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Editorial
Un año más, la Cátedra “Beato Marcelo Spínola” tiene el gusto de
presentar un nuevo volumen, el XIV, correspondiente a 2021, editado
por la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla y la Cátedra “Beato
Marcelo Spínola”, dedicada al estudio e investigación de la historia
de la Iglesia en Andalucía. Como no podía ser de otra manera, pensamos que el ciclo de conferencias, debido a las circunstancias pandémicas que estamos viviendo a nivel mundial, tenía que reflexionar
sobre las pandemias y la enfermedad a lo largo de la historia de
la humanidad. Por eso elegimos como título de las XIV Jornadas
de Historia de la Iglesia, celebradas en la Facultad de Teología San
Isidoro de Sevilla del 8 al 10 de febrero de 2021, Iglesia y Epidemias en
Andalucía. Hospitalidad y Devociones.
Como siempre, el Dossier recoge las conferencias pronunciadas en estas XIV Jornadas. El primer artículo del Dossier, La Orden
de San Juan de Dios entre epidemias y pandemias: 500 años de servicio
socio-sanitario a la población más vulnerable, de Francisco Benavides
Vázquez, director del Archivo-Museo San Juan de Dios “Casa de los
Pisas” de Granada, recoge la figura de San Juan de Dios y las primeras Constituciones de la Orden en 1585. Se trata de una forma de
cuidar. A lo largo de la historia de la Orden Hospitalaria son muchas
las epidemias y pandemias que le ha tocado afrontar con creatividad, entrega y excelencia. En este estudio se realiza un análisis histórico de las diferentes epidemias afrontadas por los Hermanos de
San Juan de Dios desde 1580 con la epidemia de “catarro”, hasta la
propagación de epidemias más recientes como el VIH en la década
de los ochenta, la repercusión social con el Ébola en el 2014 y el fallecimiento de numerosos Hermanos y colaboradores en los centros
hospitalarios de África, y finalmente, la actual Covid-19 que amenaza
nuestra sociedad.
El segundo, Las prácticas sanitarias en tiempos de epidemia en la
Sevilla del Siglo XVII según los enfermeros Obregones, del doctor Antonio
Claret García Martínez, profesor titular de la Universidad de Huelva,
nos ofrece una breve biografía de Bernardino de Obregón (15401599), fundador de la Congregación de los Hermanos Enfermeros
Pobres, para centrarse en el estudio del Hospital de Convalecientes
ISSN: 1888-7368
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de Nuestra Señora del Buen Suceso, fundado en la ciudad de Sevilla
en 1635, por los hermanos enfermeros Obregones. Aquí desarrollaron una ingente actividad asistencial, que se hizo especialmente
difícil con las sucesivas epidemias que sufrió la ciudad. Con estos
enfermeros llegó a Andalucía una forma de entender la enfermería
que poseía ya a comienzos del siglo XVII un reconocimiento social
muy importante.
La segunda parte del Anuario, dedicada a los Artículos, recoge
nueve trabajos inéditos. Aquí podemos encontrar excelentes estudios que guardan relación con otros aspectos y temas de la Iglesia
en Andalucía: El mundo del trabajo en el pensamiento y obra del beato
Marcelo Spínola y Maestre, del doctor José-Leonardo Ruiz Sánchez,
catedrático de la Universidad de Sevilla y secretario de la Cátedra
“Beato Marcelo Spínola; El beato Marcelo Spínola y Maestre: Su modo
particular de presentar el sacerdocio, del doctor Amador Domínguez
Manchado, párroco y profesor de la Facultad de Teología San Isidoro
de Sevilla; La búsqueda de la concordia entre liberalismo y catolicismo.
El caso de Pedro Muñoz Arroyo: canónigo, diputado y gobernador eclesiástico, del profesor y doctorando Héctor Ramos Silgado; La Escuela
diocesana de Teología para Seglares de Sevilla: historia y documentos
(1968-2014), del doctor Manuel Martín Riego, profesor de historia de
la Iglesia de la Facultad de Teología San isidoro de Sevilla y director
de la Cátedra “Beato Marcelo Spínola”; La restauración de la Orden
Franciscana en España: La Provincia Bética Franciscana (1881-1888), de
Manuel Villena Villar.
Los cuatro artículos siguientes guardan relación con otros aspectos y temas de la Iglesia en Andalucía: Vínculos entre la Merced y las
hermandades penitenciales en la provincia de Sevilla. Notas sobre su historia y patrimonio, de la profesora y doctora María Teresa Ruiz Barrera;
Estudio histórico-artístico de la Torre de la Merced de Rota (Cádiz), del
doctor Francisco Javier Monclova González; “La cara del Gran Poder y
la cara de la Macarena”, una exaltación audovisual de Luis Ortiz Muñoz,
del profesor y doctor Álvaro Cabezas García. Y por último, La Virgen
del Águila: reconstrucción y expansión devocional en la contemporaneidad,
del doctor y profesor de la Universidad de Sevilla Santiago Navarro
de la Fuente. Por primera vez hemos incluido el apartado de recensiones con un libro que estudia la labor de la Iglesia en el mundo de
la enseñanza y de la educación, Colegio de la Sagrada Familia de Sevilla
(1895-2020). 125 años de presencia Vedruna, de Manuel Martín Riego.
La reseña ha sido hecha por el doctor José-Leonardo Ruiz Sánchez.
ANUARIO DE HISTORIA DE LA
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Como hemos dicho en más de una ocasión, gracias a muchos
profesores, colaboradores y amigos, hemos logrado que el Anuario se
convierte en un referente en la investigación y publicación de la historia de la Iglesia en la Comunidad Autonómica Andaluza. A través
de estas páginas, ya más de 5.000 en sus catorce años de andadura,
los lectores se acercarán, un año más, a una serie de investigaciones
sobre la historia de la Iglesia en Andalucía. Y en este número en concreto, en el año del Covid 19, ofrecemos un estudio de la labor desarrolada por la Iglesia en el mundo de las pandemias y enfermedades,
en definitica, en el cuidado de los más vulnerables.
Como no podía der de otra manera, la Cáredra “Beato Marcelo
Spínola”, aagrade a cada uno de los autores su colaboración, a la vez
que los felicita por su trabajos y calidad de los mimos. Con estos estudios han enriquecido este XIV volumen del Anuario de Historia de
la Iglesia Andaluza. Nuestra pública gratitud al consejo de redacción
y a todos los que han colaborado para que este nuevo volumen sea
una realidad, entre ellos a nuestro amigo José Carlos, maquetador de
la Imprenta Sand de Mairena del Aljarafe. Y, cómo no, a las Esclavas
del Divino Corazón que, un año más, patrocinan este Anuario y la
actividades de la Cátedra. Sin la generosidad de esta Congregación,
fundada en 1885 por el cardenal Spínola y la madre Celia Méndez
Delgado, hubiera sido imposible esta nueva publicación, fruto del
trabajo generoso y desinteresado de los miembros de esta Cátedra y
de todos los que colaboran con ella.
Cátedra “Beato Marcelo Spínola”
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La Orden de San Juan de Dios
entre epidemias y pandemias:
500 años de servicio socio-sanitario
a la población más vulnerable
The Order of St. John of God among epidemics
and pandemics: 500 years of socio-health
service to the most vulnerable population
Francisco Benavides Vázquez

Director del Archivo-Museo San Juan de Dios "Casa de los Pisa"
Orden Hospitalaria.Granada
https://orcid.org/0000-0001-7091-0251
Resumen: A lo largo de la historia de
la Orden Hospitalaria son muchas las
epidemias y pandemias que le ha tocado afrontar con creatividad, entrega
y excelencia. En este estudio se realiza un análisis histórico de las diferentes epidemias afrontadas por los
Hermanos de San Juan de Dios desde 1580 con la epidemia de “catarro,
la llegada de la peste en el siglo XVII,
el tifus, la cooperación entre del Hermano Chaparro y el Dr. Balmis contra
la viruela, la fiebre amarilla, el cólera
y la heroica actuación de los Hermanos liderada por Benito Menni O.H.
en la campaña anticolérica a finales
del siglo XIX; hasta la propagación de
epidemias más recientes como el VIH
en la década de los ochenta, la repercusión social con el Ébola en el 2014
y el fallecimiento de numerosos Hermanos y colaboradores en los centros
hospitalarios de África, y finalmente,
la actual Covid-19 que amenaza nuestra sociedad.
ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1003

En este artículo, se refleja como los Hermanos y colaboradores se han volcado
en el cuidado de los más vulnerables y
en la lucha contra las diversas enfermedades que han asolado a millones de
poblaciones durante casi 500 años, siguiendo el ejemplo de san Juan de Dios.
En cada una de estas pandemias, la Orden Hospitalaria con determinación y
humanización ha sabido afrontar y aplica los principios más fundamentales de
la institución en cada uno de los delicados momentos socio-sanitarios que en
este estudio se muestran.
Palabras claves: Asistencia socio-sanitaria, Cólera; Covid-19; Ébola; Epidemia; Fiebre amarilla; Hermanos de San
Juan de Dios; Hospitalidad; Orden Hospitalaria; Peste; Tifus; Viruela; VIH.
Abstract: Throughout the history of the
Hospitaller Order, there are many epidemics and pandemics that it has had to
face with creativity, dedication and excellence. This study presents a historical
Recibido: 1 Febrero 2021
Aceptado: 11 marzo 2021
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analysis of the different epidemics faced
by the Brothers of Saint John of God since 1580 with the epidemic of "catarro”,
the arrival of plague in the seventeenth
century, typhus, cooperation between Br.
Chaparro and Dr. Balmis against smallpox, yellow fever, cholera and the heroic
performance of the Brothers led by Br. Benito Menni in the anticholeric campaign
at the end of the nineteenth century; until
the spread of more recent epidemics such
as HIV in the 1980s, the social impact of
Ebola in 2014 and the deaths of numerous Brothers and collaborators in hospitals in Africa, and finally, the current Covid-19 that threatens our society.
In this article, it is reflected how the
Brothers and collaborators have focused
on the care of the most vulnerable and

in the fight against the various diseases
that have ravaged millions of populations for almost 500 years, following the
example of St. John of God.
In each of these pandemics, the Hospitaller Order with determination and
humanization has been able to face
and apply the most fundamental principles of the institution in each of the
delicate socio-health moments shown
in this study.
Keywords: Brothers of Saint John of
God; Cholera; Covid-19; Ebola; Epidemic; HIV; Hospitality; Hospitaller
Order; Plague; Smallpox; Socio-health
service; Typhus; Yellow fever.

INTRODUCCIÓN
Veíamos las epidemias y pandemias como algo alejado, algo que había tenido lugar en otro tiempo donde la ciencia no había avanzado
lo suficiente, donde la insalubridad y la falta de medidas higiénicas
era una constante. Hoy hemos vuelto a revivir en primera persona
todo aquello que sabíamos por la historia. Somos actores principales
de un acontecimiento histórico y aún no hemos tomado conciencia
de la dimensión de esta realidad, ni las consecuencias futuras que
podrá alcanzar.
En otro tiempo, instituciones de la iglesia siempre dieron un paso
adelante para salir al encuentro de la persona que sufría la enfermedad. Todo un sustrato cristiano hay en esta dinámica de cuidado y
curación. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios se encuentra
entre una de las instituciones cristianas que desde su origen nació
con la finalidad de compartir con el otro sus desdichas, su vulnerabilidad, en definitiva, sus necesidades. Juan Ciudad es el fundador e
impulsor de un nuevo movimiento en favor de la persona. Su actitud
frente al individuo, especialmente la que sufre, supuso toda una novedad en la mentalidad del siglo XVI. El modelo creado por él sigue
siendo de plena actualidad y sigue sosteniendo a una institución que
ha prestado su servicio en tiempos de enfermedades y calamidades
ANUARIO DE HISTORIA DE LA
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ejemplarmente. Dando incluso la vida muchos de sus
miembros en el ejercicio de la
hospitalidad.
La Orden de San Juan de
Dios es una institución que ha
resistido el paso del tiempo.
Es testigo activo de un proceso constante de enfermedad
y necesidad por el que ha pasado la sociedad a lo largo de
casi quinientos años. Frente
a la enfermedad (epidemias
y pandemias) se ha situación
siempre de modo generoso y
creativo. Un largo recorrido
podemos documentar a lo largo de esta historia de siglos.
Este es el propósito de este
trabajo. Ordenar de modo coherente y riguroso un relato que ha ido
construyendo la Familia de San Juan de Dios. Siempre fundamentado en una vida ejemplar, en una actitud permanente de servicio
ejercido por Juan Ciudad, San Juan de Dios1, desde una dimensión
humana y trascendente.
Entre dos ideas podemos ubicar todo este recorrido:
1.- “Las epidemias no son algo nuevo para la humanidad, solo son
nuevas para nosotros” [Nicholas Christakis2]. La enfermedad es
una constante, consustancial a la persona. Que nos acecha y persigue a lo largo de nuestra biografía.
2.- “Por el voto de hospitalidad nos dedicamos, a la asistencia de
los enfermos y necesitados comprometiéndonos a prestarles
todos los servicios necesarios, por humildes que sean, incluso
con peligro de la propia vida, a imitación de Jesucristo, que nos
amó hasta morir por nuestra salvación” [Constituciones O.H. nº

1

2

JAVIERRE, José María. Juan de Dios loco en Granada. Salamanca: Ediciones
Sígueme, 1996.
CHRISTAKIS Nicholas. Apollo’sArrow: Theprofund and enduringimpact of coronavirus onthewaywelive. EE.UU: Universidad de Yale, 2021.
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223]. La respuesta radical que ejerce un colectivo profundamente motivado por sus valores identitarios frente a esta realidad.
Incluso arriesgando la propia vida. En muchos casos dándola
generosamente.
A lo largo de la historia la Orden Hospitalaria no se ha caracterizado precisamente por documentar sus actuaciones, ni siquiera
aquellas más heroicas. No obstante hemos recurrido a todos aquellas fuentes documentales, dispersas, que pueden arrojar luz sobre
la cuestión que aquí abordamos. Así, hemos querido aprovechar
esta oportunidad para recopilar y ofrecer en este texto fuentes documentales escritas y gráficas sobre las epidemias y pandemias más
recientes, como el Ébola y la Covid-19. Con el propósito de que en un
futuro puedan estar más accesible y ser más conocida.
1.

SAN JUAN DE DIOS Y
SU NUEVA MANERA DE CUIDAR

La Orden Hospitalaria hunde sus raíces y se sustenta en un modelo
concreto de cuidados basado fundamentalmente en la convicción del
servicio al otro, al prójimo. Su fundador carismático e inspirador es
Juan Ciudad Duarte, un ciudadano que vive en la primera mitad del
siglo XVI en España. Su experiencia vital es muy amplia y nos resulta
bastante difícil resumir. Pero en dos expresiones se vertebra su existencia: búsqueda y servicio.
Búsqueda de la voluntad de Dios sobre su persona y servicio generoso y desinteresado hacia los demás. Quizá en una de las cartas4
que dirigiera a la Duquesa de Sessa (una de sus más destacadas bienhechoras) resuma estos dos aspectos: “si supierais lo grande que es
la Misericordia de Dios, no dejaríais de hacer el bien mientras pudieseis”. Su experiencia trascendental le lleva a darse en“cuerpo y alma”
a los demás.
Tras un dilatado recorrido de búsqueda, a través de las diferentes experiencias por las que atravesó su vida, recala en Granada en
torno a 1538 vendiendo libros. Había salido muy pequeño del hogar
3

4

RIESCO ÁLVAREZ, Valentín A. O.H. Seguir y servir a Cristo en Hospitalidad.
Constituciones de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Madrid: Fundación
San Juan de Dios, 2019.
GARCÍA BLANCO, Miguel, O.H. Cartas de San Juan de Dios. Texto original y transcripción moderna. Roma, 1987.
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familiar, había trabajado en el campo como pastor, como soldado y
albañil, en una continua búsqueda de la voluntad de Dios. Es finalmente Granada la ciudad que lo ve hacerse santo tras un encuentro
providencial con el maestro Juan de Ávila, hoy también San Juan de
Ávila5. Su experiencia de conversión lo lleva a entregarse a los demás,
hasta dar su propia vida.
Juan de Dios vivió en perfecta unidad el amor a Dios y al prójimo.
Se dedicó por entero al servicio de sus hermanos e imitó fielmente
a Jesús en sus actitudes y gestos de caridad y misericordia. Lleno de
trabajos, preocupaciones y deudas, confió solo en la trascendencia
y se entregó por completo al servicio de los pobres y enfermos de
Granada y fuera de ella.
Su sentido de evangelización, más que caracterizarse por claves
de sacramentalización y moralización, se basó en la encarnación de
actitudes y valores cristianos, en el servicio a la persona.
Su objetivo era que el hombre y la mujer fueran más humanos,
tratados con más dignidad, y que las relaciones con ellos fueran más
humanas. Su trabajo consistió en un servicio a la persona, en su contexto histórico.
Juan de Dios, testigo de una sociedad y un ambiente concreto,
agraciado por la llamada de Dios, lleva en sí y en sus manifestaciones,
influencias múltiples. Pero sobre todo, lleva del Jesús buen samaritano, su silueta y ejemplos para encarnarlos entre los hombres y mujeres necesitados de una acción desde la caridad y la misericordia. Esta
realidad se convierte en obsesión vital y creadora. Se consagra a ella
con toda la fuerza de su alma.
Cuando descubre que lo decisivo en la vida acontece entre el yo
y el tú y lo asume, su compasión y su preferencia por rehacer la vida
de los demás desde ellos mismos, sin juzgarlos ni reprochar nada,
comienza a dar y darse con espontaneidad y desinterés.6
Ya en vida, su manera de ser y hacer genera un movimiento integrado por seguidores “consagrados” y colaboradores que tras su
5

6

MUÑOZ DEVESA, Aarón. Una visión de los cuidados espirituales de San Juan
de Dios, influidos por San Juan de Ávila, desde las taxonomías enfermeras actuales.
Murcia: Universidad Católica, 2017 (Tesis doctoral inédita)
VENTOSA ESQUINALDO. Francisco, O.H. Pensamiento de San Juan de Dios y
la Orden Hospitalaria y su relación con la enfermería: conceptos y valores. Granada:
Archivo – Museo San Juan de Dios “Casa de los Pisa”, 2012. Colección Temas
Históricos O.H.
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muerte, que acontece en Granada en 1550, heredan un estilo de hacer
las cosas. Una cultura de cuidados basada en el amor y el respeto al
prójimo. De modo especial al más vulnerable y desprotegido. En 1571
el papa Pio V reconoce a ese grupo con la Bula Licet ex debito. Con
muchas limitaciones, precariedades y esfuerzos la Orden Hospitalaria
comienza su consolidación y expansión. Con no pocas dificultades,
aciertos y errores ha llegado a nuestros días. Así suma casi 500 años de
experiencia y servicio una institución de iglesia que ha caminado integrada, como no puede ser de otra manera, con la sociedad de su tiempo. Compartiendo épocas de bonanza y también épocas de epidemias
y guerras. La Orden Hospitalaria es actor activo de la humanidad de su
tiempo. Me atrevo a decir que con un papel destacado por su cercanía
a la realidad de los hombres y mujeres de cada momento.
Con esta herencia de servicio y de cuidado al enfermo y necesitado, inspirada por la vida de San Juan de Dios, la Orden ha estado
presente siempre en las diferentes epidemias por las que ha atravesado nuestra sociedad. En este estudio nos vamos a circunscribir únicamente al caso de España. Por no alargarnos en demasía saliendo
de estas fronteras.
2.

LA HOSPITALIDAD DE JUAN DE DIOS:
UN MODELO INSPIRADOR

El carisma de la hospitalidad significa un don concedido por el
Espíritu para una misión eclesial a favor de los pobres y necesitados.
San Juan de Dios, nuestro fundador vivió este carisma y su consiguiente misión con un estilo propio y tan característico que inició
una “cultura” hospitalaria original y de gran vitalidad. La “cultura”
hospitalaria de Juan de Dios constituye un valor original profético de
renovación en la Iglesia y en la sociedad.
A. Hospitalidad misericordiosa

La hospitalidad juandediana ha brotado de la experiencia cristiana de
la misericordia de Dios hacia nuestro Fundador que le ha revelado su
condición de pecador y la gran misericordia y amor de Dios que perdona gratuitamente y quiere la comunión de vida con todos sus hijos.
Esta experiencia constituye la característica fundamental y la fuente
de la que brota la riqueza de la hospitalidad de San Juan de Dios: “Si
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considerásemos lo grande que
es la misericordia de Dios, nunca dejaríamos de hacer el bien
mientras pudiésemos”7.
Solemos considerar a San
Juan de Dios como fundamentalmente misericordioso,
compasivo, capaz de entender,
perdonar y ayudar; y lo hacemos con razón, pero esto no es
más que la consecuencia de su
conciencia y de su vivencia permanente de la misericordia y del
perdón de Dios y de Cristo para
con él. Él veía la vida y las cosas
de la vida como dones divinos
gratuitos de la misericordia divina: “Jesucristo usa con nosotros de tanta misericordia, dándonos la
comida, la bebida, el vestido y todas las cosas, sin merecerlo”.
El bien más deseado y pedido por nuestro fundador durante su
conversión ha sido el perdón y la misericordia divina tal y como lo
podemos leer en los capítulos VII, VIII y IX de Castro8. Ha suspirado y
ha pedido misericordia al Señor y, al recibirla, se ha convertido en su
intermediario para con todos los necesitados.
La hospitalidad misericordiosa de San Juan de Dios es, sin duda,
lo que más llama la atención, por sus acciones extraordinarias a favor
de todas las categorías de necesitados y sufrientes.
Podemos afirmar de manera absoluta que la experiencia profunda de la hospitalidad misericordiosa de Dios hacia él lo ha transformado en hospitalario misericordioso hacia todos sin excepción
y casi, podemos decir, sin límites. En sus acciones no conocemos
límite de necesitados y sufrientes que no haya socorrido. La lista de los necesitados de Granada y de los alrededores socorridos
por San Juan de Dios que Castro nos presenta en el capítulo XII
y la que el mismo Santo presenta en la segunda carta a Gutiérrez
7

8

CASTRO, Francisco de. Historia de la vida y sanctas obras de Juan de Dios…
Granada: Antonio de Librixa, 1585.
CASTRO, Francisco de. Historia de la vida y sanctas obras de Juan de Dios…
Granada: Antonio de Librixa, 1585.
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Lasso coinciden y cubren casi todas las categorías existentes en la
Granada de su tiempo.
B. Hospitalidad solidaria

Esta experiencia y revelación de la misericordia de Dios hacia él provocó dos respuestas: una de kénosis o humillación penitencial bien
visible en las fuentes, y luego una respuesta de servicio de hospitalidad misericordiosa hacia todos los necesitados, sufrientes y pecadores. Francisco de Castro nos describe cómo Juan de Dios, el día de su
conversión, de pobre librero se deshizo de todo lo que tenía para ser
un seguidor de Jesucristo. Dice, además:
“Andaba siempre descalzo en la ciudad y en todos los caminos, y descaperuzado, y rapado a navaja barba y cabeza, y sin camisa ni otro vestido más
que un capote de xerga ceñido y unos zaragüelles de frisa; andaba siempre
a pie, sin subir jamás en alguna bestia en camino ni fuera del, por cansado
y despeado que viniese; ni por tempestades de agua y nieve que hubiese se
cubrió la cabeza desde el día que comenzó a servir a nuestro Señor hasta
que lo llamó para sí; y con todo eso se compadecía de los muy livianos
trabajos de sus próximos, y los procuraba remediar, como si él viviera en
mucho regalo”.

C. Hospitalidad de comunión

Intermediario entre ricos y pobres, entre categorías de opulentos y
necesitados, entre poderosos y despreciados, San Juan de Dios ha
practicado la hospitalidad de comunión.
Con San Juan de Dios la colecta de limosnas se ha convertido en
patrimonio y en una riqueza espiritual de la Orden de la que no se
puede prescindir, pese a haber adaptado sus métodos a cada época y
cultura. Es necesario considerarla como circulación de bienes para la
construcción solidaria y espiritual de la sociedad.
Cuando gritaba de noche por las calles:“haced el bien hermanos
a vosotros mismos por amor de Dios” quería inquietar y provocar las
conciencias a no dormirse sobre las miserias de sus hermanos, pedía
y daba en una reciprocidad dinámica. Invitaba a ejercer la comunicación cristiana de bienes.
Cuando escribía cartas agradeciendo los dones recibidos y contando su dolor por los sufrimientos de los miserables que no podía
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asistir solo y cuando pedía continuos préstamos que pagaba con dificultad, quería construir una comunidad de comunión en la que todos se sintieran hermanos, amados, ayudados y perdonados por Dios
como se sentía él. Sabía qué si todos hubiesen tenido una experiencia
profunda de la misericordia de Dios, como él la quería, la Iglesia y la
sociedad se hubieran convertido realmente en la familia de los hijos
de Dios habitados por la vida y la comunión divina superando las
necesidades de los necesitados.
D. Hospitalidad creativa

En una ciudad con casi diez hospitales y casas para los pobres, es
increíble cómo la sensibilidad de San Juan de Dios haya descubierto
a tantos necesitados y enfermos abandonados. Y sorprende aún más
cómo haya logrado abrirse un espacio nuevo en la manera de practicar la hospitalidad. Ha anticipado a los que tenían la responsabilidad
de precederlo para resolver los problemas de los enfermos, de los
pobres y de los necesitados.
Su hospitalidad era respuesta a los que no la encontraban (abandonados) y a las necesidades nuevas que no despertaban la sensibilidad
de los demás (sufrientes a causa de culpabilidades, odio o venganzas).
San Juan de Dios veía todo sufrimiento, del cuerpo y del espíritu.
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Hospitalidad integral (holística)

Podemos afirmar que uno de los valores característicos de la hospitalidad juandediana es la integralidad de los cuidados dirigidos a toda
la persona que sufre. Para él el enfermo y el necesitado no era sólo un
cuerpo y un alma, pecador o pecadora, un mentiroso o un indigno.
Todas eran personas, hermanos y hermanas suyos, todos dignos de
ser ayudados y perdonados por él y por sus Colaboradores. Y ¿por
qué? Porque lo mismo hace Dios proveyendo cada día a las necesidades de todos, perdonando y salvando. Y porque el verlos sufrir le
“partía el corazón”.
La hospitalidad de San Juan de Dios, diríamos hoy, era al mismo
tiempo preventiva y de emergencia, curativa y rehabilitadora, curaba
los curables y acompañaba a los incurables. Era además pedagógica
y formativa para los huérfanos, los niños expuestos y las prostitutas y
para quienes ayudaba a liberarse de su culpa, a construir y llevar adelante un proyecto de formación y de inserción social. En su hospital
ofrecía cama y comida, fuego y locales para acoger a los peregrinos;
medicamentos, enfermeros, médicos, capellanes y ayudas espirituales para los enfermos.
F.

Hospitalidad reconciliante

San Juan de Dios era comprensivo y trataba a todos, pecadores, opresores y oprimidos, como Dios le trataba a él: perdonaba y ayudaba,
asistía y curaba las heridas físicas y morales. Muchas veces las heridas
morales y espirituales antes y como condición para alcanzar la armonía y la curación de las enfermedades del cuerpo.
En un mundo tan dividido y roto por tantas ideologías, fundamentalismos, discriminaciones étnicas que generan odio, resentimiento y deseo de venganza, la capacidad de San Juan de Dios de
perdonar, reconciliar y construir puentes de fraternidad merece ser
estudiada y vivida por la Familia Hospitalaria. Entre todos, entre sus
asistidos y sus Colaboradores, él era un profundo médico de heridas,
tensiones y conflictos.
Al igual que Cristo, él también curaba las llagas. Sus biógrafos
hacen notar cómo se sentía herido por la separación de sus padres,
la soledad, las frustraciones de la vida militar, pero principalmente
por sus culpas, las injurias sufridas, el sufrimiento por tantas deudas
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contraídas para ayudar a los pobres y a los enfermos, sus hermanos.
Estas experiencias de heridas existenciales le convertían en un hospitalario especializado en curar y reconciliar a los enemigos entre ellos
y a que llegasen a ser sus Colaboradores como ocurrió con Antón
Martín y muchos otros.
A su bienhechora, la Duquesa de Sessa, decía que se curaba con
las heridas de Cristo crucificado y la aconsejaba que hiciera lo mismo:
“Cuando me encuentro afligido, no encuentro remedio o consuelo mejor
que mirar a Jesús crucificado”9.
“Recurrid a la pasión de Jesucristo nuestro Señor y... os llenará un gran
consuelo”10.

Fue así cómo logró que Antón Martín perdonara y se reconciliara con Pedro Velasco y pudo conquistarlos a ambos para que fueran
Colaboradores directos de su hospitalidad, como primeros Hermanos.
Y unido a la pasión de Cristo, los viernes, cuidaba las heridas
de la prostitución a muchas mujeres destruidas por aquel género de
vida. Por su carisma de hospitalidad misericordiosa perdonó a la mujer que arrancó de la prostitución y que lo injuriaba:“Antes o después
tendré que perdonarte, entonces te perdono ahora mismo”11. Y así la
convirtió una segunda vez, como ella misma rinde testimonio durante los funerales del santo.
Cuando lo acusan ante el arzobispo de acoger a gente indigna en
su“Casa de Dios”, se declara el único indigno y que“al igual que Dios
tolera a los malos y a los buenos y cada día hace amanecer sobre todos su sol, no es razonable echar a los abandonados y a los afligidos
de la propia casa”12.

9

10

11

12

GARCÍA BLANCO, Miguel, O.H. Cartas de San Juan de Dios. Texto original y transcripción moderna. Roma, 1987.
GARCÍA BLANCO, Miguel, O.H. Cartas de San Juan de Dios. Texto original y transcripción moderna. Roma, 1987.
GARCÍA BLANCO, Miguel, O.H. Cartas de San Juan de Dios. Texto original y transcripción moderna. Roma, 1987.
GARCÍA BLANCO, Miguel, O.H. Cartas de San Juan de Dios. Texto original y transcripción moderna. Roma, 1987.
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G. Hospitalidad generadora de voluntariado y Colaboradores

El amor misericordioso sin fronteras de San Juan de Dios tenía una
vitalidad tan fuerte que generaba amor, caridad cristiana y colaboración; era hospitalidad luminosa, carisma siempre más participado.
Esta fuerza carismática recibida de Dios, a la que San Juan de
Dios ha sido radicalmente fiel, ha convertido al santo en un fuego de
luz hospitalaria a distintos niveles de solidaridad y colaboración con
él en la ayuda a los pobres y enfermos.
Podemos distinguir varios niveles de Colaboradores: los que
ayudaban con acciones o limosnas puntuales y los que se convirtieron en Colaboradores permanentes como Angulo y muchos otros citados en sus cartas, por Castro y, en el documento del Proceso contra
los Jerónimos. Algunos abrazaron el voluntariado juandediano hasta
la total pertenencia en la identificación con su carisma.
Entre los más estrechos Colaboradores contamos a sus primeros
compañeros o hermanos de hábito, los bienhechores más identificados con su carisma que han hecho suya la Obra de San Juan de Dios.
Y este sentimiento de pertenencia al hospital y a la Obra juandediana
generaba, a su vez, una fuerte dinámica de solidaridad.
H. Hospitalidad profética

Una de las notas más originales de la Hospitalidad de San Juan de
Dios ha sido la profecía. Sin medios, extranjero inmigrante con fama
de loco, entregándose totalmente a Jesucristo y a los que sufren, abrió
caminos nuevos en la Iglesia y en la sociedad.
Sus actitudes hospitalarias sorprendieron, desconcertaron, pero
funcionaron como faros para indicar caminos nuevos de asistencia
y humanidad hacia los pobres y los enfermos. De la nada creó un
modelo alternativo de ser ciudadano, cristiano, hospitalario a favor
de los más abandonados. Esta hospitalidad profética ha sido una
levadura de renovación en la asistencia y en la Iglesia. El modelo
juandediano ha funcionado también como conciencia crítica y guía
sensibilizadora para actitudes nuevas y prácticas de ayuda hacia los
pobres y marginados.
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3.

REGLAMENTACIÓN DE UN NUEVO ESTILO DE
CUIDAR: PRIMITIVAS CONSTITUCIONES 1585

La entrega incondicional de los
Hermanos de San Juan de Dios
y sus colaboradores que hemos
visto a lo largo de la historia, tuvieron desde los comienzos un
modelo inspirador en Juan de
Dios. Pero en paralelo al paso
del tiempo existió siempre el
peligro de que se desdibujase
aquel modelo de cuidar carismático. Así fue necesario reglamentarlo de modo que se preservaran las cuestiones claves;
los valores principales que había
que proteger para no perder la
verdadera y auténtica identidad.
Volver a las primitivas Constituciones13 de la Orden, aquellas que
practicaron los primeros Hermanos y que han ido evolucionando en el
tiempo, pero manteniendo siempre lo genuino e identitario; nos da pie
a comprender los basamentos de la entrega, asistencia y cuidado del
enfermo en cualquier momento y situación. Más aún en esos tiempos
y circunstancias que persiguen abordar este trabajo: las epidemias y
pandemias.
A. El enfermo ocupa el centro de nuestro interés
“Y pues el principal instituto de este Hospital, es la cura y regalo de los
pobres de Jesucristo, encargamos al dicho Hermano Mayor que es o fuere
de aquí en adelante, sea manso, piadoso, caritativo con los pobres, se duela
mucho de sus enfermedades y trabajos, no se disguste ni reciba pesadumbre de las importunidades de ellos, antes los regale y consuele con palabras
amorosas, y obras caritativas, y así con procurar se les acuda con el sustento
necesario de día y noche conforme a la calidad de las enfermerías, como

13

Primitivas Constituciones de la Orden Hospitalaria. Granada: En casa de Hugo
de Mena; 1585. Edición facsímil: Madrid: Orden Hospitalaria. Provincia
Castilla, 1977.
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también con la ropa de las camas que sea limpia, de suerte que con el regalo que se les hiciere, con facilidad recuperen la salud”.

B. La higiene como principio básico de cuidado
“Los enfermeros tendrán cuidado de cuando se recibe el enfermo pobre,
que lo acuesten en la cama si fuere posible lavarle la cara y las manos, cortarle el cabello y uñas, y si no perjudicare a su salud, lavarle las piernas de
suerte que esté con mucha limpieza, y después de todo esto lo acostará en
la cama bien aderezada con sábanas y ropa limpia, almohadas, escofieta, y
camisa del hospital si el enfermo no lo trajere; todo lo cual se mudará cada
ocho días como se declara en el título de la ropería”.
“Tendrán cuidado de sacar los servicios cada mañana, y si hubiere necesidad dos veces y más cada día, por que el mal olor no infecte la sala, y ofenda a los enfermos y a los que los visitan […] y así mismo tendrán cuidado
de perfumar cada día tres veces las salas por las mañanas y a mediodía, y
a la noche y más veces si fuere necesario, y será con romero si no hubiere
otra cosa mejor”.

C. Especial atención al final de la vida. “Ayudar a bien morir”
“Tendrán cuidado de avisar al rector si alguno estuviere en peligro, para que
le de los santos Sacramentos, y entretanto que los traen aderezarán las salas
donde estuvieren los tales enfermos, y pondrán en los altares de madera que
para este efecto tendrán el recaudo y aderezo que tienen para este efecto,
donde ponga la custodia del Santísimo Sacramento y sahumarán las salas
con los perfumes acostumbrados, y si después la enfermedad fuere agravándose más harán lo que en sí fueren, asistiendo con ellos en aquel punto
y trance riguroso de la muerte, ayudándoles a bien morir, repitiendo muchas
veces el Credo, y esparciendo agua bendita por la sala, leyéndoles las oraciones de bien morir que están en la tablilla para esto dispuesta, y ponerles han
asimismo un Cristo en las manos y tendrán lumbre encendida.”

D. Buenas prácticas y excelencia en el cuidado
“Los enfermeros dormirán en las salas de los dichos enfermos, para acudir con brevedad a las necesidades de ellos, y para esto velarán por sus
turnos y horas de la noche, de suerte que por su descuido o negligencia
no muera alguno solo, o se descobije, o se caiga de la cama, o haga otra
cosa indecente que se pudiera reparar con la ayuda y asistencia de los
dichos enfermeros”.
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E.

Sacralización de la cura y cuidado /
humanización de la asistencia
“Y encargamos a los dichos médicos y cirujano tomen con paciencia el
curar los enfermos, visitándolos con quietud, sosiego y despacio, informándose de sus enfermedades mansa y caritativamente para aplicar mejor el
remedio y medicina que conviniere, poniendo ante los ojos de su entendimiento que es Jesucristo nuestro Redentor el que está curando, y haciéndolo así, él se los alumbrará, para que acierte aquellas y otras curas, y les
pagará el ciento por uno, como lo tiene prometido”

4.

LA ORDEN DE SAN JUAN DE DIOS Y SU
INTERVENCIÓN EN EPIDEMIAS Y PANDEMIAS.
CRONOLOGÍA DE UNA DINÁMICA CONSTANTE
DE ENFERMEDAD /CUIDADOS Y CURACIÓN

Los Hermanos de San Juan de Dios a lo largo de su historia han
“plantado cara” a las enfermedades más amenazantes por las que
ha pasado la sociedad. La deficitaria estructura sociosanitaria hasta
bien entrado el siglo XX en España en muchos casos y ocasiones,
únicamente quedaba resuelta por los hospitales de San Juan de Dios.
El problema de las epidemias, y esto lo estamos experimentando en primera persona en estos momentos nosotros mismos, no
solo era sanitario sino también social. Hoy estamos hablando de
la crisis sanitaria versus crisis social y económica. En otro tiempo
las expresiones varían pero la realidad es parecida: junto a una epi
demia emergía el problema de una hambruna. Las epidemias generaban terror, desolación, además de rapiñas, crueldad y al tiempo
que emergía la “solidaridad” también aparecía la maldad por parte
de malhechores y gente sin escrúpulos.
En otro tiempo, no muy lejano, toda enfermedad epidémica
era denominada genéricamente con el nombre de peste. De ahí el
término despectivo de apestado. La ciencia ha ido avanzando, el
conocimiento se ha ido abriendo paso y se ha acumulado, llegando
a denominar con infinita concreción el nombre exacto de la enfermedad que nos acecha.
El orden, la disposición y el atajo en definitiva de la enfermedad, históricamente quedaba en manos de un modelo de autoridad
muy arbitraria y poco jerarquizada, con escasa capilaridad para acceder a poblaciones o rincones geográficos alejados de las grandes
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urbes. Las estructuras hospitalarias, deficientes o inexistentes en
muchos casos y momentos, quedaba en manos de la autoridad religiosa como obispos y arzobispos.
Hoy día difícilmente se puede apreciar en todo, su providencial
valor, la utilidad y la necesidad de la labor que las instituciones de
iglesia han prestado en las calamidades públicas. Y es impensable sobre todo en los países desarrollados, en los que el Estado, poseyendo
los medios y poderes necesarios, siente el deber de legislar para asegurar a sus ciudadanos la mejor asistencia social.14
Enumerar los escenarios epidémicos donde ha desempeñado
su servicio la Orden Hospitalaria no resulta una tarea fácil. La actividad hospitalaria de la institución ha generado una cultura de
la acción, la inmediatez, descuidando la atención a documentar
estos acontecimientos que se afrontaban desde el convencimiento de una entrega consagrada al servicio del prójimo. Hoy valoramos y seguimos profundizando en los documentos que aportan
conocimiento y luz sobre estas acciones. Más aún cuando estamos
asistiendo a una realidad con tantos paralelismos con otros acontecimientos ya pasados.
La documentación con la que contamos para abordar esta
investigación es fragmentaria y no siempre directa y de primera mano. Pero no obstante cronistas, archiveros e historiadores –
sobre todo de la Orden – nos han ofrecido suficientes datos para
poder reconstruir cronológicamente un “currículo” de actuaciones
en epidemias que sigue asombrando. En estos casi cinco siglos de
existencia y asistencia, la Orden Hospitalaria se ha distinguido en
este campo, modestamente pero con decisión y con mucha eficacia
y repercusión.
Las fuentes internas de la Orden no siempre se refieren con
rigor al nombre de la epidemia, denominándola de modo genérico
como “peste”. Hoy estos episodios infecciosos sabemos con rigor
que tuvieron otro nombre pero, nuestro objetivo no persigue entrar en el detalle de la denominación científica específica, ya que para

14

RUSSOTO, Gabriel. MUÑOZ MARTÍNEZ, José Luis O.H. (trad.). San Juan de
Dios y su Orden Hospitalaria. Segundo volumen. Granada: Archivo-Museo San
Juan de Dios “Casa de los Pisa”, 2012. Colección Temas Históricos O.H.
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profundizar en ello podemos recurrir a otras fuentes más dirigidas a
estudiar este asunto.15
Pasemos a citarlas siguiendo un orden cronológico.
4.1 La escasez y miseria de los primeros siglos:

EPIDEMIAS SIN NOMBRE PROPIO
LA EPIDEMIA DE “CATARRO” {1580}
La primera actuación de los Hermanos de San Juan de Dios en una
epidemia, la encontramos citada de modo muy breve en una de las
crónicas de la Orden. Se refieren a ella como epidemia de “catarro”
aunque sin duda se querían referir a la peste.
“… al mismo tiempo había cundido en España una enfermedad, a que
se daba el nombre de catarro, pero que llevaba infinitas personas al sepulcro. Llegó el caso de haber muchos pueblos en que los enfermos
no tenían quien los asistiese: los
padres abandonaban a sus hijos,
los maridos a sus mujeres; unos
por temor del contagio, otros porque ya participaban de sus efectos.
Angustiado en tal conflicto el piadoso corazón del Monarca [Felipe
II], escribió a las diversas casas de
la Orden, para que sus individuos
se repartiesen por los lugares más
necesitados para asistir y curar a
los enfermos: obedecieron con la
mayor puntualidad, cumpliendo
con sus obligaciones con al esmero, que muchos de ellos fueron
víctimas de su ardiente caridad”. 16

15

16

MONTALDO. Federico. Libro de las epidemias. Madrid: Ed. Manuel Soler, 1973.
QUAMMEN, David. Contagio. La evolución de las pandemias. Madrid: Debate,
2020.
GIL ROLDÁN. Carlos. O.H. Glorias de los Hijos de San Juan de Dios N.P. de la
Congregación de España. Noticias históricas de los servicios que a Dios y al Rey
han hecho desde su fundación en tiempo de calamidades públicas, de guerra y peste.
Madrid: Tipografía de la viuda de Ibarra, 1796..
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Y es que un denominador común en todas las actuaciones de la
Orden en el atajo y remedio de estas epidemias, será la pérdida de
efectivos en el ejercicio del voto de hospitalidad. Respondiendo con
fidelidad a su vocación y a las Constituciones profesadas. En todas las
ocasiones de un modo heroico y que llegan a constituir en muchos
casos un modelo a seguir cuando no un modelo de santidad.
Así es el caso del hermano Juan Grande. Hoy reconocido por la
Iglesia como San Juan Grande.
EPIDEMIA DE PESTE EN JEREZ DE LA FRONTERA {1600}
El Hermano Juan Grande17, quien años antes había liderado la reorganización de los hospitales de Jerez de la Frontera junto a un nutrido
número de Hermanos. Respondió a las necesidades de los enfermos
de Jerez apestados en 1600. Su experiencia se remontaba al servició prestado en anteriores episodios de peste en la ciudad de Jerez
y otros pueblos de la provincia de Cádiz (1574 y 1589). Además de
otros episodios donde estaban afectados soldados de las tropas portuguesas que regresaban de África. Su servicio hospitalario lo prestó
con tanta generosidad y entrega que se contagió de peste y falleció
en el año 1600. Hoy está reconocido por la iglesia como un hombre
santo. Un modelo de hospitalario a seguir.
LA PESTE EN GIBRALTAR {1618}
El movimiento de naves que trasladaban soldados fue especialmente un medio de expansión de la enfermedad en otros siglos.
Así, en esta fecha, la peste estalló en el regimiento de infantería
español compuesto por napolitanos. En las naves que fueron para
asistir a los enfermos iba fray Alonso de la Concepción con otros
Hermanos; quedándose en tierra para prestar sus servicios el Prior
del hospital de la Orden en la misma ciudad, fray Cristóbal Macías
y sus religiosos. Murieron ocho hospitalarios en este generoso servicio de caridad.18
17

18

REPETTO BETES, José Luis. Jerez tiene un Santo. Jerez de la Frontera: Unión de
cofradías de Jerez. Caja San Fernando, 1997.
MASCAREÑAS, Gerónimo. Vida, virtudes y maravillas del Beato Juan Grande de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Madrid: Imp. del asilo de huérfanos del S.
C. de Jesús, 1929
SANTOS, Juan O.H. Chronología Hospitalaria y resumen historial de la Sagrada
religión del Glorioso Patriarca San Juan de Dios. Madrid, 1715.
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EPIDEMIA DE TIFUS EN
CADIZ {1636}
La ciudad de Cádiz con una situación estratégica privilegiada
y con un trasiego importante
de viajeros a ultramar, ha sido
escenario de diferentes episodios de infección y contagio de
numerosas enfermedades. La
presencia de la Orden en la ciudad se remonta a los primeros
años después de la fundación
en Granada. En este año fue
necesario que los hermanos implantaran en la ciudad además
del ya existente, seis hospitales
provisionales más para asistir en
ellos a los soldados que habían
contraído la peste o tifus petequial. La enfermedad había estallado a
causa del hacinamiento de las tropas mientras se preparaba la flota
destinada a ir contra Francia y Holanda. La mortalidad diaria era de
12 a 14 soldados. Sobrecargados de trabajo, los religiosos pidieron
ayuda al Superior Provincial: Justiniano Sánchez de Alberola, quien
acudió personalmente con otros seis Hermanos. En este brote epidémico murieron víctimas de su caridad siete Hermanos.19
EPIDEMIA DE PESTE EN MÁLAGA {1637}
Las diferentes epidemias que asolaron a la ciudad de Málaga durante
el siglo XVII ocasionaron la expansión de la Orden Hospitalaria en
esta provincia. Sus actuaciones, en muchas ocasiones heroicas, su estilo de organización y las aportaciones novedosas a la farmacopea del
momento, con remedios y medicinas, fueron sus mejores credenciales para confiarles la asistencia sanitaria en hospitales de origen real
en Málaga y provincia.

