Alcántara. 

SAN BLAS: Aldehuela de Jerte, Cáceres (Una parroquia). 

SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA: Cambroncino (Hurdes), 
Riolobos. 

SAN ESTEBAN: Guijo de Coria, Torrequemada. 

SANTOS FAUSTINO Y JOYITA: Carcaboso. 

SAN FRANCISCO DE ASIS: Horcajo de Hurdes (Hurdes) 

SAN FRANCISCO JAVIER: Valrio. 

SAN GABRIEL: Casas de Don Gómez 

SAN IGNACIO DE LOYOLA: Coria (una parroquia). 

SAN ISIDRO LABRADOR: Mohedas de Gata. 

SAN ILDEFONSO: Salorino. 

SAN JOSE: El Cabezo (Hurdes) Caminomorisco, Cáceres (una parro-
quia). 

SAN JOSE OBRERO: Rincón del Obispo. 

SAN JUAN BAUTISTA: Cáceres (una parroquia), Cerezo, Trebejo. 

SAN MARTIN: Aldea del Cano, San Martín de Trebejo. 

SANTA MARIA MAGADALENA: Albalá, Botija, Bronco, Granja de 
Granadilla, Hernán Pérez, Holguera. 

SANTOS MARTIRES: Brozas. 

SAN MATEO: Cáceres (una parroquia), Montánchez. 

SAN MIGUEL ARCANGEL: Palomero, Portaje, Zarza de Montán-
chez. 

SAN PEDRO APOSTOL: Benquerencia, Gata, Guijo de Galisteo, 
Pozuelo de Zarzón, Santibáñez el Alto, Torreorgaz, Valdeobispo. 
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SAN PEDRO DE ALCANTARA: Cáceres (una parroquia) Fragosa, 
San Pedro de los Majarretes (campiña de Valencia de Alcántara). 

SANTIAGO APOSTOL: Cáceres (una parroquia), Carcaboso, Coria 
(Una parroquia), Estorninos, Marchagaz, Salvatierra de Santiago, Santiago del 
Campo, Santibáñez el Bajo, Villa del Rey. 

SAN SEBASTIAN: Arroyo de la Luz (una parroquia), Cachorrilla, 
Herrera de Alcántara. 

SANTA TERESA DE JESUS: Valdencin. 

SANTA MARINA: Aceituna, Aceitunilla, Cañaveral, Pedrosa de Acim. 

SAN SERVANDO: Aldeanueva del Camino. 

SAN EUGENIO DE TOLEDO: Aldea Moret. 

SAN JULIAN MARTIR: Descargamaria. 

CONVERSION DE SAN PABLO: Valdesalor. 

Celebraciones populares de Santos no titulares 

SAN AGUSTIN: Valdefuentes. 

SAN ANA: Malpartida de Cáceres. 

SAN ANDRES: Perales del Puerto. 

SAN ANTONIO DE PADUA: (En la práctica totalidad de la Diócesis 
hay alguna celebración en torno a S. Antonio de Padua). 

SAN ANTONIO ABAD: Brozas, Garrovillas. 

SAN BARTOLOME: Montehermoso, Valencia de Alcántara, Casar de 
Cáceres. 

SAN BLAS: Cilleros, Aldehuela de Jerte, Aldeanueva del Camino, 
Moraleja, Brozas, Garrovillas, Villa del Rey, Robledillo de Gata, Nuñomoral, 
Casillas de Coria, Casar de Cáceres, Gata, Benquerencia,. 

SAN BUENA VENTURA: Moraleja. 

SAN BENITO: Casar de Cáceres. 

SAN CATALINA MARTIR: Riolobos. 

SAN CAYETANO: Descargamaria. 

SAN DAMASO: Valverde del Fresno. 
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SAN FAUSTINO Y JOVITA: Carcaboso. 
SAN GREGORIO NACIANCENO: Pozuelo de Zarzón, Arroyo de la 

Luz, Brozas, Piedras Albas. 
SAN JOAQUIN: Albalá. 
SAN JORGE: Cáceres. 
SAN JUAN BAUTISTA: Coria, Herreruela, Guijo de Cória. 

SAN LINO: Hoyos. 
SAN LORENZO: Hoyos, Mata de Alcántara. 
SAN MARCOS: Holguera, Torrecilla de los Angeles, Santiago del Cam-

po, Casas de Don Gómez. 
SAN MATEO: Torre de Santa María. 
SAN MIGUEL ARCANGEL: Ceclavin. 
SAN RAMON NONATO: Mohedas de Granadilla, Casillas de Coria, 

Zarza de Granadilla, Azabal. 
SAN SEBASTIAN: Acebo, Hernán Pérez, Acehuche, Portezuelo, Arro-

yomolinos de Montánchez, Coria, Malpartida de Cáceres. 

SAN MARINA: Cañaveral, Ahigal. 

SAN UBALDO: Cadalso. 

SAN TORIBIO DE LIEBANA: Hinojal. 
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