19

GÓMEZ BUENO, Juan Ciudad, O.H. Necrologio de la Orden Hospitalaria.
Actualizado por MUÑOZ MARTÍNEZ, José Luis, O.H. Granada: Archivo –
Museo San Juan de Dios “Casa de los Pisa”, 2021.
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La epidemia de peste
de 1637 supone la primera
incursión de los Hermanos
de San Juan de Dios en la
ciudad. Llegan desde la
cercana ciudad de Granada
y en un plazo breve de
tiempo logran curar a los
enfermos y establecer medidas profilácticas. Sería la
epidemia de peste de 1677
en la que los Hermanos de
San Juan de Dios llegarían a la ciudad ya para quedarse. La ubicación
del Hospital de San Juan de Dios en el barrio de la Cruz Verde, sería
el lugar ideal por estar alejados o en el extrarradio de la ciudad y tener una buena orientación a las influencias de vientos del Norte. La
evolución de la enfermedad en este Hospital durante los dos años de
epidemia (1677-78) puede seguirse a través de los resúmenes de los
informes que enviaron tanto al obispo como el corregidor de Málaga
al Consejo de Castilla. Del contenido de los mismos se deduce, a
niveles generales, la persistencia de la enfermedad durante el período con intervalos de recuperación y recaída. La información cotejada tiene su punto de partida en el informe enviado por el obispo el
12 de noviembre de 1678 a don García Fernando Bazán, que acaba
de llegar a Antequera para disponer el cordón sanitario a Málaga.
Desde esta fecha fueron asistidos en el Hospital San Juan de Dios de
Málaga 684 enfermos y murieron 346, lo que arroja una mortandad
del 50,6% sobre los pacientes, porcentaje muy inferior al 80% que vimos en la epidemia murciana. El punto álgido de la epidemia fue en
la semana del 15 al 21 de noviembre de 1678, registrándose un total
de 74 enfermos ingresados a los que se unían los 164 ya existentes.
Los fallecidos fueron sesenta y tres. En los dos meses siguientes se
experimentó una progresiva mejoría que hizo esperar la extinción de
la epidemia para el mes de febrero, pero la euforia fue transitoria ya
que a finales de marzo de 1679 se reavivó el contagio y el Consejo
recordaba las órdenes emanadas para la guarda de la Corte.
Entre los Hermanos destacados por sus conocimientos en medicina y cirugía que actuaron en esta epidemia y de los que tenemos noticia
podemos citar a: fray Francisco de la Cruz y fray Juan de Calmaestra.
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Ocuparon cargos directivos en los hospitales de apestados
de la provincia de
Málaga. El primero
de ellos tenía renombre por sus conocimientos de las pestes
de Sevilla, Barcelona,
Bruselas y Malinas
de Flandes, por sus
cualidades profesionales desempeñó las
categorías de Administrador General de los Hospitales Reales del
Ejército. A su llegada a Málaga, el obispo le encargó la dirección y gobierno del Hospital de la Cruz Verde, nombrándolo Superintendente
del mismo. Desconocemos el motivo pero al poco tiempo de la toma
de posesión de la Orden del Hospital Real de la Caridad de Málaga
por los religiosos de San Juan de Dios (enero 1679) presentó su dimisión y solicitó del obispo Santo Tomás “le dexasse por enfermero y
guarda ropa, en que se ocupa actualmente”.20
En este caso que a continuación reseñamos, propio de una ciudad portuaria con un importante trasiego de buques. En los primeros días de 1794, zarparon desde Barcelona para las Islas Canarias
cuatro embarcaciones cargadas de prisioneros franceses. El comandante tuvo que interrumpir el viaje al estallar entre los prisioneros
un contagio del que se ignora su naturaleza, y se paró en el puerto
de Málaga. Encontraron dificultades insuperables para montar un
lazareto en tierra. Se decidió entonces dejar a los contagiados en
las naves, casi abandonados a su suerte. El Prior del Hospital de los
Hermanos de San Juan de Dios, Fray Juan Rando, se ofreció, junto
con sus religiosos, para asistir en los barcos. Los hospitalarios que
estaban situados frente al puerto, comenzaron la asistencia el 18 de
febrero, llevando a los enfermos vestidos limpios, alimentos y medicinas y más todo aquello que necesitaron. El 11 de marzo se pudo

20

ZAMORA BERMÚDEZ, Manuel. Estructura benéfico-sanitaria en la Málaga de fines
del siglo XVII. Hospitales de San Julián y San Juan de Dios. Málaga: Universidad
de Málaga. Excma. Diputación Provincial de Málaga. 1987.
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trasladar a los contagiados al Castillo
de Grijalfaro. Los Hermanos continuaron asistiéndolos con todo detalle
hasta la total extinción del contagio,
el 24 de mayo. Durante los tres meses
ininterrumpidos de asistencia, ningún
Hermano contrajo la enfermedad. La
Junta de Sanidad y el Gobernador de la
Plaza tuvieron palabras de elogio para
la obra de caridad que habían realizado
y se lo refirieron directamente al Rey.21
LA EPIDEMIA DE PESTE
EN ANDALUCÍA Y OTRAS
REGIONES {1648}
Los años comprendidos entre 1648
y 1650 supusieron también una dura prueba para la población de
Andalucía, Murcia y Valencia. El necrologio22 de la Orden hace balance de los hermanos fallecidos en estos años por esta epidemia de
peste mientras asistían a los enfermos infectados. En Sevilla murieron
22. En Utrera, todos los religiosos de la comunidad. En Murcia, los 20
Hermanos que formaban la familia religiosa y otros 24 Hermanos
que habían sido mandados por el Provincial de Castilla. En Córdoba
7, incluido el Hermano Superior. En Orihuela, los 6 religiosos de la
comunidad. En tres años de epidemia el número de víctimas de la
caridad llegó a 114. Entre ellos hay que señalar de forma particular
al Hermano Fernando Lanzas y al Hermano Juan Herrera, experimentados cirujanos, que aun estando ya infectados en el hospital de
Sevilla, continuaron asistiendo heroicamente a los apestados, sin sucumbir por ello. 23

21

22

23

GIL ROLDÁN. Carlos. O.H. Glorias de los Hijos de San Juan de Dios N.P. de la
Congregación de España. Noticias históricas de los servicios que a Dios y al Rey
han hecho desde su fundación en tiempo de calamidades públicas, de guerra y peste.
Madrid: Tipografía de la viuda de Ibarra, 1796.
CIUDAD GÓMEZ, Juan, O.H. Necrologio de la Orden Hospitalaria. Actualizado
por MUÑOZ MARTÍNEZ, José Luis, O.H. Granada: Archivo – Museo San Juan
de Dios “Casa de los Pisa”, 2021.
SANTOS, Juan O.H. Chronología Hospitalaria y resumen historial de la Sagrada
religión del Glorioso Patriarca San Juan de Dios. Madrid, 1715.
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LA EPIDEMIA DE VÓMITO
NEGRO EN CADIZ {1730}
Durante este episodio los Hermanos
acogieron en el Hospital de Cádiz el
ingente número de 756 contagiados,
manteniendo durante meses un extenuante trabajo asistencial de día y de
noche. Murieron 346 enfermos y diez
Hermanos que los asistían. Esta misma
enfermedad en años sucesivos se extendería por Málaga y Montalbán, Granada,
Jaén, Pinto y Alcalá de Henares donde
los Hermanos de San Juan de Dios prestarían sus servicios.
LA EPIDEMIA DE PESTE EN CEUTA Y EL PEÑON DE
GIBRALTAR {1753}
Las autoridades sanitarias españolas pidieron la ayuda de los
Hospitalarios para afrontar una violenta epidemia que se había desencadenado en las plazas fuertes de la costa africana: Ceuta y el Peñón.
El General de la Orden en ese momento, P. Alonso de Jesús Ortega,
mandó 18 Hermanos a Ceuta en dos veces y 4 al Peñón, escogiendo
los primeros 8 de Granada, Málaga, Córdoba. Después escribió a los
demás conventos-hospitales de España pidiendo Hermanos que se
ofrecieran voluntariamente, enseguida le llegaron 40 cartas de religiosos que se ofrecían para la asistencia a los contagiados. A continuación siguió otro número considerable de adhesiones voluntarias.
Los hermanos fallecidos en el ejercicio de la hospitalidad fueron 11
en Ceuta y uno en el Peñón. 24
LAS PRIMERAS VACUNAS. EL DR. BALMIS Y EL HERMANO
CHAPARRO {1765}
El 13 de diciembre de 2007 la Orden Hospitalaria recibía el III Premio
Balmis que otorga Sanidad Militar Española en conmemoración del
bicentenario de la Expedición Balmis que en el año1803 llevó la vacuna de la viruela a las tierras de América.
24

CIUDAD GÓMEZ, Juan, O.H. Historia de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios. Granada: Archivo – Museo San Juan de Dios “Casa de los Pisa”, 1963.
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El Dr. Balmis, nacido en
Alicante el 2 de diciembre de
1753 y fallecido en Madrid el 12
de febrero de 1819. Médico militar español, cirujano honorario
del rey Carlos IV. Su nombre ha
quedado vinculado a la expedición que realizó en 1803 hacia las
colonias españolas de América y
Filipinas, conocida como la Real
Expedición Filantrópica de la
Vacuna de la Viruela o Expedición
Balmis, para difundir la vacuna
de la viruela, un hito en la historia de la medicina.
La viruela era una enfermedad mortal que arrasaba pueblos
y ciudades de cualquier parte del mundo. La vacuna antivariólica fue
descubierta por el médico inglés Dr. Edward Jenner en 1798 e inmediatamente el Dr. Balmis se empeña en la tarea más noble posible
entre los humanos de ponerse al servicio de los enfermos y de los
que sufren para aliviarlos y en la medida de lo posible devolverles
la salud. En su caso a la misión de portar aquella vacuna que tanta
esperanza y vida significaba para el mundo, especialmente en aquel
momento en América y Asia. Una Expedición que fue promovida por
el rey de España Carlos IV y llevada adelante por el Cuerpo Sanitario
del Ejército de la nación, realizando claramente una Expedición para
la vida, a favor de la salud de los pobres y enfermos, en definitiva
algo que hoy definimos como una Expedición humanitaria, al servicio de las personas y de los pueblos. El Dr. Francisco Javier Balmis fue
el responsable de llevar a buen puerto tan noble Expedición. Entre
los miembros destacados de la Orden Hospitalaria en América está
Fray Pedro Manuel Chaparro25, médico chileno contemporáneo del
Dr. Balmis, que destacó también por su lucha contra la viruela en su
país natal y que fue testigo de primera mano de la Expedición que
25

CERVERA, Manuel. Cinco españoles olvidados que cambiaron el mundo luchando contra epidemias y salvado miles de vidas. En: ABC. 16 marzo 2020.
[Erróneamente afirma que Pedro Manuel Chaparro era español. También ignora
que era religioso profeso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Chile.]
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de España llegó a aquellas tierras. De
hecho lo encontramos en Santiago
de Chile, años antes del descubrimiento de la vacuna, en 1765, tratando a las personas que la padecen
y, muy importante, haciendo un
gran trabajo de prevención de la
misma a través de inoculaciones de
pus de las pústulas de los variolosos para prevenir la viruela, salvando de este modo muchas vidas. No
conocemos el método que utilizaba
si bien existen algunos datos en un
libro publicado en Lima en 1778,
titulado Inoculación de las viruelas.
Por otra parte Lorenzo Quiñones
en 1797 describe el método usado en Perú y que parece debió ser muy similar al utilizado por el
Hermano Chaparro26 .
EPIDEMIA DE FIEBRE AMARILLA {1800}
En el año 1800 comenzó la fatal epidemia de fiebre amarilla que azotó
durante varios años a España, Portugal e Italia.
Las regiones españolas más flageladas por el morbo fueron
Andalucía y Murcia. En tres meses, Andalucía tuvo 80.000 muertos. En
Cádiz, solo en un año, los decesos llegaron a 10.000. En España murieron en total 140.000 contagiados27.
Al igual que en las anteriores epidemias, también en esta, no
pocos Hermanos cayeron víctimas de la fiebre amarilla mientras
ejercían su fraterna asistencia. En el lazareto de Cádiz murieron el P.
Carlos Gil Roldán. Fray Antonio Baeza y Fray Antonio Sánchez, parece ser que en 1800; en Málaga, Fray Manuel Herrera y Fray Francisco
Cordón, 1803; en Murcia, entre otros, Fray Miguel Roa y Fray Gil
Mirón, Prior de Madrid, 1811.

26

27

BONDONI, E., Vida y obra de Fray Pedro Manuel Chaparro. Ramos Mejía, 2007.
Entrega del premio Balmis a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. En: Boletín
Interprovincial Fundación Juan Ciudad, noviembre-diciembre 2007, nº 75, pp. 1-4.
PUNTONI, Victoriano. Trattato d’igiene. Tomo II. Roma, 1948..
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Hay que recordar también con admiración la abnegación y el
fervoroso celo pastoral por aliviar a los contagiados, demostrado en
Cádiz por el P. Pedro Rosa, sacerdote hospitalario a pesar de sus 74
años y numerosos achaques debidos a la edad.
EPIDEMIA DE TIFUS EN CEUTA {1800}
En este mismo año hay que señalar otra generosa prestación en
Marruecos, en la ciudad de Ceuta, para una epidemia de tifus. Fueron
veinte religiosos hospitalarios de los que murieron 13 al contraer la
enfermedad asistiendo a los enfermos. Como en otras ocasiones los
religiosos hospitalarios aun a pesar de no tener convento-hospital en
Ceuta acudían a la llamada de las autoridades para asistir en hospitales (a veces provisionales) a los enfermos.
EPIDEMIA DE TIFUS EN EL PUERTO DE SANTA MARIA {1819}
Debido a los acontecimientos políticos de la primera mitad del siglo
XIX, que culminaron con la supresión de las Órdenes religiosas, la
presencia de los Hermanos en las epidemias en España fueron menos frecuentes de las que tuvieron lugar en siglos anteriores.
En un acta notarial redactada por Isidoro Ortega Salomón en
1854, se hace referencia a algunas prestaciones sanitarias de la
Orden a primeros del 800, y se recoge una declaración de la Junta
Municipal del Puerto de Santa María, de fecha 20 de diciembre
de 1819, certificando la labor de los Hermanos, especialmente del
Prior,cuando la epidemia de tifus amenazó la ciudad”.
Entre las medidas adoptadas, la Junta erigió un hospital provisional a las afueras de la ciudad, confiándolo al Prior de los Hermanos de
San Juan de Dios. La Junta sintió enseguida el alivio y la ventaja de ello,
entre otras cosas gracias al desinterés mostrado por el Prior que rechazó la cantidad que el Ayuntamiento debía asignar por cada enfermo,
“contentándose sólo con que le suministraran lo estrictamente necesario”. El prior, aunque dirigía dos hospitales – uno civil y otro militarcon muchas camas, atendió con el máximo celo no sólo el lazareto, sino
también la asistencia voluntaria a los enfermos“en sus propias casas”.
EPIDEMIA DE CÓLERA EN 1832
La nueva epidemia que apareció en el siglo pasado y que azotó varias veces Europa fue el cólera. La fuente endémica de este morbo,
como se sabe, se encuentra en la India, en el estuario del río Ganges,
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en Bengala, no lejos de Calcuta. De aquí se extendió y difundió a
otras partes, con alguna puntada incluso en América. La primera vez
que apareció en Europa fue en 1817. Los historiadores engloban las
epidemias coléricas más importantes en Europa entre 1817 y 1926.28
Al ser invadida por el cólera también España del 1832 a 1834, los
religiosos hospitalarios se dedicaron generosamente en varias ciudades a la asistencia y cuidado de muchos pobres enfermos, a pesar de
las brutales escenas del sangriento odio sectario contra el clero y las
órdenes religiosas.
Nada más aparecer el cólera, los anticlericales revolucionarios
levantaron al pueblo contra los religiosos, diciendo que habían sido
estos quienes habían provocado y difundido la terrible epidemia.
Tanto en Madrid como en otras ciudades, fueron saqueados los conventos, cometidas profanaciones, incendios, destrucciones, y no pocos religiosos fueron asesinados en medio de una terrible confusión.
Los Hermanos de San Juan de Dios, se multiplicaron prodigando el
bien y llevando el socorro y el consuelo a cuantas partes era posible.
Quedan abundantes testimonios de su admirable comportamiento
en aquellos terribles años, como veremos a continuación.
EPIDEMIA DE CÓLERA EN MEDINA SIDONIA {1834}
Estallado el cólera en Medina Sidonia(Cádiz), los Hermanos asumieron la dirección y la asistencia de un lazareto instalado a las afueras
de la ciudad.
28

PUNTONI, Victoriano. Trattato d’igiene. Tomo II. Roma, 1948.

ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1003

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021)15-97

42

FRANCISCO BENAVIDES VÁZQUEZ

La Junta Municipal
de Medina, que se lo había confiado, atestiguó
públicamente, mediante un documento del 20
de octubre de 1834, su
actividad para consuelo
de los enfermos de cólera, tributando, a través
de su Alcalde Mayor,
un vibrante elogio, especialmente al Hermano Superior, porque “despreciando el peligro
eminente de sus vidas, se ha visto a estos perfectos imitadores del
Santo Patriarca (San Juan de Dios) velar incesantemente a la cabecera de los enfermos, preparar y darles con cariño las medicinas y alimentos, manejarlos en la cama con dulzura, limpiar sus inmundicias
y darles con la más santa eficacia todos los socorros”.
Sobre todo del prior, el alcalde admira y subraya con profunda
edificación, que además de dirigir el hospital de la Orden y asistir
a los enfermos del barrio, se dedicó con gran impulso de caridad al
lazareto,“lo dispuso a sus expensas con tal aseo, esmero y profusión
cual no se vería el de ninguna capital”. Pero lo más “notable y edificante” fue “ver la cama del Prior igual y entre la de los enfermos”.
El cronista, Fray Luciano del Pozo concluye este periodo que precede la restauración de la Orden en España, diciendo: “en idéntica forma tenemos ante la vista testificaciones de Jerez de la Frontera, Puerto
de Santa María, Sevilla, La Habana, Palencia, Lorca, Valladolid, Málaga,
Cabra, Montilla, Vélez-Málaga, Marbella, Bujalance, Andújar y Jaca”.
4.2 Tras la desamortización y restauración de la Orden:

EPIDEMIAS DE CÓLERA Y VIRUELA
Los procesos desamortizadores de Medizabal, como a tantas instituciones religiosas, a la Orden Hospitalaria le supuso un duro golpe29. Prácticamente quedó extinguida la Orden en España y América.
A pesar de lo convulso de este momento, en el que ya estaba
29

REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel. La exclaustración (1833-1840). Madrid:
BAC, 1976.
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amenazada de muerte la
Orden, no faltaron como
hemos visto anteriormente, testimonios ejemplares
del ejercicio de la hospitalidad en crisis sanitarias
y sociales propiciadas por
diferentes epidemias.
El complejo proceso de restauración de
la Orden Hospitalaria
en España, Portugal y América, tendría que esperar hasta treinta y
tres años (1835-1868). El Superior de la Orden, con sede en Roma,
Hermano Juan María Alfieri30, tras diferentes intentos logró acertar con la persona que desempeñaría ésta difícil empresa. Un joven
italiano llamado Benito Menni31. Desde muy temprano, este joven
profeso hospitalario dio claras señales de que podría levantar la desaparecida Orden Hospitalaria en España. Comenzó su trabajo en la
ciudad de Barcelona y pronto crearía comunidades y centros hospitalarios por diferentes puntos de la geografía española. Granada,
Sevilla, Ciempozuelos…
Como podemos ver a continuación. Su época no estuvo exenta
de enfermedades y necesidades. Su intervención fue determinante
en la epidemia de cólera que invadió nuestro país en 1885 y una vez
más, su actuación y la de la joven y entusiasta Orden Hospitalaria
que había logrado “reconstruir” en España dio claro ejemplo de su
opción preferencial por los enfermos, al estilo de San Juan de Dios.
LA CAMPAÑA ANTICOLÉRICA EN ESPAÑA {1885}
España sufriría una grave epidemia de cólera morbo de 1885 y una vez
más podemos relatar la heroica actuación de la Orden Hospitalaria
en esta ocasión, como hemos visto anteriormente. La realidad de la
institución es muy diferente a la que existía antes de los procesos
30

31

VALERO HURTADO, Luis. El P. Giovanni MariaAlfieri y la reforma de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en el siglo XIX. 1862-1888. La santidad en tiempos
de crisis. Granada: Archivo-Museo San Juan de Dios “Casa de los Pisa”, 2014.
Colección Temas Históricos O.H.
GÓMEZ BUENO, Juan Ciudad. El resurgir de una obra. Granada: Archivo
Interprovincial, 1950.

ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1003

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021)15-97

44

FRANCISCO BENAVIDES VÁZQUEZ

desamortizadores. Pero los ideales, los valores y los basamentos principales de una institución que persigue evangelizar en el mundo del
dolor, se han renovado y están más fuertes que nunca. El servicio que
prestan los Hermanos de San Juan de Dios en esta ocasión, así lo
certifican. Su actitud proactiva frente a la enfermedad, sus propuestas
terapéuticas y su servicio heroico fuera de sus establecimientos así lo
indican. La Orden vive un momento de esplendor e ilusión renovada,
desde la consagración en hospitalidad, una vez más los Hermanos
están dispuesto a dar su vida. El compromiso es radical.
La epidemia de cólera solo en España causó 800.000 muertes en el siglo XIX. En 1884 el Dr. Ferrán fue comisionado por el
Ayuntamiento de Barcelona para estudiar el cólera en Marsella, donde estaba causando estragos y amenazaba con propagarse, como pocos meses después así sucedería32.
La enfermedad se cebó especialmente en los establecimientos
psiquiátricos de Ciempozuelos. Tanto el de varones regentado por
los Hermanos de San Juan de Dios, como el de mujeres que asistían
las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Ambos
establecimientos estaban dirigidos por el Padre Benito Menni. El
alto grado de mortalidad hizo que su director Médico, el Dr. José
Rodríguez González, intensificara la investigación y experimentación. En un breve espacio de tiempo, comenzó a introducir un remedio que contuviera el sufrimiento y la mortalidad de estos enfermos
contagiados de cólera. Poco tiempo después de su aplicación, los
resultados de éxito empezaron a sentirse con un alto porcentaje de
curación. De la abrumadora cifra de un 75% pasaron a un 10%. El
método resultaba efectivo.
Entre tanto el Dr. Jaime Ferrán Clúa, en Barcelona, seguía profundizando en el hallazgo de una vacuna efectiva frente al contagio
de esta enfermedad. Como afirma Mónica Arrizabalaga en su artículo “La odisea del español que creó la primera vacuna contra el cólera”
publicado en Archivo ABC recientemente. Su convencimiento en los
hallazgos que iba teniendo le llevaron incluso a inyectarse personalmente la vacuna. En 1885 la propagación de la enfermedad en
toda España fue muy virulenta y sería en Valencia donde comenzó

32

BENAVIDES VÁZQUEZ, Francisco. La epidemia de cólera morbo de 1885
y la heroica actuación de la Orden Hospitalaria. En: Revista San Juan de Dios.
Noviembre-diciembre 2020, nº 610, pp. 10-11.
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a aplicar su vacuna. En Alcira
fueron vacunadas 11.000 personas de las que solo 24 fallecieron víctimas del cólera. De
las 5.000 personas que quedaron sin vacunar, murieron
200. Así lo pone de manifiesto Arrizabalaga. Empezaba su
gloria pero también su calvario. Las fulgurantes apoteosis quedaron interrumpidas
por objeciones autorizadas y
aun por violentas disputas,
tal como señalaba J. Francos
Rodríguez en “Blanco y
Negro” en 1920.
Pero mientras la dinámica de la vacunación se hacía
efectiva y se distribuía por el
resto de la Península los casos de infectados se propagaban a gran
velocidad.
El Hno. Benito Menni, convencido de la eficacia del remedio introducido por el Dr. D. José Rodríguez González, a base de inyecciones
de extracto tebaico, es decir, de opio con el 10% de morfina; fricciones
de alcohol alcanforado en las extremidades superiores e inferiores, en
el abdomen y en el estómago, seguidas de otras con ácido volátil de
trementina en la espina dorsal, inició una decidida “Campaña anticolérica” ofreciendo sus servicios a numerosas poblaciones y ciudades
de España. En todas con un gran éxito de curación, aunque también
con la pérdida de algunos de los Hermanos enviados a las mismas.
Entre las víctimas de la Orden que tenemos que registrar se encuentran: Fray Francisco Sáez de Gordoa en Granada; Fray Lucas Rafael
Vázquez Montes en Santa Eulalia (Teruel); Fray Casimiro Evaristo
López Villaseca en Yunquera (Málaga)33.

33

CIUDAD GÓMEZ, Juan, O.H. Necrologio de la Orden Hospitalaria. Actualizado
por MUÑOZ MARTÍNEZ, José Luis, O.H. Granada: Archivo – Museo San Juan
de Dios “Casa de los Pisa”, 2021.
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El impulso de generosidad y
entrega con el que respondieron
los Hermanos a la invitación de
fray Benito Menni (hoy San Benito
Menni) para esta noble tarea hospitalaria, lo describe el mismo Benito
Menni en una de sus cartas:
“Entonces reuní a la Comunidad
[de Ciempozuelos] y le dije que había que ir fuera, a diversos lugares,
para asistir a los coléricos, todos
se me ofrecieron con el mayor entusiasmo, hasta desear dar la vida
para salvar al prójimo y a considerar como privilegiados a los que le
tocase en suerte. Yo estaba muy impresionado porque los mandaba a
un peligro de muerte muy evidente. Deseando probarlos una vez más con
la piedra del símil, les dije: “¿Hijos míos, sabéis bien a donde os mando?
Os mando a morir. ¿Os sentís con fuerza? ¿Estáis dispuestos a dar la vida
por los apestados? Todos, con ánimo resuelto, me contestaron que sí lo
estaban, con la gracia de Dios. Entre otros, fray Lucas, el más joven, con
angélica alegría, me dijo: “¡Ojalá, Rdo. Padre, tuviésemos tanta suerte”. A
tal exclamación, no pude sino sentir un estremecimiento de conmoción.
Lo abracé y le di la bendición, separándome luego de él hasta la eternidad:
efectivamente, murió mártir de su amor al prójimo”34

La prensa de aquel tiempo, así como personalidades y autoridades civiles y eclesiásticas, tuvieron expresiones y manifestaciones, incluso oficiales, de vivo aprecio y alto elogio por esta labor asistencial
prestada por los Hermanos con tanta abnegación y utilidad pública35.
[ Ver anexo 1 ]

34

35

LIZASO BERRUETE, Félix. Perfil juandediano del Beato Benito Menni (463 cartas).
Granada: Archivo Interprovincial, 1985.
BENAVIDES VÁZQUEZ, Francisco y LÓPEZ-ÁVILA, Mª Begoña. La aportación
terapéutica y asistencial de la Orden Hospitalaria frente a la epidemia de cólera
morbo en 1885 en España. Colección epistolar. En: Archivo Hospitalario. Revista
de Historia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Granada: Archivo-Museo
San Juan de Dios “Casa de los Pisa”, 2020, nº 18, pp. 19-61.
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La población de Ciempozuelos sería la primera en beneficiarse de la aplicación de este tratamiento, junto a Chinchón, Aranjuez,
Colmenar de Oreja…la fama del remedio y, la excelencia en el cuidado pronto supuso la petición de asistencia por alcaldes de otros
ayuntamientos: Teruel, Guadalajara, Málaga… Así el de Villarejo de
Salvanés (Madrid) en agosto de 1885 se dirigía al P. Benito Menni en
estos términos:
“Invadida esta población por el cólera-morbo, desde hace días, se halla
afligido este vecindario por no contar en primer término con los auxilios
materiales necesarios […] Nos consta que la más pequeña indicación es
atendida por Vd. para llevar con sus Hermanos los consuelos y auxilios
necesarios a las poblaciones epidemiadas […] le suplicamos mande inmediatamente a esta Villa cuatro Hermanos”.

Ante tanta demanda de petición de ayuda de las diferentes autoridades locales, los Hermanos se vieron desbordados. Pero no renunciando a divulgar el remedio hasta el más recóndito punto de España,
el Padre Menni ideo la manera de enviar la fórmula de la medicina y la
manera de su aplicación a aquellos pueblos donde los Hermanos no
podían hacerse presentes [ Anexo 2 ]. Así lo recuerda el Gobernador de
Teruel el 20 de agosto de 1885.
“… de haber recibido un impreso de Don José Rodríguez González, que
como médico titular de Ciempozuelos y del Manicomio de aquella población
ha dado a la imprenta, y en el cual se manifiesta los adelantos obtenidos por
dicho Señor González en el tratamiento por él introducido para la curación
de los enfermos coléricos en aquella localidad, habiendo alcanzado un éxito
donde la ciencia no había podido llegar hasta el día”.

No solo la medicina ideada por el Dr. Rodríguez aliviaba el sufrimiento de los ciudadanos, la presencia de los Hermanos y sus atenciones también a ello contribuían. El Alcalde de Visiedo (Teruel) en
una misiva dirigida al Hno. Benito Menni refería:
“… los Hermanos aquí enviados han sido distinguidos por su cariño y
acertado comportamiento con los enfermos sin distinción de clases, prodigándoles toda clase de auxilios, tanto espirituales como corporales, actuando como expertos practicantes en la medicación del cólera y aún de
cualquier otra dolencia…”
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Granada sería otra de las ciudades a las que llegó la “campaña
anticolérica” desplegada por Menni, no exenta de recelos y enfrentamientos con las autoridades sanitarias de la ciudad. El testimonio
autógrafo del Hno. Joaquín Estruch (Superior de Granada) recogido
por él mismo pasados los años nos dan buena cuenta de ello:
“… habiendo prestado mis servicios en la Villa de Aranjuez junto a la brigada de Hermanos allí enviados, hube de regresar nuevamente a Granada llevando conmigo un bote de extracto-tebaico”.

Después de permanecer durante cuatro días en el lazareto de
Granada como medida de prevención al proceder de un lugar altamente infectado, regresó al hospital de la Orden y se puso de acuerdo
con el médico del establecimiento por si se presentaba algún caso de
cólera estar dispuesto a combatirle.“No tardó en presentarse el cruel
azote siendo el mes de junio cuando un día apareció el citado médico
– D. Manuel de Vázquez – y le dijo al Superior haber descubierto un
caso de cólera, siendo de notar que este fue el primero que se registró
en Granada. Al momento se personaron en la casa del atacado y, al
dejarla, lo hicieron con gran satisfacción por advertirse a la primera
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inyección que se le puso una
notable mejoría. Aquel día con
ocasión de hallarse juntos el
Superior y el Médico, (Struch
y Vázquez) en casa del último, recibieron la visita de dos
Facultativos que iban comisionados por el Ayuntamiento, recriminaron al médico y Superior
del Hospital porque al decir de
ellos habían sembrado la alarma en Granada sin motivo
fundamentado, siendo en vano
todo el trabajo que se tomaron
para convencerlos que la capital
está invadida de cólera, por fin
se dirigieron en el mismo coche
que los había llevado a la habitación del enfermo, donde los médicos
del Ayuntamiento después de un detenido examen confirmaron la
existencia de la epidemia en Granada.
A otras capitales como Sevilla y Barcelona también ofreció
sus servicios el Hno. Benito Menni. Ambas rechazaron la ayuda
y la aplicación del tratamiento que tantas vidas había salvado por
diferentes rincones del país. Mientras tanto, el Dr. Ferrán seguía
tratando de argumentar la eficacia de su vacuna. Sus colegas catalanes le acusaron de falsario y le destituyeron de su plaza de
director del Laboratorio Municipal de Barcelona. En 1907 le fue
otorgado el premio Breant considerándolo el jurado como el verdadero iniciador de la inmunización contra el cólera. Mientras
tanto y a fecha de hoy 2020, pocos conocen el beneficio que propició a los enfermos de cólera el remedio del Dr. Rodríguez y la
aplicación que de él hicieron un abultado número de Hermanos
de San Juan de Dios. Muchos de ellos habiendo dado su vida en
esta acción humanitaria.
EPIDEMIAS DE VIRUELA Y CÓLERA EN CIEMPUELOS Y
VIZCAYA RESPECTIVAMENTE {1890-1 / 1893}
El siglo buscaba su final, pero no faltaron calamidades. La viruela
azotó fuertemente a la población de Ciempozuelos, donde sabemos
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ya que estaba instalado un centro psiquiátrico de San Juan de Dios,
muy consolidado ya por esta fecha, junto a otras poblaciones de la
provincia de Madrid. Las autoridades sanitarias solicitaron religiosos
de San Juan de Dios para prestar sus servicios en hospitales públicos
y en domicilios particulares.
El cólera seguía manifestándose en el norte de España, especialmente en la provincia de Vizcaya, y una vez más el Superior Provincial
de la Orden, fray Benito Menni, ofreció a las autoridades sanitarias el
servicio de los Hermanos y Hermanas Hospitalarias. Seis religiosos
formados en enfermería fueron destinados para aquella misión. Del
decidido y abnegado grupo formaba parte el Hno. Faustino Calvo,
que años más tarde sería elegido Superior General de la Orden.
4.3 Amenazas que parecían lejanas:

SIDA / Ébola
LA PROPAGACIÓN DEL SÍNDROME DE
INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (VIH/SIDA) {1980 – 2000}
Una de las enfermedades que más protagonismo cobró durante las décadas de 1980-2000 fue el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA). Desde 1979, muchos especialistas provenientes de las más
distinguidas universidades vaticinaron que, en pocos años, el SIDA se
convertiría en una pandemia mundial que sesgaría la vida de millones de personas. Y lo cierto es que en poco o en nada se equivocaron,
pues en 1981 se recibió la noticia de las cinco primeras afecciones
del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en Kaposi, California.
Para el caso de España su llegada tampoco habría de hacerse esperar, ya que el primer caso documentado fue detectado en Barcelona
en diciembre de 1981. El SIDA había de ser considerado como una
enfermedad humana que merecía los mismos cuidados y atenciones
que cualquiera otra. Con fecha 15 de septiembre de 1986, se habían
detectado nada menos que 24.430 casos de SIDA en EE.UU. En las
inmediaciones de alguna diócesis, recordaba que se habían producido
430 afecciones diagnosticadas. De ellas, 254 personas habían perdido
la vida, lo que suponía una tasa de mortalidad de casi un 60% de los
pacientes. En cuanto a nuestras fronteras, la Comisión Permanente
de la Conferencia Episcopal Española (CEE), pocos meses después,
emitía una nota pastoral sobre algunas consideraciones respecto a
dicha enfermedad. En ella, expresaba que las instituciones religiosas
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prestarían la misma atención a los afectados por este mal que a cualquier otro enfermo. Por otra parte, demandaba urgentemente a los
Institutos religiosos de corte sanitario la creación de servicios especializados en esta tipología asistencial. La proliferación de este mal
hizo que la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrara una
gran asamblea en Londres, durante los días 26 y 28 de enero de 1988,
para dialogar y analizar en detalle sobre aquella nueva afección. A
ella acudieron más de 700 profesionales de 150 naciones, y una representación de la Comisión Pontificia para la Pastoral de los Asuntos
Sanitarios36. Meses después, y ante la expansión incontrolada de
aquella inmunodeficiencia, el Ministerio de Justicia propuso que la
Orden Hospitalaria destinase algunos de sus centros a la atención de
enfermos terminales de SIDA. Durante los días 13 al 15 de noviembre
de 1989, tuvo lugar la IV Conferencia Internacional sobre el SIDA,
promovida y coordinada por el Pontificio Consejo para la Pastoral de
Agentes Sanitarios, en el Aula Grande del Sínodo del Vaticano. En
total, más de 1.300 estudiosos de 84 nacionalidades se dieron cita en
la Ciudad Eterna para estudiar cómo erradicar aquella enfermedad.
Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos, en pocos años, el virus
saltó y arraigó en suelo africano, mostrando en dicho continente la
peor de sus caras, pues, a todos los efectos nocivos de dicha enfermedad, habíamos de sumar la condición de subdesarrollo que se vivía
en aquellas latitudes. Estas particulares condiciones hicieron que los
seropositivos aumentaran de forma exponencial en África en los años
siguientes. Según los datos manejados por la OMS, en 1992 el SIDA
ya había acabado con la vida de más de un millón de africanos. Pero
no solo eso, las cifras aún habían de ser más dramáticas, como de
hecho lo fueron, ya que en aquel continente residían nada menos que
seis de los diez millones de afectados en todo el mundo por dicho
mal. Por ofrecer algunas cifras, hemos de apuntar, según nos recuerda
el Registro Nacional de Sida, que desde los primeros casos de 1981 a
los recuentos de finales de 1992 se habían diagnosticado 15.678 casos
de contagio del VIH en España. Liderando el ranking se situaba la provincia de Cataluña con 4.059 afecciones, alcanzando un pico de 951
infecciones en los primeros años de la década de los 90; seguida de la

36

GARCÍA RÍOS, José María. San Juan de Dios en España (1950-2020). Una respuesta
desde la hospitalidad. Granada: Archivo-Museo San Juan de Dios “Casa de los
Pisa”, 2021. Colección Temas Históricos O.H.
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Comunidad de Madrid con 3.648, Andalucía con 1.679, el País Vasco
con 1.488 y la Comunidad Valencia con 1.260, lógicamente las áreas
geográficas con mayor densidad poblacional del país. Según las cifras
del Instituto Nacional de Estadística, a mediados de la década de los
90, el SIDA era la principal causa de muerte entre la población española de los 25 a los 45 años, llegando a las 6.000 muertes anuales. De
hecho, en aquella coyuntura, contraer el virus era casi la antesala de
la muerte. Los Hermanos de San Juan de Dios siguieron empeñados
en ofrecer cobertura y mejorar las condiciones de vida de los afectados por el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana). La Provincia
Bética colaboraba desde mediados de 1992 junto a Cáritas Diocesana
y las Hijas de la Caridad en la Casa de Acogida“Colinchet”de Málaga,
destinada a recoger y socorrer a los afectados de SIDA. Las herederas
de san Vicente de Paúl se encargaban de los pacientes durante el día
y los Hermanos de San Juan de Dios hacían lo propio durante la noche. Además de dicho centro, la mencionada demarcación religiosa,
a través del Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga, proyectó
el establecimiento de un piso protegido en la capital de la Costa del
Sol para enfermos de SIDA y personas afectadas por el problema de
la drogadicción. El Consejo Provincial de los Hermanos de San Juan
de Dios en la provincia de Aragón, por su parte, también padecía con
gran angustia la proliferación de los afectados por SIDA. No hay más
que echar un vistazo a los esfuerzos realizados desde 1992 en la unidad especializada del Albergue Sant Joan de Déu de Barcelona. Así
las cosas, la preocupación sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida volvía a estar sobre la mesa, una vez más, en el Simposium
Nacional sobre Drogodependencias y Sida a las puertas del siglo XXI,
celebrado en el Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia, durante los días 27 y 28 de febrero de 1998, como homenaje al primer
centenario del nacimiento de san Ricardo Pampuri. El virus no desaparecía sino que tendía a hacerse crónico, pero, en cualquier caso,
reducía las posibilidades de muerte de los afectados a corto o medio
plazo. Una noticia más que celebrada por los profesionales de la sanidad, los enfermos y la población mundial. De hecho, según los datos de la Federación Europea de la Industria Farmacéutica, la tasa de
mortalidad de pacientes afectados por el SIDA en España, entre 1995
y 2003, se redujo en un 92%, alargando la esperanza de vida de los
mismos en unos diez años. Los usuarios de Sant Joan de Déu Serveis
Socials de Barcelona, a pesar de los complicados cuadros médicos que
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presentaban, también lograban reducir su tasa de mortalidad en un
46%, entre 1997 y 2002. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos,
el estudio realizado por la Agencia de la Organización de las Naciones
Unidas para la lucha contra el SIDA (ONUSIDA), estimaba que en
2001 aún había cinco millones de personas afectadas por el virus en
todo el mundo. Ello suponía un promedio de infección de 14.000 personas al día, en su gran mayoría, localizadas en países en vías de desarrollo. El propio Juan Pablo II, en una de sus últimas intervenciones
públicas, con ocasión de la XIII Jornada Mundial del Enfermo, celebrada el 11 de febrero de 2005 en Camerún, aprovechaba para insistir,
una vez más, en la lucha conjunta de todos frente al SIDA. He aquí las
palabras del Sumo Pontífice: «Todos deben sentirse implicados en la
lucha contra el SIDA. Sobre este tema, compete a los gobernantes y a
las autoridades civiles proporcionar informaciones claras y concretas
al servicio de los ciudadanos, así como también dedicar recursos suficientes a la educación de los jóvenes y al cuidado de la salud. Animo
a los organismos internacionales para que promuevan en este campo iniciativas que, inspirándose en la sabiduría y la solidaridad, estén
encaminadas siempre a defender la dignidad humana y a tutelar el
derecho inviolable a la vida».
EPIDEMIA DE ÉBOLA, CONSCIENTES DE LA FRAGILIDAD,
REPERCUSIÓN SOCIAL {2014}
Han pasado los años, muchos desde los que no hemos sentido como
sociedad española amenazados por una enfermedad de fuerte trasmisión y contagio y que comprometa nuestra integridad. Pero nuestros
hermanos de los países en vías de desarrollo no gozaban de esa seguridad. En el día a día, la enfermedad y la carencia de remedio convive
estrechamente con ellos. Podemos decir que estábamos “confiados” o
entretenidos en otras cuestiones, creyéndonos a salvo. Los Hermanos
de San Juan de Dios, nativos y misioneros en estos países más desfavorecidos, nos iban a despertar de un largo letargo. La enfermedad
conocida como ébola, ni habíamos oído hablar de ella.
En esta ocasión, por ser más reciente y tener una mayor sensibilidad y medios podemos hacer un relato más detallado del servicio
que la Orden Hospitalaria ha prestado en la lucha contra esta enfermedad. Y como siempre, con la pérdida de números miembros de la
Orden, consagrados y colaboradores comprometidos que estando al
servicio del enfermo, entregaron su vida.
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Antes que nada, conviene establecer algunas consideraciones
previas al nacimiento y proliferación de dicha enfermedad. En este
sentido, los primeros testimonios documentados del virus databan
de 1976 en los alrededores de la cuenca del río Ébola, situado en la
República Democrática del Congo. Circunstancia por la que la epidemia terminó adoptando el mencionado sobrenombre.
Con el paso de los años, y de manera silenciosa, al menos
en lo que al mundo occidental se refiere, el foco infeccioso se fue
extendiendo hacia Sudán del Sur, Uganda y el norte de Angola.
Penetrando, sin ninguna resistencia, en los países del flanco oeste
del continente africano.37
Según la información emanada de la Curia General de la Orden,
algunos de los síntomas de la inoculación del virus se revelaban a través de fiebres repentinas, debilidad corporal, dolor muscular, migrañas y vértigos o repentinos problemas de garganta. Manifestaciones
que podían aparecer entre los dos y los veintiún días después del
contagio. Con el paso del tiempo, y una vez implantado el brote vírico en el organismo, estos cuadros sintomatológicos solían derivar en
fuertes diarreas, vómitos, alteraciones de las funciones renal y hepática, hemorragias internas y externas, etc.
Unos síntomas verdaderamente complejos para los infectados
que aún habrían de tornarse más dramáticos, ya que la epidemia no
disponía de ningún retroviral o antídoto, dependiendo, en gran medida, de la precocidad en que fuese detectada y de la respuesta que
pudiese ofrecer el sistema inmunológico.38
Por ello, no es de extrañar que, debido a los progresivos contagios de Ébola que se estaban produciendo en la parte más occidental de África, concretamente en los países de Sierra Leona, Liberia,
Nigeria, Senegal y Guinea Conakry, el Hno. Jesús Etayo Arrondo, superior general de la Orden, pusiese en marcha, a la altura de julio de
2014, la campaña “Paremos el Ébola en África del Oeste”, organizada
desde la Fundación de la Orden Hospitalaria: Juan Ciudad ONGD,
en coordinación con la Curia General, donde participaron todas las
Provincias de la Orden y otras tantas organizaciones eclesiales.
37

38

GARCÍA RÍOS, José María. San Juan de Dios en España (1950-2020). Una respuesta
desde la hospitalidad. Granada: Archivo-Museo San Juan de Dios “Casa de los
Pisa”, 2021. Colección Temas Históricos O.H.
Información y Noticias de los Hermanos de San Juan de Dios, nº 238, julio-agosto de
2014, p. 8.
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De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimaba
que, a mediados de 2014, el brote vírico había causado la muerte a
más de 4.500 personas e infectado a casi 9.500. Y, lo más grave, es
que, por el momento, no se disponía de antivirales o tratamientos
específicos contra la epidemia.39
Situación que habría de recrudecerse aún más en los meses siguientes. Evidentemente, nos referimos al contagio de la enfermedad
por parte de algunos miembros de la Familia Hospitalaria al asistir a
los centenares de enfermos que acudían diariamente a los hospitales
de Liberia y Sierra Leona.
De este modo, se producía la inoculación del virus del Ébola en
los Hermanos Patrick Nshamdze, George Combey y en la Hermana
Chantal Pascaline. No obstante, y a pesar de la gravedad de la situación, las primeras averiguaciones médicas que se hicieron sobre estos
religiosos resultaron negativas al contagio de la enfermedad. Un hecho, que se tornaría crucial para el futuro de otros tantos miembros
de la Institución Hospitalaria.
Pese a lo expuesto, los esfuerzos por mejorar la salud de estos
religiosos y de otros tantos afectados resultaron amargamente infructuosos. Así las cosas, el 2 de agosto hemos de anotar el fallecimiento del hospitalario camerunés Patrick Nshamdze. Tan sólo unos

39

Hermanos Hospitalarios. Boletín Informativo de la Provincia de Castilla, 2ª época, nº
35, octubre-noviembre de 2014, p. 199.
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días después, el 9 de agosto se producía la muerte de la religiosa
congoleña de las Misioneras de la Inmaculada Concepción Chantal
Pascaline y el 11 de agosto perecía el hospitalario ghanés George
Combey. Otra pérdida igualmente sentida entre los sanitarios que
velaban por la salud de los enfermos fue la del Dr. Sheik Umar Khan,
un destacado médico del Hospital de San Juan de Dios, que dio su
vida por erradicar el virus en Sierra Leona.
Mientras tanto, conviene recordar que en aquellas latitudes ejercían su misión varios religiosos y colaboradores españoles. Una circunstancia que provocó que la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios iniciase los contactos con el Gobierno de España para intentar
la repatriación de los misioneros que llevaban a cabo su apostolado
en Liberia y Sierra Leona. Sin embargo, y como rápidamente podemos entrever, no se trataba de un caso trivial y baladí, pues debido a
la peligrosidad de contagio de dicha enfermedad fue necesario solicitar el permiso de hasta tres ministerios: Defensa, Asuntos Exteriores
y Cooperación y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.40
Una vez obtenido el consentimiento del Estado, el Hno. Miguel
Pajares Martín y la Hna. Juliana Bonoha Bohé eran repatriados a
España desde Liberia, en un Airbus A-310 del Ejército del Aire medicalizado. Su destino era la sexta planta del Hospital Carlos III de
Madrid, un espacio previamente habilitado para la llegada de dichos
religiosos, en parte, gracias a los esfuerzos del Comité de crisis de la
Institución Hospitalaria y del Hermano Miguel Ángel Varona Alonso,
presidente de la Fundación Juan Ciudad y Superior Provincial de la
Orden en la Provincia de Castilla.
El desembarco de los religiosos en España, en absoluto, estuvo
exento de crítica, en medio de una expectación mediática; salpicando
hojas y hojas de tinta de los principales diarios y copando las retransmisiones de los medios de comunicación nacionales. Una preocupación social, en cierto modo, lógica, pues durante su misión los
consagrados habían adquirido el virus y podían suponer una amenaza para otros pacientes españoles. El miedo se instalaba en la sociedad española.
Sin embargo, desproporcionada y deshonesta en lo que se refiere
a la ignorancia e inopia de algunas argumentaciones periodísticas,
40

Hermanos Hospitalarios. Boletín Informativo de la Provincia de Castilla, 2ª época, nº
35, octubre-noviembre de 2014.
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llegando a cuestionar hasta la propia vocación de los misioneros al
“no querer morir entre los suyos”.41
Por lo que se refiere al Hno. Miguel Pajares Martín, según su círculo más inmediato, contrajo la epidemia al asistir en su enfermedad
al Hno. Patrick. Anteriormente hicimos mención al resultado de los
primeros test efectuados al religioso camerunés, los cuales, al dar negativo, provocaron cierta relajación en todo el equipo de cuidadores
del centro. Un error capital que a la postre resultaría definitivo, si nos
ceñimos a una metodología estrictamente médica, pero totalmente
asimilado dentro del carisma juandediano, abogando siempre por la
cercanía al enfermo y necesitado, a pesar de las contraindicaciones
que podía conllevar.42 Eso, al menos, reflejaba uno de los últimos correos del religioso hospitalario:
41

42

Para esta última cuestión, interesa la reflexión de la editorial de la revista San Juan
de Dios. Cfr.: San Juan de Dios, nº 573, septiembre-octubre de 2014, p. 4. Por otro
lado, tenemos que señalar el revuelo mediático que supuso el contagio del virus
por parte de doña María Teresa Romero Ramos, auxiliar de Enfermería del Hospital
Carlos III de Madrid, con el consiguiente sacrificio de Excálibur, su perro, levantando diversas movilizaciones sociales a este respecto. En este sentido, puede resultar
significativa la información proporcionada por algunos medios de comunicación,
como por ejemplo: https://elpais.com/tag/teresa_romero_ramos/a; https://www.
elespanol.com/reportajes/20190106/teresa-romero-contagiada-refugiada-farmacia-no-pacientes/365993406_3.html o las aportaciones contenidas en:https://
www.elperiodico.com/es/sociedad/20170426/muerte-excalibur-perro-ebola-fueinevitable-5998769 Consultados el 17 de octubre de 2019.
De hecho, la Carta de Identidad de la Orden abogaba por convertir en una prioridad absoluta la asistencia a pacientes que presentaban enfermedades contagiosas, y el Ébola ciertamente lo era. Cfr.: Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios, La Carta de Identidad de la Orden…, op. cit., p. 123.
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«Tenemos muchos problemas. Han fallecido dos personas y trece se niegan a venir a trabajar, quieren quedarse en cuarentena. Yo he ido cada día
y he saludado a todos. Me meten miedo, la muerte ronda. Se sospecha de
algún caso más de Ébola. Esperamos resultados. Es penoso, pero hay que
estar. Lo comparo a la guerra, aunque esto es más peligroso. El enemigo
en casa».43

Sea como fuere, el Hno. Miguel Pajares Martín regresaba a
España el 7 de agosto, junto a la Hermana Juliana. A pesar de la
inoculación del virus y de las fuertes medidas de prevención suministradas, el estado de salud del sacerdote hospitalario se mantenía
estable. Sin embargo, a los cinco días de ser repatriado, y de las innovaciones farmacológicas administradas, todos los esfuerzos para
salvar su vida resultaron yermos, falleciendo en la madrugada del 12
de agosto de 201444
Casi sin tiempo para digerir tan dolorosa pérdida, la Orden
Hospitalaria habría de hacer frente a la delicada situación de otro
de sus religiosos. En esta ocasión, se trataba del Hermano Manuel
Alfonso García Viejo, director médico del St. John of God’s Catholic
Hospital de Lunsar, cuyo diagnóstico de contagio por Ébola se confirmaba el 20 de septiembre. Rápidamente, la Orden Hospitalaria dispuso todos los trámites necesarios para la repatriación del religioso,
produciéndose su llegada el 22 del mismo mes al Hospital Carlos III
de Madrid, procedente de Sierra Leona. Aunque al inicio, su estado
de salud era grave, lo cierto es que mejoró levemente al día siguiente,
dando esperanza y aliento a toda la Familia Hospitalaria [Anexo 3].
En ese ínterin, los facultativos del centro médico madrileño,
auspiciados por el Ministerio de Sanidad, intentaron administrarle
Zmapp, un tratamiento que aún se encontraba en fase experimental para la OMS, pero que había arrojado resultados positivos en
algunos pacientes. No obstante, precisamente por su condición de
“prueba no testada”, no se pudo hallar ningún fármaco disponible
en aquel momento. Ante la inexistencia del anterior, se le intentó
administrar el suero de un paciente alemán que se había repuesto al
virus, sin embargo aquella muestra contenía hepatitis C, un riesgo
demasiado elevado para el delicado estado de salud del Hno. García
43

44

Hermanos Hospitalarios. Boletín Informativo de la Provincia de Castilla, 2ª época, nº
35, octubre-noviembre de 2014, p. 237.
Hermanos Hospitalarios. Boletín Informativo de la Provincia de Castilla, 2ª época, nº
35, octubre-noviembre de 2014, p. 234.
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Viejo, por lo que los especialistas del Carlos III terminaron descartando aquella vía. Unos días más tarde, volvía a recaer súbitamente de
sus dolencias, provocando el fallecimiento del misionero la tarde del
25 de septiembre.
Por si fuera poco el dolor de la Familia Hospitalaria, aún habría
que añadir el fallecimiento de trece colaboradores trabajadores de
la Orden, además de otros tantos pacientes de los centros médicos
juandedianos.45 Dramáticos sucesos, sin duda, que acabaron provocando el cierre el 1 de agosto del St. Joseph’s Catholic Hospital de
Monrovia y su posterior desinfección; días después el establecimiento médico de Lunsar corría la misma suerte. 46
La situación de emergencia que vivían los centros de Liberia y Sierra
Leona provocó que en la segunda mitad del año 2014 el Ministerio
de Sanidad y la Agencia Española de Cooperación Internacional de
Desarrollo (AECID), a través de Juan Ciudad ONGD, destinase once
toneladas de materiales sanitarios para contribuir a la prevención y
protección de la epidemia del Ébola [Anexo 4]. Del mismo modo, don
Roberto Lorenzo Alberti, coordinador de proyectos de cooperación de
Juan Ciudad ONGD, se ofrecía para estudiar la viabilidad de la vuelta
al funcionamiento de los hospitales africanos. Se trataba, pues, de una
ayuda absolutamente indispensable para proceder a la reapertura de los
establecimientos médicos juandedianos.
Por su parte, el equipo de coordinación de Saint John of God
Fundraising Alliance, con el Hermano Moisés Martín Boscá, director
de la Oficina de Misiones y Cooperación Internacional, a la cabeza,
se daba cita en la Curia Provincial de Aragón el 22 de octubre de 2014
para debatir en profundidad la situación de los centros hospitalarios
afectados por los brotes de Ébola y prever su próxima reapertura. 47
Pese a que las cifras ofrecidas por la OMS alcanzaban ya los
15.350 casos confirmados de Ébola y unas 5.500 muertes (310 sanitarios, aproximadamente), el 24 de noviembre de 2014, tras cumplir con
45

46

47

He aquí el nombre de los trece colaboradores fallecidos en Liberia y Sierra Leona:
Laurene Togba, Layson Wilson, Tetee Dogba, Dominic Wesseh, Richard Kollie,
Isata Kanu, Mohamed Kuyateh, Fatmata Bangura, Michaella Conteh, Mamusu
Kamara, Umar Kanu, Aminata Kamara y Salamatu Sesay.
Hermanos Hospitalarios. Boletín Informativo de la Provincia de Castilla, 2ª época, nº
35, octubre-noviembre de 2014, p. 199.
Información y Noticias de los Hermanos de San Juan de Dios, nº 240, noviembrediciembre de 2014, pp. 8-9.

ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1003

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021)15-97

60

FRANCISCO BENAVIDES VÁZQUEZ

los protocolos de seguridad y la supervisión del Comité Internacional
de Cruz Roja, el St. Joseph’s Catholic Hospital de Monrovia reabría
sus puertas con el objetivo expreso de atender al área de maternidad
de la capital del país. En ningún caso, como rápidamente podemos
entrever, habría de cubrir los procesos relacionados con el Ébola, si
bien contaba con una Unidad de Espera para aislar y tener en cuarentena, durante 48 horas, a aquellos pacientes que presentaran los
síntomas médicos prototípicos de la epidemia. He aquí un extracto
de las palabras del Hno. José María Viadero Torre, director de Juan
Ciudad ONGD, el día de la reapertura:
«Esta reapertura significa abrir una puerta a la esperanza en Liberia, ya que
ofrecerá atención en maternidad, un área que está muy desatendida pero
que es prioritaria, y se suma a los esfuerzos que se están haciendo por mejorar la salud de la población en medio de la epidemia de Ébola».48

Durante los actos organizados en la reapertura del St. Joseph’s
Catholic Hospital de Monrovia se encendieron velas en conmemoración de todos los fallecidos por Ébola que trabajaban en el centro
médico de Liberia. Un hito que no quiso pasar por alto el máximo responsable de la archidiócesis de Monrovia, monseñor Lewis Zeigler,
quien tuvo un especial recuerdo para los fallecidos, admirando: «su
coraje, compromiso y sacrificio para ayudar a otras personas».49
Por el contrario, la reapertura del St. John of God’s Catholic
Hospital de Lunsar hubo de retrasarse hasta el día 6 de enero de
2015, tras seis meses de hermetismo preventivo, gracias a la colaboración de diferentes instituciones y asociaciones, así nacionales
como internacionales. Coincidiendo, además, con el retroceso de
los contagios, el 2 de marzo de 2015, según informaba la Oficina de
Misiones y Cooperación Internacional de la Curia General, se reanudaba también el devenir asistencial del St. John of God de Lungi en
Sierra Leona, después un largo proceso de formación y prevención
a los asistentes del mismo. Con la vuelta a la actividad de este establecimiento, la Orden volvía a disponer de operatividad en todos sus
centros, tanto Sierra Leona como en Liberia.
48

49

Hermanos Hospitalarios. Boletín Informativo de la Provincia de Castilla, 2ª época, nº
36, diciembre de 2014, pp. 315-316.
Información y Noticias de los Hermanos de San Juan de Dios, nº 240, noviembrediciembre de 2014, p. 18.
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Tal llegó a ser el nivel de implicación de los hospitalarios en este
campo que, a finales de 2014, el presidente del Tribunal Constitucional
de España, don Francisco Pérez de los Cobos, anunció que la XXIII
edición del Premio Convivencia, otorgado por la Fundación Broseta,
había de recaer en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios por su
abnegada lucha contra el Ébola. Según sus palabras, se había inclinado por dicha opción entre más de 16 candidaturas porque: «merece
el reconocimiento de la sociedad por el trabajo que la Orden está
realizando en este campo».50
La pérdida de los religiosos, sin duda, supuso un amargo trago
para la Orden Hospitalaria que tardó demasiado tiempo en cicatrizar,
sin embargo, aquellos funestos sucesos sembraron un abonado legado humanitario, admiración y respeto, por unos hospitalarios que se
caracterizaron por su entrega a los colectivos sociales menos favorecidos. Así, al menos, lo apuntaba el Superior General de la Orden en
una entrevista concedida a la revista San Juan de Dios:
«A la Orden se la ha conocido mucho más y la gente ha tenido la oportunidad de acercarse más a san Juan de Dios […] Lo que más valoro yo de
todo esto es el ejemplo que nos han dado los Hermanos y colaboradores,
la fuerte llamada que ha significado para nosotros el hecho de demostrar
que dedicarse a los demás no es un discurso, sino que es una realidad que
a veces se paga con la vida. Esto revaloriza mucho el sentido de la misión
de la hospitalidad».51

Muestra de ello fueron los numerosos gestos de solidaridad proyectados en todos los centros de la Orden.
Del mismo modo, el 12 de septiembre de 2015 la Asociación
Nacional de Guardias Civiles“Marqués de las Amarillas”también quiso
tener un homenaje con los religiosos y colaboradores fallecidos a causa
del Ébola. Para ello, se aprovechó la sala de usos múltiples de la localidad cántabra de Sarón, en cuya fachada el Hno. Juan José Ávila Ortega,
como superior del Hospital de Santa Clotilde, descubrió una placa en
reconocimiento al “Testimonio y compromiso con el pueblo de África
durante la epidemia de Ébola”.
Pese a haberse reducido en gran medida la letalidad de dicha
epidemia, el informe de la Organización Mundial de la Salud de
50
51

Flash Informativo de la Provincia Bética, nº 1.110, 23 de diciembre de 2014.
San Juan de Dios, nº 577, mayo-junio de 2015, p. 20.
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mediados de 2015 calculaba que el virus había acabado con la vida de
11.235 personas y contagiado a un total de 27.550. Unas estadísticas,
desde luego, impactantes que hacen que pongamos aún más en valor
el arrojo y hospitalidad mostrados por los miembros de la Familia
Hospitalaria en los centros de Liberia y Sierra Leona, trabajando día
a día en mejorar la situación de las personas asistidas.
Desde luego, el impacto social y la pérdida de 18 miembros de
la Familia Hospitalaria motivaron que los Hermanos de San Juan de
Dios fuesen reconocidos con diversos premios y condecoraciones
por su entrega incondicional a las personas menos favorecidas. Entre
ellos, podemos destacar los siguientes: III Edición Premios Nécora
(Ayuntamiento de Noja, Cantabria); Premio Fundación del Año 2014
de la Sociedad Española del Dolor (Madrid); XXVII Edición del Premio
Ideales del Año del Periódico Ideal (Granada); Premio Odontología
Solidaria por la lucha contra el Ébola en Sierra Leona del Colegio
de Odontólogos (Barcelona); Premio Mejor Labor Humanitaria 2014
de la Asociación Cultural Tertulia XV (Manzanares, Ciudad Real);
XIII Premio Internacional a la Solidaridad del Gobierno de Navarra
(Pamplona); Premio Tribuna Fórum en la categoría de “Medicina
de Tribuna Fórum” (Tenerife); Premio Salud ABC, categoría Mejor
Hospital del periódico ABC (Madrid); XXIII Premio Especial EDIMSA
de Editores Médicos SL (Madrid); Premio Defensa de los Valores
Humanos de la Fundación Social Universal (Córdoba); Premio
Convivencia de la Fundación Manuel Broseta (Valencia); Premio
Ciudadano Europeo (Madrid y Bruselas)52; el Grade of Knight Offical
(Liberia); Premio a la Institución Sanitaria 2015 otorgado por el
Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco
Frecuentes (INDEPF) (Campo de Criptana, Ciudad Real); Premio del
Colegio Oficial de Enfermeros (Santa Cruz de Tenerife), XVII Premio
Solidaridad (Burgos) o el XVII Premio Solidaridad (Burgos).
Del mismo modo, hemos de recordar que en diciembre de
2015 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de don Alfonso Alonso Aranegui y de doña María Soraya Sáenz
52

Propuesto por el eurodiputado, don Gabriel Mato Adrover, en virtud del trabajo
llevado a cabo por la organización de los derechos humanos y la asistencia a las
personas que más lo necesitan. Concedido el 25 de febrero de 2015 en Bruselas.
Interesa: San Juan de Dios, nº 575, enero-febrero de 2015, p. 6 y San Juan de Dios,
nº 576, marzo-abril de 2015, p. 30 y Flash Informativo de la Provincia Bética, nº
1.107, 24 de noviembre de 2014.
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de Santamaría Antón, vicepresidenta del Gobierno, entregaba al
Hno. Miguel Ángel Varona Alonso, presidente de la Fundación Juan
Ciudad y superior provincial de Castilla, la cruz de la Orden Civil de
Sanidad concedida a los Hermanos Miguel Pajares Martín y Manuel
Alfonso García Viejo a título póstumo, por los méritos sobradamente
demostrados a lo largo de sus vidas.
Para finalizar, en los primeros compases de 2016, diversos especialistas sanitarios coincidían en que se podían dar por finalizados los
contagios de Ébola en las poblaciones del oeste de África. Dejando
el virus un balance final de más de 28.000 afectados y en torno a los
11.000 fallecidos, según las referencias proporcionadas por la Dra.
Victoria Fumadó Pérez.
El reconocimiento a un esfuerzo centenario, la concesión del
Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015
Consecuencia de los esfuerzos desplegados por los Hermanos de San
Juan de Dios de cara a mejorar la salud de los enfermos y la atención
constante hacia los colectivos más desfavorecidos de la sociedad durante casi cinco lustros, además de la consistente campaña llevada a
cabo para erradicar la epidemia africana del Ébola, hemos de entender la concesión del Premio Princesa de Asturias de la Concordia53
en el año 2015.
Si bien, antes que nada, con objeto de ser más empíricos, conviene
hacer una pequeña retrospectiva histórica con el fin de conocer algunas consideraciones previas a la entrega de tan distinguido galardón.
Como rápidamente podemos entrever, se trataba de un reconocimiento de máxima categoría a nivel nacional, con lo cual diferentes
instituciones, colectivos y un buen número de personas optaban a
ello, por sus trayectorias, méritos científicos o compromisos sociales.
Con todo, la candidatura hospitalaria fue extraordinariamente
defendida por la profesora Marta Elvira Rojo, miembro del jurado
de los Premios Princesa de Asturias, en la categoría de la Ciencias
Sociales, logrando imponerse nada menos que a otras 27 propuestas
de todos los rincones del planeta, igualmente destacadas.

53

GARCÍA RÍOS, José María. San Juan de Dios en España (1950-2020). Una respuesta
desde la hospitalidad. Granada: Archivo-Museo San Juan de Dios “Casa de los
Pisa”, 2021. Colección Temas Históricos O.H.
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El 2 de septiembre de 2015, una vez conocido el fallo de los 30
miembros del jurado, la Fundación Princesa de Asturias difundía a
los medios de comunicación que la Orden Hospitalaria había sido
reconocida con la mencionada distinción debido a la centenaria labor
asistencial llevada a cabo en los cinco continentes.
Evidentemente, tras aquella inesperada noticia las muestras de
alegría de los diferentes responsables de la Familia Hospitalaria no
tardaron en sucederse. Por ejemplo, el Hno. Jesús Etayo Arrondo, superior general de la Orden, que a la sazón se encontraba en Austria,
declaraba en los siguientes términos:
«Es un premio que pertenece a las personas que la Institución atiende en
el mundo. Muchas de ellas en riesgo de exclusión social, con un gran nivel
de vulnerabilidad y entre ellas se encuentran personas enfermas, con dependencia, personas sin hogar, inmigrantes, personas con discapacidad y
mayores. […] Es un premio para toda la Familia Hospitalaria de San Juan
de Dios, Hermanos, colaboradores y voluntarios que, día tras día, están al
servicio de las personas. […] Un premio a las personas que con generosidad se entregan hasta las últimas consecuencias: recordamos especialmente a los 18 Hermanos y colaboradores de nuestra Familia que hace un
año fallecieron en Liberia y Sierra Leona a causa del Ébola; entre ellos los
Hermanos Miguel Pajares Martín y Manuel García Viejo».

Al mismo tiempo, el Hno. Miguel Ángel Varona Alonso, como
presidente de la Fundación Juan Ciudad, quiso aprovechar la oportunidad para dedicar la concesión del enjuiciado galardón a todas las
víctimas de la Familia Hospitalaria fallecidas a causa del Ébola, sobre
todo a la labor desarrollada por los Hermanos Miguel Pajares Martín
y Manuel García Viejo, así como a los religiosos y colaboradores que
diariamente trabajaban por y para el correcto funcionamiento de los
establecimientos de la Orden.
Dicho organismo también aprovechaba aquella noticia para
agradecer la resolución del premio a la presidenta de honor de la
Fundación Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón; al vicepresidente, don Javier Fernández Fernández, presidente del Principado de
Asturias; al presidente del Patronato, don Matías Rodríguez Inciarte,
así como al resto de miembros del jurado que habían contribuido a
aquella destacada distinción.
Aquel reconocimiento, desde luego, estaba íntimamente ligado a
los esfuerzos desplegados por la Institución juandediana en su lucha
contra el Ébola, como así se encargó de reconocer el propio jurado:
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«Durante la epidemia de Ébola, parte de su personal resultó contagiado
falleciendo 18 personas entre Hermanos y colaboradores. No obstante, la
Orden persistió en el trabajo para la pronta reapertura de los dos centros,
con la formación del personal sobre protocolos de seguridad frente al virus,
en coordinación con las autoridades sanitarias y otras instituciones internacionales, y continuó prestando información y asistencia a las familias en
cuarentena con alimentos, medicinas y apoyo psicológico»

Además de lo cual, la Fundación Princesa de Asturias también
quiso resaltar la actualización constante proyectada por los Hermanos
de San Juan de Dios en sus estructuras socio-sanitarias y el fuerte impulso aportado a los campos de la investigación y la formación.
De este modo, el 20 de octubre de 2015 el Hno. Jesús Etayo
Arrondo y el Hno. Pascal Ahodegnon, superior y consejero general,
respectivamente, eran recibidos en el Hotel Reconquista de Oviedo
por doña Teresa Sanjurjo González, directora de la Fundación Princesa
de Asturias.Y acto seguido, daban paso a una rueda de prensa con los
medios de comunicación para agradecer la mencionada nominación.
Para la Orden, tal como señalaba el Superior General, aquella
distinción suponía «un honor, un estímulo y, a la vez, un compromiso
para intentar hacerlo cada vez mejor, con más ahínco, para intentar resolver unas necesidades que siguen estando ahí». Asimismo,
terminaba dedicando el premio «a las personas enfermas, a los que
sufren, a los excluidos, que sólo salen en la prensa en situaciones tristes». Por otro lado, aprovechaba aquella magnífica plataforma mediática para poner parte de los recursos de la Institución al servicio de
las administraciones con el fin de salir al frente de la crisis que vivían
miles de refugiados sirios a causa de los conflictos bélicos.
El 21 de octubre de 2015 la delegación hospitalaria era recibida
en la Junta General del Principado de Asturias por su presidente, don
Pedro Sanjurjo González, dejando su impronta en el Libro de Honor
de dicha corporación. Esa misma tarde, ambos religiosos –recordemos
el Hno. Jesús Etayo Arrondo y el Hno. Pascal Ahodegnon– ponían dirección al Centro Sanitario Marítimo de Gijón, siendo recibidos por
el Hno. Eloy Javier Castelo Rancho, responsable del establecimiento
juandediano, y doña María del Carmen Moriyón Entrialgo, alcaldesa
de Gijón.
Especialmente sugestiva para nuestra propuesta resultó la conclusión argüida por el Superior General de la Orden durante el discurso de agradecimiento por la nominación proyectado en la Junta
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General del Principado de Asturias. He aquí una síntesis del mismo,
que define a la perfección la misión de la Familia Hospitalaria:
«El Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015, y otros que hemos recibido últimamente, son un reconocimiento a nuestra misión, que
agradecemos profundamente, porque expresan que el servicio que ofrecemos continúa siendo una respuesta válida y actual a nuestra sociedad.
Pero sobre todo es un premio que pertenece a las personas enfermas y
sus familias, a los pobres y necesitados a los que nos debemos y que son
el centro de nuestros intereses. Pertenece también a todos los Hermanos, colaboradores y voluntarios que cada día y en cualquier lugar del
mundo se desviven por acoger, asistir y practicar la hospitalidad con las
personas que sufren y llegan a nosotros. Más allá de la alegría por el reconocimiento que significan, los premios son una llamada a toda nuestra
Familia Hospitalaria de San Juan de Dios a empeñarnos más cada día
por responder fielmente a nuestra misión, mejorando nuestro servicio y
haciéndolo cada vez más accesible».

No obstante, tan sólo eran las primeras impresiones producidas
por la noticia de la concesión del futuro reconocimiento, un exiguo y
sucinto anticipo de lo que habría de venir con posterioridad.
Y, de este modo, por fin llegó el día esperado. Durante la mañana
del 23 de octubre de 2015 tuvo lugar la recepción ante SS.MM. los Reyes
de España, así como la entrega de las medallas de Asturias y de la insignia conmemorativa a todos los premiados en el Salón de Consejos del
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Hotel Reconquista. Por la tarde de ese mismo día, en las instalaciones
del Teatro Clara Campoamor de Oviedo se procedía a la apertura de la
ceremonia de entrega de los XXXV Premios Princesa de Asturias.
Resultando agraciados durante aquella gala: Wikipedia
(Cooperación Internacional); Emmanuelle Charpentier y Jennifer
Doudna (Investigación Científica y Técnica); Emilio Lledó Íñigo
(Comunicación y Humanidades); Francis Ford Coppola (Artes);
Leonardo Padura Fuentes (Letras), Esther Duflo (Ciencias Sociales),
los hermanos Pau y Marc Gasol (Deportes) y, por último, la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios (Concordia).
Para el momento de la entrega, por petición expresa del Superior
General, se había acordado que el Hno. Jesús Etayo Arrondo fuese acompañado por una delegación de cinco personas que venían a representar
a todos los integrantes de la Familia Hospitalaria. De tal modo, que
el máximo responsable de la Institución juandediana acudió a recoger
el galardón magníficamente escoltado por el Hno. Pascal Ahodegnon,
cuarto consejero general; doña Marina Aliva Miranda Blanco, usuaria
del Sanatorio Marítimo de Gijón, quien desfiló acompañada por su madre, doña María Ángeles Blanco, en representación de los enfermos y
sus familias; doña María Isabel Herrero Panadero, directora asistencial
de la Residencia San Juan de Dios de Sevilla, simbolizando a los colaboradores, y don Guillermo Vázquez Mata, director de cooperación del
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y voluntario de Juan Ciudad
ONGD durante la epidemia de Ébola en África, a nombre de todos los
voluntarios de la Familia Hospitalaria. Desde luego, una decisión que
estaba a la altura del mérito que se recibía.
Además, durante la ceremonia de entrega las tres demarcaciones religiosas españolas estuvieron representadas por una amplia y
variada nómina de miembros de la Institución. Entre ellos, podemos
destacar al Hno. José Antonio Soria Craus, superior provincial de la
Bética; a don Juan José Afonso Rodríguez, director general de centros
de dicha demarcación religiosa; a doña Gracia Polo Gaitán, responsable del voluntariado de Ciempozuelos; al Hno. Julián Sánchez Bravo,
director de la Fundación Ciudad; al Hno. Miguel Ángel Varona Alonso,
presidente del antedicho organismo y superior provincial de Castilla;
al Hno. Eloy Javier Castelo Rancho, superior del Sanitario Marítimo
de Gijón, al Hno. José María Chavarri Imaña, al Hno. Antonio Blanco
Rodríguez, al Hno. Ramón Castejón García, a don Francisco Muñoz
Zamora, director general de centros de Castilla, así como al Hno. José
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Luis Redrado Marchite, obispo de Ófena, o a doña María
Dolores Sáenz Martínez,
directora de la Junta de
Gobierno de la Provincia de
Aragón. Además, por supuesto, de los responsables
de comunicación de las tres
Provincias y de la Fundación
Juan Ciudad.
Llegados a este punto,
Felipe VI dedicaba unas palabras especialmente emotivas
a la generosa misión llevada
a cabo por los Hermanos de
San Juan de Dios. Por la claridad de las mismas, no nos
resistimos a reproducir un
pequeño extracto de dicho
parlamento:
«El Premio de la Concordia concedido a la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios me recuerda las palabras que dediqué el año pasado en este escenario a todas las personas que, sobre todo en África, luchan con entrega,
generosidad y profesionalidad contra la pobreza y las enfermedades, como
el Ébola. En particular, a tantos cooperantes, voluntarios y religiosos españoles que trabajan –que se entregan– por todo el mundo, para aliviar el
sufrimiento de los más desfavorecidos. Unas palabras que quiero repetir
ahora: todos ellos son, todos vosotros sois, un verdadero orgullo para España.En esta tarea, la Orden Hospitalaria es ejemplar. Los hospitalarios, que
conocen muy de cerca el dolor humano, desempeñan una labor abnegada,
pero inherente a su razón de ser, a su fe, a su sentido del deber. Por eso,
además, su ejemplo, sublime de compasión y caridad, de generosidad y
alegría, es una llamada de alerta constate para todos nosotros.Cuando con
su obra dan testimonio de vida verdadera, sabemos que sin su entrega, sin
su misericordia, todos estaríamos un poco más solos, un poco más desprotegidos. Les damos las gracias desde el fondo de nuestros corazones por
esa labor humilde y grande al mismo tiempo…».

Después de la entrega de los galardones, un amplio grupo de
Hermanos, colaboradores y algunos pacientes y familiares de la
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Institución Hospitalaria tuvieron ocasión de disfrutar de una recepción oficial con los reyes en el Hotel Reconquista.
Evidentemente, los plácemes y felicitaciones no se hicieron esperar. La acción de gracias y las dedicatorias por aquel reconocimiento estaban más que justificadas. Eso se desprendía de las palabras del
Hno. José Luis Fonseca Bravo, superior provincial de Aragón, a los
lectores de Información y Noticias, quien, además de felicitar a todas
las personas que habían contribuido a la recepción del prestigioso
galardón, aprovechó para relatar la dramática situación que vivían
muchas familias debido a la crisis económica y social por la que atravesaba el país, así como arrojar algo de luz sobre la realidad de cientos de refugiados:
«Es un reconocimiento público a una trayectoria institucional de casi 500
años de andadura. […] Un premio que llega en momento providente. Inmersos en medio de una gran crisis humana de valores y en donde miles
de refugiados y personas inician la búsqueda hacia nuevas oportunidades
para sus vidas rotas por variables que no pueden dominar.
[…] Este reconocimiento ha de constituirse como un estímulo para recrear
un futuro nuevo en la hospitalidad. Este reconocimiento es una llamada a
comprometernos más con los desfavorecidos, a construir más fraternidad
desde el don de la hospitalidad, a luchar con todas nuestras fuerzas y empeño personal e institucional por un mundo en el que todas las personas
puedan gozar de idénticas oportunidades para disfrutar de una vida digna
y adecuada como hermanos que somos en la gran fraternidad universal».

Para finalizar, aunque exiguo, un extracto del acta del jurado
de los Premios Princesa de Asturias, donde se recogen los méritos y decoros llevados a gala durante tantos años por la Institución
Hospitalaria:
«Reunido en Oviedo el jurado […] decide conceder el Premio Princesa
de Asturias de la Concordia 2015 a la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios como reconocimiento a una ejemplar labor asistencial desarrollada a
lo largo de cinco siglos. Presente en más de 50 países, se centra en los difíciles momentos que hoy vive el mundo, en cuestiones tan sensibles como
la epidemia del Ébola, las crisis migratorias y, en general, la protección de
las personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión. Oviedo, 2 de
septiembre de 2015»
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4.4 La pandemia que nos ha confinado: La Covid 19

PANDEMIA COVID-19 { 2020/…?}
Atrás hemos dejado todo un rosario de episodios de enfermedad y
amenaza para la especie humana. Son de otro tiempo, parecen lejanas pero hoy vivimos “nuestra propia pandemia” y tiene un nombre. Un nombre aceptado por la comunida científica. Pero nos ha
cogido desprevenidos, confiados, desprotegidos… ¿Nos considerábamos a salvo de esta amenaza? Los acontecimientos y las cifras así
lo confirman.
En lo referente a esta pandemia hemos tenido y seguimos teniendo demasiada información (o tal vez sea más desinformación)
desde los ámbitos mundiales y locales. Por resultar concretos y delimitando el ámbito de la Orden Hospitalaria, nos ha parecido oportuno ceñirnos a las fuentes de información próximas y de mayor rigor.Y
nadie mejor que el superior general de la Orden de San Juan de Dios,
explica su papel en esta crisis sanitaria, y narra los acontecimientos
más próximos. Información esta que está registrada en las diversas
webs general o provinciales y locales así como redes sociales, en
donde ha quedado claramente reflejado el proceso y las actuaciones
que se han tenido al respecto en estas circunstancias, tensas, precipitadas pero siempre intentando vivirlas con serenidad y al estilo de
Juan de Dios que nos inculcó desde el principio y que hemos podido comprobar con algunas de las actuaciones de sus seguidores a lo
largo de la historia de la institución de las epidemias, pestes u otras
enfermedades sufridas. Si hay una institución que se ha topado de
frente con la pandemia es la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
“Los enfermos son el centro de todos nuestros desvelos. Es nuestra
hora, no podemos escondernos. Tampoco podemos hacerlo cuando
termine la crisis sanitaria, porque llegará la económica y social”. Nos
está afectando en nuestras obras a nivel sanitario y asistencial, a nivel
económico, social y espiritual. No todos los centros de la Orden han
atendido enfermos de Covid-19, pero muchos sí y en otros muchos
han sufrido contagios, que en general se han ido controlando bastante bien. A nivel económico y social, en muchos lugares se ha debido
parar la actividad, creando un perjuicio económico grande que, en
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algunos lugares, como África,
puede poner en peligro la continuidad de algunos centros54.
Todos los centros se han
puesto de inmediato a disposición de las autoridades sanitarias para colaborar en todo
lo necesario en esta dura pandemia que estamos viviendo.
En algunas ocasiones nos han
pedido ser hospitales Covid, o
sea, dedicados a la atención de
enfermos con coronavirus, y en
otras ocasiones nos han pedido
dedicarnos a asistir a enfermos
con otras patologías. Hay que
tener en cuenta que nuestra
Orden, además de hospitales,
cuenta con muchos otros centros para ancianos, enfermos mentales, personas diversamente hábiles –físicas y psíquicas–, centros para inmigrantes, sin techo, etc.
Ha sido y sigue siendo un gran desafío mantener todos estos centros
libres de Covid-19. Nuestro carisma y nuestra misión es la hospitalidad y siempre hemos de estar preparados. La pandemia ha sido y es
una emergencia, por tanto, para nosotros es un momento de emergencia carismática para dar lo mejor de nosotros mismos al servicio
de los enfermos en esta situación tan difícil. Dicho de otro modo, es
lo que llamamos la hora de la hospitalidad. La hora de salir a asistir, a cuidar, acompañar, ofrecer, dar todo por amor a Dios y a los
enfermos.
En este momento no perseguimos ni deseamos hacer una crónica, sino trazar ligeras pinceladas que, de forma sinuosa y progresiva
ha ido marcando la implicación de esta pandemia de la Covid-19
en los Centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios dentro de los contextos mundiales. En síntesis y, seleccionando de algunos de los textos enviados por ll Hermano General, Jesús Etayo o.h.,
54

Cartas Circulares Superior General Orden Hospitalaria. Crisis Covid-19.
[2020/21] Archivo – Museo San Juan de Dios “Casa de los Pisa”. Granada
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destacamos y vemos la evolución, tanto de las actuaciones como de
las cifras de personas atendidas y fallecidas, en función de las fechas
de los escritos que resultan marcar una evolución muy acertada. Para
conocer la actuación de la Orden en otros momentos de crisis no
siempre hemos dispuesto de una fuente tan valiosa como en esta
ocasión. Así que aprovecharemos para hacer historia la colección de
circulares del Superior General con motivo de este momento, sin
duda trascendente, ofreciendo un extracto ordenado y sistemático de
las mismas:
Roma, 30 de marzo de 2020: Los medios de comunicación nos dan
a diario los datos de cómo está afectando la pandemia en el mundo.
Hasta el día de hoy se han contabilizado más de 700.000 contagios,
34.000 fallecimientos y 149.000 curaciones en el mundo. Estados
Unidos es la nación que más contagios tiene hasta el momento,
pero sigue siendo Europa, especialmente Italia y España seguidas de
Francia, Alemania y otros países, donde la pandemia crece con más
fuerza y con más fallecimientos. Por desgracia el virus está llegando
cada vez más a todos los continentes, […] por lo que en gran parte
del mundo se están tomando medidas preventivas muy restrictivas.
China es el único país por el momento, donde parece que el virus está
retrocediendo y se están retirando algunas medidas de restricción.
Esta situación está creando una crisis sanitaria grande, cuyas dimensiones todavía no podemos adivinar, pero también unas crisis económicas y sociales muy importantes. No hay Hermanos contagiados
en ninguna Casa de la Orden a excepción de Italia donde tenemos
un Hermano que ha dado positivo al coronavirus y de España donde
hay 14 Hermanos actualmente con resultado positivo. A día de hoy
la mayoría están aislados en las Comunidades y algunos ingresados
en el hospital, con atención médica. Respecto a los Colaboradores y
aunque no tenemos una información precisa de todas las Provincias,
les puedo decir que al menos hay un número en torno a 280 que
han dado positivo al coronavirus. Esto está creando algunas tensiones en algunos Centros por la escasez de personal, ya que en muchas ocasiones otros tantos Colaboradores deben hacer cuarentena
si han estado en contacto con una persona que ha dado positivo.
En cuanto a fallecimientos por la Covid-19 en nuestras Casas, hay
un cierto número de pacientes que han fallecido, sobre todo en algunos hospitales que, a petición de las Administraciones públicas,
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están atendiendo enfermos con coronavirus. Por lo que se refiere
a Hermanos, en total hasta la fecha han fallecido dos Hermanos,
uno de 97 años […] y otro de 88. El resto de Hermanos fallecidos
durante la semana anterior no fue a causa del virus. En cuanto a
Colaboradores, solo tenemos la información del fallecimiento de un
Colaborador en Italia, que estaba en excedencia laboral.
Descrita la situación, el Superior General recomienda afrontarla al
estilo de San Juan de Dios: Quiero agradecer a todos los Hermanos y
Colaboradores que estos días están dando lo mejor de sí mismos para
asistir a los enfermos y sus familias, en la lucha contra esta pandemia.
Sabemos además que lo estáis haciendo en condiciones muy difíciles, sobre todo en los países más afectados, por la falta de material y
la saturación de enfermos que os llegan. Gracias mil veces. San Juan
de Dios os sostiene y os acompaña con su presencia y su intercesión.
Roma, 14 de abril de 2020: Este año hemos vivido la Semana Santa
y hemos celebrado la Pascua de una forma inusual y diferente en
la mayor parte del mundo, a causa de la pandemia del coronavirus.
El confinamiento de gran parte de los países ha hecho que muchas
personas y también comunidades religiosas hayan tenido que vivir
las celebraciones por televisión o de forma virtual. Hemos visto las
celebraciones del Vaticano con una basílica de San Pedro vacía, con
una sensación extraña. Así nos ha tocado vivirla este año y así hemos entrado en la Pascua, con la alegría y la esperanza de que la
vida que nos trae el Cristo Resucitado sea la última palabra y nos
ayudará a superar este tiempo de dolor, de sufrimiento y de muerte
que estamos viviendo. En el momento actual, Estados Unidos es la
nación con el mayor número de contagiados y fallecidos, seguida de
varios países de Europa, entre los que continúan destacando Italia,
España, Francia, Alemania y Reino Unido. El virus ha llegado también a América Latina y África, donde el impacto no es muy grande
por el momento, aunque habrá que seguir la evolución en las próximas semanas. Asia, Australia y el Pacífico, en línea con las anteriores
informaciones. Gran parte del mundo estamos confinados, en espera
de que se pueda controlar la situación. Por el momento solamente
China ha iniciado la etapa del desconfinamiento, con algunas restricciones, por prudencia, ya que nadie conoce con exactitud el comportamiento del virus. En lo que se refiere a la Orden, la Covid-19 está
siguiendo los mismos patrones que a nivel del mundo. Hasta el día de
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hoy y teniendo en cuenta la información que nos ha llegado, cuatro
Hermanos fallecieron a causa del coronavirus (dos de Aragón, uno de
Andalucía y uno de Francia). Varios Hermanos se han contagiado por
el virus, la mayor parte en España, uno en Italia y dos en Francia, uno
de los cuales falleció. En España además de los Hermanos fallecidos,
doce ya se curaron y dieron negativo y 18 siguen en proceso de curación, que esperamos se confirme en los próximos días, al igual que el
Hermano de la Provincia Lombardo Veneta y de Francia que siguen
positivos al test de la Covid-19. En relación a los Colaboradores, un
importante número se ha contagiado, en gran parte debido a que en
un buen número de hospitales de la Orden se asiste a enfermos con
coronavirus. No tenemos los datos exactos, pero podemos decir que
en torno a 300 Colaboradores, la mayoría en España e Italia -pero
también algunos en otros países e incluso hemos conocido hoy los
primeros casos en África-, han dado positivo al test del coronavirus,
con los correspondientes casos de compañeros que han debido guardar la cuarentena. Poco a poco van curándose y no tenemos noticia
de fallecimientos, desde la última información. Muchos pacientes
con Covid-19 están siendo asistidos en los hospitales de la Orden.
Un buen número de ellos se van recuperando pero tristemente algunos también fallecen, al no poder superar la infección. También ha
habido algunos fallecimientos en residencias de ancianos, aunque en
general se está haciendo un buen trabajo para evitar los contagios.
Descrita la situación, el Superior General recomienda afrontarla al
estilo de San Juan de Dios: Quiero en esta ocasión, hacer mención
precisamente a las Residencias de Ancianos, a los Centros de Salud
Mental, a los Centros de Discapacitados y a los Centros de atención
de personas sin hogar, inmigrantes o personas excluidas. Como saben, son Centros de especial riesgo y es necesario extremar todas las
medidas para evitar los contagios, dado que si no estamos atentos
el problema puede ser muy grande. Hay que escuchar a los técnicos y seguir la normativa prevista. Pero de entrada en estos Centros
y en estos momentos, deben existir solo la parte de los que están
contagiados y la parte de quienes no lo están, evitando a toda costa nuevos contagios. Deseo agradecer a la región de América Latina
el trabajo de coordinación y ayuda que están realizando entre todas
las Provincias y Delegaciones, para aunar criterios y trabajar con los
estándares apropiados en todos los sentidos. Igualmente desde hace
varias semanas se creó una Unidad de Crisis para África, coordinada
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por la Fundación Juan Ciudad, con la participación de diversas entidades de la Orden en Europa (Irlanda, Holanda, Italia), la Provincia
de San Agustín, la Oficina de Misiones y Cooperación Internacional
de Curia General, con el fin de asesorar y ayudar a las Casas de las
dos Provincias de África sobre todo, estableciendo los protocolos que
se deben seguir, conociendo las necesidades y enviándoles algunos
recursos para adquirir el material de protección necesario para una
primera fase. Este grupo sigue trabajando y evidentemente, según
como vaya afectando el virus, irá viendo cómo seguir ayudando a las
Casas en África.
Roma, 28 de abril de 2020: La pandemia del coronavirus sigue
avanzando y prácticamente ha llegado a todo el mundo. Los contagios aumentan cada día, así como el número de fallecidos y también,
gracias a Dios, el número de personas curadas. Lo que va cambiando
poco a poco son las fases en las que cada país está pasando la pandemia. Mientras en muchos países apenas han comenzado o siguen en
la fase del confinamiento, otros países están iniciando y preparándose para la siguiente fase del desconfinamiento. Ciertamente con muchas dudas e incertidumbres sobre lo que pueda pasar en esta etapa
de“convivencia con el virus”, dado que todavía hay muchas cosas que
se desconocen del mismo. En cuanto a la afectación de la Covid-19
en la Orden, teniendo en cuenta la información que nos ha llegado
hasta el día de hoy, los datos son los siguientes: Se han contagiado
un total de 43 hermanos, de los cuales, 5 han fallecido, 24 ya se han
curado y 14 continúan contagiados, en fase de recuperación. De estos
últimos, ocho son de las Provincias de España, cuatro de la Provincia
del Buen Pastor (uno de ellos pertenece a la Provincia de Corea, que
está haciendo un tiempo de estudio en Canadá), uno pertenece a la
Provincia de Francia y otro hermano a la Provincia Lombardo Veneta.
Respecto a colaboradores contagiados, no tenemos un dato preciso,
además muchos de los que se contagiaron hace un cierto tiempo, ya
se han curado y reincorporado a su trabajo. No obstante al menos
300 colaboradores están actualmente contagiados, especialmente de
España, Italia y Colombia, donde hace unos días conocimos el contagio de 42 colaboradores aproximadamente en uno de los centros de
Bogotá. En África, por las noticias que tenemos siguen algunos pocos contagiados en el hospital de Monrovia (Liberia). En el resto del
mundo donde está presente la Orden no tenemos noticias de ningún
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otro contagiado. En algunos de nuestros hospitales y centros han fallecido un buen número de personas a causa de la Covid-19. Por otro
lado algunos residentes en centros de la Orden también han fallecido
por el virus, bien en los propios centros o en otros hospitales donde
fueron derivados. Para todos ellos y sus familias, nuestra oración y
nuestras condolencias. La pandemia no solo está creando problemas
de salud, que sin duda son los más urgentes atender. Estamos viendo
ya con mucha claridad que como consecuencia de dicha pandemia
está llegando una crisis importante a nivel económico, social y de
bienestar psicológico y espiritual. Nos preocupa mucho esta realidad
porque va a afectar a todo el mundo y de modo especial impactará sobre las personas y las naciones más vulnerables. Muchos están
viendo venir las dificultades para el sostenimiento de los centros, debido a la bajada de actividad, a la crisis económica que está llegando
y al temor de tener que cerrar algún centro por los contagios o por
falta de recursos. Es necesario desde este mismo momento gestionar
la realidad de cada centro teniendo en cuenta todas estas realidades
y tomando todas las medidas necesarias y posibles que permitan el
sostenimiento de los mismos. Como siempre contamos con la generosidad de la Orden y de todas sus Provincias, pero en esta ocasión
debemos pensar que la crisis es de orden mundial y será difícil poder
atender todas las demandas.
Descrita la situación, el Superior General recomienda afrontarla al
estilo de San Juan de Dios: Ante el momento difícil que vivimos y, el
que parece ser viviremos en todo el planeta en los próximos meses
y años seguramente, se nos invita a toda la Orden, a toda nuestra
Familia Hospitalaria de San Juan de Dios, a dar lo mejor de nosotros mismos: la hospitalidad al estilo de san Juan de Dios. Todos,
Hermanos y colaboradores, somos llamados a salir de nosotros mismos para asistir a las personas enfermas y también a las personas
pobres y vulnerables que la pandemia comienza a dejar ya por el
camino. Lo debemos hacer con todas las medidas preventivas necesarias, pero nuestra misión de hospitalidad nos llama a ello, a dedicarnos a nuestros Hermanos necesitados, como lo hizo san Juan de
Dios y muchos otros Hermanos. Es preciso recordar que debemos
poner especial atención en la asistencia espiritual y religiosa en los
centros, sin descuidarla en ningún momento. Guardando las normas
de protección, pero dando alivio espiritual y humano a los enfermos
y familiares, a los colaboradores y voluntarios. Junto al ejército de los
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demás Hermanos y colaboradores, estáis llamados a hacer presente
el amor de Dios a quienes sufren. Es la hora de la hospitalidad y
nosotros somos llamados por el Señor y por la Iglesia, a ser la vanguardia del amor samaritano de Dios a sus hijos más frágiles y vulnerables. En estas fechas se publicó un breve documento, elaborado por
la Comisión General de Bioética de la Orden, cuyo responsable es el
Hno. Joaquín Erra, primer Consejero General. Es una reflexión que
pretende ayudarnos a identificar los elementos fundamentales que
está produciendo la pandemia, aportando algunos criterios y propone algunos recursos que pueden ser útiles para todos.
Roma, 20 de mayo de 2020: A día de hoy en el mundo son casi cinco
millones de personas diagnosticadas positivas a la Covid-19 y más de
325.000 personas fallecidas. Son también muchos miles de personas
que se han curado. Sin embargo la pandemia sigue avanzando, en
algunos lugares por primera vez y en otros con temor a nuevas olas
de contagio. Todos en espera de una vacuna que sea eficaz y llegue a
toda la población mundial, lo cual tardará un tiempo, todavía por determinar. En muchos lugares del mundo y gracias a las medidas restrictivas de emergencia que se han tomado, se han reducido mucho
los contagios y fallecimientos. En estos momentos estos países están
iniciando una nueva fase, con menos restricciones, con el fin de volver poco a poco a lo que algunos llaman la “nueva normalidad”, pero
con muchos temores a dar pasos atrás por nuevos focos de contagio.
En otros lugares todavía siguen las restricciones severas y en otros
se espera todavía, la llegada más virulenta del coronavirus. En lo que
respecta a la Orden, a las comunidades y a los centros, la situación en
general es bastante más tranquila en estos momentos. La mayoría de
los Hermanos que fueron contagiados, son ya negativos, a excepción
de tres, que esperamos lo sean en los próximos días. Sin embargo,
a pesar de ser ya negativos, en algunos casos las secuelas que el virus les ha dejado, hace que todavía necesiten tratamiento y cuidados
médicos. Lo mismo sucede con los Colaboradores. Han sido muchos
los que se contagiaron, pero gracias a Dios la mayoría ya están bien.
Todavía queda un grupo significativo y últimamente hay que lamentar el fallecimiento de un Colaborador de Colombia. En relación a
personas enfermas con Covid-19 asistidas en nuestros centros, también están disminuyendo bastante. Todavía hay varios hospitales,
especialmente en Europa, que continúan atendiendo enfermos de
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coronavirus. Se han atendido más de 2.000 enfermos de coronavirus,
de los que en torno a 300 han fallecido. Cuando en muchos países estamos entrando en la fase dos, porque los contagios y fallecimientos
por causa del virus han disminuido considerablemente, nos damos
cuenta que los efectos de la Covid-19 no son solamente sanitarios,
sino también sociales, económicos, espirituales e institucionales.
Descrita la situación, el Superior General recomienda afrontarla al
estilo de San Juan de Dios: A nivel institucional, de la Orden, estamos
previendo dificultades importantes para muchos centros y obras de
la Orden, a causa de la crisis producida por la pandemia: centros que
han debido cerrar muchos servicios, otros que ven disminuida enormemente su actividad porque los pacientes no llegan y otras razones
que pondrán en crisis a muchas de nuestras estructuras. Debemos
preverlo y gestionarlo del mejor modo posible, haciendo planes concretos para este momento en los que debemos adecuar los servicios y
los recursos para no crear deudas excesivas que luego lastren su viabilidad. Deberemos también, en la medida de nuestras posibilidades,
estar disponibles para ayudarnos dentro de las propias Provincias, y
también debemos estar abiertos a ayudar a otras Provincias y centros
más desfavorecidos por su situación y por la afectación de la pandemia. Como siempre no dudamos de la generosidad y hospitalidad
con todas las obras y personas de nuestra Orden. Es la hora de la
hospitalidad con nuestra Familia Hospitalaria de San Juan de Dios.
Otras consecuencias de la pandemia son las dificultades que se producen a nivel de las relaciones humanas, a nivel de salud mental y
a nivel espiritual y religioso. […] Se anima a todos los Servicios de
Atención Espiritual y Religiosa para la atención de esta dimensión a
los enfermos, familiares y colaboradores. […] Esta invitación se extiende, no solo a los SAER sino también a todos los Hermanos y
Colaboradores del ámbito de la salud mental y en general a todos
los miembros de nuestra Familia de San Juan de Dios, para estar disponibles a escuchar, acompañar, atender y ayudar a todas las personas que sufren cualquier dificultad en estas dimensiones, ya que las
consecuencias personales, familiares, sociales y económicas que está
dejando la pandemia, son muy grandes y están produciendo mucho
sufrimiento. Por ello para toda la Orden y los que formamos parte de
ella es la hora de la hospitalidad... la de la escuchar, acompañar y dar
esperanza.
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Roma, 30 de junio de 2020: El epicentro de la pandemia ya no es
Europa, sino que éste ha pasado a América, tanto del Norte, especialmente Estados Unidos, como del Centro y del Sur, siendo los países más golpeados Brasil, Perú, Chile y México, aunque también la
situación es preocupante en otras naciones de la región. Otro foco
importante que está creciendo es India, con más de medio millón
de contagiados y más de 15.000 fallecidos. En el continente africano por el momento la pandemia del coronavirus no está golpeando
con mucha fuerza, aunque están subiendo el número de contagios
y se teme que más adelante pueda crecer mucho más, lo cual esperamos que no ocurra para bien de todos. En Europa y en países
como China, Corea, Australia y otros, la situación ha mejorado, han
terminado prácticamente los confinamientos y cuarentenas, se está
volviendo a lo que se llama “la nueva normalidad”, que implica medidas de prudencia y seguridad. El temor es no dar pasos atrás que
nos lleven a nuevos confinamientos, aunque ya tenemos frecuentes
focos de contagios que por el momento están bajo control. Existe un
cierto temor, indicado también por los especialistas, a nuevas oleadas
de contagio más adelante, al menos hasta que no exista una vacuna eficaz, lo cual parece que tardará, aunque se acorten los tiempos
de preparación. En relación al impacto de la Covid-19 en la Orden,
va variando en función del epicentro del mismo. Mientras el foco
principal fue Europa, el impacto fue muy alto como todos saben. En
este momento ha disminuido mucho y parece que todo está bajo
control. En cuanto a los Hermanos de la Orden, a día de hoy no hay
ninguno en todo el mundo que esté contagiado. En total han sido 47
los religiosos contagiados, de los que cinco fallecieron, y 42 se han
recuperado satisfactoriamente. El número de Colaboradores que han
dado positivo al test del coronavirus ha sido muy elevado. Todos se
han recuperado excepto tres que desgraciadamente fallecieron. No
tenemos un número exacto de Colaboradores contagiados durante
la pandemia, pero al menos han sido 800 los que se han contagiado.
De ellos en torno a 200 siguen contagiados, la mayor parte en Casas
de América. Algunos en Europa, cada vez menos, y muy pocos en
África, todos bajo control. Si tenemos en cuenta las personas contagiadas por coronavirus que han ingresado en nuestros hospitales,
más las personas que fueron positivas al virus en nuestros centros
residenciales y sociales, hasta el día de hoy han sido atendidos en
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nuestras Casas cerca de 4.000 pacientes, de los que han fallecido en
torno a 400.
Descrita la situación, el Superior General recomienda afrontarla al estilo de San Juan de Dios: En muchos lugares, sobre todo donde parece
que las cosas están más controladas, se habla de“nueva normalidad”.
[…] Podemos salir y encontrar a los Hermanos, a las familias, a los
amigos, pero siempre “con cuidado”. De todas formas ya es mucho,
para quien ha tenido que estar meses “recluido” en casa. Podemos ya
trabajar, pero con cuidado, con atención a las reuniones etc., de ahí
el teletrabajo que parece se impondrá definitivamente y las diversas
plataformas on line que nos permiten hacer reuniones de cualquier
otro tipo. Podemos ir al bar, al restaurante, podemos viajar a determinados lugares... pero siempre “con cuidado”, hasta que exista una
vacuna eficaz. Esta nueva normalidad se caracteriza por tanto por la
incertidumbre. No debemos ni podemos bajar la guardia. También
se caracteriza por la responsabilidad, pues desoír las llamadas a la
prudencia puede, además, afectar a los demás. La generosidad y la
solidaridad caracterizan necesariamente este momento que vivimos,
porque el coronavirus amenaza la vida de las personas, la forma de
vivir e incluso el modo y los medios de vivir, ciertamente y como
siempre sucede, más a los más pobres y vulnerables. Por eso y finalmente, esta fase novedosa de la nueva normalidad requiere para
afrontarla con garantía de la hospitalidad: que ante la incertidumbre,
es responsable, generosa y solidaria, inclusiva y acogedora.
Roma, 31 de julio de 2020: Los contagios de la Covid-19 siguen
aumentando cada vez más y el número es cada vez mayor: a día
de hoy son prácticamente 17 millones de personas contagiadas en
todo el mundo, de las que más de 660.000 han fallecido. Estados
Unidos, Brasil y la India son los países con más casos positivos. Junto
a ellos siguen siendo muy golpeados por la pandemia algunos países
de América Latina, como México, Perú, Chile, Argentina y Bolivia.
Esperamos que en los próximos meses baje la incidencia y la fuerza
del virus en estos países, ahora tan golpeados. En África hasta la fecha el impacto no ha sido muy fuerte, pero poco a poco van creciendo los contagios, sobre todo en Sudáfrica y algunos otros países. Por
el momento en los países donde está presente la Orden, la situación
está relativamente controlada y en nuestros Centros de África apenas hemos tenido casos positivos. En Europa y en países como China,
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Corea, Australia y otros, que pasaron los momentos difíciles al inicio
de la pandemia, la situación está mejor, si bien se suceden los brotes de
nuevos contagios, que invitan a todos a ser muy prudentes y a mantener todas las medidas de prevención, incluso volviendo a medidas más
restrictivas de nuevo. En algunos lugares los nuevos brotes de contagios está costando controlarlos más e incluso se habla de la posibilidad
de nuevas oleadas en los meses venideros. En definitiva todos tenemos claro que hasta que exista una vacuna eficaz deberemos acostumbrarnos a convivir con el virus. En relación al impacto de la Covid-19
en la Orden, el foco principal sigue estando en estos momentos en
América, especialmente del Sur. Algunas Casas han pasado o están
pasando por momentos difíciles. Concretamente en nuestras Obras de
Latinoamérica los últimos datos que tenemos son los siguientes: 330
Colaboradores contagiados, uno de ellos fallecido; 779 pacientes positivos al virus con 21 fallecidos y 3 Hermanos positivos, uno de ellos
hospitalizado. En cuanto a los Hermanos de la Orden y teniendo en
cuenta los datos indicados antes, hasta el este momento han sido 51
los religiosos contagiados y 43 se han recuperado satisfactoriamente.
El número de Colaboradores que han dado positivo al test del coronavirus, además de lo dicho para América Latina, en el momento actual
hay algunos más en los otros continentes, pero la incidencia es muy
pequeña por el momento. De todas formas en el conjunto, desde el
inicio, más de 1.000 Colaboradores se han contagiado, falleciendo tres.
Es difícil calcular con exactitud el número de personas contagiadas por
coronavirus que han ingresado en nuestros hospitales y aquellas que
han sido positivas al virus en nuestros centros residenciales y sociales.
Sin embargo, hasta el día de hoy han sido atendidos en nuestras Casas
alrededor de 5.000 pacientes positivos, de los que han fallecido en torno a 500. Estos son los datos de la pandemia y el impacto en el mundo
y en la Orden. No sabemos cómo seguirá evolucionando, pero es claro que seguirá conviviendo con nosotros, al menos hasta la existencia
de una vacuna eficaz. Es verdad que poco a poco vamos conociendo y aprendiendo más cosas del virus, lo que nos permite prepararnos mejor para controlarlo y afrontarlo, aunque no todos los países
cuentan con los mismos medios. De hecho la pandemia está atacando
fuertemente la economía mundial y en concreto la de muchos países, de por sí ya en situación difícil, lo cual está produciendo muchos
otros elementos nocivos en términos de salud física y psicológica, de
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desempleo, pobreza, hambre y otras enfermedades que no se atienden
adecuadamente por causa de la Covid-19.
Descrita la situación en Superior General recomienda afrontarla al
estilo de San Juan de Dios: El tiempo va pasando y la pandemia sigue
impactando y golpeando. Es normal que crezca la incertidumbre y en
ocasiones el pesimismo ante los hechos que se suceden, incluidas las
decisiones y actuaciones poco educativas de algunos políticos, que
todos hemos podido conocer por los medios de comunicación social.
Por eso más que nunca, en estos momentos es importante seguir llamando a todos, especialmente a los jóvenes, a la responsabilidad, la
generosidad y la solidaridad con quienes son contagiados, con quienes son población de mayor riesgo, como las personas mayores, enfermas, excluidos y maginados, con quienes más directamente sufren
las consecuencias de la pandemia por la pérdida del empleo y cualquier otra circunstancia social, psicológica y espiritual. Dado que la
pandemia sigue creciendo con fuerza, la mejor garantía para afrontar
esta situación es la hospitalidad. Nuestra Familia Hospitalaria de San
Juan de Dios, vivimos una emergencia carismática, en la que hemos
de dar lo mejor de nosotros mismos al servicio de los pobres, enfermos y necesitados, primero durante la crisis sanitaria, pero también
durante la crisis económica y social que continúan y que muchas veces conviven al mismo tiempo.
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Roma, 18 de septiembre de 2020: A día de hoy nos acercamos a
los 30 millones de personas contagiadas y a los 950.000 fallecidos en
todo el mundo. Conocemos las consecuencias de la pandemia tanto
a nivel sanitario como social y económico, aunque todavía no sabemos las dimensiones de dichas consecuencias, que serán importantes según todos los analistas. Esta situación está impactando muy
significativamente en nuestra vida, sobre todo en el estilo de vida y
también en nuestros programas y actividades, que vienen muy mediatizadas por la pandemia. Ello nos está llevando a desarrollar la
creatividad y a buscar nuevas formas de trabajar y de relacionarnos y
nos está haciendo más sensibles a la solidaridad y a la búsqueda del
bien común. Estando así y aunque se han hecho progresos importantes para el tratamiento de la Covid-19, la esperanza de una solución
definitiva se pone en la vacuna. Muchos grupos de investigación en
varios países vienen trabajando velozmente en ella, de modo que algunas están muy adelantadas e incluso se piensa que a finales del
presente año o inicios del próximo podrán estar disponibles, aunque antes deberá comprobarse la eficacia y sobre todo la seguridad.
Hasta que eso llegue, hemos de vivir sin miedo, pero hemos de ser
muy prudentes, guardar las medidas de seguridad que se nos piden
y ser muy responsables, protegiendo especialmente a las personas
más vulnerables. En relación al impacto de la Covid-19 en la Orden
[…], el foco principal sigue estando en estos momentos en América,
especialmente del Sur. Los últimos datos acumulados que tenemos
de esta Región son los siguientes: 526 Colaboradores contagiados,
uno de ellos fallecido; 1.692 pacientes positivos al virus con 53 fallecidos y 16 Hermanos positivos, de los cuales en la actualidad 8 siguen
positivos en casa y uno ha fallecido recientemente en la Provincia
de Colombia. En cuanto a los Hermanos de la Orden y teniendo en
cuenta los datos indicados antes, hasta el este momento han sido 65
los religiosos contagiados, seis fallecidos y 49 se han recuperado satisfactoriamente y 10 siguen siendo positivos en la actualidad. La novedad en el número de Colaboradores que han dado positivo al test
del coronavirus, viene marcada por los datos indicados en América
Latina. En el resto del mundo donde está presente la Orden, en estos
últimos meses los contagios han decrecido bastante, aunque siempre
se han dado algunos nuevos casos. En el conjunto, desde el inicio,
se han contagiado en torno a 1.500 Colaboradores de los cuales tres
fallecieron. El número de personas contagiadas por coronavirus que
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han ingresado en nuestros hospitales y aquellas que han sido positivas
al virus en nuestros centros residenciales y sociales son alrededor de
6.000 pacientes, de los que en torno a 550 han fallecido. Pidamos al
Señor por los miembros de nuestra Familia Hospitalaria afectados por
la Covid-19, por todos los pacientes de nuestros Centros y por todas las
personas que en todo el mundo están sufriendo los efectos de la pandemia y por aquellos que han fallecido. Descrita la situación en Superior
General recomienda afrontarla al estilo de San Juan de Dios: A todos los
responsables, Hermanos y Colaboradores, se agradece el esfuerzo y
el compromiso por mantener viva la misión y el servicio a los enfermos en cada uno de los Centros. Agradecimiento también a todos los
Hermanos y Colaboradores, por el enorme empeño y dedicación en
estos tiempos difíciles de la pandemia. En particular reconocimiento
a los Centros de acción social, ancianos, residencias, centros de salud
mental y de discapacitados por el gran servicio que están haciendo en
el cuidado de las personas asistidas y sus familias. A nivel interno de la
Orden y de las Provincias los efectos de la pandemia están influyendo
de manera importante en la dinámica y en los programas previstos.
La movilidad sigue siendo muy reducida y ello nos está llevando a
tener que realizar muchas actividades y reuniones a nivel virtual. Las
Provincias y las Regiones están siguiendo, en la medida de sus posibilidades, encuentros y reuniones de forma telemática. Mientras se
concluye con unas breves palabras del Papa Francisco en la Audiencia
General del pasado 9 de septiembre, en la que hizo su sexta catequesis
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sobre la pandemia, titulada“Curar el mundo. Amor y bien común”. Un
virus que no conoce barreras, fronteras o distinciones culturales y políticas debe ser afrontado con un amor sin barreras, fronteras o distinciones. Este amor puede generar estructuras sociales que nos animen
a compartir más que a competir, que nos permitan incluir a los más
vulnerables y no descartarlos, y que nos ayuden a expresar lo mejor de
nuestra naturaleza humana y no lo peor. El verdadero amor no conoce
la cultura del descarte, no sabe qué es. De hecho, cuando amamos y
generamos creatividad, cuando generamos confianza y solidaridad, es
ahí que emergen iniciativas concretas por el bien común. Y esto vale
tanto a nivel de las pequeñas y grandes comunidades, como a nivel
internacional. Lo que se hace en familia, lo que se hace en el barrio, lo
que se hace en el pueblo, lo que se hace en la gran ciudad e internacionalmente es lo mismo: es la misma semilla que crece y da fruto. Si
tú en familia, en el barrio empiezas con la envidia, con la lucha, al final
habrá la“guerra”. Sin embargo, si tú empiezas con el amor, a compartir
el amor, el perdón, entonces habrá amor y perdón para todos. En este
tiempo de pandemia, dejemos de competir y rompamos las fronteras
que nos separan y sigamos proponiendo la cultura de la hospitalidad
y de la fraternidad, que genera solidaridad y bien común, que no descarta a nadie y cuida con especial ternura y amor a los más pobres y
vulnerables.
Roma, 13 de noviembre de 2020: Nos acercamos al tercer sábado
de noviembre, solemnidad del Patrocinio de Santa María Virgen sobre nuestra Orden, Reina de la Hospitalidad y Patrona de la Familia
de San Juan de Dios. Este año será el día 21 y con tal motivo os envío a todos mi cordial felicitación y mis mejores deseos para que la
preparéis y la celebréis con devoción y alegría. Este año todo viene
mediatizado por la pandemia del coronavirus que está afectando con
fuerza a todo el mundo y por tanto a nuestra Orden, con diferentes
grados de intensidad y según los periodos del año. Casi 50 millones de personas se han contagiado hasta la fecha y en torno a 1,3
millones han fallecido desgraciadamente. En la actualidad y cuando parece que en algunos lugares comienzan a descender un poco
los contagios y fallecimientos, como es el caso de algunos países de
América Latina y Asia, en otros países hemos entrado de lleno en lo
que llaman la segunda ola de contagios, los cuales han aumentado
y están volviendo a crear dificultades a nivel sanitario, económico y
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social. Es el caso de toda Europa especialmente. En cuanto al continente africano las cosas siguen más atenuadas hasta el momento, pero con
mucha vigilancia ya que algunos contagios y fallecimientos también se
están dando. En cuanto a la Orden la afectación de la pandemia está
en relación a la situación que se vive en cada continente y país. En total
y desde el inicio de la misma 82 hermanos (incluidos 6 aspirantes) se
han contagiado y 7 han fallecido a causa de la Covid-19. Actualmente
son 9 hermanos contagiados, todos ellos están bien por el momento.
Los Colaboradores infectados han disminuido, pero con la llegada de
la segunda ola, vuelven a crecer los contagios y los aislamientos, lo cual
está provocando problemas serios de personal en muchos de nuestros Centros. Sin embargo, el número de fallecidos no ha aumentado
y se mantiene en tres, que se produjeron en los primeros meses de la
pandemia. Las dificultades sanitarias, económicas y sociales continúan
creciendo cada vez más, así como aquellas que afectan a la salud mental, la ética y la vida espiritual y religiosa de las personas y de la sociedad en general. En espera de la llegada de una vacuna eficaz y segura,
no se ve claro el final de la pandemia y el hecho de llegar nuevas olas
de contagios está ahondando todas estas problemáticas y otras nuevas. Una problemática que me parece muy importante es la soledad
en la que muchas personas viven estos momentos, especialmente los
enfermos que en los hospitales pasan su proceso de enfermedad e incluso fallecen sin la compañía de sus familiares y amigos. También las
personas solas en la vida, sin hogar, ancianos/as que viven en soledad,
con el miedo y la incertidumbre de ser olvidados. Todos ellos necesitan
una mano samaritana y llena de hospitalidad, que les haga sentir el
calor de la humanidad y el amor que sale del corazón. Hermanos y
Colaboradores, ¡no olvidemos a las personas en soledad que viven en
nuestros Centros! Como San Juan de Dios, veamos en ellos la presencia del mismo Dios, que a todos nos ama y jamás nos abandona. No
olvidemos tampoco a los Hermanos enfermos y ancianos que sufren
especialmente en este tiempo la soledad, la ansiedad y la incertidumbre. A todos y en especial a los Hermanos os pido que estéis con ellos y
les ayudéis a pasar esta difícil situación. ¡No olvidemos la hospitalidad
con los que sufren en soledad!
Descrita la situación en Superior General recomienda afrontarla
al estilo de San Juan de Dios: En estas circunstancias somos llamados a vivir este año la solemnidad de Nuestra Madre y Patrona.
Ella, la siempre entera, fue la Madre que acompañó, amó y sostuvo

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021)15-97

IISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1003

LA ORDEN DE SAN JUAN DE DIOS ENTRE EPIDEMIAS Y PANDEMIAS:
87
500 AÑOS DE SERVICIO SOCIO-SANITARIO A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE

permanentemente a san Juan de Dios a lo largo de su vida y también
en los momentos de enfermedad y en su agonía. Ella ha sido y sigue
siendo quien acompaña y patrocina la misión de hospitalidad de la
Orden, es quien desde el silencio nos enseña a descubrir la presencia
de su Hijo en nosotros y en nuestros Hermanos más necesitados.
¡Cuántas bellas experiencias de Nuestra Madre del Patrocinio han
vivido los Hermanos a lo largo de nuestra historia y en la actualidad!
En este tiempo de pandemia Nuestra Madre, la Virgen del Patrocinio,
nos impulsa a vivir dos advocaciones suyas muy universales en la
Iglesia y muy necesarias actualmente. Por una parte, la esperanza.
¡Madre de la Esperanza! […] Por otra parte con frecuencia invocamos a María como “Salud de los enfermos”. Nos pide que seamos
prójimos de todos ellos, como el buen samaritano, como San Juan
de Dios. Nos pide que seamos creativos y capaces de innovar en la
hospitalidad, para cuidar y curar a nuestros Hermanos que sufren. Y
la enfermedad continuará entre nosotros.
Una vez más, apreciamos en las cartas circulares del Superior
General un estilo concreto en la manera de afrontar la acción de la
Orden Hospitalaria. El posicionamiento que establece frente a una
crisis producida en nuestra sociedad por un elemento externo, nos
actualiza el modo de hacer de Juan de Dios. La manera de actuar
siguiendo la tradición y cultura carismática de la Orden. El enfermo
se sitúa en el centro de todo el interés, donde la disponibilidad de los
Hermanos y sus colaboradores es absoluta,“aún a riesgo de la propia
vida”. Poniendo en valor el cuidado de los aspectos corporales, pero
atendiendo de manera expresa a la dimensión religiosa y espiritual
de cada uno de los individuos enfermos, o más vulnerables.
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APENDICE DOCUMENTAL

[Anexo 1 · Documentos agradecimiento asistencia cólera]
9 de septiembre de 1885 – Teruel
Nos el doctor don Antonio Ibáñez y Galiano, por la gracia de
Dios y de la Sta. Sede Apostólica, Obispo de Teruel y Administrador
Apostólico de la Diócesis de Albarracín; Prelado Doméstico de
Su Santidad, Asistente al Sacro Solio Pontificio y Noble Romano,
Caballero Comendador de la Real y distinguida Orden de Carlos III,
y Caballero Capellán Maestrante de la Real de Valencia, etc., etc. Hay
un sello. Consignamos en las presentes con gran gusto y complacencia suma: Que los Hermanos Hospitalarios de S. Juan de Dios, residentes en Ciempozuelos, han cumplido como buenos hijos de tan
gran Santo, en estas nuestras Diócesis de Teruel y Albarracín, con lo
que su instituto les manda, durante la epidemia que tantas víctimas
ha causado en aquellas. Han recorrido muchos pueblos y también
esta Capital, y han sabido, con la ayuda de Dios, librar de una muerte
casi segura, a muchos infelices con los medios, que sus conocimientos en la muy grave enfermedad del Cólera les proporcionan. Han
asistido a los enfermos con una caridad heroica, infundiendo valor
a los pusilánimes, alentando a los débiles, excitando al dolor de sus
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culpas a los moribundos, y haciendo conocer a todos lo que valen los
Religiosos en las grandes angustias y pruebas por que atraviesan las
sociedades. Dios Nuestro Señor, rico en misericordias, premia tanto celo, abnegación tanta, y caridad tan ardiente. Nos, con nuestros
Diocesanos, agradecemos al Todopoderoso tan grande misericordia
como ha tenido con nosotros, dándonos con dichos Hermanos consuelo en nuestra aflicción, aumento de gracias con sus oraciones, y
el haber edificado a los fieles con su conducta ejemplarísima y relevantes virtudes. Consignamos, finalmente, que la grata memoria que
dejan en esta tierra Aragonesa será perdurable. Nos, al despedirnos
con lágrimas en los ojos, pedimos a Dios desde lo último de nuestro
corazón les bendiga, haga prosperar en España tan caritativo instituto, y, si es posible, lo veamos en nuestra Diócesis, y con grande
agradecimiento les damos la bendición más entusiasta y cariñosa,
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Teruel,
9 de septiembre de 1885. Antonio, Obispo de Teruel. Administrador
Apostólico de Albrr. Rubricado.
8 de octubre de 1885 – Yunquera (Málaga)
Don Adolfo Gómez Guerrero, Alcalde Constitucional de esta
Villa Certifico: que invadida esta población por el Cólera Morbo, y
cuando más estragos hacía la epidemia, se presentaron el diez y siete del próximo pasado mes de septiembre dos hermanos de la orden Hospitalaria de San Juan de Dios llamados Tomás de Aquino y
Casimiro López, los cuales desde el acto mismo de su llegada y sin
darse un momento de reposo, se dedicaron a visitar enfermos, proporcionándoles, gracias a su inagotable caridad y sublime abnegación,
todo género de cuidados y auxilios; con lo cual alentaban el abatido
espíritu de los pacientes que al verlos a la cabecera de sus lechos, los
consideraban como Ángeles tutelares, y hasta les hacían más llevadero y apacible el terrible trance de la muerte; dando por resultado
tanto heroísmo y virtud, el que el referido hermano Casimiro López,
fuese atacado por el virus colérico y fallecido a la una de la tarde del
veinte y cinco del referido septiembre con la resignación de un justo, y en medio de las lágrimas que copiosamente derramaban cuantas personas tuvieron la noticia del desgraciado suceso. Así mismo
certifico: que al poco tiempo de ocurrir el mencionado fallecimiento llegaron a la población otros dos Hermanos de la misma referida
Orden, llamados Rafael Mateos y Bernardino, procedente el primero
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de Málaga y el segundo de Ciempozuelos, los cuales asociados al
susodicho Hermano Tomás de Aquino, prosiguieron su humanitaria
y santa obra con la misma energía de que queda hecho mérito, hasta
que extinguida la epidemia, se retiraron a sus respectivas casas, llevándose consigo la admiración y cariño de todo este vecindario, que
con lágrimas en los ojos y profundo enternecimiento en el corazón,
salió en masa a despedirlos, demostrándole profundo agradecimiento de gratitud que embargaba el ánimo de todos los imperecederos
recuerdos de grandeza de alma e inagotable caridad que en pos de sí
dejaban. Y para que conste y surta los debidos efectos, firmo y sello el
presente en Yunquera ocho de octubre de mil ochocientos ochenta y
cinco= El Alcalde. Adolfo Gómez. Rubricado. Hay un sello.
1907 – Zaragoza Rvdo. Padre Luciano: Recibí su grata con inmensa complacencia al ver se encuentra bien, de los datos que me pide
respecto a la epidemia del año 85 procurare darle una relación detallada. Con objeto de prestar su asistencia a los coléricos de Aranjuez
recibió el Superior de Granada orden de trasladarse a la antedicha
población pero habiendo llegado y encontrándose solo a consecuencia de haber partido los Hnos. que habían de formar la brigada que
se disponía a prestar en el dicho Aranjuez sus servicios hospitalarios
hubo de regresar a Granada llevando a prevención un bote de extracto-tebaico. Por llegar de una parte de la Península donde a la sazón
era más terrible el estrago de la peste vióse precisado a detenerse
por espacio de cuatro días en el lazareto de Granada. Después llegó
al Hospital de la Orden y púsose de acuerdo con el Médico del establecimiento para sí se presentaba algún caso de cólera estar dispuestos a combatirle. No tardó mucho en presentarse el cruel azote pues
sería el mes de junio cuando un día se presentó el citado médico D.
Manuel de Vázquez y participó al superior haber descubierto un caso
de cólera siendo de notar que este fue el primero que se registró en
Granada. Al momento se trasladaron ambos a la casa del atacado y
al dejarla lo hicieron con gran satisfacción por advertirse a la primera
inyección que se le puso una notable mejoría. Aquel mismo día con
ocasión de hallarse juntos el Superior y el Médico, en casa del último,
recibieron la visita de dos Facultativos que iban comisionados por el
Ayuntamiento, recriminaron al Médico y Superior del Hospital porque al decir de ellos habían sembrado la alarma en Granada sin motivo fundamentado, siendo en vano todo el trabajo que se tomaron
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para convencerlos que la Capital está invadida de cólera, por fin se
dirigieron en el mismo coche que los había llevado a la habitación
del enfermo donde los médicos del Ayuntamiento después de un detenido examen afirmaron existir la epidemia en Granada. Dióse al
atacado una segunda inyección habiendo a los pocos días vencido
por completo la enfermedad. A los quince días era ya un hecho la
existencia del cólera atacando con gran violencia a multitud de personas de la Capital y sus inmediaciones, dedicándose enteramente
el Superior del Hospital a la asistencia de los coléricos. Algunos días
después por padecer el Médico una indisposición hubo el superior de
girar la visita hasta su restablecimiento, al visitar una mujer atacada
de un cortijo de las afueras (la que murió a pesar de los cuidados que
se la prodigaron) le dijeron que en la misma casa acababa de morir
una hija de esta de trece meses reconociendo el cadáver de la niña vio
que todavía tenía vida y dándola fuertes friegas en las piernas recobró el conocimiento y logró ponerse bien del todo. Como la epidemia
tomaba cada vez más proporción se estableció la asistencia facultativa por distritos, poniendo un médico por cada parroquia al cuidado
de los coléricos, luego que el servicio se regularizó el Superior del
Hospital se retiró a este pero tuvo que abandonarle días después para
atender a una anciana que pedía ser asistida por los Hnos. habiendo
sido inútil todos los cuidados pues por fin murió después de recibir
los Santos Óleos. Y aun cuando había hecho propósito el Superior de
no dejar el Hospital tuvo que salir de nuevo por avisarle que en una
casa de las cercanías una niña se moría sin tener nadie que la asistiera, estándola cuidándola aunque sin esperanza dada su gravedad se
presentó el padre de la niña con síntomas del cólera. Cuando llegó la
Extremaunción que habían avisado para la niña ya era tarde por haber
dejado de existir si bien pudo administrarle al padre que falleció poco
después. Por entonces D. Benito Hernando Catedrático de la Facultad
solicitó del Superior, personal para la asistencia de los enfermos en un
Hospital de coléricos que se había establecido en Granada, al que se le
facilitaron tres Religiosos, yendo al frente de ellos Fr. Ignacio Estruch,
los que cumplieron su misión hospitalaria hasta el fin de la epidemia.
Instalóse la Casa de los Pisas como enfermería de los Religiosos a
la cual fueron trasladados dos de éstos que habían contraído la enfermedad, uno de ellos Fr. Francisco de Gordoa murió, asistiéndolos el Superior el cual contrajo la misma enfermedad días antes de la
Asunción y le duró la convalecencia hasta que se extinguió el cólera.
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No obstante tratar la Diputación de gratificar los Hnos. por los servicios prestados durante la epidemia, el Superior renunció a ello contestando a dicha Corporación que al asistir a los coléricos lo hicieron
por amor de Dios sin aspirar a ningún premio temporal, que se querían hacer alguna limosna podían hacerla a nuestro Hospital pero no
como precio por los cuidados prestados a los enfermos. Reciba, pues,
estas indicaciones que más adelante procurare mandarle algún detalle
de la fundación. Al mismo tiempo le desea paz en el Señor, rogándole
de mis recuerdos al Superior y demás Comunidad, muy especialmente a los Hnos, que hicieron conmigo el Neo-profesorado su humilde
Hno. en Cristo. Zaragoza 4 (“) 1907 Hno. Joaquim Estruch. Rubricado
[Anexo 2 · folleto para divulgar la fórmula contra el cólera morbo]

[Anexo 3 · Elogio de Fernando Ónega al Hermano Manuel García
ViejoO.H.]
Locutor (Carlos Alsina): Fernando Ónega, buenas noches
Fernando Ónega: Muy buenas noches Alsina, quiero enviar esta
carta a la última víctima española del ébola, a don Manuel García
Viejo, un hombre que un día salió de su pueblo de León, no sé si como
médico, no sé si como misionero, tampoco sé cuál era el orden de sus
vocaciones, médico de almas y médico de cuerpos en todo caso.
Solo sé don Manuel que hay una especie de personas que no
parecen de este mundo, son ustedes los cooperantes que se marchan
a extraños países a ayudar a gentes que no conocen, son ustedes los
médicos que cambian una plácida vida en países de bienestar por
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un trabajo anónimo en países de riesgo, son ustedes los maestros y
maestras que quieren alfabetizar el mundo, y son ustedes los misiones que van a predicar la palabra de Cristo. Y para ello abandonan
familias y comunidades, y se enfrentan a secuestros y guerras y ahora
se enfrentan a ese enemigo despiadado que se llama ébola, y caen en
sus garras como cayó usted don Manuel García Viejo.
Y hay algo que me impresionó más que su enfermedad, su deseo
de volver a Sierra Leona en caso de que pudiese ser curado.
Hizo de aquellas gentes su familia, hizo su hogar de aquellos
lugares castigados por el hambre, mortificados por la sed y la falta de
medicinas, pobres de toda pobreza, enfermos que las familias ocultan, pasto de cualquier epidemia que se pueda presentar.
Ustedes son el hospital que muchas veces se reduce a sus brazos
y usted, don Manuel, será por mucho tiempo el ejemplo de todos
esos servidores públicos que solo como héroes puedo calificar.
Yo quiero coger su nombre y mostrarlo a las generaciones futuras
para decirles que no todo ha sido sucio en este tiempo, que hubo y
hay gentes como usted que pasaron por este mundo haciendo solo
el bien, que arriesgaron sus vidas por salvar otras vidas, que fueron
generosos, que fueron sencillamente buenos, por eso me preocupo
de ensalzarlo y le pido perdón médico misionero, le estoy llamando
don Manuel y creo que debería llamarle san Manuel.
La brújula: Onda Cero
22 de septiembre de 2014
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[Anexo 4 · Carta circular del Hermano Superior Provincial de la
Bética, José Antonio Soria Craus]








Sevilla, 13 de agosto de 2014
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Resumen: En 1635 fundan los enfermeros Obregones en Sevilla el Hospital de
Convalecientes de Ntra. Sra. del Buen
Suceso y desarrollaron una ingente actividad asistencial, que se hizo especialmente difícil con las sucesivas epidemias
que sufrió la ciudad. Con estos enfermeros llegó a Andalucía una forma de
entender la Enfermería que poseía ya a
comienzos del siglo XVII un reconocimiento social muy importante. Dentro
de su ideal de vida como enfermeros, los
hermanos Obregones incluyeron la asistencia a los pobres enfermos hasta en las
condiciones más difíciles y dramáticas,
como eran las epidemias que asolaron a
toda Andalucía entre los siglos XVI y XVII
y lo hicieron con los conocimientos, cuidados enfermeros, terapéutica y remedios existentes en la época.

Abstract: In 1635 the Obregones nurses
founded the Hospital de Convalecientes
de Ntra. Sra. del Buen Suceso in Seville
and developed a huge healthcare
activity, which became especially
difficult with the successive epidemics
that the city suffered. With these nurses,
a way of understanding Nursing arrived
in Andalusia, which already had a
very important social recognition at
the beginning of the 17th century.
Within their ideal of life as nurses, the
Obregones brothers included assisting
the sick poor even in the most difficult
and dramatic conditions, such as the
epidemics that ravaged all of Andalusia
between the 16th and 17th centuries
and they did so with knowledge, nursing
cares, therapeutic and existing remedies
at the time.

Palabras clave: Bernardino de Obregón, Enfermería, peste, enfermeros
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PRIMERA PARTE
BERNARDINO DE OBREGÓN (1540-1599).
UN ENFERMERO REFORMADOR
INTRODUCCIÓN. TIEMPOS DE EPIDEMIA
PRESENTES Y PASADOS

Estamos viviendo una situación inimaginable hace poco más de un año,
que los países “desarrollados y ricos” sufrieran una enfermedad epidémica a nivel global era una situación que considerábamos del pasado,
de los libros de historia. Pensábamos que el desarrollo tecnológico, el
avance de la ciencia y las actuales condiciones de vida habían hecho
cambiar el curso de la existencia humana. ¡Pero esto no es del todo así!
Todo ello nos está haciendo mirar hacia atrás, a comparar situaciones, a conocer y comprender algo mejor el dolor, los logros que las
sociedades han ido consiguiendo con el paso de las generaciones y a
replantear valores y sentimientos. ¡Mirar hacia fuera, sí, pero siempre
mirando hacia adentro!
El tema central de estas Jornadas está dedicado a las epidemias
en la historia. Con una mirada actual, intentaremos conocer cómo
las gentes de los siglos XVI y XVII se enfrentaron a situaciones de
enfermedad y carencias extremas y cómo fueron superándolas, a pesar de la tragedia que vivieron, perdiendo a sus seres queridos y reconstruyendo sus vidas. El paso del tiempo malcuró las heridas que
permanecieron indelebles en sus recuerdos y fueron pasando de generación en generación. Hoy, mejor que nunca, los recordamos.
1.

BERNARDINO DE OBREGÓN, FUNDADOR
DE LA CONGREGACIÓN DE LOS
HERMANOS ENFERMEROS POBRES

El 6 de agosto de 1599 fallecía en el Hospital General de Madrid
Bernardino de Obregón (1540-1599), cuando asistía a enfermos contagiados de peste. Aunque había sido habilitado un hospital en las
afueras de la ciudad para acoger a los enfermos contagiados, algunos
de ellos fueron ingresados en otros hospitales, en los que también se
propagó el contagio:
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“Quando volvió de Valençia [Bernardino] había
pestilençia en Madrid;
híçose un hospital para
reçibir y curar a todos los
apestados. Trayan algunas
veçes algunos al Hospital
General y haçíasele muy
de mal que se los rebajasen, porque quisiera él
ejerçitar su caridad en
cosa tan peligrosa y trabaxosa (…)”1.

No rehuyó Bernardino
asistir a los enfermos con
dolencias tan peligrosas,
aunque intentando guardar las medidas que en
la época se consideraban Ilustración 1.
Kabirov: Bernardino de Obregón (Burgos,
más adecuadas para ata- E.
1540-Madrid, 1599).
jar el mal e impedir su Reformador de la Enfermería española.
desarrollo. Sin embargo, Fondo: Archivo y Biblioteca Qalat Chábir A.C.
Bernardino cayó también Alcalá de Guadaíra.
contagiado, después de
enfermar otros tres hermanos antes que él por cuidar a un enfermo
ingresado en el Hospital General:
“Pegósele luego la seca a este enfermero de aquello poco que la tocó y trató. Quando el Hermano vio que su enfermero estaba herido, púsole en un
aposento aparte y señaló otro enfermero que le curase. Muere el primero
y pégasele el mal al segundo y entra otro enfermero a curarle y muere el
segundo. Pone otro enfermero y muere el terçero; todos a tres o quatro días
que no duraban; más el Hermano había sentido las muertes de sus Hermanos porque eran muy grandes sujetos.
1

Archivo Diocesano de Toledo. Manuscrito con La vida del Hermano Bernardino de
Obregón, Sieruo de los Pobres, Padre y fundador de los Hermanos enfermeros que los
siruen en el Hospital General de Madrid y de su Congregaçión, escrita por el liçençiado
Pedro de Bárçena, Comissario de la Sancta Inquisición y Arcipreste de Rauanera de
Soria. En Información de la uida y costumbres del Venerable Hermano Bernardino
de Obregón. Anduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de Cepeda, natural de Toledo.
Año1633, con signatura 3.466, Primera Pieza, ff. 37v-38r.
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Los demás Hermanos tuvieron muy grande miedo de ver lo que había
pasado. Métese el sancto varón a curar al postrer Hermano y luego se le
pegó la seca y della murió con grandíssimos dolores (tan grandes como
los de urina), pero con grandíssima paçiençia dada del çielo, alabando
y glorificando a Dios, dándole graçias por las misericordias qual había
hecho y exortando a sus Hermanos a la caridad con los pobres y cumplimiento de su instituto”2.

Su muerte fue reflejo de su vida, cuando lo abandonó todo siendo joven y decidió dedicarse al cuidado de los enfermos.
Bernardino de Obregón formaba parte en su juventud del círculo
cercano del rey Felipe II y con 27 años de edad, en 1567, sufrió una
profunda crisis emocional que le llevó a dejar la Corte, a frecuentar
los hospitales de Madrid y a dedicarse al cuidado de los enfermos
y marginados de la sociedad de su época. Fundó una congregación
de enfermeros que se expandió por toda España y Portugal y por
algunas ciudades de Europa y América y se convirtió en uno de los
grandes reformadores de la Enfermería en España. Él decidió “hacerse enfermero” y lo fue el resto de su vida.
Hombre de gran formación, con su trabajo en los hospitales de
Madrid, Bernardino pudo comprobar personalmente las carencias en
las prácticas asistenciales de su época y puso en marcha un ambicioso proyecto reformador que incluía la mejora de la formación de los
enfermeros y la fundación de centros hospitalarios. Para ello, contó
durante toda su vida con el apoyo del propio Monarca, Felipe II. En
1568 comenzó a dar forma a su congregación de enfermeros, que
serían conocidos popularmente como “enfermeros obregones”, que
pervivieron en España hasta finales del siglo XIX.
En las reglas que él mismo compuso para su Congregación
hacía referencia expresa a su preocupación por la “asistencia a los
enfermos contagiados de peste”. Así, en el Capítulo III (primera
edición de las Constituciones y Regla, impresas en el año 1634), se
recoge que los hermanos enfermeros debían asistir, incluso, a los
enfermos contagiados de peste, como puede observarse en las preguntas que se les formulaban a los jóvenes que deseaban entrar en
la Congregación:

2

Archivo Diocesano de Toledo. Manuscrito con La vida…, ff. 37v-38r.
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“Capítulo III. De los que deben ser admitidos al hábito de novicio y el modo
con que se han de admitir.
Pregunta 5. Ya habéis visto, hermano, poco más o menos, lo que los hermanos tenemos por exercicio y obligación, que es curar o servir a los pobres
enfermos de día y de noche de todas enfermedades de qualquier calidad
y condición que sean, aunque sea peste, ¿atrevéis os a ellos?”3.

Bernadino de Obregón había conocido a lo largo de su vida epidemias altamente contagiosas en Madrid o las había oído propagarse
en otras partes del Reino, conocía muy bien sus devastadores efectos
y los temores que su contagio causaban en las gentes. Por ello, hizo
alusión expresa a las epidemias en las reglas o constituciones que
elaboró para los hermanos de su Congregación, porque sabía que,
antes o después, tendrían que vivir personalmente estas experiencias,
como así ocurrió a finales del siglo XVI y a todo lo largo del siglo XVII
en los distintos brotes epidémicos que padeció la Península Ibérica.
Esta preocupación de Bernardino por los enfermos contagiados
de peste perduró en el tiempo y se transmitió en los siglos siguientes a sus hermanos de congregación, siendo una característica del
Enfermero Obregón que resaltaron biógrafos posteriores, como se
recoge en la biografía escrita por Luis Bernardino de Obregón e impresa en 1724:
“Assí, Bernardino dexó a los suyos por especial precepto que en habiendo
pestes, sean ellos los primeros que se consagren; si Armadas, los únicos
que las visiten; si Cárceles en los lugares donde moran, los primeros que las
assistan, viendo y registrando si tienen enfermos, porque los que en ellas
están, están por enormes delictos, éstos horrorizan a los más piadosos y
son causa de sus mayores desamparos, y assí los mandó cuidassen de ellos
como si estuviessen en sus Hospitales y, aunque fuesse con suma descomodidad, no los dexassen de assistir y curar”4.

3

4

Constituciones y regla de la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros
Pobres, Dispuestas y ordenadas por Ntro. Padre y fundador el Venerable Bernardino de
Obregón, escritas de su mano y manda sus hijos las observen y Guarden. En Madrid
por Francisco De Ocampo. Año de 1634. Tratado Segundo: “De los que pueden admitir y deuen ser admitidos, y del modo de admitirlos en nuestra Congregación.
Cap. III.“De los que deuen ser admitidos al hábito de nouicio, y el modo con
que se han de admitir”, f. 18r.
L. Bernardino de Obregón, Vida y Virtudes del Siervo de Dios Bernardino de
Obregón. Madrid, 1724, f. 112.
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Quizás fueran las circunstancias del destino las
que hicieron que finalmente
el propio Bernardino muriera en una epidemia de
peste, aquella que tanta preocupación le había causado
durante toda su vida y de
la que encomendó encarecidamente se ocuparan sus
hermanos.
Durante los más de 30
años que ejerció como enfermero hasta su muerte, y
resultado de sus lecturas, el
trato con médicos, cirujanos
y boticarios y de la investigación personal, Bernardino
Ilustración 2.
fue reuniendo un corpus de
Capítulo X de las Reglas manuscritas correconocimientos que compargidas por el propio Bernardino de Obregón.
Libro de Beatificación de Bernardino de tió con sus hermanos a lo
Obregón. Archivo Diocesano de Toledo. largo de los años, dejándoles
En Información de la uida y costumbres del el encargo expreso de que
Venerable Hermano Bernardino de Obregón. con todos estos conocimienAnduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de
Cepeda, natural de Toledo. Año1633, con signa- tos elaboraran e imprimieran
un tratado para la formación
tura 3.466, Primera Pieza, f. 50r.
de los enfermeros, que finalmente vería la luz por primera vez algunos años después, en 16175.
También consideramos como una obra fundamental para conocer
el pensamiento y los conocimientos enfermeros de Bernardino de
Obregón las reglas que compuso en torno a 1592 durante su estancia
en Lisboa y Évora. Estas dos obras, además de algunas biografías, son
la base para conocer y comprender la importante labor reformadora
de la enfermería que llevó a cabo.

5

De este tratado se hicieron otras 5 ediciones más, una de ellas en lengua
portuguesa.

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021) 99-142

ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1004

LAS PRÁCTICAS SANITARIAS EN TIEMPOS DE EPIDEMIA EN LA
SEVILLA DEL SIGLO XVII SEGÚN LOS ENFERMEROS OBREGONES

105

Ilustración 3.
Portada de las Constituciones y Regla
de la Mínima Congregación de los
Hermanos Enfermeros Pobres, primera
edición. Madrid, 1634.
Fondo: Archivo y Biblioteca Qalat
Chábir A.C. Alcalá de Guadaíra.

Ilustración 4.
Portada de la primera edición de
Instrucción de Enfermeros. Madrid, 1617.
(Biblioteca Nacional. Madrid).
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Ilustración 5.
Portada de Tratado de lo que se ha de hazer con los que están en el artículo
de la muerte. Madrid, 1625. La obra fue
compuesta por los enfermeros
Obregones con el objetivo de prestar
cuidados especializados al enfermo
moribundo.
(Biblioteca Universitaria de Sevilla).
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Ilustración 6.
lustración del Libro de la vida y maravillosas virtudes del Siervo de Dios Bernardino
de Obregón, de Francisco de Herrera
y Maldonado. Impresa en Madrid en
1633. Fondo: Archivo y Biblioteca Qalat
Chábir A.C. Alcalá de Guadaíra.

2.

EL CRECIMIENTO DE LAS FUNDACIONES.
LOS OBREGONES LLEGAN A ANDALUCÍA

Bernardino de Obregón llevó a cabo una amplia tarea de fundaciones de hospitales en toda la Península Ibérica, incluyendo España y
Portugal, y que después de su muerte se extendería por otras localidades de Europa y el Nuevo Mundo. Con las fundaciones llegaba
una forma de cuidar a los enfermos, en el plano físico y en el plano espiritual. Con sus enfermeros llegaba a cada hospital fundado o
aceptado para su administración la práctica enfermera enseñada por
el mismo Bernardino. Por ello, conocer la expansión de la congregación es conocer, de forma paralela, la presencia de la enfermería
obregoniana en estos lugares6.
6

En los grandes hospitales dirigidos por los enfermeros Obregones, como el
Hospital General de Madrid, solían acoger a niños y niñas abandonados y se les
proporcionaba instrucción y se les mantenía hasta tener edad de ocuparse en un
oficio o tomar estado (casarse, entrar al servicio de señoras principales o entrar
en religión), cuando de niñas se tratase. García Martínez, Antonio C.:“Hospitales
en la España del siglo XVI, esos “otros” centros de enseñanza. Las preocupaciones de Bernardino de Obregón por la infancia”. En Elena E. Rodríguez Díaz y
Antonio Claret García Martínez (Eds.). Historia y Archivos. Estudios en homenaje a

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021) 99-142

ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1004

LAS PRÁCTICAS SANITARIAS EN TIEMPOS DE EPIDEMIA EN LA
SEVILLA DEL SIGLO XVII SEGÚN LOS ENFERMEROS OBREGONES

107

Ilustración 7.
Presencia de los enfermeros Obregones en España y Portugal. Elaboración propia.

Entre los siglos XVI, XVII y XVIII los enfermeros Obregones estuvieron presentes en más de 50 centros hospitalarios, ubicados en
grandes ciudades, pero también en pequeñas localidades, de tal manera que la presencia de la enfermería obregoniana tejió una tupida
red de centros asistenciales de gran consistencia, que llegó a influenciar en otros muchos centros asistenciales cercanos y en congregaciones de enfermeras hasta el siglo XIX.
A mediados del siglo XVII, la presencia de los enfermeros
Obregones era una realidad en casi toda la Península Ibérica y su
prestigio hacía que fueran requeridos sus hermanos en muchos hospitales y servicios (Armada, Ejército, cárceles, domicilios particulares
y hospitales de cofradías).

Dña. Remedios Rey de las Peñas. Servicio de Publicaciones Universidad de Huelva.
Huelva, 2020, págs. 47-80.
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Las fundaciones en Andalucía fueron en Guadalcanal, Cazalla
de la Sierra, Arahal, Montoro, Úbeda y Sevilla capital.
Las tareas de fundación en Sevilla se iniciaron hacia 1633, cuando la Congregación proyectó la creación de un hospital para la convalecencia de los enfermos que salían de otros hospitales sevillanos,
pero cuya recuperación no era completa, lo que les hacía recaer con
frecuencia. Este hospital de convalecientes se fundó bajo la advocación de Ntra. Sra. del Buen Suceso y estuvo situado en la collación
de San Pedro.
Las tareas de fundación en Sevilla fueron complejas, a cuyo cargo
estuvo el hermano Carlos de Urreón, comisionado por el Hermano
Mayor del Hospital General de Madrid. Las tramitaciones necesarias
fueron precedidas del establecimiento de contactos con importantes
personalidades e instituciones locales.
Sobre los inicios de la presencia de los enfermeros Obregones en
Sevilla para la fundación de un hospital conocemos dos documentos
manuscritos: uno, localizado en el Archivo General del Arzobispado
de Sevilla7, y otro, en el Archivo Histórico de la Diputación Provincial
de Sevilla8, recogiéndose en ambos de manera pormenorizada las actuaciones seguidas por los enfermeros Obregones desde 1634 para
llevar a efecto tal fundación.
Comienza el documento recogiendo que el matrimonio formado
por D. Alonso García Vázquez Roldán, familiar del Santo Oficio, y
Dña. Ana Garcés, vecinos de la collación de San Salvador de Sevilla,
reconocen que son muy devotos de Nuestra Señora del Buen Suceso
y en señal de agradecimiento por las gracias recibidas construyen un
tabernáculo y una pequeña capilla en la calle Executor Vega, de dicha collación, exponiéndose en ella una imagen de dicha advocación,
propiedad del matrimonio. Poco después, el matrimonio promueve
la fundación de una cofradía con la advocación de Ntra. Sra. del Buen
Suceso, con celebración de una fiesta principal el día 8 de septiembre. Con ello, la devoción a Ntra. Sra. del Buen Suceso creció en la
ciudad de forma considerable. Poco después, para procurar que “[...]
los pobres que salen de los hospitales de esta ciudad para convalecer
7

8

Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS). Serie Justicia-Ordinario.
Legajo n.º 3.996 (signatura nueva) y 4.271(signatura antigua).
Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Hospital del Buen Suceso.
Legajo 1 (“Libro del Protocolo del Hospital de Combalecientes titulado de Ntra.
Sra. del Buen Suceso”.
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tuviesen casa para poderlo hacer [...]”9, decidieron construir un hospital para convalecientes que llevaría el mismo nombre de esta advocación mariana.
Por entonces, la capital hipalense carecía de centros de estas características, por cuya causa no eran pocos los enfermos que recaían
de sus dolencias y morían. Por ello se veía necesario que:
“[...] se fundase un hospital de convalecientes de que esta dicha ciudad
carecía, por cuya causa los dichos enfermos que salían convalecientes de
los hospitales della, respecto de ser como todos y la mayor parte son pobres y nesesitados y no tienen donde recoxerse ni con que curarse en su
convalecencia, nuevamente recaen en ella, poniéndose con la recaída de
sus enfermedades en mayor peligro de perder la vida en que antes habían
estado por la dicha enfermedad”10.

El 25 de octubre de 1635 el hermano Urreón elevaba solicitud al
Cabildo y Regimiento de la ciudad de Sevilla pidiendo licencia para
fundar el Hospital de Convalecientes de Ntra. Sra. del Buen Suceso,
obteniendo las licencias correspondientes, y, finalmente, el 12 de
mayo de 1636 se firmaba el documento en donde se estipulaban las
condiciones en que se concedía la licencia fundacional.
Tras la presentación del hermano Carlos de Urreón y su reconocimiento por parte de la Congregación como persona comisionada
y con plenos poderes para llevar a cabo la fundación, se procedió
a la adquisición del inmueble, concertándose que todo lo necesario
para dotar al hospital de equipamiento correría a cargo del hermano
Carlos de Urreón y de su Congregación, dedicada, según el citado
documento, a la hospitalidad de incurables, asistencia en caso de
peste y otras enfermedades, atender en cárceles y armadas reales y
ayudar a bien morir. Asimismo el concierto incluía un aspecto importante, el relativo al número de hermanos enfermeros que atendería el
Hospital, que sería entre cuatro o seis11.

9

10

11

AGAS. Serie Justicia-Ordinario. Legajo n.º 3.996, Documento: «SELLO PRIMERO...»,
f. 3.
AGAS. Serie Justicia-Ordinario. Legajo n.º 3.996, Documento: «SELLO PRIMERO...»,
f. 3.
AGAS. Serie Justicia-Ordinario. Legajo n.º 3.996, Documento: «SELLO PRIMERO...»,
f. 8.
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Ilustración 8.
Documento fundacional del Hospital de Convalecientes Ntra. Sra. del Buen Suceso
de Sevilla, año 1639. AGAS, Legajo 3.996.

Los documentos referidos, además de recoger todas las intervenciones necesarias para llevar a cabo una fundación hospitalaria, ofrecen
una visión de las necesidades sanitarias de la Sevilla de la época.
Otro documento inserto en el anterior recoge el nombramiento de Carlos de Urreón como Hermano Mayor del Hospital de
Convalecientes de Ntra. Sra. del Buen Suceso, fechado asimismo en
el Hospital General de Madrid el 18 de agosto de 1636, ante el escribano real Hermenegildo de Pineda. El Hermano Mayor General
de la Congregación, el hermano Theodosio Machado, en nombre de
todos los hermanos de Cruz, Consiliarios y Secretario nombra, con
«pleno consentimiento y aplauso de todos», por Hermano Mayor del
Hospital sevillano a Carlos de Urreón, dándole toda facultad, además, para que tenga a su cargo el gobierno y haga las visitas de los
dos hospitales que en Sevilla había fundado la Congregación, localizados en Cazalla y Guadalcanal, pudiendo recibir los hermanos que
fueren necesarios para su servicio. Esa facultad otorgada al hermano
Carlos de Urreón le autorizaba también para poder hacerse cargo, en
nombre de la Congregación, de cuantos hospitales se le ofrecieren
en “Andalucía baxa”, representar a su instituto en cuantos pleitos se
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presentaren y, en general, para cualquier asunto relacionado con la
Congregación de los enfermeros Obregones en Andalucía:
“[...] y asi mesmo, le nombramos por Visitador General de los dichos hospitales que al presente, como dicho, le tiene esta santa Congregación en
las villas de Cazalla y Guadalcanal y de todos otros qualesquiera hospitales
que se dieren y encargaren y entregaren a nuestra Congregación en el partido de Andalucía baxa y admitir y admita qualquier hospital que le quieran
entregar conforme nuestros estatutos, recibiendo todos los bienes que con
ellos fueren entregados, poniéndolos por inventario. Y admita a nuestra
santa Congregación qualquiera hermanos convinientes y dalles hábito y
poner y mudar de unos hospitales a otros los que le pareciere, nonbrándoles en los oficios para los que les hallare suficientes, y quitar hábitos a
los que no fueren convinientes, escluyéndolos de nuestra Congregasión. Y
en quanto a mudanza de hermanos, lo ha de poder hacer todas las veces
que le pareciere, con causa o sin ella, según que nosotros lo podíamos y
podemos hacer, que para ello le damos nuestras veces con amplia y plena
facultad.
Y reciba en su poder y se dé por entregado de lo que perteneciere a los hospitales que le fueren entregados para encargallo por quenta e inventario a
los hermanos que pusiere en ellos con claridad y distinción de todo [...].
Otrosí, le damos este dicho poder generalmente para en todos los pleytos,
causas y negocios, civiles y criminales, eclesiásticos y seglares, que se ofrezcan y puedan ofrecer contra qualesquier personas [...]”12.

Recibidas las autorizaciones necesarias, se procedió a la construcción del hospital, resultado de la adquisición y adaptación de
edificios existentes en la ciudad (casas-palacio), con obras de mejoras que podían extenderse durante varias décadas. Así ocurrió con el
hospital de Convalecientes:
“Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso. De la Congregación de Obregones.
[…] La epidemia de 1649 detuvo algún tanto los progresos de esta fundación, pero no amenguó su importancia, pues los Hermanos Obregones
adquirieron otra finca, labrando el edificio Hospital, que contenía un patio
regular con arcos y columnas de mármol, buenas enfermerías para los convalecientes y las oficinas necesarias.

12

Ibíd, ff. 48-49.
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Ilustración 9.
Detalle del retablo mayor
de la Iglesia de Ntra. Sra.
del Carmen del Buen
Suceso (Sevilla). La escena
refleja al hermano obregón Gabriel de Fontanet
mostrando al Papa Paulo
V la imagen encontrada
en su viaje a Roma. Desde
este año de 1606 la imagen
sería conocida como Ntra.
Sra. del del Buen Suceso.
Fondo:
Archivo
y
Biblioteca Qalat Chábir
A.C. Alcalá de Guadaíra.

La obra de su Iglesia continuó más lentamente, pues su estreno se verificó
el día de la Natividad de Nuestra Señora, 8 de Septiembre, de 1730, y fue la
primera que tuvo la Congregación en España […]”13.

La presencia de los hermanos enfermeros Obregones en la capital hispalense duró algo más de dos siglos, desde su fundación en
1635, hasta mediados del siglo XIX; si bien en los últimos años su
presencia puede considerarse como meramente testimonial, de conservación del edificio, ya en estado ruinoso y con muy pocos hermanos enfermeros, a lo sumo de uno a tres.
A principios del siglo XIX, durante la invasión francesa, el Hospital
de Convalecientes atendía a enfermos y heridos militares de la guerra.
Posteriormente, dejaría ya de cumplir definitivamente su función como
centro para convalecientes, iniciándose su desaparición. Los sucesivos
procesos desamortizadores llevados a cabo en esta centuria, que concluye con la Ley General de Exclaustración de las comunidades religiosas en 1835, aceleraron este proceso de decadencia.
En su proceso de expansión por Andalucía, los enfermeros
Obregones se hicieron cargo en 1664 mediante escritura de concordia de la asistencia del Hospital del Santo Cristo de la Caridad y

13

Collantes de Terán, Francisco (1884). Memorias históricas de los Establecimientos de
caridad. Descripción artística de los mismos. Imp. y Lit. de José M.ª Ariza. Sierpes,
19. Sevilla, pp. 231-240.
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Misericordia de Arahal, concierto que renovarían en el siglo siguiente, en 1743, con un nuevo patronazgo a cargo de D. Juan Leonardo
Malo Manrique14.
El Hospital de la Caridad y Santo Cristo de la Misericordia fue
fundado en 1516 por la Cofradía de la Caridad y Misericordia de
Arahal (Sevilla), teniendo como objetivos la asistencia a enfermos
y pobres15. Desde su fundación hasta el año 1639, fecha en que llegaron los Hermanos del hábito de San Pablo, estuvo a su cuidado
unos santeros que dependían de la Hermandad, la que les pagaban
su sueldo. Los Hermanos del hábito de San Pablo fue la primera comunidad religiosa que pasó por el Hospital, permaneciendo en él
sólo siete años, desde 1639 hasta 1646. Como queda dicho, en 1664
se hizo cargo la Congregación de enfermeros Obregones, que permanecieron en la localidad hasta las primeras décadas del siglo XIX16.
Arahal, al igual que otros lugares cercanos, se vio infectado con
sucesivas epidemias, como la que sufrió desde el mes de enero de
1801 por“tabardillo”(tifus) y posteriormente de“terciana”. Los enfermeros Obregones tuvieron que enfrentarse a todas estas situaciones.
Así, un pleito entre los hermanos Obregones y los curas de la
villa refiere las actuaciones en materia de enterramiento en momentos de epidemia17. Los inspectores de epidemias y demás facultativos
14

15

16

17

La Hermandad posee un conjunto de libros manuscritos fechados en los siglos
XVII y XVIII, que recogen la contabilidad de los enfermeros Obregones durante
los años que estuvieron asistiendo en este hospital.
Martín Martín, Rafael: La Iglesia del Santo Cristo de Arahal. Historia y Arte.
Hermandad del Santo Cristo de la Misericordia. Excma. Diputación Provincial
de Sevilla. Sevilla, 2000.
Para conocer la historia de la Cofradía de la Caridad y Misericordia y del Hospital
del mismo nombre, puede consultarse la página web “Real, Ilustre y Venerable
Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, Cofradía de Nazarenos del Sto.
Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores”, cuya dirección es:
http://www.iespana.es/hdad-misericordia/index.htm, y la obra de Rafael Martín
Martín: La Iglesia del Santo Cristo de Arahal. Historia y Arte, editada por dicha
Hermandad y la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Sevilla, 2000.
Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Signatura: “Hermandades. Arahal.
Obregones”. Legajo n.º 218. Año 1801. “Pleito entre el Hermano Mayor de los
Obregones del Hospital de El Arahal y los curas de la villa”. Escrito dirigido al
Sr. Obispo Governador de parte del Síndico y Procurador General y el Hermano
Alexandro de los Dolores, Mayor de la Casa Hospital de la Santa Misericordia de
la Villa de El Arahal, solicitando se reponga la tapia del cementerio del Hospital,
derribada por los vecinos tras la epidemia de tabardillo habida en 1800, entre
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que intervinieron en el asunto, en su informe de 14 de diciembre,
recomendaban que:
“Lo esencial es que los cementerios de dentro de las poblaciones y bóvedas donde se han enterrado epidemiados después de saumadas éstas y las
yglesias con bapores de ácido de sal marino y de echar alguna cal viva, se
deberán terraplenar y cerrarse para siempre indispensablemente, pues no
ay punto de inficsión que pueda compararse con éstos ni que ofrezca un
riesgo tan yminente y ebidentíssimo de poderse prodigar la enfermedad
que acava de devorar los pueblos y puede conducir y estenderse por toda
la Europa y el mundo”18.

En efecto, los subinspectores de sanidad que visitaron Arahal
para poner en prácticas tales medidas higiénicas y preventivas, actuaron sobre el Hospital, concretamente sobre su iglesia, lugar elegido para los enterramientos, y el cementerio:
“poniendo más de tres quartas de tierra sobre su terraplen antiguo, se tabicaron puertas y arcos que caían a un corredor contiguo a la Yglesia i,
cerrando la bóbeda que se alla en ella, quedó obedecida la orden a satisfacción del vecindario y desde entonces se señaló enterramiento común fuera
de la población, como a sesenta pasos de ella, contiguo a una ermita, y se
dio facultades a dos conventos de religiosos extramuros, y unidos a seis u
ocho pasos de la población y unidos a sus claustros, señalasen cementerios
al decubierto y ventilados donde se acogiesen todos los que falleciesen,
como assí se está practicando sin distinción de estado, clases, ni condiciones, más que pagar cierta cota señalada”19.

El conflicto entre los hermanos obregones y los curas de la villa vino porque estos, por su cuenta y sin los permisos oportunos,
eclesiásticos ni civiles, derribaron el tabique levantado en la iglesia e
“introdujeron a deshoras cuerpos en la Yglesia del citado hospital, sin
noticia de su Hermano Mayor, ni menos de la Junta e Intervención
puesta por el Supremo Consejo de Castilla [...]”.
En el fondo, el asunto tenía un trasfondo puramente económico,
dado que, al suspenderse los enterramientos en la iglesia, los curas
dejaban de percibir las cantidades de dinero estipuladas, además de

18
19

otros asuntos. Lugar: Hospital de la Santa Misericordia de la Villa de el Arahal.
Fecha: 15 de septiembre de 1801.
Ibídem.
Ibídem.
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Ilustración 10.
Libros de cuentas del Archivo de la Hermandad de la Caridad y Misericordia del
Santísimo Cristo de la Misericordia de Arahal (Sevilla).
Fondo: Archivo y Biblioteca Qalat Chábir A.C. Alcalá de Guadaíra.

las limosnas correspondientes que todo acto de esta trascendencia
conllevaba. El hecho del derribo del tabique se describe del siguiente
modo:
“Los curas, ageno de todo, buelta la espalda, el citado Síndico General en
el mismo día que fue el trece del corriente, sin reparar en la solemnidad del
Domingo, passaron por medio de trauajadores derribaron el tavique de un
arco que caía a el camposanto, biolentaron otra puerta que correspondía
a la calle, condenada por el Govierno público desde la epidemia, dando
comunicación por [...] del todo cementerio a lo interior y condenando el
postigo que servía de entrada y habían abierto los curas por su acomodo a
costa de la fábrica”20.

La solicitud concluía pidiendo a la autoridad eclesiástica ordenase, a través del Sr. Vicario o al Mayordomo de Fábrica, se levante
de nuevo el tabique derribado, además de hacer saber a los curas y
sacristanes del pueblo que no llevasen a cabo nuevos entierros en la
Iglesia del Hospital.

20

Ibídem.
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Situaciones como la vivida
en Arahal fueron las habituales
en otras muchas localidades de
los alrededores y las epidemias
padecidas modificaron profundamente los hábitos higiénicos
en torno a los cementerios,
mantenidos así desde tiempo
inmemorial.
Documentos como el referido reflejan las actuaciones de
los hermanos Obregones en
materia de salud en las localidades en donde se instalaban.
En todos los lugares en
donde ejercían, los enfermeros obregones aplicaban los
conocimientos y técnicas de
Ilustración 11.
enfermería
proporcionados
E. Kabirov: Bernardino de Obregón
por su congregación en una
(1599). Ayuda a bien morir.
etapa formativa inicial que paFondo: Archivo y Biblioteca Qalat Chábir
saban todos los novicios que
A.C. Alcalá de Guadaíra.
ingresaban en la institución21.
Además, desde 1617 y 1625 contaron con los tratados para enfermeros compuestos por la propia congregación e impresos en Madrid y
que circularon por toda la Península, incluidas España y Portugal.

21

García Martínez, A. C.:“Las funciones de enfermería en los hermanos Obregones
(siglos XVI-XVII). Docencia e investigación”. En I Congreso de Historia de la
Enfermería. Valencia, 1996, pp. 99-108.
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SEGUNDA PARTE
LAS PROPUESTAS EN MATERIA DE SALUD DE LOS
ENFERMEROS OBREGONES EN TIEMPOS DE EPIDEMIAS
1.

LAS EPIDEMIAS QUE ASOLARON ANDALUCÍA

Desde su instalación en tierras andaluzas, los enfermeros Obregones
se enfrentaron directamente con las grandes enfermedades contagiosas que padecieron las ciudades del Sur del Reino, especialmente
con la gran epidemia de peste de 1649, que marcó un momento de
inflexión en la decadencia de la propia ciudad, desde el punto de
vista demográfico y económico22.
En la época en que vivió Bernardino de Obregón, la segunda
mitad del siglo XVI, la Península Ibérica sufrió grandes epidemias, especialmente la de 1596-160223, conocida como “peste atlántica”, que
causó su propia muerte en 1599. Por ello, el propio Bernardino estuvo toda su vida especialmente sensibilizado con estas enfermedades
maliciosas e incluyó en su ideario de enfermero la lucha contra ellas.
Andalucía, y especialmente Sevilla24, también padeció las sacudidas de esta epidemia desde 1598:
“[Año 1598].
[…] En este [año] comenzó a afligir a Sevilla peste, que duró tres, hasta el
año de 1601.”25

22

23

24

25

Hernández Palomo, José J. (Coord.): Enfermedad y muerte en América y Andalucía
(siglos XVI-XX). C.S.I.C. Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla, 2004.
Betrán Moya, José L.: Historia de las epidemias en España y sus colonias (13481919). La Esfera de los Libros. Madrid, 2006.
Carmona García, Juan I.: La peste en Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla. Área de Cultura.
Sevilla, 2005 y del mismo autor La Enfermedad y Sociedad en los primeros tiempos modernos. Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla. Sevilla, 2005.
Ortiz de Zúñiga, Diego (1796). Anales Eclesiásticos y Seculares de la muy Noble y muy
Leal ciudad de Sevilla, Metrópoli de la Andalucía. Con Licencia. Madrid, en la Imprenta
Real. Año de 1796. Tomo IV. Guadalquivir, S. L. Ediciones. Sevilla”, p. 193.
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“Año 1601.
1. […] Proseguía en este año la peste aun más rigurosa que los pasados, con
muerte de muchas personas conocidas y muchedumbre de pueblo. Curábase este en el gran Hospital de la Sangre a expensas públicas, en que la Ciudad gastó gran tesoro y duraba en él hasta casi nuestros tiempos un quarto
tabicado lleno de la ropa de los que morían apestados, y de la que sirvió a sus
camas, que en la peste de 1649 con más acierto se entregó al fuego.”26

Ortiz de Zúñiga relata prolijamente los acontecimientos de la
gran peste de 1649:
“3. Desde el año de 1646 picaba la peste en los puertos de Andalucía, venida de las partes más Orientales, según se afirmaba, y las pudo temer
Sevilla tanto como refería el año pasado, que se guardaba con gran vigilancia, mayor en este año porque, enferma ya la Ciudad en el invierno de
achaques frequentes, aunque no se declaraban contagiosos, lo estuvo más
en la primavera y sobreviniendo en ella a 4 de Abril repentina inundación
de Guadalquivir por demasía de lluvias que bañó lo más de Triana y arrabales y de que aunque se defendió Sevilla no pudo de sus internas aguas a
que cerrada la salida (como siempre) los mismos reparos que defendían la
entrada a las del río, con que la demasía de humedades exhalando vapores
nocivos con el calor que luego se siguió, añadieron causas de corrupción
a las que ya influían en el ayre los astros segundas causas que todos amagaban pestilente epidemia, alterándose generalmente las complexiones
mediante la respiración del ayre inficionado con que al principio ni aún
los que después escaparon de la mayor eficacia del contagio se libraron de
vahídos, nauseas y otros accidentes de estómago que fueron presagos del
daño venidero en el mismo tiempo de la inundación […]”27.

Y una vez desatada la epidemia en la ciudad, el terror inundaba
sus calles, casas y hospitales:
“Entretanto la vigilancia de los Ministros, animosos en lo más duro del peligro, disponía varios medios a la cura y conducción de enfermos al Hospital y de los muertes de este y de la Ciudad a los osarios y carneros, número
grande carros y sillas de manos los iban incesablemente llevando; pero a
muchos llegaba primero la muerte y a no pocos cogía en el camino, y de
los que morían en las casas amanecían cada día llenas las calles y las puertas de las Iglesias: todo era horrores, todo llantos, todo miserias; faltaban
26
27

Ibíd., p. 205.
Ibíd., p. 397.
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Médicos, no se hallaban medicinas, los regalos aun a exorbitantes precios
no se conseguían, valiendo tres ducados y a veces quatro una gallina, uno
un pollo y a dos o tres reales un huevo, y al respecto los demás y todos los
mantenimientos, aunque la comarca estaba abundante y abastecida; pero
negábanse a la conducción los forateros con el horror del riesgo y crecía en
los demás la codicia, aunque diferentes Ministros salían a hacerlos venir y
a que se conduxecen el pan, carne y otros géneros precisos, con admirable
prontitud y desvelo, en tanto que la muerte se cebaba de tal modo en todos
estados que había día que pasaban de dos mil y quinientos los muertos en
los Hospitales y casas particulares y aunque se llenaban las bóvedas de las
Iglesias, de que ninguna se reservó (que no era tiempo de mirar en patronatos ni respetos) ya no cabían ni en los cimenterios ni en los carneros del
Hospital”28.

Una nueva referencia a los Anales de Ortiz de Zúñiga muestra
los límites de la tragedia de la gran epidemia:
“En la Sacristía de la Ermita de San Sebastián se conserva una inscripción
que dice el número de carneros que hubo el año de la peste en el campo
próximo a la ermita y el de cadáveres que se enterraron en ellos, cuyo contenido dice así:
“Yacen enterrados en 27 carneros que están
dentro y fuera de esta Hermita 23.443 cuerpos
de difuntos en la epidemia que el año de 1649
padeció esta Muy Noble y Leal Ciudad de Sevilla.
Hicieron poner esta memoria el Mayordomo y Hermanos
del glorioso Mártir San Sebastián para dispertar
en los fieles el temor de Dios y la memoria de
pedirle por los difuntos a su Magestad”.

Los primeros temores llegaban a la población con las noticias del
contagio en alguna parte del Reino, con frecuencia en ciudades portuarias. Reconocido y declarado el brote, la Corona solía comunicar
la noticia a través de bandos a las autoridades locales de las grandes
ciudades, primero, y de las localidades más pequeñas a través de estas, después. Un gran temor se iba apoderando de la población.
Las primeras medidas conforme se acercaba la epidemia a los
territorios iban encaminadas al control de acceso a las ciudades: control de las personas y de las mercancías y refuerzo de la vigilancia en
28

Ibíd., p. 398.
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todas las puertas de la ciudad. Cuando fallaba este primer control y el
brote ya se encontraba localizado en el interior de la ciudad, también
se producía el control de salida.
Con el brote ya detectado en el interior de la ciudad, el terror
se apoderaba de la población y se iban señalando los hogares y las
familias contagiadas. Una espiral de enfermedad, dolor y muerte comenzaba a inundar la atmósfera. Los hospitales de la ciudad aumentaban sus ingresos de enfermos. Las grandes ciudades solían erigir
un hospital apartado para acoger a los enfermos contagiados o con
sospechas de padecer la enfermedad.
Y continúa Ortíz de Zúñiga hablando sobre la peste de 1649:
“No había ya cabida en los Hospitales, y hubo noche de quedarse en el
campo del Hospital de la Sangre más de quatrocientos, y, habiendo sido la
noche de agua y frío, amanecieron muertos más de trescientos. Murieron
los más de los Religiosos de San Juan de Dios, y los Hermanos del BuenSuceso, de las demás Religiones y Clerigos más de cinco mil; de criados
del Cabildo, más de doscientos y, si fuera a ir refiriendo los desatres que
sucedieron, sería muy dilatado”29.

Las condiciones socio-sanitarias de la Sevilla del quinientos eran
muy deficitarias y las calles y espacios existentes representaban un
marco propicio para la presencia de insectos, suciedad e inmundicias:
“La capital de la Giralda presentaba efectivamente idéntica situación de
nocividad ambiental en el transcurso de los primeros tiempos modernos
[la compara con Madrid]. Hay que recordar que se trataba de un entorno
urbano dominado por la falta de limpieza pública y privada, con un sistema
de desagüe deficiente y defectuoso, con una red viaria mal pavimentada
y tortuosa, con unas calles frecuentemente inmundas, polvorientas unas
veces, embarradas otras, con numerosos muladares y rincones convertidos
en estercoleros.
Todo esto propiciaba la aparición de gérmenes infecciosos y la presencia
de animales e insectos que representaban un peligro evidente para la salud de los habitantes, aunque solo fuera porque aquellos se constituían
en los vehículos (vectores) idóneos para la propagación de enfermedades.
En efecto, perros y gatos, mosquitos y roedores, pulgas y piojos se movían
abundantemente en aquel ambiente insano, siendo la suciedad dominante

29

Ibíd., pp. 139-140.
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un buen caldo de cultivo para que a través de estos agentes se transmitiesen los males y las afecciones contagiosas”30.

Con todo ello, la llegada y rápida expansión de agentes patógenos encontraba un campo abonado para extenderse cuando se daban
unas mínimas condiciones para ello, como resultado de inundaciones, calores excesivos o la llegada de esos agentes patógenos desde
el exterior en forma de contagio31.
Hemos de conocer que las expresiones utilizadas en esta época
de “peste”, “pestilencia”, “enfermedades pestilenciales”, “enfermedades malignas” englobaban un conjunto amplio de patologías que
hoy tiene la Medicina bien diferenciadas y reconocidas, pero que no
lo eran en esta centuria por la situación de los avances científicos.
Así, unas veces, cuando se hababla de “peste” reconocemos hoy a la
identificada como “peste bubónica” (yersinia pestis); pero en otras
ocasiones se hablaba de peste y también de “tabardillo” y se refería al
tifus. En otras ocasiones se hacía referencia a las manifestaciones que
las enfermedades epidémicas mostraban más visiblemente, como las
“fiebres maliciosas”, el“landre”32, el“tósigo”33, la“seca”34 y el“bubón”35.
El vocabulario que manejaban los enfermeros se completaba con
una amplia terminología referida a diferentes patologías y sus síntomas, conocidas y reconocidas más por la experiencia de haberlas
tratado que por una base científica. Entre ellas, destacaron el “anhélito corrupto, las calenturas –agudas, ardientes, continuas, largas,
otoñales, pestilentes, cuartanas...–, el carbúnculo, el cólera, los chancros, las destilaciones del pecho, las disenterías, la empiema, las “erisipulas”, la esquinencia, las de distinto tipo (algunas conocidas como
30

31

32

33
34

35

Carmona García, Juan I. La Enfermedad y Sociedad en los primeros tiempos modernos. Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla. Sevilla, 2005, p. 30.
A todo ello se unía el sustrato de pobreza que existía en amplias capas de la
sociedad. Carmona García, Juan I.: El extenso mundo de la pobreza: la otra cara de
la Sevilla Imperial. Servicio de Publicaciones. Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
1993.
Landre. (Del latín vulgar glando, -inis, por glans, bellota). Tiene el significado de
bubón y peste bubónica. Dccionario Terminológico de Ciencias Médicas. Salvat
Editores, S. A. 12.ª ed. Barcelona, 1985, p. 625.
Tosigo. Veneno, ponzoña. RAE.
Seca. Inflamación dolorosa en algún ganglio linfático de la zona axilar o inguinal
producida por una infección, como la aquí tratada de la peste. RAE.
Bubón. Tumor purulento y voluminoso, localizado especialmente en la ingle.
RAE.
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“malignas”), las “fluxiones de humores”, el garrotillo, los héticos, la
lepra, los mocos sanguinolentos, las paperas, el sarampión, la sarna,
las tercianas, la tisis, la tos, los tumores –de varios tipos– y los vapores
malignos”36.
Todo ello constituía el espacio cotidiano de la enfermería y periódicamente el azote de las grandes epidemias37.
Ante esta situación, ¿qué protocolo de actuación desarrollaban los enfermeros Obregones en aquellos lugares en donde tenían
hospitales? Para su respuesta utilizamos las obras ya mencionadas:
las reglas de la Congregación, el tratado Instrucción de Enfermeros,
el Tratado de ayuda al bien morir y las biografías de Bernardino de
Obregón conservadas38.
Las medidas aplicadas para la asistencia a los enfermos infectados se realizaban en los domicilios de los enfermos, en los
36

37

38

García Martínez, Manuel J. Cuidar el cuerpo y salvar las almas: la práctica de la
Enfermería según el modelo de la Congregación de enfermeros obregones. Tesis doctoral. Dirigida por el prof. Salvador Rodríguez Becerra. Universidad de Sevilla,
2007, pp. 124-125. Disponible en: http://hdl.handle.net/11441/15076
Fueron numerosos los tratados que sobre la peste y sus consecuencias se escribieron en los siglos XVI y XVII, que muestran los conocimientos científicos
de la época y toda la concepción que se tenía sobre la enfermedad. Recogemos
sólo algunos de ellos a modo de muestrario: Informacion y curacion de la peste de Caragoca y praeservacion contra peste en general, por Ioan Thomas Porcell
Sardo (1565); Tratado de peste, donde se contienen las causas, preseruacion, y cura;
con algunas questiones curiosas al proposito, por Juan Ximénez Sauariego (1602);
El verdadero conocimiento de la peste, sus causas, senales, preservacion i curacion, por
Johan Francisco Rossel (1632); Tratado de peste, sus causas y curacion, y el modo
que se ha tenido de curar las secas y carbuncos pestilentes que han oprimido a esta
ciudad de Malaga este ano de 1637, por Juan Viana (1637). Véase Blanco Pérez,
José I.: “Luis Mercado y la traducción de textos médicos en el Renacimiento: El
libro de la peste”. En Ferran Grau Codina y otros (Editores). La Universitat de
València i l´Humanisme: Studia Humanitatis i renovaciò cultural a Europa i al Nou
Món. Departament de Filologia Clàssica. Universitat de València. Valencia, 2003.
Véase también Sánchez, María Nieves (estudio y edición): Tratados de la peste.
Arco/Libros, S. L., Madrid, 1993.
García Martínez, Manuel J.; García Martínez, Antonio C.: Orígenes y fundamentos de la Enfermería moderna en España. Los tratados “Instrucción de Enfermeros” y
“Tratado de lo que se ha de hazer con los que están en el artículo de la muerte” (siglo XVII). Consejo General de Enfermería de España. 2.ª Edición, Madrid, 2019.
También con edición en inglés bajo el título de The origins and foundatios of modern Nursing in Spain. The treatises “Instruction of Nurses” and “On what is to be done
with those at the point of dead (XVII Century). Consejo General de Enfermería de
España. Madrid, 2017, 436 pp.
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hospitales (en aquellas poblaciones que contaban con ellos) y, cuando era posible, en hospitales de aislamiento habilitados en situaciones de epidemia39.
Los enfermeros Obregones aplicaban cinco tipos de medidas,
unas en coordinación con las autoridades locales y otras directamente a través de cuidados enfermeros más específicos dispensados en
sus hospitales o donde ellos eran llamados a trabajar:
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Medidas de aislamiento. A nivel de ciudad, a nivel de hospitales
y a nivel de domicilios particulares.
Medidas de higiene de los enfermos y su entorno.
Medidas sobre la alimentación de los enfermos y de las personas sanas.
Medidas en base a los remedios médicos.
Medidas a través de los cuidados espirituales.
MEDIDAS DE AISLAMIENTO. A NIVEL
DE CIUDAD, A NIVEL DE HOSPITALES Y A
NIVEL DE DOMICILIOS PARTICULARES

Si bien había un gran desconocimiento en la época tanto de la naturaleza de los contagios como de los agentes patógenos causantes
de los mismos (por ejemplo, la bacteria de la peste bubónica no fue
identificada hasta finales del siglo XIX y tratada con éxito hasta comienzos del XX), la experiencia en sucesivas oleadas epidémicas fue
mostrando la eficacia de ciertas medidas; al menos, se intuían sus
efectos y sus posibles remedios para reducir el contagio.
Entre las medidas iniciales que se aplicaban en las ciudades, primero, y en los domicilios y hospitales, a continuación, se encontraban
la separación y el aislamiento de los enfermos con síntomas visibles
39

Un amplio estudio a este respecto puede verse en García Martínez, M. J.: “La
hospitalización y la peste en el siglo XVII en Directorio de Enermeros, de Simón
López”. En Erebea.Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, núm. IV (2014).
Universidad de Huelva, pp. 119-144. Sobre aspectos generales de los cuidados enfermeros puede verse García Martínez, Antonio Claret; García Martínez,
Manuel Jesús: Directorio de enfermeros. Un tratado para la formación de los enfermeros en la España del siglo XVII. Consejo General de Enfermería de España. Madrid,
2017. También con edición en inglés bajo el título de Directory for nurses. A treatise
for the training of nurses in 17th century Spain. Consejo General de Enfermería de
España. Madrid, 2017, 635 pp.
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de haber contraído la enfermedad, especialmente en los primeros
días, que cursaban con fiebre alta, pérdida de apetito, la aparición de
las primeras erupciones cutáneas y otras manifestaciones específicas
de la enfermedad de que se tratase40.
El cierre de las ciudades para evitar la entrada y salida de personas se aplicaba como una de las primeras medidas, con las consecuencias derivadas de ello: escasez de recursos de todo tipo, sobre
todo de alimentación.
Seguían el confinamiento domiciliario y, a nivel de hospital, la
separación en salas de los enfermos sospechosos de haber adquirido
la enfermedad.
Las noticias que recoge Ortiz de Zúñiga sobre la gran peste de
1649 son muy valiosas a este respecto.
“Y la Ciudad por sí hizo otra diputación […] que atendían a lo más inmediato del gobierno y manejo y execución de las resoluciones, como obligación más propia suya, a que mirando, pidieron a los Patronos del Hospital
de la Sangre sus nuevos quartos, como se hizo en la peste del año de 1600,
que concedido como cosa tan del bien público se hallaron en su gran capacidad diez y ocho salas que aplicar a la curación, sin otras que se cercaron
y cubrieron de tablas, no bastando aun tanta anchura para la multitud de
enfermos que ocurrió”41.
“4. Creció la violencia de la epidemia entrando el mes de Mayo, y ya casi
toda la Ciudad era un Hospital, porque a la inmensidad de todos estados
que se hería y moría no bastaba la prevención del sitio destinado, aun fuera
de la gente principal y caudalosa, que no podía ser sacada de sus casas.
Aunque de esta se aumentó mucha, llenándose los lugares y casas de campo circunvecinas y en todo el Aljarafe”42.

Ya en la gran peste de 1600, las autoridades de la ciudad pidieron a los patronos del Hospital de la Sangre que habilitaran nuevas
salas para acoger a los enfermos que en gran número ingresaban en
el hospital, como también ocurrió en la epidemia de 1649. Del mismo modo, las personas se negaban a salir de sus casas por miedo al

40

41
42

García Martínez, Manuel J.: “La hospitalización y la peste en el siglo XVII en
Directorio de Enfermeros, de Simón López. Erebea. Revista de Humanidades y
Ciencias Sociales, 4 (2014). Universidad de Huelva, 2014, págs. 119-143.
Ortiz de Zúñiga…, p. 398.
Ibíd.
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contagio y aquellas familias acaudaladas que tenían residencias en la
zona del Aljarafe huían ante la expansión de la enfermedad.
Sin embargo, estas medidas tenían escasos efectos beneficiosos
una vez que se había expandido la epidemia por toda la ciudad.
2.

MEDIDAS DE HIGIENE DE LOS
ENFERMOS Y SU ENTORNO

Una de las aportaciones más importantes de la Congregación de enfermeros Obregones fue la adopción de medidas higiénicas en sus
hospitales como base para la recuperacion de los enfermos: limpieza
de las enfermerías dos veces al día; vaciado de los recipientes que
contenían los fluidos biológicos –orina, heces y esputos– de los enfermos tantas veces como fuese necesario; cambio de ropa de los pacientes ingresados y de las camas debido a la sudoración provocada
por la fiebre; ventilación de las enfermerías; aplicación frecuente de
sahumerios con sustancias purificadoras, tales como el romero, para
combatir los malos olores y aseo de los enfermos.
Todas estas medidas se incrementaban en caso de enfermedades
consideradas contagiosas, como la peste, el tifus, la viruela, el paludismo, la tuberculosis, la sífilis o bubas y otras que, bajo el epígrafe de
fiebres o calenturas, afectaron de manera importante a la población.
Otras enfermedades, como la lepra o el ergotismo, conocida esta última como fuego de San Antón –intoxicación debida a la ingesta de
un hongo, el cornezuelo del centeno, que producía convulsiones y
gangrena de las extremidades–, se hallaban en franco retroceso en
relación a su incidencia en el período medieval43.
Se procedía al cambio de las ropas de las camas y las camisas
de los enfermos con mayor frecuencia de lo habitual, pasando a
quemarse todo este ajuar hospitalario inmediatamente ante la sospecha de contagio de las personas en contacto con él. Cuando se
producían los primeros fallecimientos, se realizaba el enterramiento inmediato de los cadáveres con capas de cal para destruir los
agentes causantes.

43

García Martínez, Manuel J. Cuidar el cuerpo y salvar las almas: la práctica de la
Enfermería según el modelo de la Congregación de enfermeros obregones. Tesis doctoral. Dirigida por el prof. Salvador Rodríguez Becerra. Universidad de Sevilla,
2007, pp. 124-125. Disponible en: http://hdl.handle.net/11441/15076
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“Segundo, si se ha de vestir camisa limpia.
Y, porque hemos començado a tratar de la limpieza, trataremos ahora si en
las enfermedades maliciosas, como son viruelas, tabardillo y fiebres malignas, será bueno mudar ropa estando suzia, y respóndese que sí por razón
que la camisa está con los vapores malignos que resultan de calenturas
y, si se pusiesse a un sano, no sería mucho que, estando dispuesto, se le
pegasse, ¿que menos razón hay que se le torne a pegar al enfermo? Luego,
bueno será mudarle la ropa, como no sea en día de purga”44.

Se explica la técnica de cómo debían los enfermeros cambiar las
sábanas:
“6. El poner de las sábanas.
Entre dos, tomar las sábanas cada uno por su punta, recogiendo en pliegues le meterán una punta por debaxo de la cabeça, sin descubrirle, y la
otra por debaxo de los pies y, passando de la otra parte de la cama, tirándole por ella, se la podrán poner sin descubrirle ninguna cosa […]”45.

Fundamentales se consideraban las medidas que debían aplicarse con los cadáveres. En los manuales de enfermería elaborados en la
época se recogen la realización de fosas comunes a las que se añadía
cal viva, quemándose en ellas las ropas y enseres de los enfermos
fallecidos de peste, evitándose con ello también su venta pública y su
circulación entre las personas sanas46.
3.

MEDIDAS SOBRE LA ALIMENTACIÓN DE LOS
ENFERMOS Y DE LAS PERSONAS SANAS

Los efectos de la pérdida del apetito de los enfermos hacían que en
pocos días se llegara a la desnutrición, a la baja de defensas y a la
muerte. Por ello, era fundamental fortalecer al enfermo a través de
la alimentación lo más adecuada posible, evitando los alimentos que
44

45
46

Fernández, Andrés (1625). Instrucción de Enfermeros para aplicar los remedios a
todo género de enfermedades y acudir a muchos accidentes que sobreuienen en ausencia
de los médicos. Con privilegio. En Madrid, en la Imprenta Real. Año MDCXXV, p. 127.
Ib. pp. 129-130.
García Martínez, Manuel J. Cuidar el cuerpo y salvar las almas: la práctica de la
Enfermería según el modelo de la Congregación de enfermeros obregones. Tesis doctoral. Dirigida por el prof. Salvador Rodríguez Becerra. Universidad de Sevilla,
2007, pp. 124-125. Disponible en: http://hdl.handle.net/11441/15076
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pudieran provocar rechazo del cuerpo en situaciones especialmente
graves. En una sociedad en la que la mayor parte de la población vivía
al límite de la subsitencia, garantizar un mínimo nivel diario de calorías era tarea nada fácil. Mientras los hospitales contaban con recursos suficientes y los mercados todavía estaban abastecidos, se procuraba proporcionar a los enfermos un nivel adecuado de alimentación.
Una vez contraída la enfermedad, era muy importante, por tanto, el mantenimiento nutricional en las mejores condiciones de los
enfermos:
“20. Apetitos (alimentos) que se han de dar a todo género de enfermos
para poder comer con sus principios y postres.
Y porque hay enfermos tan desabridos en el comer, diremos qué apetitos
se puede dar a cada género de enfermos y las más comunes cosas que se
han de guardar.
A los de tabardillo, carbúnculos, erisipulas y heridas de fresco no se les ha
de dar peregil, salvo no habiendo otro remedio, por ser caliente y tener
partes de unirse con la cólera y sangre y aumentarla más47; a los tales se les
ha de dar çumo de limón o agraz y, lo mejor de todo, es el limón, por ser
el agraz astringente; a los de dolor de costado no se les ha de dar ningún
género de agrio, ni carne de membrillo, ni perada, ni fruta verde de ningún
género, salvo estando ya en la declinación; si le quisieren dar quatro ciruelas bien maduras para principio y postre, puédese dar escorçonera48, alfeñique49, calabazate50, bizcochos, ciruelas en conserva, açúcar de pilón51 […]”52.
47
48

49

50
51

52

Principios de las teorías de los humores, aun plenamente vigentes.
Planta muy común en España. Se aprovecha la raíz. Se consume cocida en guisos o en ensaladas, y salteadas en mantequilla. Tienen un sabor poco común.
Nutricionalmente destaca por el alto contenido de vitaminas E, B1 y B2, de minerales como Hierro, Fósforo y Calcio (Fe, P y Ca). Se recomienda comerlas muy
bien cocidas, al agua o al vapor, para hacerlas más digeribles. Se recomienda
pelar las raíces después de cocidas, para que no pierdan sabor. También pueden
consumirse las hojas, especialmente las jóvenes después de hervidas. Las “barbas”, hojas tiernas, frescas y blandas, se pueden consumir crudas. Los brotes
tiernos se usan a modo de espárrago. Las flores se añaden a las ensaladas como
aromatizante; tienen un aroma que recuerda al cacao. También se pueden utilizar
los capullos florales.
Alfeñique es una especie de caramelo o confitura procedente de España con base
en azúcar pura de la caña preparada en pasta alargada y retorcida. DRAE.
Dulce hecho con trozos de calabaza hervidos con azúcar. DRAE.
Azúcar pilón o azúcar refinado o incluso azúcar de grano grueso es el azúcar más
refinado que hay y se presenta formando bloques. DRAE.
Instrucción de Enfermeros…, pp. 140-141.
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Es importante destacar aquí que más que la eficacia de los alimentos mencionados en el tratamiento de las enfermedades contagiosas lo más importante es la toma de conciencia de la época de
la necesidad imperiosa de la alimentación en la recuperación de los
enfermos, la eliminación en base a la experiencia acumulada de algunos alimentos no aptos en momentos de postración y el esfuerzo
denodado por mantener a los enfermos con apetencia y recuperar a
los inapetentes. Todos estos alimentos mencionados en Instrucción de
Enfermeros tienen un alto contenido calórico.
También se hacía especial reserva a los momentos en que los
enfermos debían recibir los alimentos. Así se recoge en Instrucción
de Enfermeros:
“23. Orden de dar de comer a los enfermos en las tercianas.
También tendrá cuydado el enfermero a qué hora da la calentura al paciente, para que el médico diga a qué hora se le dará de comer, porque del dar
de comer cerca de las accessiones hemos visto grandes desgracias. Y assí,
es muy necessario tener mucho cuydado con la hora, assí para la comida
como para hazer los remedios, porque hemos visto sangrar cerca de la terciana y ser necessario darle luego los Sacramentos […]”53.

Si importante se consideraba la calidad y el momento del reparto
de las comidas y alimentos, también lo era todo lo relacionado con la
hidratación del enfermo:
“9. Dar de beber.
Es necessario que se les dé a beber frío y más largamente que en otras
calenturas y, porque en estas enfermedades suele haber desvaríos, por lo
qual el enfermo no se acuerda de pedir de beber, el enfermero se lo acuerde
y le dé de beber”54.

53
54

Ibíd. p. 148.
Ibíd. p. 132.
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“17. A los de dolor de costado, viruelas55 y sarampión56.

A los de dolor de costado se les ha de dar poca y, si lo pudieren
llevar, con açúcar y quebrado el frío, o cozida con ciruelas passas y
cebada o regaliz; y, a la declinación, con culantrillo, si fuere verano
y si invierno con regaliz (como está dicho), no dándoseles fría por
ningún caso.
A los de viruelas y sarampión se les ha de dar poca, porque no
den en cámaras; cozida con lentejas o cebada y escorçonera, y no se
les ha de dar fría con nieve porque es dañosa”57.
En el siglo XVII aún seguían siendo utilizados tratamientos
empleados desde la Antigüedad, como era la “piedra bezaar58” -o
“bezoar”-, más por tradición que por efectividad terapéutica59. En
los casos de epidemias y grandes calamidades, sin apenas tratamientos efectivos, distintos medicamentos gozaban de especial favor entre los médicos, máxime si estos estaban reconocidos desde
la Antigüedad. En Instrucción de enfermeros se enseñaba cómo debía
prepararse y administrarse:
“Advertencia segunda, cómo se ha de dar la piedra bezaar.
Acostumbran los médicos en las calenturas maliciosas, viruelas y sarampión
mandar echar piedra bezaar en el caldo o sustancias en aguas cordiales y

55

56

57
58

59

La viruela (del latín variola: pústula pequeña) fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte, causada por el virus Variola virus
El último caso de contagio natural se diagnosticó en octubre de 1977 y en 1980
la Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó la erradicación de la enfermedad en todo el planeta. Sus principales características eran una elevada tasa
de mortalidad para quienes padeciesen la enfermedad, de alrededor de un 30 %,
con tasas especialmente elevadas en bebés y las cicatrices por todo el cuerpo, y
en algunos casos ceguera, que dejaba a quienes sobrevivían.
El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus.
Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara su uso, cada 2-3
años se registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar
cerca de dos millones de muertes al año.
Ibíd. pp. 136-137.
Piedra bezaar (“piedra bezoar”). Del ár. hisp. bazáhr, este del ár. clás. b [di]zahr,
y este del persa p d zahr ‘defensor contra el veneno’. Concreción calculosa que
suele encontrarse en las vías digestivas y en las urinarias de algunos mamíferos,
y a la que se atribuyeron propiedades curativas. RAE.
Lindemann, Mary: Medicina y sociedad en la Europa Moderna (1500-1800). Siglo
Veintiuno de España Editores, S. A. Madrid, 2001.
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darla a bever a los tales enfermos. Para darse bien, ha de ser en una cuchara
de plata o de metal, si no la hubiere de palo, hinchéndola de caldo caliente o de las aguas arriba dichas y echaráse la piedra bezaar despolvoreada
encima y dársela a beber si fuere possible, sin que le llegue a los dientes, y
continuarle con unos tragos de caldo de las dichas aguas; ha de ser cantidad de un garbanço.
[Nota al margen]: Seys o ocho granos se suele dar de piedra de bezaar; los
indios, dize Orta, que usaban della por purga, pero en más cantidad que
nosotros la damos”60.

En la segunda mitad del siglo XVI y todo el siglo XVII se produjo una profunda transformación de la famacopea europea, incorporándose nuevas plantas procedentes de América. Progresivamente
fueron eliminándose compuestos que tradicionalmente venían
siendo utilizados en los tratamientos de muchas enfermedades
pero que se fueron descartando por ineficaces e, incluso, perniciosos para la salud.
4.

MEDIDAS EN BASE A LOS REMEDIOS MÉDICOS

En este tipo de patologías infecciosas que cursaban con fiebres
altas y continuas (calenturas), los médicos solían prescribir hacer
sangrías, un remedio terapéutico universal que venía practicándose desde la Antigüedad, en la cual, el enfermero jugaba un papel
relevante, supervisando el trabajo del sangrador o barbero: las técnicas empleadas, el instrumental y, sobre todo, anotando los síntomas posteriores mostrados por los enfermos, como se recoge en
Instrucción de Enfermeros:
“21. Regimiento de quando se sangran.
Y advierta el enfermero de no dexar a los enfermos dormir, assí en los crecimientos de las calenturas continuas como quando están con las tercianas
y, porque en estas calenturas se sangra, ha de advertir el enfermero de qué
manera se ha de poner el enfermo para que le sangren, porque suelen algunos barberos sacarle el braço en alto y el cuerpo en baxo, que es uno de
los mayores yerros que hasta hoy se hacen, y, assí, se ha de incorporar el
enfermo y el braço un poco caydo, le sangrará.

60

Instrucción de Enfermeros…, pp. 116-117.
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Esta orden ha guardado siempre el doctor Francisco Gonçález de Sepúlueda, médico doctíssimo el qual visitó este Hospital a sus principios muchos
años, cuya doctrina es muy estimada hoy en la Corte.
Y, porque en estas calenturas, por raçón de desvariar, suelen mandar echar
sanguijuelas y ventosas, se hallará su doctrina en su propio lugar, capítulo 29.
Y, advierta el enfermero que todas las vezes que se sangraren los enfermos,
avise al barbero que rompa muy bien la vena, porque de romperla poco se
siguen muchos daños y, assimismo, que si se desmayare, procure el enfermero tener agua lo más fría que pudiere y hazerle tener en quanto se
sangra la boca llena della […]”61.

Se consideraba de gran importancia el trabajo colaborativo entre
los distintos especialistas sanitarios, médicos, cirujanos, boticarios y
enfermeros.
De modo general, tanto en situaciones de epidemia y calamidad como en el día a día, el trabajo desarrollado por los enfermeros
Obregones en el hospital estaba interrelacionado con el los demás
profesionales, ejerciendo cada uno sus funciones y delimitándose, de
esta forma, cada uno de los oficios o profesiones. Las reglas de la
Congregación de los enfermeros Obregones establece todo el procedimiento en la visita diaria de los médicos a las salas del hospital y las
tareas de sus hermanos:
“El modo que se tendrá en las visitas y en la execuçión de los remedios que se
ordenaren a los enfermos.
A la señal que se hiçiere con la campana para la visita de los médicos y çirujanos, la cual también la tengan en lo más alto del hospital para que todos
la oygan, todos los ministerios y oficios, acudirán los hermanos enfermeros
de cada enfermería con sus tablas y reçeptarios.
Cada uno de los hermanos enfermeros informará y advertirá al médico
de todas las yndisposiçiones que hubieren sobrebenido a cada uno de sus
enfermos desde la visita pasada hasta la presente, si han dormido o no, si
han hecho cámara, si ha estado ynquieto y congojado, si ha dicho algunas
palabras desconzertadas, si come bien o mal, y así de otros particulares açidentes que se hoviere ofreçido para que se apliquen los remedios que para
su salud convengan; y adviértase cuánto importa y conviene para la salud
y vida de los enfermos, que el médico repare con atençión y asistençia en
la relaçión que le hiçieren y la que los mismos enfermos le podrán dar,

61

Ibíd. 142-143.
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pudiendo responder a lo que el médico con blandura y despaçio los preguntare. Y esta será la más verdadera si no estuviere para responder ni dar
rraçón de sí, darála con claridad y verdad su enfermero como su procurador y abogado al médico, juez de esta causa de lo que le huviere suçedido
desde la visita pasada hasta la presente, teniendo consideraçión a lo que
descubrieren y dijeren los testigos que son el pulso, las aguas, el subjeto, la
respiraçión y semblante del enfermo”62.

Los remedios para las graves enfermedades epidémicas no solían diferir en mucho de los aplicados en los hospitales para las enfermedades menos virulentas. La ciencia médica debía recorrer aún
un largo camino para definir y tratar estas patologías: las sangrías,
purgas, enemas y baños seguían siendo las técnicas más habituales
en el quehacer diario de enfermeros y enfermos.
5.

MEDIDAS A TRAVÉS DE LOS CUIDADOS ESPIRITUALES

“Cuidar el cuerpo y salvar el alma”. No entenderemos bien la naturaleza de los hospitales de los siglos XVI y XVII si no tenemos en
cuenta esta dualidad. El enfermo ingresaba en un hospital para recuperar su salud, pero esta era entendida como un todo indivisible,
entre alma, cuerpo y entorno social. Por ello, las prácticas cristianas
en los hospitales ocupaban un lugar central en todo el proceso de
recuperación del paciente, muy especialmente cuando se preveía el
final de su vida63.
Durante los meses en que la enfermedad persistiera, todo un
conjunto de prácticas devocionales se sucedían. Ortiz de Zúñiga refiere que durante los años de la peste de 1649 en Sevilla se realizaron
procesiones y rogativas:
“Desde el principio del contagio empezaron los clamores a Dios, poniendo
por intercesora a la Reyna de los Ángeles para que su Magestad templase
su ira; se hicieron rogativas en la Misa; después se continuaron con proce62

63

Obra citada: “Articulo X de las Reglas”, f. 56v. Véase también García Martínez,
Antonio C.; García Martínez, Manuel J.; Valle Racero, Juan I.: “Textos Históricos
de Enfermería: Constituciones y Regla de la Mínima Congregación de los
Hermanos Enfermeros Pobres (primera edición, año 1634)”. En Híades. Revista
de Historia de la Enfermería, n.º 1. Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 1994.
García Martínez, A. C.:“Las constituciones de los hospitales y los cuidados enfermeros en la España de los Austrias (siglos XVI-XVII). En Erebea. Revista de Humanidades
y Ciencias Sociales, núm. IV (2014). Universidad de Huelva, pp. 74 y ss.
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siones a nuestra Señora de los Reyes, S. Laureano, S. Sebastián y S. Roque.
Con el Lignum Crucis se hizo una por las calles, andando la plaza de San
Francisco, arquillo de Chapineros, calle de Francos y, seguidamente, a la
Iglesia. De noche y de secreto se hizo una `procesión de rogativa por las
últimas naves de la Iglesia, llevando el Preste a nuestro Dios […]”64.
"Aunque era el contagio tan fuerte, y tanta la falta de Ministros de la Santa
Iglesia, no por eso se omitió la procesión del Corpus, cuyo día cayó en este
año el 3 de Junio, y se hizo esta por las mismas calles que anduvo la que se
había hecho con el Lignum Crucis, pero sin poder asearlas ni adornarlas
[…]”65.

También en el interior de los hospitales, los enfermeros obregones y los capellanes de sus hospitales desarrollaban todo un conjunto
de prácticas religiosas y devocionales que promovían la piedad y el
recogimiento.
Todo ello pretendía transmitir esperanza y fe en Dios para que
aplacara su ira y terminara con la epidemia66.
Ayuda al bien morir

Llegado el caso de los últimos momentos previos a la muerte, y máxime en situaciones de epidemias, los enfermeros Obregones procedían a ayudar al paciente a “bien morir”, poniendo en marcha todo
una serie de actuaciones para ello. Esta era una tarea de suma importancia llevada a cabo por la Congregación de enfermeros Obregones,
insistiendo en ello ya el propio fundador, el Hermano Bernardino67.
También compusieron los enfermeros Obregones con esa finalidad y por encargo del fundador un tratado titulado Tratado de lo que
se ha de hazer con los que están en el artículo de la muerte, una obra que
compilaba y organizaba un conjunto de técnicas que permitían a los

64
65
66

67

Ortiz de Zúñiga…, p. 402.
Ibíd.
García Martínez, Manuel J.: “Ciencia y fe al servicio de la salud: los enfermeros Obregones y su contribución a la profesión enfermera en España (siglos
XVI-XIX)”. En Antonio Miguel Nogués y Francisco Checa (Coords.): La Cultura
Sentida. Homenaje al Profesor Salvador Rodríguez Becerra. Signatura Demos. Sevilla,
2011, págs. 161-182.
García Martínez, Manuel J.: Cuidar el cuerpo y salvar las almas: la práctica de la
Enfermería según el modelo de la Congregación de enfermeros obregones. Tesis doctoral dirigida por el prof. Salvador Rodríguez Becerra. Universidad de Sevilla, 2007.
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enfermeros ofrecer unos cuidados a los enfermos en situación terminal y que sobrellevaran mejor los últimos momentos de la vida. Esta
obra solía ir acompañando al tratado de Instrucción de Enfermeros, y
también conoció seis ediciones entre los siglos XVII y XVIII, una de
ellas en lengua portuguesa.
Este Tratado representa, en definitiva, una guía para los enfermeros que les permitía aplicar de forma metódica su ayuda al bien morir
a los enfermos durante los días en que se prolongase su agonía.
En la edición de 1728 del Tratado del bien morir, y con objeto de
poner en marcha ese programa de atención a los moribundos por
parte de los enfermeros, se incluyen dos interesantes capítulos dando a conocer al enfermero los principales síntomas que anuncian la
muerte más o menos inmediata del enfermo, denominados:“Señales
que se conocen estar los enfermos ya en estado de no poderles desamparar”. En total son once señales, y también las“Señales universales de muerte”, que son seis, perfectamente aplicables a los pacientes
que se encuentran en fase terminal en nuestros días.
Mucha consideración prestaba Bernardino a los enfermos que
estaban en el tránsito de la muerte y cuidaba que el enfermo recibiera
la mayor asistencia posible en estos últimos momentos, sobre todo
mandaba que no le faltase la compañía constante de algún enfermero. Para cumplir este precepto, estableció que se elaborase una
relación de hermanos que debían sucederse cada hora, para que en
ningún momento el enfermo agonizante quedase sin compañía:
“El enfermo que llegare al estado y última hora de su vida, aviendo rreceuido los santos Sacramentos, según está ya declarado, pondrase junto a su
cama una mesilla con una toalla limpia, una lamparilla o candil encendido
y una cruz, y en ella a nuestro Señor crucificado y a nuestra Señora, de
bulto o de pincel, una quenta de yndulgencias, agua bendita, un libro de
ayudar a bien morir, una candela de cera bendita y una canpanilla pequeña,
y el Hermano Mayor escribirá en una tablilla el número de los hermanos
que viere son menester para que velen una hora cada uno al dicho fatigado
o fatigados”68.
“[…] los mismos señores no han de ocupar a nuestros hermanos en más
que en la cura, regalo y limpieza de los pobres, en ayudarlos a bien morir
y amonestarlos a recebir los santos Sacramentos, haziéndoselos adminis68

Ob. cit.“Articulo X de las Reglas”, f. 60r.
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tren, y enterrarlos en el cementerio del hospital y no fuera dél; y que no se
meterán en el gobierno de nuestros hermanos, ni los ocuparán en oficios y
cosas que contradixeren a nuestro Instituto”69.

En tiempos de epidemia y de elevada mortandad, los cuidados
de ayuda al bien morir no podrían tener la calidad y dedicación que
ofrecían los enfermeros Obregones en tiempos de normalidad. Aún
así, el protocolo de intervencion se intentaría aplicar en la medida de
lo posible.
Las cofradías desempeñaron una importante labor asistencial en
la Sevilla de los siglos XVI al XVIII, cubriendo parcelas que no lo hacían otras instituciones públicas o privadas:
“Frente a una época marcada por la práctica inexistencia de cualquier tipo
de asistencia social, en comunidades marcadas por las carencias, hambrunas, enfermedades y epidemias que provocaban en conjunto fuertes sangrías
humanas en su población, el fomento de la solidaridad social se reveló como
uno de los principales baluartes de vertebración y organización de la sociedad
como respuesta a sus necesidades de supervivencia individual y colectiva.
En este panorama de carencias vitales, y ante la presencia habitual, brutal
y cotidiana de la muerte, se hicieron necesarios, pues, ciertos instrumentos
de auxilios social que impulsaran una asistencia mutua dedicada al socorro
en el tránsito de la vida, lo que en buena medida vino a cumplir el sistema
de cofradías durante la Modernidad. Y es que la construcción cultural de
la concepción de la muerte motivó la cristalización e estos principios de
ayuda mutua dentro de su universo simbólico en forma de cofradías, como
institutos piadosos orientados al bien morir. De este modo, y como una
más de sus facetas, la utilización de la cofradía como una asociación mutual
venía a llenar un espacio impreciso entre la vida y la muerte, garantizando
este tránsito de un modo digno y cristiano ante la absoluta carencia de
cualquier otra asistencia institucional”70.

69

70

Constituciones y Regla de la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros
pobres. Dispuestas y ordenadas por N. P. y fundador el Venerable Bernardino de
Obregón, escritas de su mano y manda sus hijos las obserben y guarden. Impresa
en Madrid por Francisco de Ocampo. Madrid, 1634. Cap. III.“De cómo se han de
acetar los Hospitales que se nos ofrecieren”, f. 60v.
Rodríguez Mateos, Joaquín. “Bien a los muertos y utilidad para los vivos. El auxilio funerario en las cofradías de la Modernidad”. En Hernández Palomo, José J.
(Coord.). Enfermedad y muerte en América y Andalucía (siglos XVI-XX). C.S.I.C.
Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla, 2004, p. 447.
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El mismo Bernardino de Obregón instituyó en Madrid una cofradía con la finalidad de dar cristiana sepultura a los enfermos pobres que fallecían en sus hospitales.
CONCLUSIONES

Tiempos actuales y tiempos pasados. Las grandes epidemias han estado presentes en la historia de la Humanidad y en cada momento
se ha luchado contra ellas con los medios que los hombres tenían a
su alcance.
El conocimiento en general y la ciencia médica en particular han
evolucionado considerablemente con el paso de los siglos, pero las
dificultades para hacer frente a las grandes epidemias siguen de plena actualidad y sin contar con los medios suficientes para superar
esta importante lacra de la Humanidad.
Los enfermeros Obregones aplicaron los conocimientos de
que disponían en el siglo XVII para, al menos, aliviar el dolor y el
sufrimiento de los enfermos que padecieron estas terribles enfermedades; pero poco se podía hacer frente a la crudeza de las enfermedades contagiosas. El desconocimiento de estas patologías, de su
diversidad, causas y mecanismos de contagio, unido a la escasez de
remedios para combatirlas hacía casi imposible escapar del círculo de
contagio, sufrimiento y muerte. Cuando la salvación del enfermo se
veía imposible, los enfermeros Obregones dispensaban los cuidados
para proporcionar una buena muerte. Poco más se podía hacer.
En pleno siglo XXI seguimos luchando contra las epidemias y de
nuevo recordamos estos trágicos episodios de siglos pasados. Quizás
por eso podamos comprender hoy mejor el terror que la peste ocasionaba en las gentes con tan solo pronuniciar su nombre.
Afortunadamente, en momentos tan difíciles siempre aparece lo
mejor del ser humano: su entrega a los demás aún a riesgo de su
propia vida. Enfermeros Obregones, hermanos de San Juan de Dios,
las Hijas de la Caridad y otras congregaciones y órdenes; enfermeras
y enfermeros laicos que trabajaron y lo hacen hoy en día en gran
número de hospitales, grandes y pequeños, de toda España hacen
posible que muchas vidas humanas se salven.
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“La vida del Hermano Bernardino de Obregón, Sieruo de los
Pobres, Padre y fundador de los Hermanos enfermeros que los
siruen en el Hospital General de Madrid y de su Congregaçión,
escrita por el liçençiado Pedro de Bárçena, Comissario de la
Sancta Inquisición y Arcipreste de Rauanera de Soria”. Texto
manuscrito incluido en el Libro Información de la uida y costumbres del Venerable Hermano Bernardino de Obregón. Anduuo en ella
el Hermano Pedro Lagarto de Cepeda, natural de Toledo. Año1633.
Signatura 3.466. Archivo Diocesano de Toledo.
“Artículo X de las Reglas de la Congregación de enfermeros
Obregones”. Texto manuscrito incluido en el Libro 3.466 (año
1633), titulado Información de la uida y costumbres del venerable
Hermano Bernardino de de Obregón. Anduuo en ella el Hermano
Pedro Lagarto de Çepeda, natural de Toledo. Año1633. Archivo
Diocesano de Toledo, fs. 56r-57v.
“Pleito entre el Hermano Mayor de los Obregones del
Hospital de El Arahal y los curas de la villa”. Archivo General
del Arzobispado de Sevilla. Signatura: “Hermandades. Arahal.
Obregones”. Legajo n.º 218. Año 1801.
Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS). Serie
Justicia-Ordinario. Legajo n.º 3.996 (signatura nueva) y 4.271(signatura antigua).
“Libro del Protocolo del Hospital de Combalecientes titulado de
Ntra. Sra. del Buen Suceso”. Archivo de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla. Hospital del Buen Suceso. Legajo 1.
“Libro de Acuerdos desde 1677 hasta 1730. Libro de Data y
Cuentas”. Incluye la escritura de concordia entre la Congregación
de enfermeros Obregones y la Hermandad de la Santa Caridad y
Misericordia de Arahal (Sevilla). Archivo de la Santa Hermandad
de la Caridad y Misericordia de Arahal.
Basilio Beçón, G.: Tratado de la peste, y fiebre pestilente. En Zaragoca.
En la Imprenta de Miguel de Luna. Impressor de la Ciudad y del
Hospital Real y General de N. S. de Gracia. Ano 1655.
Constituciones y regla de la Mínima Congregación de los Hermanos
Enfermeros Pobres, Dispuestas y ordenadas por Ntro. Pre. y fundador
el Venerable Bernardino de Obregón, escritas de su mano y manda sus
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hijos las observen y Guarden. En Madrid por Francisco De Ocampo.
Año de 1634.
Fernández, Andrés: Instrucción de Enfermeros para aplicar los remedios a todo género de enfermedades y acudir a muchos accidentes que sobreuienen en ausencia de los médicos. Con privilegio. En
Madrid, en la Imprenta Real. Año MDCXXV.
Tratado de lo que se ha de hazer con los que están en el artículo de la
muerte. En Madrid, en la Imprenta Real. Año MDCXXV.
López, Simón: Directorio de Enfermeros y artifice de obras de
Caridad para curar las enfermedades del cuerpo. Con la pratica de
sauer aplicar las Medicinas que ordenan los Medicos con el mejor
arte y Methodo que ai en ella. Segun los Doctores, Anatomistas,que
ensenan y senalan las partes de nuestro cuerpo donde se han de hacer.
Dispuesto en ocho Tratados por Simon Lopez, Barbero de un hospital
incognito. Dedicado a todos los que con Caridad desean hacer este
oficio Methodicamente. IHS. Ms 259. Biblioteca Universitaria de
Salamanca. Universidad de Salamanca, 1668.
Obregón, Luis Bernardino de: Vida, y Virtudes del Siervo de Dios
Bernardino de Obregon. Compuesta, por el R. P. M. Luis Bernardino
de Obregon, Missionero Apostolico, Religioso Menor, en su Casa de
la Ciudad de Sevilla. Sacada a luz, por el Hermano Alonso de la
Santissima Trinidad, Ministro General de la Minima Congregacion
de los Siervos de los Pobres Enfermos. Dedicala a la Sacratissima
Virgen Maria del Buen Sucesso, como Patrona de su Congregacion,
à expensas de sus Devotos. Con privilegio. En Madrid: Por Bernardo
Peralta, en la Imprenta de Musica, vive en la Calle de Leganitos. Año
de 1724.
Herrera Maldonado, Francisco: Libro de la vida y marauillosas virtudes del Sieruo de Dios Bernardino de Obregon, Padre y Fundador
de la Congregacion de los Enfermeros pobres y Autor de muchas obras
pias de Madrid y otras partes. Con Priuilegio. En Madrid. Emprenta
del Reyno. 1633.
Collantes de Terán, Francisco: Memorias históricas de los
Establecimientos de caridad. Descripción artística de los mismos. Imp.
y Lit. de José M.ª Ariza. Sierpes, 19. Sevilla, 1884.
Ortiz de Zúñiga, Diego: Anales Eclesiásticos y Seculares de la muy
Noble y muy Leal ciudad de Sevilla, Metrópoli de la Andalucía.
Con Licencia. Madrid, en la Imprenta Real. Año de 1796. Tomo IV.
Guadalquivir, S. L. Ediciones. Sevilla”, 1988.
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Resumen: El Beato Marcelo Spínola y
Maestre (1835-1906) mantuvo desde
primera hora una honda preocupación
por los problemas sociales distinguiendo nítidamente entre caridad y justicia
social, sintonizando así con los planteamientos sociales de León XIII expresados en la Rerum Novarum (1891). En
sus distintos escritos que redactó en su
condición de obispo (de Coria-Cáceres,
Málaga y Sevilla entre 1881 y 1906) dejó
plasmado su pensamiento sobre la necesidad de estudiar la problemática social.
Cuestionando que las relaciones entre
los trabajadores y los poseedores de capital se regulasen únicamente por la ley
de la oferta y la demanda (que defendía
el individualismo liberal del momento)
denunció la acumulación de las riquezas
más allá de lo que era justo en manos
de algunos, sin darle además ninguna
utilidad tendente a lograr un equitativo
reparto de la riqueza pues, de ello, resultaba un obrero oprimido socialmente
que no le quedaba otra opción sino la de
revelarse contra los que detentaban el
poder económico y político (como promovía el socialismo); entre ambos mo-
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delos debía abrirse camino la propuesta
de la Iglesia. Fiel a este planteamiento,
junto a la implantación en sus diócesis
de los instrumentos planteados por el
conde Mun y del P. Vicent, que eran los
que estaban de moda, puso también en
marcha otras iniciativas para preveer el
mal y evitar sus consecuencias.
Palabras clave: Beato Marcelo Spínola
y Maestre (1835-1906), Diócesis de
Málaga, Archidiócesis de Sevilla, Doctrina Social de la Iglesia, justicia social,
León XIII.
Abstract: Beatus Marcelo Spínola y
Maestre (1835-1906) was from the very
beginning deeply concerned about social problems, making a clear distinction between charity and social justice,
in line with the social proposals of Leo
XIII as expressed in Rerum Novarum
(1891). In his various writings as bishop
(of Coria-Cáceres, Malaga and Seville
between 1881 and 1906) he expressed
his thoughts on the need to study social
problems. Questioning the fact that relations between workers and the owners of capital were regulated solely by
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the law of supply and demand (which
the liberal individualism of the time defended), he denounced the accumulation of wealth beyond what was fair in
the hands of a few. Moreover, he did not
give it any usefulness in achieving an
equitable distribution of wealth, since
this resulted in a socially oppressed
worker who had no other option but to
rebel against those who held economic and political power (as promoted by
socialism). Between the two models, the
Church’s proposal had to find its way.

Faithful to this approach, along with the
implementation in his dioceses of the
instruments put forward by Count Mun
and Fr. Vicent, which were the ones in
vogue, he also set in motion other initiatives to foresee evil and prevent its
consequences.
Keywords: Beatus Marcelo Spínola y Maestre (1835-1906), Diocese of
Málaga, Archdiocese of Seville, Social
Doctrine of the Church, social justice,
Leo XIII.

“No nos oponemos a que se estudien los problemas sociales, ni a que se
inquiera a la luz de la ciencia el modo de mejorar la condición de los que
sufren buscándose medios para impedir, sin atentar a la justicia, la acumulación de la propiedad en solo unas cuantas manos, para procurar la buena
y equitativa distribución de las riquezas, para evitar que los poseedores
del capital vejen u opriman al infeliz obrero, y para conciliar el respeto a la
autoridad con la libertad del ciudadano. ¿Cómo habíamos de oponernos a
esto? Sería no tener amor a los débiles y a los flacos, lo que no se concibe
en un cristiano, en un Sacerdote, en un Obispo, o carecer totalmente de fe
en lo que puede y vale el esfuerzo humano”.2
1

Las anteriores letras, escritas por el beato Marcelo Spínola y
Maestre en 1892, cuando era obispo de Málaga, nos muestran la preocupación que sobre los problemas sociales tenía a finales del siglo
XIX uno de los, sin duda, más preclaros miembros del episcopado
español del momento. Sobre la sólida base del mensaje evangélico
que conlleva la opción de los cristianos -con independencia de su
rango- por los más pobres, añade el beato Spínola una clara denuncia contra la acumulación de riquezas en manos de unos pocos, más
1

2

El presente trabajo fue elaborado en 2018 para la Fundación Cardenal Spínola
de Lucha contra el Paro (Marcelo Spínola y Maestre: la santidad en la cuestión social.- Documento 2018). Previa autorización de los responsables de la Fundación
se publica aquí para que alcance una mayor difusión el texto además de estar
claramente en sintonía con la temática en este Anuario.
Marcelo SPÍNOLA Y MAESTRE [MSyM en adelante], A nuestros amados diocesanos, Málaga, 18 de febrero de 1892. En Boletín Oficial del Obispado de Málaga [en
adelante BOOM], 1892, p. 46.
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allá de lo que sería justo, a fin de favorecer una “buena y equitativa”
distribución de la riqueza. Su opción, según se desprende del texto,
es evitar “sin atentar a la justicia” -en clara referencia a los derechos
que debían asistir a una y otra parte- que los poseedores de capital
“vejen u opriman al infeliz obrero”, para que así se concilie el respeto
a la autoridad (por parte de quienes se revelaban contra ella, al no
tener nada material que perder porque nada poseían) con la libertad
individual común a todo ciudadano por la que nada podía obstaculizar el afán por enriquecerse, libertad de la que carecerían sin duda
quienes estaban esclavizados por su propia miseria. Más allá del rigor
con el que se formuló el argumento, sin apasionamientos, los calificativos empleados por el autor del texto mostraban meridianamente
cómo su pensamiento y su corazón se hallaban en clara sintonía con
el mensaje de Cristo.
1.

UNA CUESTIÓN, LA SOCIAL,
NECESITADA DE ESTUDIO

No era la primera vez que reclamaba el estudio de todo lo relacionado con la “cuestión social”, término empleado en aquellos momentos; ya lo había hecho con anterioridad como puede cotejarse en el
boletín diocesano de Málaga. Un año antes del texto anterior, con
ocasión de la promulgación en 1891 de la Rerum novarum, la introdujo a los malacitanos precedida de una extensa circular de su puño
y letra. “Bien merece calificarse ‘de notable, notabilísimo acontecimiento’ la publicación de la Encíclica -decía- en la que Su Santidad
el Papa León XIII aborda con entera franqueza el gran problema de
los últimos tiempos, por su importancia absoluta y por su relativa
trascendencia apellidado ‘la cuestión social’”. Siendo un problema
que “preocupa a todos los ánimos”, en el cual el obrero “no sueña
sino con reivindicaciones, que estima justas, utilizando para lograrlas
cuantos medios a su alcance halla”, también era “motivo de constante alarma para los poseedores del ‘Capital’” que temían serios
conflictos “si la turbada alianza entre ellos y los representantes del
trabajo no se restablece pronto”, añadía el Beato Spínola. A su estudio –proseguía- se dedicaban los economistas, hombres de Estado,
círculos científicos y otros foros y, por su parte, pedía también a los
sacerdotes“que lean, estudien y saboreen la Encíclica”además de encargarles que divulgasen y explicasen el texto a sus feligreses, aunque
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“no todos entenderán los grandes pensamientos, encerrados en este
documento verdaderamente inmortal, si no se les presentan desnudos del hermoso ropaje, con que los atavía la pluma del Papa, y si no
se les traduce al lenguaje más vulgar”. 3
Sin adentramos con detenimiento en los planteamientos ideológicos imperantes en el momento en el que se redactaron los anteriores textos no podremos calibrar la importancia y el valor que
encierran las letras del beato Spínola; desde la perspectiva actual
puede que ni siquiera nos llamase la atención, por parecernos algo
normal y en absoluto excepcional. Hoy en la mayoría de los ordenamientos constitucionales vigentes figura una definición del Estado
como democrático “y social”, porque es esta una función no menor
que se garantiza a través de sus leyes. Los que lean estas líneas seguro que conocen la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), donde quedan
recogidos entre otros principios los que son aplicables a las relaciones
entre el capital y el trabajo -como se decía antaño- entre los patronos
y los obreros, en definitiva; pocos sabrán que esa denominación quedó fijada por primera vez en 1931 -por tanto, años después a los que
nos ocupan- en la Encíclica Quadragesimo anno.
Estamos en unos momentos anteriores en los que, precisamente,
la Iglesia estaba poniendo los cimientos de las DSI. Entonces, cuando
León XIII y el beato Marcelo Spínola redactaban los anteriores documentos citados, el modelo por el que se regulaban las relaciones
entre el mundo del capital y el trabajo, entre los poseedores de capital y los trabajadores, establecía que era la misma ley por la que se
regulaba el mercado, la oferta y la demanda, la que debía aplicarse a
esas relaciones. Todo quedaba sometido al imperio de esa única ley
que podía favorecer el enriquecimiento abusivo de quienes tenían
el capital al tiempo que dejaba completamente desprotegidos a los
trabajadores por cuanto, bajo este modelo ideológico individualista,
liberalismo económico o capitalismo, no se concebía como necesaria
una legislación social que protegiese a la parte más débil en estas
relaciones, la del trabajador, ni a los desheredados, situados en la
marginalidad e indigencia, que sólo podían esperar algo de las instituciones benéficas y caritativas, la mayoría patrocinadas e impulsadas por la Iglesia.

3

MSyM, Circular nº 509, Málaga, 23 de junio de 1891. BOOM, 1891, p.138.
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Esta situación era la establecida a finales del siglo XIX para regular las relaciones económicas en nuestro entorno europeo. Cierto es
que para corregirla irrumpía con virulencia, captando adeptos entre
los obreros, otros modelos ideológicos que, cuestionando el orden
anterior basado en las leyes del mercado, proponían que fuese sólo el
Estado, el poder público, quien únicamente regulase estas relaciones.
A esto respondían el movimiento internacionalista y las distintas organizaciones políticas y sindicales del proletariado, en estos momentos fundamentalmente el anarquismo y el socialismo, que hacían de
la lucha de clases su principal instrumento para la consecución de
sus principios y la dirección del Estado. Unos planteamientos que, en
palabras del propio beato Spínola, rendían culto“a la teoría hegeliana
de la omnipotencia del Estado, [que] hace de este el árbitro de todas
las relaciones, y el sólo juez llamado a dirimir con sus sentencias la
presente formidable querella”.4
2.

UNA RESPUESTA DOCTRINAL DISTINTA
A LAS IDEOLÓGICAS EXISTENTES

Es en este complejo contexto es en el que ha de situarse la respuesta
doctrinal que dieron a la cuestión las personalidades más relevantes
de la Iglesia, comenzando por el Santo Padre. Una situación que, en
letras del Beato Marcelo Spínola, daba lugar a un “desquiciamiento general” en el que se veía “cómo andaban revueltas las ideas, y
cómo surgen de lados diferentes aspiraciones gigantescas e insensatas, cuyos resultados no pueden vislumbrarse”, preguntándose
“estremecidos” los pensadores más capacitados si no era que “se
acercan los últimos tiempos, y nos encontramos en vísperas de la
catástrofe final, anunciada tantas veces y con tan pavorosas frases
en los libros sagrados”.5
Una respuesta valiente ante posicionamientos radicalmente
contrapuestos, sostenidos por los dos planteamientos ideológicos
más influyentes del momento, que todavía perduran. Sin duda una
situación difícil que alarmaba a muchos y preocupaba a todos, en
la que “no es posible terciar en la pelea –decía Spínola- sin grave

4
5

Id. p. 136.
MSyM, A nuestros amados diocesanos, Málaga, 20 de mayo de 1892. En BOOM,
1982, p. 98.
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compromiso”y de ahí que, en referencia a León XIII, alabara su actitud
y las razones de su compromiso al no permanecer sólo expectante, al
margen, dedicando a ello algunas de las encíclicas más sobresalientes
de su pontificado6. Una valoración sobre el Santo Padre que también
podemos aplicar a él, por la actitud y el compromiso que adquirió:
su interés por estudiar la cuestión social, como hemos referido más
arriba reproduciendo las letras de sus propios documentos, en clara
sintonía con los de la Iglesia Universal.
Quedaba claro que entre estos dos modelos ideológicos se establecía una lucha desde intereses muy opuestos, difíciles de avenir,
que eran cuestionados desde posiciones eclesiales cuyo fundamento
era doctrinal, pues ni se aliaban con las escuelas individualistas, que
santificaban la ley del mercado, ni rendían culto a la omnipotencia
del Estado. El beato Spínola –en sintonía con Roma- marcaba una
oportuna distancia frente a ambos modelos en disputa por la cuestión social por cuanto ninguno de los dos sectores que los auspiciaban respondían a planteamientos cristianos:
“Una cosa llama desde luego la atención, y es que ni los que turban la
paz pública declarando guerra a la propiedad, al capital y a los poderes
legítimos, ni los que son objeto de sus querellas, el rico que del pobre se
olvida, el capitalista que no tiene miramientos con el operario de su taller
o de su fábrica, el gobernante, que hiere, lastima, molesta y esquilma a los
gobernados, son fieles observadores de la Cuaresma. Seguid sus pasos, y
veréis cómo ni ayunan, ni asisten a la Iglesia, a no ser que a ella los lleve el
deseo de oír a célebre orador o de escuchar melodías no vulgares, ni oran,
ni reciben los Sacramentos. Este hecho por si solo habla muy alto”.7

La solución para este enfrentamiento pasaba por buscar, según
el Beato Marcelo Spínola, no una respuesta desde las ideologías, sino
por trazar conductas morales; en otro momento indicará que en la
restauración el orden cristiano en los Estados podría encontrarse no

6

7

“[..] muestra raro valor y confianza inquebrantable en sus armas quien no se
mantiene en actitud expectante, dejando a los hechos el encargo de dar la deseada solución, sino se lanza denodado al campo de las disputas, y pronuncia su
fallo, diciendo a los contendientes: No tenéis otro camino para alcanzar paz, que
el que yo os propongo y señalo”. MSyM, Circular nº 509, Málaga, 23 de junio de
1891. En BOOM, 1891, p. 136.
MSyM, A nuestros amados diocesanos, Málaga, 18 de febrero de 1892. En BOOM,
1892, pp. 46-7.
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pocos medios para remediar los males que aquejaban a las cuestiones sociales. Desde luego que, a la hora de señalar a los responsables de la situación, tendía a distribuir culpas; pero sin duda
tenía un miramiento especial hacia los más perjudicados en este
conflicto, los obreros, por cuanto entendía que el enfrentamiento se hacía desde la desigualdad entre los dos contendientes. “Los
males nuestros, que son harto graves, -decía- no nacen sólo de las
concupiscencias desencadenadas del obrero, sino a ellos en gran
manera contribuyen los abusos de los que del obrero se sirven, y
los explotan sin miramiento alguno”. Y añadía de inmediato los dos
abusos más extendidos:
“Es un hecho, sin embargo, innegable que no siempre se ve bien tratado
el obrero por los que dueños de capital, lo utilizan para la producción y
aumento de la riqueza; consistiendo el abuso en dos puntos principalmente: 1º, en la entidad del salario, que suele no guardar proporción con las
necesidades del obrero, siendo causa de que este viva mal, y de que cuando
le sobrevienen desgraciados accidentes, hartos comunes en la vida, que le
impiden el trabajo, quede sumido en los horrores de la miseria; y 2º en el
exceso del esfuerzo que se le exige, el cual lo enerva, lo debilita y lo envejece o pone inútil antes de sazón, privándole a él mismo de ese tan precioso
bien de la salud y la robustez física, que no estimamos en lo que vale, sino
cuando lo perdemos, a la familia de su sostén y apoyo, y a la sociedad de
un miembro importante”. 8

Y las razones de este proceder se derivaban de la codicia, del
egoísmo, del individualismo y, en definitiva, materialismo imperante:
“Depende este mal proceder del capitalista para con el obrero de la sed de
lucro, que devora a los hombres de nuestro siglo, sed nacida del deseo de
goces, que a todos atormenta, y que ha hecho crecer por manera espantosa
las necesidades humanas en los pueblos que se llaman cultos, siendo necesarios caudales inmensos para satisfacerlas.
Si queremos a estas causas diversas de daños tan graves darle un nombre
técnico, diremos que las injusticias cometidas con el obrero son obra de la
insaciable codicia del capitalista; la cual a su vez procede del sensualismo,
como éste se origina en el egoísmo brutal del que posee; de suerte que
tenemos aquí toda una generación de monstruos, de fieras más o menos

8

MSyM, A nuestros amados diocesanos, Málaga, 20 de mayo de 1892. En BOOM,
1892, p. 107.
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horrendas, pero todas capaces de causar en la hora menos pensada desastres sin cuento.
El egoísmo es el padre común, el tronco de este horrible árbol genealógico;
egoísmo que todo lo sacrifica al Yo, única deidad, que sus sectarios adoran.
Hijo de este es el sensualismo, que coloca la dicha en los placeres de los
sentidos, y que tras ellos corre desalado, atravesando ríos, trepando montes,
cortando, a modo de ejército conquistador, y talando lo que halla a su paso,
incendiando y destruyendo cuanto obstáculo se opone a su marcha”. 9

El fin de la radicalidad debía de venir no de la lucha de clases ni
de ese enfrentamiento desigual, sino de la colaboración entre ambos.
“El rico y el pobre, el capitalista y el obrero, el gobernante y el súbdito
caen al fin en la cuenta de que son hermanos, y amaestrados en la
escuela de Cristo, deponen sus rencores, iniciándose ese pacto, esa
alianza venturosa de la caridad, que corrige las desigualdades de la
naturaleza y hasta enmienda los defectos de las leyes”; era su pensamiento y deseo para la Cuaresma de 1892, la primera tras la promulgación de la Rerum novarum:
“Juntando, en fin, a los disidentes en la casa de su común Padre, la Cuaresma los reconcilia, a modo de Mediadora celeste, y en vez de reñir sobre
derechos, establece entre los que antes disputaban, noble contienda de abnegación y sacrificios.
No lo dudamos: si la Cuaresma fielmente se observara, todo cambiaría
de faz.
Las reformas, las justas reformas deseadas y pedidas en vano, se harían en
las costumbres, pasando luego de las costumbres a los códigos, y el orden social inaugurado en la Cuaresma, se perpetuaría, protegido y amparado por la
acción siempre benéfica de la Iglesia, y por la fuerza y sanción del Estado”. 10

Frente a la lucha de clases entre quienes poseían la riqueza,
los capitalistas, y quienes sólo eran dueños de su esfuerzo manual,
los obreros o proletariado, la Iglesia trazaba un camino de reconciliación entre las partes enfrentadas buscando la armonía entre
las clases sociales mediante el diálogo, favoreciendo su reunión y
convivencia en determinados organismos. Esta fue una de las principales aportaciones que en estos momentos ofrecerá la Iglesia, que

9
10

Id., pp. 107-108.
MSyM, A nuestros amados diocesanos, Málaga, 18 de febrero de 1892. En BOOM,
1892, pp. 46-7.
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avanzaba sin duda en una respuesta no desde la caridad sino desde
la justicia social.
3.

LAS INICIATIVAS PUESTAS EN MARCHA

El divorcio y antagonismo entre las clases sociales, la lucha entre
el proletariado desposeído y la clase patronal dueña de los medios de producción, en definitiva la guerra entre capital y trabajo,
buscó como remedio entonces los “círculos católicos de obreros”.
La obra había sido fundada en Francia por el conde Mun con un
exitoso primer período, en los años setenta, por tanto con anterioridad a la Rerum novarum. El círculo era el lugar donde patronos
y obreros, distanciados por la economía liberal, entrarían en contacto. Así, las clases superiores conocerían de una manera directa
las necesidades de las humildes, lo que facilitaría el cumplimiento
de sus deberes de justicia y caridad; y de otra parte, los obreros
adquirirían una formación que les llevaría a poder desarrollar mejor sus labores profesionales y una educación que les inclinaría al
respeto de la jerarquía social basada en la naturaleza del hombre.
En su seno se fueron desarrollando distintos organismos (escuelas
de adultos, cooperativas, economatos, bolsas de trabajo, cajas de
ahorros, entre otros) que podrían servir de instrumento para lograr
con justicia la armonía entre las clases enfrentadas. El papel decisivo asignado a las clases económicas superiores en las primeras
organizaciones obreras de esta naturaleza (más tarde -en etapa
posterior a la muerte del beato Spínola- evolucionarían) tendieron a impregnar de precariedad a estos círculos, donde subyacía
siempre un carácter paternalista11. El modelo francés arraigó desde
temprana fecha en España siendo el principal propagandista de
los mismos el jesuita castellonense P. Antonio Vicent quien, durante su estancia obligatoria en Francia a causa de la expulsión de la
Compañía tras la revolución de 1868, los conoció en sus momentos iniciales de manera directa; más tarde también pudo constatar
su desarrollo en Alemania y Bélgica. Las nuevas circunstancias políticas abiertas con la llegada al trono de Alfonso XII posibilitaron

11

Aunque antiguo, sigue siendo válido el estudio que hizo en su día José ANDRÉSGALLEGO, Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, Madrid, EspasaCalpe, 1984.

ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1005

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021)145-168

154

JOSÉ-LEONARDO RUIZ SÁNCHEZ

su regreso a España iniciando una intensa propaganda social que,
hasta su muerte acaecida en 1912, conllevó el establecimiento por
todo el país de centenares de círculos siendo, sin lugar a duda, los
instalados en la región levantina –donde su labor fue más destacada- los más pujantes.12
Nos consta que el beato Marcelo Spínola y Maestre era un entusiasta de estas obras del P. Vicent. En 1887 consiguió abrir uno de
estos círculos en Málaga. En la misma sede, unos años más tarde,
cuando planteaba la necesidad de restaurar el orden cristiano, proponía como un recurso que podría dar mucho fruto “la multiplicación de los Círculos de Obreros, que tan maravillosamente sirven,
cuando están bien organizados, para alejar a los jóvenes trabajadores
de los centros de perdición, en que corrompen sus almas, y hacerles
sentir el atractivo de lo espiritual y divino” y, junto a ellos, la propagación de libros, folletos, hojas y diarios de sana lectura, así como los

12

Sobre el proceso de instalación de estas y otras obras de catolicismo social en
España existe abundante bibliografía (entre ellas las de Domingo Benavides y
José Manuel Cuenca Toribio, con una visión de conjunto) sobre todo referida a
sus principales impulsores (P. Vicent, Arboleya Martínez, Gafo y otros), que está
recogida en los principales repertorios y en las obras de Historia de la Iglesia en
la contemporaneidad. Sobre la situación general de la Archidiócesis de Sevilla,
un planteamiento general de todo el período ya figuró en la que fue nuestra tesis
doctoral J.L. RUIZ SÁNCHEZ, Política e Iglesia durante la Restauración. La Liga
Católica de Sevilla (1901-1923), Sevilla, Diputación, 1994;“La acción social católica
en la provincia de Huelva (1903-1922). Algunas consideraciones para su estudio
y comprensión”, en Hueva en su historia, Huelva, Universidad, 1994, pp. 457-484;
“Iglesia y secularización en la Época Contemporánea. El movimiento católico
en Estepa, en V Jornadas sobre Historia de Estepa. La época contemporánea, Estepa,
Ayuntamiento, 2003, pp. 119-162;“Catolicismo social en la Vega del Guadalquivir
de Sevilla (1900-1925)”, en II Jornadas de Historia sobre la Vega del Guadalquivir.
Edad Contemporánea, Sevilla, APSCIL, 2007, pp. 123-154; “El movimiento católico en el Arciprestazgo de Carmona. Prensa católica y catolicismo social (1896136)”, en De la Restauración Borbónica a la Guerra Civil, 1874-1936. Actas del VI
Congreso de Historia de Carmona, Carmona, Universidad de Sevilla, 2009, pp. 239268. J. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, “Sindicalismo católico agrario en Andalucía. Los
Sindicatos Católicos libres del P. Gerard, O.P. e Jerez de la Frontera”, en Actas del
I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Contemporánea, Córdoba, Monte
de Piedad y Caja de Ahorros, 1979, t. II, pp.437-465. Con respecto a los problemas de las fuentes en este mismo ámbito geográfico vid.“Fuentes eclesiales para
el estudio del catolicismo social en la baja Andalucía” que presentamos al XXX
Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, celebrado en
Jaén y Guadix en 2017 (en prensa).
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catecismos, especialmente aquellos que los franceses denominaban
de perseverancia.13
Otro tanto venía a decir recién instalado en la sede de Sevilla.
Poco antes había tenido lugar la reunión de las corporaciones católicas-obreras de España inspirada por el P. Vicent. El hecho dio lugar
a una extensa circular en la que denunciaba por un lado cómo los
enemigos de Cristo y de su Iglesia utilizaban a los obreros y no precisamente para mejorar su situación:
“Por una multitud de razones, que fuera larga tarea explicar, la clase obrera
es hoy objetivo, en que tienen puesta la mira los enemigos de Cristo y de su
Iglesia, quienes utilizan las desdichas de los infelices miembros de esa clase
y sus aspiraciones, explotan su ignorancia y sus apetitos, no para inclinarlos
a buscar el mejoramiento de su suerte dentro de las esferas de lo justo, de
lo razonable y de lo lícito, sino sublevándolos contra personas, cosas e instituciones, y para ello los engañan, atribuyendo la culpa de sus infortunios
a quien jamás fue su causa, sino antes los deplora vivamente, y anhela su
término. El obrero de la hora presente, que sufre, como todos sufrimos y él
más que otros, vese asediado de tentaciones”.

Esas tentaciones proliferaban en el taller, donde escuchaba las
injusticias del capitalista; en el hogar, cuando faltaba lo necesario
para la vida; en sus lugares de recreo u ocio, donde la prensa difundía
el odio de clases. Y contra esas tentaciones, era lo peor que no había
quien les ilustrase, le faltaban guías y maestros que le hagan ver la
falsedad de los argumentos que escuchaba por doquier.“Por eso –decía
el beato Spínola- es desgraciado el obrero, y no puede menos de excitar
la conmiseración y el interés del Obispo, que lo ama como un padre
a sus hijos”. Tras insistir cómo la cuestión obrera afectaba al pobre y
al rico, al grande y al pequeño, en definitiva, a la sociedad en común
como venían a demostrar las huelgas que expresaban el malestar general, aludía a la preocupación episcopal y a la necesidad de crear
estos centros de integración:
“Por estas razones y otras más la suerte de los obreros no puede sernos
indiferente, y veríamos con indecible complacencia a los buenos católicos,
no escasos por cierto en número entre nosotros, trabajar con ardor en esta
empresa, y crear círculos y centros en una u otra forma, donde el obrero

13

MSyM, Circular nº 575, Málaga, 15 de abril de 1893. En BOOM, 1893, p. 421.
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hallara lo que ha menester, defensa contra la seducciones y asechanzas de
todo linaje, a que se le somete o que se le preparan.
Si el establecimiento de esos círculos, de esos centros es difícil en los pueblos de escaso vecindario, que viven de la agricultura, no lo es en ciudades populosas, de las que hay no pocas en este Arzobispado. Jerez, Utrera,
Huelva, Osuna, Écija ¿Por qué no habrán de tener corporaciones católicoobreras?”.

Y concluía el beato Spínola sobre su necesidad:
“Las corporaciones obreras, aunque por su índole sean laicas, siendo católicas no pueden menos de tener en mucha consideración al Clero, e invocar
la luz, el consejo, la dirección del Sacerdote, llamado a promover su formación, y a intervenir, ya que no en otra manera con la ciencia y el estímulo de
la palabra a su buena marcha.
Por eso nos atrevemos a dirigirnos hoy a nuestros colaboradores en el sagrado ministerio, y a recomendarles y rogarles que no miren con desdén o con
pavor, permaneciendo quietos por uno u otro motivo, la causa de los obreros,
sino que estudien los medios de reunirlos a fin de que constituyan círculos,
centros o asociaciones, con uno u otro nombre, en las que hallen honesto
solaz, a la vez que alimento saludable para su inteligencia y para su corazón,
respirando aire sano, en lugar del putrefacto y corrompido del taller”. 14

Sus planteamientos tenían entonces eco en el boletín diocesano,
que se convirtió desde entonces en medio propagandístico de esta
compleja obra de social de reencuentro entre clases antagónicas. Ahí
daba cuenta de ello poco después en letras que, sin llevar firma, no
hay duda que si no eran suyas al menos estaban claramente inspiradas en su pensamiento. Frente a esta realidad, los católicos de entonces, en especial a quienes correspondía la máxima responsabilidad
en la empresa, los patronos, solían mirar hacia otro lado:
“Y ¿qué diremos de nuestras corporaciones obreras? No sabemos la causa; pero el hecho es que no se propagan, y que donde se crean arrastran
una existencia enfermiza, pudiendo literalmente afirmarse que viven muriendo. Hemos dicho que ignoramos la causa de este doloroso fenómeno,
y hemos dicho mal, la conocemos. Es que no hay abnegación entre los
católicos, llamados por su posición a dirigir y guiar la clase obrera, a quienes rehúsan sacrificar tiempo, solaz y reposo, prefiriendo las dulzuras del
hogar, el recreo de los paseos, de los espectáculos y de las diversiones, y el
14

MSyM, Circular núm. 28, Sevilla, 30 de julio de 1896. En Boletín Oficial del
Arzobispado de Sevilla [en adelante BOAS] 1996-2, pp. 47-51.
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provecho del negocio a la poco entretenida tarea de pasar el rato entre los
hijos del trabajo, demostrándoles interés y afecto. Es en fin, lo diremos que
no se ha conseguido todavía perfeccionar la organización de los Círculos
de Obreros y de las demás corporaciones destinadas al bien de estos, y
bautizadas con uno u otro nombre”.15

En otros textos correspondientes a las mismas fechas se insistía
en una responsabilidad compartida por todos los sectores e, incluso, se cuestionaba la idoneidad de este tipo de centros sin proponer
otros alternativos:
“Hay quien supone que el obrero ha perdido el sentido moral y cristiano,
y, que a eso se debe que oiga con repugnancia o a lo menos con disgusto
todo lo que se refiere a la Religión. No por otra razón, dicen, se le llama, y
no responde; lo buscamos y nos huye, y si por ventura no osando resistir
a nuestros ruegos, acude a la cita, muy luego se cansa, y hastiado se retira
y nos deja.
Otros, que no tienen tan triste concepto del obrero español, se fijan para
explicar el fenómeno en nuestro carácter nacional, y arrojan pestes contra
la incuria de los que en España viven del trabajo, echándoles en rostro que
si no por malicia, por indiferencia y apatía, desaprovechan un trascendental e importante beneficio, con que se les brinda.
Algunos culpan por último de lo que acaece a nuestros hábitos, y aún a la
escasa cultura de nuestros obreros, más amantes de la taberna, en que al
son de las copas se bebe y se canta, que de los Círculos donde se lee, se
escribe, se oyen lecciones de doctrina cristiana, y se habla de asuntos serios
y graves”.

De todo ello podía haber en las dificultades para su difusión y al
menos inicial fracaso de los círculos. Se decía entonces, a la llegada
del beato Marcelo Spínola a la sede hispalense como arzobispo en
1896, que no se había atinado en su organización, funcionando más
bien como escuelas en las que se procuraba enseñar al obrero y resistiéndose este en acudir. Por ello se insistía en que había de ser atendida la dignidad del obrero en el círculo e insistir en cómo acudiendo
no perdía su libertad. 16
A pesar de las enormes dificultades algo se allanó el terreno en estos momentos. En 1892 se había fundado un centro en Dos Hermanas
y otro en Jerez de la Frontera, entonces de la archidiócesis. Sabemos
15
16

Pasado y porvenir, en BOAS, 1897-1, pp. 58-63, (la cita en p. 62).
Algo sobre los círculos de obreros, en BOAS, 1897,-2, pp. 251-261.
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que en 1896 se había fundado en Carmona un Centro Católico instructivo para los obreros. El 12 de febrero de 1898 quedó inaugurado
el Círculo Católico de Obreros San Francisco Javier, situado en la sevillana calle San Benito de Calatrava, vinculado a la obra salesiana;
el propio Arzobispo acudió a su inauguración en la que intervinieron
el Superior del Colegio de la Trinidad, P. Pedro Ricaldone, y el beato
Marcelo Spínola quien se refirió a la obra de Don Bosco y reclamó la
caridad de los sevillanos en auxilio de la casa “destinada al parecer
a prestar servicios de no menos valía que los debidos a la Santísima
Trinidad”17. En 1899 las congregaciones marianas de los jesuitas estaban poniendo en pie otro centro de esta naturaleza.
En 1901 se puso en marcha un círculo en Alcalá de Guadaira
en el que había una sociedad de socorros mutuos. Ese mismo año
se refundaba el círculo de obreros de Jerez de la Frontera de antaño,
que llevaba anexo unas escuelas católicas; del hecho se daba noticia
en el boletín diocesano con unas letras que, si bien no tenía firma, sin
duda recogía el espíritu del preclaro pastor de la archidiócesis sobre
los círculos en general y de este en particular gestionado por jóvenes:
“No es necesario encarecer la importancia, que hoy tienen todas las instituciones relacionadas con los Obreros, pues nadie hay que pueda desconocerla, aunque desgraciadamente dichas instituciones no han progresado ni
han llegado a multiplicarse en nuestra patria, quizá por incuria o indolencia
de los llamados a fomentarlas.
Por misericordia de Dios algunos jóvenes de Jerez, que conservan viva la
fe en sus almas, estimulados por un antiguo compañero suyo, ejemplar y
celoso Sacerdote, que renunciando a halagadoras esperanzas, se ha vestido
la sotana de los ministros de Cristo, han tomado a su cargo la empresa a
una obra, que parecía próxima a morir, y el Círculo de Obreros y las escuelas católicas, a él unidas, toman incremento extraordinario con no leve
provecho de la clase obrera, tan necesitada de que se le hable el lenguaje de
la verdad, en vez de alucinarla con utópicas teorías, que nunca se realizarán, y que anunciadas con lujo de declamatorias imprecaciones, producen
y desde luego pavorosas catástrofes.
Sigan su tarea sin cansarse los generosos jóvenes a quienes aludimos, y
estén seguros de que Dios les ayudará”.18

17
18

Sección de Noticias, en BOAS, 1898-1, pp. 141-142.
El círculo de obreros de Jerez de la Frontera, en BOAS, 1901-1, pp. 308-9.
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Sabemos que en 1903 se habían fundado círculos en Écija, Morón,
Montellano, Lebrija y Puebla de Cazalla; en este último se pretendía
fomentar la instrucción religiosa, crear una mutualidad, proporcionar
trabajo a los parados, gestionar la construcción de viviendas “higiénicas y baratas para la clase obrera”, crear un economato y una caja de
ahorros, etc. El año siguiente además de funcionar los anteriores, se
instaló el de Mairena del Alcor (cooperativa agrícola) y el de Gerena.
Ese mismo año comenzaba a funcionar el Centro Católico de Huelva
y el de Sevilla; instalado este último en la calle Rivero, donde se dieron
interesantes conferencias por los católicos sociales más caracterizados
del momento, más adelante se instalaron centro patronales obreros,
cooperativas de consumo, de viviendas y hasta un secretariado social
para auxiliar legalmente a los obreros. Fueron resultados exiguos todavía, pero sirvieron de base para el desarrollo sin duda extraordinario
que tuvieron estas instituciones y otras más novedosas a la muerte del
beato Marcelo Spínola, ya propiamente sindicatos católicos agrarios,
en un número que se aproxima al centenar y medio en casi un centenar de municipios de la jurisdicción diocesana.19
Dentro de la labor en este terreno no debemos olvidar la propaganda que se hacía en los boletines diocesanos de Málaga, sin duda
con el beneplácito del prelado, de las obras del P. Enrique de Ossó
(El catecismo de los obreros y ricos) y sobre todo del P. Vicente, de entre
ellas una de las más famosas como era Socialismo y anarquismo20. Una
acción que continuaría en Sevilla con respecto a la personalidad del
P. Vicent, cuando tras referirse al contenido de sus folletos en el que
planteaba el desequilibrio de las clases sociales, aludía también a su
gran obra de agremiación de los centros católicos y concluía diciendo
que “los trabajos del P. Vicent demuestran una gran fe, no solo en la
causa de Dios, que es la que en último término busca, sino en los
medios que propone”. 21
No sólo daba cabida de los católico-sociales –como se conocían en la época- más reconocidos del país sino también de aquellos
que emergían en su propia diócesis. Cuando el abogado y político
19

20
21

Unos apuntes sobre estas incipientes obras pueden verse en José-Leonardo
RUIZ SÁNCHEZ, Política e Iglesia durante la Restauración… También en “Fuentes
para el estudio del catolicismo social…”, donde se da cumplida cuenta del desarrollo de toda esta obra católico social.
Ambas noticias en BOOM: 1891, p. 236; y 1893, p. 440, respectivamente.
Un importante folleto, en BOAS, 1905-1, pp. 205-6.
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sevillano José Borés Lledo publicó en 1903 un extenso trabajo sobre el asunto, titulado Algunos aspectos de la cuestión social, el boletín
diocesano se hizo amplio eco de él. Desde luego que reunía todos
los requisitos precisos y por eso se traía a sus páginas: “El criterio a
que la obra se ajusta es el netamente católico” y la conclusión de los
distintos aspectos analizados en profundidad no eran otra que “los
grandes ideales católicos son los que pueden restablecer la paz en
la sociedad”.22
4.

EN PREVENCIÓN DEL MAL Y PALIANDO
SUS CONSECUENCIAS

No quedaría completa la actitud del Beato Marcelo Spínola sobre el
mundo del obrero si dejásemos de citar también las distintas medidas preventivas que empleó a lo largo de los años para evitar o al menos paliar algunos de sus males. Algunas fueron iniciativas propias
(sus propias letras, valdrían como ejemplo), pero también se valió de
instituciones u organismos a los que promocionó por considerarlos
en extremo útiles. A varias de estas obras preventivas nos referimos
a continuación.
El beato Spínola siempre tuvo en gran estima la labor que desarrollaban los discípulos de D. Bosco a lo que sumaba su particular
devoción a san Francisco de Sales. Siendo obispo auxiliar del cardenal Lluch tuvo ocasión de conocerlos cuando, en 1881, instalaron en
Utrera su primera casa en España. De su admiración por el fundador
de los salesianos y su obra da cuenta el que fuese el autor de la primera biografía de Don Bosco, escrita aún en vida, en la que refería las
virtudes del fundador y su labor contra los males de la época. Siendo
obispo de Málaga hizo denodados esfuerzos hasta que consiguió su
instalación en la sede en 1895 para que acogieran “a los niños desamparados que tanto abundan en nuestro pueblo, y que faltos de
toda educación social, se preparan a ser el oprobio y el escándalo de
la sociedad civil y cristiana en el porvenir”. Más claro dejó sus intenciones con respecto al obrero cuando en marzo de 1896, nada más
llegado a la de Sevilla, hizo la primera visita a los salesianos instalados en La Trinidad, entonces un barrio marginal, obsequiándoles los

22

Algunos aspectos de la cuestión social, en BOAS, 1903-1, pp. 263-264.
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niños acogidos con una fiesta. Así recogía la prensa del momento la
trascendencia de la visita:
“La educación completa del obrero cristiano, la enseñanza religiosa y
técnica de las clases más pobres y desvalidas, que es el fin primordial del
Oratorio, reviste en los tiempos socialistas que corremos una importancia
tan excepcional, que nadie ha podido ponerla en duda; antes al contrario,
en todas partes se ha reconocido que más ha hecho y hará D. Bosco para
resolver el llamado ‘pavoroso problema social’, que todos los pretendidos
sabios y reclamadores que no se han inspirado en el espíritu vivificador de
la Iglesia católica.
En el corto tiempo que llevan en Sevilla los salesianos, ya se conocen en el
barrio de la Trinidad, donde se hallan establecidos, su beneficiosa influencia, y no tardará en conocerse en todo el pueblo. Más de mil adolescentes
pobres acuden a sus escuelas y talleres, y otros cien internos reciben además alimento y cama por milagro de la caridad. Y con ser este el único tesoro de que disponen los hijos de D. Bosco, han podido desarrollar su obra,
que posee ya numerosos talleres y una imprenta admirablemente montada, en donde trabajan con afán los pequeñuelos para adquirir un oficio. En
menos de un año también han organizado los buenos religiosos una banda
de música, poderoso medio de disciplina y recreo”. 23

No había mejor medio para evitar el problema obrero que la enseñanza de un oficio a los más pequeños con el que pudiesen ganarse la vida; el mundo cristiano estaba planteando la formación
profesional, de la que los salesianos fueron unos pioneros, cuando
ésta ni existía ni era objetivo de la educación pública promovida por
el Estado. Era -como decía el comentarista- una “caritativa obra”,
pero con la que podía remediarse el problema social al sacar de la
marginalidad a la que estaba abocada la juventud sin ningún futuro
profesional. No solo a la juventud: con los salesianos contó, como
hemos referido un poco más arriba, para instalar dos años más tarde
un círculo católico en la misma sede.
La admiración del beato Spínola hacia Don Bosco y su obra fue
una constante a lo largo de los años. Los puso como ejemplo de cristianos que aborrecen la injusticia y son amigos íntimos de los obreros
a quienes Jesucristo los amaba “con el amor del más fiel de los amigos”. Y añadía:

23

La noticia de la prensa fue reproducida en el boletín diocesano. Sección de noticias, en BOAS, 1896-1, pp. 217-220.
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“[…] el amor, decimos, que D. Bosco tuvo al obrero está patente en su obra
de los Talleres Salesianos.
Allí no se especula; no se utilizan los brazos del adolescentes y del joven a
fin de hacerlos producir y así crear una respetable riqueza para el establecimiento que los ampara; solo se procura una cosa, formar obreros cristianos,
católicos, o sea, preservar al individuo de la corrupción y el vicio, que son su
ruina, y regenerar la clase obrera, introduciendo en sus venas sangre sana,
que le de vida robusta y vigorosa”. 24

Junto a ellos y ante una realidad distinta, pero también educativa, se puso en marcha con carácter diocesano en 1902 el “Apostolado
de Señoras para el mejoramiento moral y social de la clase obrera”.
Su fin era llevar la instrucción a los obreros y obreras. Sólo en Sevilla
tenían acogidas a más de tres mil y en el total de las 26 poblaciones
en las que estaban instaladas educaban a 24.705 personas de ambos
sexos.“Las señoras católicas -decía el boletín diocesano- hacen indudablemente en favor de esta clase, tan necesitada hoy del pan de la
verdad, más que hacen los hombres, los cuales se cuidan muy poco
de esos hijos del pueblo, a quienes explotadores que con engañosas
promesas los halagan, llevan a la ruina”. 25
Un problema que afectaba entonces a las operarias con hijos
menores sobre todo, era la seguridad de los mismos cuando ellas estaban trabajando o la atención durante una larga jornada laboral, que
no podían abandonar ni siquiera para darles de comer. A comienzos de 1901 quedó constituida en la Capilla del Palacio Arzobispal el
Patronato de la Niñez.
“Es un problema, al que no se había dado solución entre nosotros, el de
facilitar a las operarias, que trabajan en la fábrica de tabacos o en otros establecimientos industriales en que pasan la mayor parte del día, medio de
que dejasen tranquilamente a sus hijos en la seguridad de que se hallaban
al abrigo de todo peligro.
El asunto era serio. Las operarias, a que nos referimos, no podían renunciar
a la fábrica o al taller, porque sin su jornal morirían ellas y los suyos, y los
niños, abandonados a sí propios, y vagando por las calles corrían riesgos de
muchas clases, no siendo raros los atropellamientos por los carruajes o los
tranvías y mil otros accidentes, y sobre todo haciéndose casi imposible que,
24

25

MSyM, A nuestros amados diocesanos los obreros de Sevilla, Sevilla, 25 de octubre
de 1901. En BOAS, 1901-2, pp. 277-278.
Apostolado de Señoras para el mejoramiento moral y social de la clase trabajadora, en
BOAS, 1902-2, pp. 231-232.
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juntándose con mancebos ya picardeados y acaso encegados en el vicio, y
viendo y oyendo tanto malo, no se corrompiesen”. 26

A tal fin, un grupo de señoras caritativas habían puesto en marcha una obra que conllevaba el que los pequeños no saliesen de las
escuelas al mediodía, entre las clases de la mañana y la tarde, mediante el establecimiento de esta permanencia escolar que garantizaba la tranquilidad de las trabajadoras en unos tiempos en los que (se
hace preciso exponer) no existían las guarderías escolares.
En esa prevención del mal también debemos situar sus letras
a modo de pastorales, instrucciones, circulares y noticias publicadas
en el boletín diocesano, solo puntualmente referidas aquí. Siempre
lo hizo mostrando una comprensión paternal hacia los más necesitados, incluso en difíciles circunstancias. Sabía de la animadversión
que podía suscitar el que un obispo se dirigiese a los obreros pues,
como él mismo apuntaba,“serían [sus letras] acogidas con mofa, prevenidos como se hallan los ánimos de los hombres del pueblo contra
los que vestimos sotana, y muy particularmente contra los que empuñamos el báculo pastoral”. No obstante, no permaneció al margen
cuando lo creyó necesario como hemos tenido ocasión de observar.
Su intervención en 1901 tuvo un matiz distinto: a comienzos de ese
año reverdeció el anticlericalismo en todo el país, también en la ciudad de Sevilla (estreno de Electra de Galdós; el anticlericalismo como
arma política durante la campaña electoral) pero lo hizo de una manera radical aquí durante el mes de octubre cuando se cometieron
distintos atentados contra personas y cosas sagradas. Unas fechas
antes se había denunciado el interés de los oradores de las asambleas
obreras por descatolizar, por hacer ateo al obrero, y echar las culpas
de su maltrecha situación a los capitalistas apoyados “por la Iglesia y
sus representantes”. Tras los sucesos tomó su pluma para denunciar
el engaño al que era sometido el trabajador por ideologías que sólo
terminarían provocando su ruina al prometerle cosas imposibles de
conseguir; su grandeza quedaba rubricada cuando, a pesar de lo ocurrido, decían que le movía a hablar “la compasión paternal que nos
inspira el pobre obrero”.27

26
27

Una obra de caridad más en Sevilla, en BOAS, 1901-1, pp. 173-4.
MSyM, A nuestros amados diocesanos los obreros de Sevilla, Sevilla, 25 de octubre
de 1901. En BOAS, 1901-2, pp. 265-279.
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SIEMPRE CON EL PENSAMIENTO
PUESTO EN LO MÁS ALTO

Como vemos, a la hora de arbitrar soluciones para afrontar la cuestión social no le faltó el concurso humano. En un hombre de profunda espiritualidad tampoco podía quedar marginada la búsqueda del
concurso divino en su resolución, como así nos consta. Dentro de su
obligada ilustración cristiana como pastor de su grey, en no pocas
ocasiones denunció las ideologías emergentes, que amenazaban la
misma sociedad. En referencia expresa al anarquismo (“un enemigo,
con el que no contábamos, ha aparecido súbito, y con furia satánica dispónese a acabar con todo cuanto hay respetable en el mundo,
no reparando en medios”) que buscaba captar en gran medida la
atención de los obreros en su desesperación y que había “negado la
autoridad de la Iglesia, la divinidad de Cristo, el orden sobrenatural,
el cielo y el infierno” además de proclamar que “no hay más vida que
la presente, y que al otro lado del sepulcro no se halla sino la nada”;
decía el beato Marcelo Spínola que para “ahuyentar este monstruo”
no bastaba el rigor de la leyes, como acreditaba la experiencia, sino
que era necesario algo más elevado:
"[...] necesítase llegar allí donde el legislador humano no puede penetrar
con sus medidas autoritarias; a los corazones, a las almas, y en ellas infundir el espíritu de caridad, que es benigno, dulce, sufrido, indulgente,
generoso, expansivo; que es la antítesis del egoísmo y el polo opuesto de la
dureza y la crueldad; que es no el amor arrollando cuanto le sale al encuentro, sino el amor de los demás sacrificándose por su bien.
Este espíritu es el que respiramos cuando nos acercamos a la Santísima
Virgen”.28

La referencia a la Virgen como mediadora para conjurar el mal
en el que podían caer los obreros quedaba expresada en la alocución
que hizo con ocasión de recordar y recomendar a los malacitanos la
práctica del piadoso ejercicio del Mes de las Flores o Mes de María.
Por poco que se conozca la espiritualidad del beato Marcelo
Spínola sí que se sabe que su devoción preferida, junto a la anterior, fue al Sagrado Corazón de Jesús como queda acreditado nada
más ver su escudo pontificio. Poco después del texto anterior escribió
28

MSyM, Circular Número 543, Málaga, 20 de marzo de 1892. En BOOM, 1892, pp.
77-80.
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otro en el que manifestaba la necesidad de que los católicos fuesen
devotos de Él, de su amor, que serviría para acabar las injusticias cometidas contra el obrero que no eran sino fruto de la codicia del capitalista y que serviría para implantar la necesaria fraternidad humana:
“Sí, indudablemente la devoción al Corazón de Jesús, que reforma al obrero, reformaría al jefe del taller o la fábrica, al capitalista, y restauraría las
relaciones mutuas de los unos y los otros, resolviendo la pavorosa cuestión,
que preocupa hoy tanto a los hombres de Estado”.29

Un año más tarde, cuando en las manifestaciones obreras de
1893 promovidas por el internacionalismo obrero al tiempo que demandaban derechos para sus simpatizantes exteriorizaban su odio a
la religión, en clara sintonía con el Papa reclamaba Spínola la necesidad de impulsar la restauración cristiana en la sociedad (“porque
donde no hay Dios, no hay derecho, no hay justicia, no hay ley moral,
no hay subordinación, no hay orden, toda vez que esas grandes ideas
son derivaciones de la idea fundamental de Dios, y solo reinarían por
consiguiente las pasiones con sus brutales exigencias y con espantosos desenfrenos”) y proponía -entre otras medidas para su consecución- la fundación de los círculos católicos de obreros que evitarían
la corrupción de las almas de sus asociados haciéndoles sentir el
atractivo de lo espiritual y divino, apuntaba también quien podía ser
mediadora en todo ello:
“Mas es cierto que nada tanto a él conduce como la devoción a la Santísima Virgen, de quien puede afirmarse que es la precursora de Cristo en los
corazones, en los hogares y en los pueblos, preparándole el camino para
que verifique su entrada en ellos”.30

6.

UN REFERENTE, EN DEFINITIVA, PARA LOS OBREROS

El beato Marcelo Spínola y Maestre se terminó convirtiendo con el
paso del tiempo por su pensamiento y por su obra en un referente
para los obreros. En 1899 un grupo de dependientes del comercio
sevillano se dirigieron a él para que –decía el propio Spínola- en la
29

30

MSyM, A nuestros amados diocesanos, Málaga, 20 de mayo de 1892. En BOOM,
1892, p. 110.
MSyM, Circular nº 575, Málaga, 15 de abril de 1893. En BOOM, 1893, pp. 420-421.
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negociación con sus patronos, les ayudase a “conseguir el fin cristiano y justísimo […] de que se cerrasen todas las tiendas el día festivo,
y se otorgasen a los empleados en ellas el descanso, que reclaman a
una la razón y la religión”. Ya en 1891, cuando era senador en representación de la Provincia Eclesiástica de Granada, había defendido
desde la tribuna de el Senado esta misma medida frente a políticos
liberales que la rechazaban por entender en su opinión que era la
consecución de un privilegio eclesiástico más31. El asunto le interesó,
pero esperó paciente al resultado de las negociaciones, finalmente
favorables a lo planteado por los operarios del comercio. Entonces sí
se expresó públicamente en un sentido en el que reunía la naturaleza
religiosa por la santificación del día con la más mundana y también
humana de recuperar energías y necesidad del recreo:
“Creemos por lo mismo llegada la hora de que Nos hablemos siquiera sean
pocas palabras, porque pocas palabras bastarán a nuestro propósito.
Y desde luego declararemos que el reposo del día festivo es exigencia de
la Religión, la cual reclama con sobrado derecho que, ya que tantos días
dedicamos a procurar los intereses mundanales, consagremos a Dios alguno que, otro en el año o en el mes. Es necesidad además de la naturaleza,
pues el organismo humano ha menester de tiempo en tiempo abandonar
el cotidiano trabajo, que lo desgasta y en entregarse a honestas expansiones, a recreaciones lícitas, que desahoguen el pecho oprimido y restauren
las abatidas fuerzas. Es medio por último eficacísimo de levantar el espíritu
del tráfago de los negocios o las labores, de los enojosos cálculos del tanto
por ciento…”.32

Esa misma sensibilidad hacia todo lo relacionado con el mundo
obrero queda corroborada cuando se aprobó en 1900 una de las incipientes leyes sociales españolas, referida al trabajo de los niños y de
las mujeres. La prohibición del trabajo de los menores de 10 años y
no más de 6 horas los comprendidos entre los 10 y los 14 años; prohibición del trabajo nocturno de todos ellos; prohibición del trabajo a
las menores de edad en talleres donde se confeccionen escritos, grabados, estampas, etc., que pudieran herir su moralidad; prohibición
del trabajo en domingos y festivos; concesión de dos horas diarias,
31

32

Sus intervenciones al respecto, los días 8 y 9 de junio de 1891, pueden seguirse
en el extracto oficial que figura en el Diario de Sesiones del Senado correspondientes a esos días, fascículos 63 y 64.
MSyM, El descanso dominical. En BOAS, 1899-2, pp. 20-22.
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no computables entre las de trabajo, a los menores de 14 años para
que adquiriesen instrucción primaria y religiosa figuraba, entre otras
propuestas, en el articulado de la ley. El beato Spínola, no sólo reprodujo íntegramente en el boletín diocesano toda la ley sino que indicó
expresamente que podía ser su conocimiento muy útil a los párrocos,
quienes deberían velar por su cumplimiento.33
En esa brecha continuó hasta los últimos momentos. En 1904
san Pío X promulgó el motu proprio La acción popular cristiana, en la
que se recogía su propuesta sobre la acción católica de los seglares.
Sin duda el beato Spínola se mostraría contento y por supuesto en
consonancia con las letras pontificias que establecían cómo “para resolver las diferencias entre ricos y los proletarios es preciso distinguir
la justicia de la caridad. No se tiene derecho a reivindicaciones sino
cuando se ha lesionado la justicia”. También cuando se establecía
como obligación del obrero el “prestar entera y fielmente el trabajo
que libremente y según equidad fue pactado; no hacer daño a la hacienda ni ofensa a la persona de los patronos; en la misma defensa de
los derechos propios abstenerse de actos violentos y no transformarla jamás en motines”. Y en el caso de los capitalistas “pagar lo justo a
los operarios; no perjudicar sus justos ahorros ni con violencia, ni con
frialdad, ni con usuras manifiestas o encubiertas; darles su libertad
para cumplir con los deberes religiosos; no exponerles a seducciones
corruptoras y a peligros de escándalos; no apartarlos del amor de
la familia y del ahorro; no imponerles trabajos desproporcionados
a sus fuerzas, o mal avenidos con la edad o con el sexo”. Y cómo no
iba a estar de acuerdo con el Papa santo cuando manifestaba que “a
la resolución del problema obrero pueden contribuir en gran parte
los capitalistas y mismos obreros con instituciones encaminadas a
proporcionar oportunos socorros a los necesitados, y a aproximar y
unir las dos clases lo más íntimamente posible”. Las palabras del
Santo Padre, que instaba a que esas reglas debían ser tratadas en los
círculos de obreros o centros de naturaleza y forma similar, fueron
llevadas al boletín diocesano de Sevilla.34
33

34

Ley interesante, en BOAS, 1900-2, pp. 222-227. Aunque el texto no lleve la firma
del Beato Marcelo Spínola, deducimos su autoría o al menos su inspiración por
cuanto en la nota introductoria se daban instrucciones a los párrocos, algo que
sólo correspondía jerárquicamente él o a algún colaborador instado por él.
La Acción Popular Cristiana. Pio, Papa X. Motu proprio, Roma, 18 de diciembre de
1903. En BOAS, 1904-1, pp. 4-13.
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***
Más allá de los casos concretos y hechos más relevantes que se han
expuesto en las líneas anteriores, el beato Marcelo Spínola y Maestre
mostró siempre una particular sensibilidad en todo lo relacionado
con la cuestión social del momento. Intervino en ese complejo mecanismo que regulaba las relaciones entre capital y trabajo aportando
su criterio, que estaban en consonancia con el del magisterio de la
Iglesia, y poniendo en marcha en su jurisdicción los mecanismos que
entonces se prodigaban. En este difícil equilibrio siempre se decantó
por la parte más débil y necesitada, los obreros, para los que procuró
remediar su situación y que se impusiese la justicia social; no por ello
denunció los excesos que también cometían, al igual que los dueños
del capital, pero en este caso siempre responsabilizó de los mismos a
quienes con sus prédicas les llenaban sus cabezas con planteamientos fuera de lo razonable y, por tanto, en su opinión irrealizables.
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Resumen: Estudio de la originalidad del
sacerdocio del beato Marcelo Spínola y
Maestre, para el cual nos servimos de la
exposición y explicación pormenorizada
de distintos aspectos de su vida, obra y
magisterio. Así, abordaremos el lugar
central que ocupó el Corazón de Jesús
en su espiritualidad y enseñanzas, así
como su implicación política y social,
siempre acorde al mensaje evangélico
y defendiendo a la Iglesia. Para la elaboración de este artículo hemos llevado
a cabo una investigación histórica en la
que hemos acudido a variadas y abundantes fuentes, dando un lugar prioritario a los escritos del beato Spínola.
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Virgen de la Inmaculada Concepción;
Política; Cuestión obrera; Prensa y propaganda católica; Senado; Unión de los
católicos.

1.

Abstract: This paper studies the originality in the approach to pristhood of Marcelo Spinola y Maestre. To accomplish this
task we present and explain with detail
various aspects of Spinola´s life, work and
teaching. Thus, we talk vastly about the
importance of the Sacret Heart of Jesus in
his spirituality and teaching, as well as his
involvement in political and social issues
during his life, in which he gave prove of
his loyalty to the evangelical content and
the Catholic Chuch. The methodology to
elaborate this historical investigation has
been the study of various and abundant
bibliography, paying at the same time
special attention to the material Spinola
wrote himself at the time.
Keywords: Priesthood; Sacret Heart of
Jesus; Prayer; Eucharist; Virgin of the Inmaculate Conception; Politics; Working
class issue; Press and catholic propaganda; Senate; Unite the catholics.

INTRODUCCIÓN

Nos proponemos con este estudio argumentar de forma adecuada la
originalidad de Spínola, presentando su modo particular de ejercer
su sacerdocio.
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Nuestro personaje no dejó nunca de preocuparse por aquellos
asuntos que se refieren al desarrollo íntegro del hombre y de la sociedad, sobre todo, a los que afectan a los derechos y dignidad de
la persona. Él era consciente de que ninguna realización temporal
se identifica con el Reino de Dios, sin embargo, todas ellas pueden
anticipar la gloria de ese Reino futuro y eterno que llegará después
de la parusía. Esa espera, hasta entonces, significaba para nuestro
autor, trabajar mediante el ejercicio del orden sacerdotal centrado en
la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús por la salvación de las
almas, y en defensa de la Iglesia, con su implicación en la cuestión
obrera, en las realidades políticas y sociales, con su intervención en la
organización de la propaganda católica, de la prensa y la fundación
del diario El Correo de Andalucía, así como de la Liga Católica de Sevilla, y por último, en su condición de Senador del Reino. Su celo pastoral era el impulso y la fuerza que le movía a desempeñar el sacerdocio de este modo particular, y que consideramos una originalidad.
Nosotros pretendemos exponer toda esta variedad de actividades
que nuestro purpurado desarrolló desde su ministerio ordenado; y
que eran un fiel reflejo de su vida interior, de su espiritualidad; que
tenían como base una vida ordenada y metódica; cuya única pretensión al realizar todas estas actividades, era defender los derechos de
los cristianos y de la Iglesia de Jesucristo. Por todo ello, creemos, que
del desempeño de todas estas formas de ejercer el ministerio sacerdotal, podemos sacar como consecuencia, unos cánones pastorales,
que pueden servir de enseñanza para el actuar de los sacerdotes en su
ministerio, convirtiéndose en una fuente de formación para el clero.
2.

UNA ESPIRITUALIDAD CENTRADA
EN EL CORAZÓN DE JESÚS

2.1. Una devoción omnipresente y permanente en su vida

La espiritualidad de don Marcelo, su doctrina, vivencias y virtudes,
que forman un entramado de fuertes conexiones con un sentido lógico: el deseo constante desde niño de la santidad, la profunda vida
de oración, la humildad, la austeridad, la devoción a la Eucaristía y a
la Virgen, el celo pastoral y el amor al prójimo (especialmente a los
más pobres e indefensos). A nuestro parecer, el Corazón de Jesús es
el centro de toda su vida interior y el motor de toda su actividad pastoral; no importa la virtud que se considere; estamos seguros de que
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tiene su conexión con el Corazón de Jesús. Podemos asegurar, que
nuestro personaje pretendió ser siempre, una copia fiel del Sagrado
Corazón de Jesús: “Dichosos nosotros si pudiéramos a Él asemejarnos, y nos fuera dado caminar, siquiera de lejos detrás de Jesucristo”1.
La centralidad de su vida en esta devoción queda testimoniada
en el siguiente texto:
“¿Quién que versado se halle, o lo menos iniciado en la ciencia de lo sobrenatural, no se ha figurado el Corazón de Jesús como un astro incomparable? Rey de todos los astros, soberano de todos los soles, jefe de todas las
nebulosas, en derredor del cual todo gira: la antigüedad con sus hombres,
la edad moderna con los suyos, el cielo con sus ángeles, la creación estelar
con sus habitantes, donde los haya; María Santísima con sus incomparables glorias y la Santísima Trinidad toda con su omnipotencia, su sabiduría
infinita y su infinito amor […] Es sin disputa,el Corazón de Jesús espectáculo más sublime que el de los espacios etéreos […]”2.

Para nuestro autor, esta devoción constituye el eje, alrededor del
cual gira la identidad total del sacerdote con Cristo; por dos motivos:
primero porque lo trata en su reflexión sobre el sacerdocio ministerial, y
no como un apéndice, sino como elemento esencial; y segundo, porque
considerando las enseñanzas expositivas, nuestro personaje, el Corazón de Jesús es el “lugar teológico” por excelencia, donde el sacerdote
conoce y aprende a identificarse con Cristo Maestro, Cabeza y Pastor.
Toda su vida sacerdotal (presbítero y obispo) está llena de la presencia de esta espiritualidad cristológica; desde el primer momento
que conocemos3, hasta el último4.
1

2
3

4

GARCÍA MARTÍN, N., Vida de Don Marcelo Spínola y Maestre, Cardenal Arzobispo
de Sevilla. Fundador de las Esclavas del Divino Corazón. Apuntes de la Postulación.
Estudio sistemático y cronológico de su vida, Mecanografiadas y encuadernadas a
mano. En Archivo Marcelo Spínola (al que en adelante nos referiremos como
AMS) C D. 2; D. 2. 1. Sevilla, 1955, cap. X, p. 16.
AMS Fascículo (al que en adelante nos referiremos como F.) 50, pp. 4-5.
En unas reflexiones que don Marcelo hace, antes de ser ordenado, sobre su vocación anota este pensamiento:
El corazón es susceptible de purificación, se purifica en el crisol de las contradicciones
[…]; justo es, pues, amarlas. Se purifica en la penitencia […], debe ser mi distintivo. Se
purifica, sobre todo, en el fuego del amor divino. Para purificar, por tanto, mi corazón
conviene colocarlo sobre las llamas del Corazón de Jesús. (AMS F. 66, pp. 46-47).
Por el otro extremo de su vida ministerial, en el último documento que escribió
para el boletín del arzobispado en la misma semana anterior a su muerte, expresa a sus sacerdotes de Sevilla:
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Precisamente esta devoción, fue la que hizo coincidir la celebración de su primera misa en la fiesta del Corazón de Jesús5.
Cuando fue consagrado obispo auxiliar del cardenal Llunch, colocó en el centro de su escudo heráldico6, el Corazón de Jesús y como
lema: “Omnia possum in eo”7.
Las tres diócesis que gobernó, al poco tiempo de llegar, las
consagra a este Divino Corazón8.
También la mayoría de sus sermones, pláticas, meditaciones y
recomendaciones, están llenas de referencias explícitas a esta devoción cristológica9. Hasta el extremo, llega su amor al Sagrado Cora-

5

6

7

8

9

Ya que otra cosa no podemos hacer, vamos a rogar con fervor centuplicado […] al Padre
de las misericordias que nos meta bien adentro en el Corazón de Jesús, morada de paz
dulcísima en la que el que logra entrar se encuentra bien y a gusto.
(AMS Boletín oficial del arzobispado de Sevilla (al que en adelante nos referiremos como BOAS) 584 [1906] 6-7).
Cf. FERNÁNDEZ CABELLO, C., Recuerdo de la Primera Misa del Excmo. y Rvmo.
Sr. D. Marcelo Spínola y Maestre, Arzobispo de Sevilla, Imprenta de Izquierdo y
Cía., Sevilla, 1900, pp. 5-45; DE SOBRINO, J. A., El Venerable Spínola. Perfil y espíritu, BAC, Madrid, 1984, p. 27; RUIZ SÁNCHEZ, J. L., Beato Marcelo Spínola y
Maestre, cardenal arzobispo de Sevilla (1835-1906), Servicio de Publicaciones del
Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 2002, pp. 34-35.
Cf. RUIZ SÁNCHEZ, J. L., “Vida y obra de Marcelo Spínola y Maestre (18351906)”, en: J. M. MÁRQUEZ DE LA PLATA CUEVAS – M. MARTÍN RIEGO
– J. L. RUIZ SÁNCHEZ, Marcelo Spínola. Estudios en un Centenario (1906-2006),
Fundación Universitaria San Pablo CEU, Sevilla, 2006, p. 25.
Su lema episcopal está tomado de las Cartas de San Pablo (Flp 4,13.), y aparece en
latín en la parte inferior del escudo, al interno de una banda que en español significa,“todo lo puedo en él”. Es una expresión que se refiere directamente al Corazón
de Cristo y que manifiesta un doble sentimiento del espíritu de nuestro beato:
La propia desconfianza, fundada en el sentimiento de su pequeñez; y la confianza plena
y suma en el poder, en la virtud y en la fuerza que desde sus primeros años le comunicaba el Corazón deífico.
(GARCÍA MARTÍN, N., Vida de Don Marcelo Spínola y Maestre, Cardenal Arzobispo
de Sevilla. Fundador de las Esclavas del Divino Corazón. Apuntes de la Postulación.
Estudio sistemático y cronológico de su vida, Mecanografiadas y encuadernadas a
mano. En AMS C D. 2; D. 2. 1., Sevilla, 1955, cap. X, pp. 380-381).
Cf. AMS BOC 332 (1885) 577-589; BOM 6 (1887) 89-113; BOAS 393 (1898)
349-381.
Sirva de ejemplo como dato significativo de lo que hemos dicho, el siguiente
texto tomado de sus apuntes personales autobiográficos:
Realmente es el Corazón de Jesús un abismo. Jamás se llega a su fondo. Diríase que es
como gigante cúpula, que domina el grandioso edificio de la Iglesia y toda la extensión
de Ésta. Adonde quiera que volvamos los ojos nos lo encontramos.
(AMS F. 2, p. 18).
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zón, que se entrega totalmente a Él, consagrándose por entero, como
encontramos en uno de sus escritos autobiográficos más íntimos:
“Conclusión de todo. Una nueva consagración absoluta irrevocable
y generosa hasta el anonadamiento al Corazón Sacratísimo de Jesús, ofreciéndonos a él por medio de María Santísima”10. Por las tres
diócesis que pasó, dejó grandes muestras de esta devoción y escribió
sendas cartas pastorales exhortando a los sacerdotes y fieles al culto
y la devoción a este misterio cristológico. Tanto en Málaga como después en Sevilla, hizo una fundación, dotándola de su propio peculio
para que se solemnizase en ambas catedrales la octava del Corpus
hasta enlazar con el siguiente viernes, que es la fiesta litúrgica del Sagrado Corazón11. Esta misma espiritualidad adoptó para las religiosas
de la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón, que fundó12
siendo obispo de Coria; expresando con este título, según explica su
fundador: “el fin primordial del Instituto: la glorificación del Corazón
de Cristo por medio de la entrega total y absoluta a Él, entrega tan
completa como la de un esclavo a su señor”13.
Con la misma advocación y espiritualidad, funda en la diócesis
malacitana, el 25 de mayo de 1888, la Asociación de Colaboradores
del Corazón de Jesús, dirigida a los sacerdotes; la cual tuvo muchos
frutos14. Lo mismo hizo en Sevilla, cuando el 31 de agosto de 1904
publica los estatutos de la que denomina, Asociación Sacerdotal, cuyas reglas están impregnadas de la misma espiritualidad del Corazón
Deífico15. En Sevilla, no solo se limitó a encargar la publicación de la
encíclica de León XIII sobre la Consagración del Género Humano al Sa-

10
11
12

13

14
15

AMS F. 66, p. 25.
Cf. BOM 6 (1890) 106-107; BOAS 395 (1898) 424.
El 26 de julio de 1885, la celebración de la santa Misa en la catedral, presidida
por don Marcelo se comunica al pueblo la erección canónica del nuevo Instituto
religioso y la finalidad del mismo, teniendo como tarea principal la educación
humana y cristiana de las niñas pobres. (Cf. JAVIERRE, J. M., Don Marcelo de
Sevilla, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1992, p. 323; GONZÁLEZ CHAVES, A.
J., Beato Marcelo Spínola. El bien a manos llenas, BAC, Madrid, 2005, pp. 119-122).
Estas palabras pronunciadas en la catedral de Coria, quedan recogidas en el
art. 2 del capítulo primero de las constituciones vigentes de este Instituto de las
Esclavas Concepcionistas del Divino Corazón, en: AMS C C. 5. A.
Cf. AMS BOM 6 (1888) 441-463.
Cf. AMS BOAS 549 (1904) 189-196.
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grado Corazón de Jesús16, sino que publicó una exhortación para poner
en práctica la encíclica17.
Otro hecho que tenemos que conmemorar es, el propósito que
tuvo nuestro beato de levantar en Sevilla un grandioso monumento
al Sagrado Corazón. Así, en el mes de mayo de 1900 convocó a las
damas sevillanas para exponerles el proyecto, y el 31 de diciembre
colocó la primera piedra, con toda solemnidad18.
Y así, podríamos continuar a lo largo de su amplio magisterio
doctrinal, dirigido a sus sacerdotes, religiosas, fieles en general, en el
que les exhorta constantemente a poner en práctica la espiritualidad
del Sagrado Corazón de Jesús19.
2.2. La visión de Jesús en Spínola, a través del Corazón

Partiendo de que Jesucristo es la esencia y culmen de la santidad
de cualquier vocación cristiana; y puede ser considerado en diversos
aspectos, don Marcelo, lo ve siempre desde y a través de su Corazón.
Así lo señala en su carta pastoral del 31 de mayo de 1902:
“Hay un Corazón bello cual ninguno, y cual ninguno grande, y puro, y
santo como no se vio jamás; Dios lo formó para su Hijo Eterno. Y el Hijo
se ha unido a Él y en Él vive, siendo el resorte que lo mueve el Corazón
de Jesús. El Corazón de Jesús, que al ponerse en contacto con los de sus
hermanos los hombres, se los lleva, los llama, los encadena, los transforma,
imprimiendo en ellos su imagen y semejanza […]”20.

Nosotros nos atrevemos a decir, que son dos las razones por las
que en nuestro beato, el Corazón de Jesús ocupa esta visión tan central y prominente en su espiritualidad: una primera que llamamos
antropológica, y una segunda que denominamos cristológica. A continuación nos disponemos a su interiorización.
16

17
18

19

20

Cf. AMS LOZANO, M., Encíclica del Señor León XIII Sobre la Consagración del
Género Humano al Sagrado Corazón de Jesús, Imprenta de Izquierdo y Cía., Sevilla,
1899, pp. 2-10.
Cf. AMS BOAS 413 (1899) 254-262.
Cf. MADRE ESPERANZA DEL CORAZÓN DE JESÚS, Vida del Emmo. y Rvmo.
Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla, don Marcelo Spínola y Maestre, Sevilla, 1924, pp.
405-407.
Cf. GRANADO BELLIDO, A., Consagrados a Dios, servidores del mundo, PPC,
Madrid, 2005, pp. 318-324.
AMS BOAS 492 (1902) 269-270.
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2.2.1. Visión antropológica

Con esta denominación, partimos de la función central que ejerce
el corazón en cualquier organismo humano: “El corazón es el trono y como el asiento de todos nuestros afectos, los cuales, según la
profunda teoría de santo Tomás, pueden resumirse en uno solo: el
amor”21. Siendo obispo de Málaga escribe en una pastoral, refiriéndose al corazón humano:
“Nada hay más bello bajo el sol que un corazón bueno. Son bellas las flores, es bella la alborada y bella la tarde […] pero más que todo eso es bello
un corazón recto. Porque la flor, la alborada y la tarde, el arroyo, el lago y el
río, no tienen vida ni nos responden cuando queremos con ellos hablar”22.

Esta visión antropológica, como la venimos llamando, la encontramos entre tantos escritos; en una carta pastoral con motivo de la
fiesta del Corazón de Jesús, en su penúltimo año malacitano escribe:
“Quien dice corazón, dice amor; pues, en verdad, el oficio propio del corazón es amar, como lo es el alumbrar la luz, como es el quemar el fuego,
como lo es del entendimiento el razonar y el discurrir. Pero los amores se
distinguen unos de otros bajo muchos aspectos; su grado de intensidad, su
manera de expresarse, su índole y naturaleza, le dan matices y aun condiciones muy diversas; resultando de aquí que como así nos diferenciamos
unos de otros los hombres por la fisonomía, así por los amores se diferencian los corazones humanos […]”23.

Son muchos los textos en los que nuestro protagonista muestra
esta visión antropológica en su espiritualidad cristocéntrica, sirva de
ejemplo los textos que hemos citado anteriormente.
2.2.2. Visión cristocéntrica del Divino Corazón

Si cualquier corazón humano tiene excelencias cuando ama con rectitud, nuestro personaje nos viene a decir, que el Corazón de Jesús,
las posee en grado infinito por el rol singular que tiene en la vida de
Cristo. Así lo expresa en una de sus pláticas:
21

22
23

SPÍNOLA Y MAESTRE, M., Meditaciones, Editorial La Gaditana, Cádiz, 1928, p.
286.
AMS BOAS 354 (1896) 298-299.
AMS BOM 6 (1895) 531-532.
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“El Corazón de Jesús, como todo corazón es amor; pero siendo la divinidad, el Verbo quien lo habita y quien mueve y como el principio superior de
su vida, el amor del Corazón de Jesús ha de ser necesariamente, por su intensidad, el más ardiente de los amores; por su duración, el más constante;
por su fuerza, el más firme; por su blandura, el más tierno; y a la vez el más
puro, el más noble, el más generoso, el más potente, el más grande de los
amores concebibles […] Y esto bien explica, ya que el Corazón de Cristo es
la síntesis de todo lo que piensa, siente, dice y hace Jesús”24.

En una meditación a sacerdotes expone de nuevo esta visión que
él tiene del Divino Corazón con una gran clarividencia: “Jesucristo
nada habló, nada hizo, nada ejecutó, sin que antes no hubiera tomado parte su Corazón”25.
Con motivo de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el 19 de
mayo de 1887, escribe una carta pastoral en la que intenta convencer
a sus sacerdotes y fieles, alcancen esta forma de mirada interior; sirva
de ejemplo el siguiente texto:
“Jesucristo es el manantial de donde proviene y adonde va la vida del mundo. Pero hay en Jesucristo mismo un centro del que procede y al que se
dirige todo cuanto existe, que es su Corazón. ¿Quién constituyó a Cristo
Maestro Universal? […] Su amor, su compasivo Corazón, abrasado en el
deseo de iluminar nuestra ceguera. ¿Quién le movió a presentarse como
modelo de santidad? La generosidad de su Corazón, el anhelo de nuestra
felicidad, que le apremiaba de día y de noche. ¿Quién le hizo Amigo, Padre,
Pastor de los descendientes de Adán? La ternura de su Corazón. ¿Quién
lo llevó al calvario? La inefable caridad de su Corazón. Todo, pues, de ese
Corazón procede; pero, a la vez, notadlo bien, todo a ese Corazón va”26.

2.3. El Sagrado Corazón de Jesús, origen y centro de la Iglesia

Don Marcelo, a este significado de la vida de Jesús, lo elabora en
relación con la Iglesia, que la hace corresponder a una proyección
fuera de Él, en su obra salvífica en el mundo. En el Archivo de la Casa
Museo de Sevilla, se conservan numerosos textos, referentes a este
punto que tratamos, entre los que vamos a seleccionar algunos de
24

25
26

SPÍNOLA Y MAESTRE, M., Pláticas T. I, Imprenta de Franciscco de P. Díaz,
Sevilla, 1908, pp. 666-667. Esta misma idea aparece reflejada en uno de los múltiples escritos autobiográficos de tema cristológico, en: cf. AMS F. 5, pp. 17-18.
SPÍNOLA Y MAESTRE, M., Meditaciones, Editorial La Gaditana, Cádiz, 1928, p. 637.
AMS BOM 6 (1887) 91-92.
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ellos, que creemos nos darán una claridad sobre este pensamiento
de Spínola:
“Del Corazón de Jesús salió una institución que ha sido y es asombro de
sus mismos enemigos: la Iglesia Católica […]”27.
“El amor del Corazón de Jesús subió a las edades primitivas y se difundió
entre los primeros cristianos, y de él ha bajado hasta nosotros y bajará a las
últimas generaciones”28.
“Del Corazón de Jesús saldrá la Iglesia, y de allí sacarán sus apóstoles su
celo, allí se fortalecerán sus mártires, allí se formarán los hombres de caridad, las vírgenes que igualarán a los ángeles en pureza, los héroes, en fin,
de la santidad. Los justos de todos los tiempos”29.
“La Iglesia es el pensamiento del Corazón de Jesús […]”30.
“Confesemos que la vida de la Iglesia es vida divina, y lo es porque procede
de un manantial divino, el Corazón de Jesús, el cual por eso ha sido llamado el corazón de la Iglesia […]”31.
“[…] Todas las maravillas, para decirlo en una palabra, del orden sobrenatural que vemos con asombro, al Corazón de Jesús deben referirse como a
su principio”32.
“La Iglesia, sin embargo, no limita el horizonte de expansión del Corazón
de Jesús, sino que es el universo, y, dentro de él, en particular todo lo que
constituye la honra y la gloria de la humanidad”33.

2.4. El Corazón de Jesús, origen de toda santidad

El lugar central que ocupa el Divino Corazón en el ministerio sacerdotal de Spínola, hace que pueda ponerse en relación con todos
los elementos constitutivos que forman el ejercicio del ministerio
27
28
29

30

31
32
33

AMS BOAS 516 (1903) 374.
AMS BOAS 492 (1902) 388.
SPÍNOLA Y MAESTRE, M., Pláticas T. III, Imprenta de Francisco de P. Díaz,
Sevilla, 1912, p. 25.
SPÍNOLA Y MAESTRE, M., Pláticas T. II, Imprenta de Francisco de P. Díaz,
Sevilla, 1909, p. 666.
AMS BOAS 417 (1899) 341-342.
AMS BOM 19 (1886) 169.
Id., p. 171.
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ordenado. Nosotros lo vamos a relacionar ahora con su fin: la santidad; considerada esta en su doble aspecto: en cuanto a la superabundancia de la gracia y en cuanto a la pragmatización concreta en las
personas de los santos. En cuanto al primer aspecto, destacamos el
siguiente texto dirigido a los sacerdotes en una de sus pláticas:
“El Corazón de Jesús es el centro y origen de toda santidad. Hay muchos
santos en la Iglesia, y cada uno brilla con claridad distinta; pero ninguno
posee luz propia, incluso la Santísima Virgen, sino que todos reciben la luz
del sol de los santos que es el Corazón de Jesús”34.

En el segundo aspecto del que tratamos, vamos a citar uno de sus
escritos autobiográficos, que lo explicita de forma muy clara: “El gran
libro de las almas en el que leen […] las almas más nobles y elevadas
y las más sencillas es, seamos lícito decirlo, el Corazón de Jesús. Este
es el texto de los aspirantes a la ciencia de los santos […]”35.
2.5. La oración, llave maestra del sacerdote

Para nuestro cardenal, la oración tiene un lugar preponderante, de
tal modo que debe convertirse en una ocupación continua del ministerio ordenado, porque es a la vez, expresión de su identidad sacerdotal y el cauce por el que descienden las aguas del manantial
de la gracia, que es el Corazón de Jesús. Pues bien, atendiendo a
esta premisa, nuestro personaje explica a sus sacerdotes, que esta
oración se relaciona con el Divino Corazón de múltiples maneras.
A continuación citaremos varios textos suyos, muy clarificadores: “El
Corazón de Jesús, entre sus glorias, cuenta la de poder ser apellidado
el salvador del mundo por la oración”36; “La oración es la llave de oro
con la cual podremos y debemos abrir los tesoros de Dios, los tesoros
del Corazón de Jesús, y sacar de allí cuanto hemos menester […]”37.
En este contexto del Corazón de Jesús, don Marcelo, usando
toda esta serie de metáforas, nos está indicando, que la oración no es
solo los ruegos que nos consiguen los dones de Dios, sino también
34

35
36
37

SPÍNOLA Y MAESTRE, M., Pláticas T. II, Imprenta de Francisco de P. Díaz,
Sevilla, 1909, p. 648.
AMS F. 18, pp. 17-18.
AMS F. 10, p. 8.
SPÍNOLA Y MAESTRE, M., Pláticas T. I, Imprenta de Francisco de P. Díaz, Sevilla,
1908, p. 543.
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aquella que nos pone en comunicación y nos revela la interioridad
del misterio de Dios: “En momentos dados, Cristo se transfigura,
Cristo desabrocha, por así decirlo, su propio pecho y nos muestra su
Corazón y las dulzuras infinitas, que en él encierra. Entonces vemos
algo de su gloria […]”38.
2.6. La Eucaristía y la Inmaculada, dones del Corazón de Jesús

La Eucaristía, su gran amor, don Marcelo la concibe estrechamente
relacionada con el Corazón de Jesús. A este respecto, un texto que
nos iluminará para comprender esta forma particular que tiene nuestro personaje, de ver a Cristo Eucaristía:
“El sacramento de la Eucaristía es un inmenso mar; un mar sin fondo, un
mar que ha brotado en el Corazón de Jesús. […] Ardía el Corazón de Jesús
en un fuego abrasador, un fuego más que volcánico, y el Corazón de Jesús,
conmovido, agitado por ese fuego, hundióse, y al mismo tiempo se levantaron en él montañas de misericordias y brotó el mar de la Eucaristía”39.

Podríamos continuar esta antología de textos, que sin duda,
prueban el carácter cristocéntrico centrado en el Corazón de Jesús,
que tiene nuestro autor, los cuales se multiplican a lo largo de la ingente producción literaria, que sin embargo afirma que: “Todavía no
se ha escrito, a pesar de tantos folletos y libros como han salido a la
luz acerca del Corazón de Jesús, un tratado completo sobre él. Es que
no ha habido quien haya logrado abarcar en su conjunto tanta gloria,
tanta grandeza, tantas obras”40.
El otro gran amor, sin duda, de nuestro beato es la Virgen, en el
misterio de su Inmaculada Concepción; que al igual, encuentra una
singular relación con el Corazón de Jesús:
“La primera de las obras del Corazón de Jesús fue María. Sus grandezas y
oficios son hechuras del Corazón de Jesús. María y Cristo. Aquella, verdadera madre, le ha dado carne y sangre. Todo lo que es Cristo en cuanto al
hombre, es por María. […] Pero si Cristo debe tanto a María, María debe

38

39

40

SPÍNOLA Y MAESTRE, M., Pláticas T. III, Imprenta de Francisco de P. Díaz,
Sevilla, 1912, p. 223.
SPÍNOLA Y MAESTRE, M., Pláticas T. II, Imprenta de Francisco de P. Díaz,
Sevilla, 1909, p. 692.
AMS F. 14, p. 27.
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más aun a Cristo: la inmaculada concepción, la maternidad […] y lo que
ella debe a su hijo lo ha tenido por su Corazón, manantial de la sangre
redentora y fuente de amor”41.
“Porción principalísima de la gloria del Corazón de Jesús en el cielo es la
Virgen Inmaculada […] María en la tierra como en el cielo, en la eternidad
como en el tiempo, glorificada como viadora, es un monumento gigante;
[…] levantado en honra del Corazón de Jesús”42.
“La grandeza misma de la Santísima Virgen y hasta la Inmaculada Concepción hechuras son suyas, porque se han formado de materiales por ese
mismo Corazón acumulados y con la sangre de Él se amasaron”43.

2.7. El Corazón de Jesús, más que una devoción

En este apartado, tenemos que aclarar, que para nuestro beato, el
Corazón de Jesús es mucho más que una“devoción”, como puede ser
la reparación de las ofensas hechas a Jesucristo por nuestros pecados, o el carácter simbólico de este misterio cristológico representado
en las sagradas imágenes de Jesús con el Corazón desabierto; sino
que es el mismo Jesucristo, en su doble naturaleza, en una misma
Persona Divina, que piensa, habla, ama, sufre y muere por puro amor
a los hombres. No es por tanto una devoción a una imagen, sino
que congrega y penetra en el interior de todas las imágenes sagradas
para desabrir en ellas la realidad más profunda de su amor44. De esta
manera, el sentido reparador y del culto al Corazón de Jesús, nos
viene a decir Spínola, que tendrá una dimensión existencial y no solo
sentimental45.
2.8. Letanías propias de Spínola al Corazón de Jesús

Como hemos venido viendo, el Sagrado Corazón, ocupa la centralidad en la espiritualidad de nuestro personaje, que al mismo tiempo abarca su vida en el ejercicio de su ministerio ordenado. Al contener tanta riqueza su vida interior, en relación con este misterio
41
42
43
44

45

AMS F. 2, p. 4.
AMS BOM 19 (1886) 172.
AMS F. 14, p. 16.
Cf. SPÍNOLA Y MAESTRE, M., Sermón predicado en la Función de Acción de gracias
con motivo del Divino Corazón de Jesús, Sevilla, 1903.
Cf. AMS F. 5, pp. 9-12.
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cristológico, resulta lógico, que de su pluma se desprenda un torrente
literario a través de sus escritos.
Por tanto, en consonancia con las letanías recogidas en los rituales oficiales de la Iglesia, podríamos redactar un conjunto de letanías
que contienen la riqueza expresiva, personalizada e incluso original,
y que coincidirían con las afirmaciones de las que venimos hablando.
Estos serían algunos de los ejemplos de la letanía:
Corazón de Jesús dentro de la vida de Cristo.
Corazón de Jesús, Fuente de donde brotó la Iglesia.
Corazón de Jesús, cuya primera obra fue María.
Corazón de Jesús, Abismo de santidad sin fondo ni riberas.
Corazón de Jesús, Sol de todos los santos.
Corazón de Jesús, Manantial de la vida del mundo.
Corazón de Jesús, bello cual ninguno.
Corazón de Jesús, Tabernáculo de Jerusalén y mansión del Espíritu Santo.
Corazón de Jesús, Peña de Horeb que desprende un raudal inagotable.
Corazón de Jesús, Cúpula que domina el grandioso edificio de la Iglesia.
Corazón de Jesús, Violeta escondida en su pecho.
Corazón de Jesús, lectura de las almas elevadas y sencillas.
Corazón de Jesús, Texto y Libro de los aspirantes a la santidad.
Corazón de Jesús, Mina riquísima de metales preciosos.

Y para concluir este apartado, nada mejor que estas palabras del
mismo autor, que pueden servir de síntesis: “No me busque usted en
el asunto; búsqueme en el Corazón de Jesús, donde me encontrará.
Pues allí estoy. Acaso, más para atormentar a nuestro Señor con mis
infidelidades que para consolarle con mi descolorida virtud”46.
3.

La cuestión obrera en la obra del beato Marcelo Spínola

3.1. Prolegómenos

Durante todo el siglo XIX, si hay algún problema importante a tratar, sería la cuestión social y dentro de esta la de los obreros47; su
situación laboral era bastante precaria, unida a esta situación, que
estaban incluidos dentro de las clases más desfavorecidas. Pero esta
46
47

AMS BOM 3 (1887) 46.
Cf. ZAGHENI, G., Cursos de historia de la Iglesia IV. La edad contemporánea, S.
Pablo, Madrid, 1998, pp. 199-227.
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situación se iba agravando, a medida que la industrialización se iba
extendiendo, ante lo cual se dieron varias respuestas48: la del movimiento socialista, proponiendo una transformación completa de las
estructuras existentes; la del movimiento católico, que de una actitud
caritativa y asistencial pasó con prontitud a una actuación social; la de
los Estados liberales, que aunque introduciendo gradualmente leyes
sociales, tendían al mantenimiento de la situación; la de la Iglesia, que
a través de los obispos sacerdotes, incentivó y sostuvo la acción social
de las bases, luego con las intervenciones doctrinales del papa León
XIII, mediante la encíclica Rerum Novarum del 15 de mayo de 189149.
Este documento pontificio es la culminación de un itinerario, como
veremos en la obra de nuestro personaje, y que constituye el fundamento de las futuras intervenciones de la Iglesia en el campo social.
Las enseñanzas de esta encíclica se pueden resumir en cuatro
puntos:
- El Papa defiende la propiedad privada, ya que tiene una función
social principal y su fundamento está en la ley natural.
- Obligación del Estado a intervenir y legislar para asegurar los
derechos públicos y privados. Este no puede ser neutral y tiene
como tarea específica fomentar todo aquello que contribuya al
bien común, evitando ponerse al servicio de una parte.
- El principal valor que hay que respetar es la dignidad humana.
Hay una serie de derechos que son inviolables para el hombre.
Derecho al descanso festivo; al trabajo, según sus fuerzas; a un
salario justo…; las leyes deben salvaguardar estos derechos.
- Se condena la lucha de clases y reconoce el derecho de asociación
como un derecho natural de los obreros. El Pontífice exhorta a los
obreros católicos a constituir organizaciones sindicales propias.
3.2. Pionero en el episcopado español

Don Marcelo fue un obispo sensible a los problemas del mundo
obrero. Y en este campo, como en otros, su fin último no era otro, que
el de hacer presente el mensaje evangélico.
48

49

Cf. RUIZ SÁNCHEZ, J. L., Política e Iglesia durante la Restauración. La Liga Católica
de Sevilla (1901-1923), Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1994, pp. 16-21.
Nuestro protagonista publica este documento pontificio en AMS BOM 3 (1891)
68-89. Al final de estas páginas, exhorta a todos los párrocos lo den a conocer a
sus feligreses.
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Como primera referencia en el pontificado de nuestro personaje,
en la cuestión obrera, en una carta pastoral, al poco tiempo de llegar
a Málaga como obispo:
“La Iglesia ama al obrero, que no considera injustas las pretensiones por ellos
formuladas y que precisamente ella, antes que nadie, despertó en el obrero
los sentimientos de su propia dignidad revelándole la naturaleza de su origen,
la cumbre de su destino y la augusta misión que en el mundo debe desempeñar […] pero los obreros, en lugar de apoyarse en sólidos principios de la
razón de la fe, invocan el principio socialista en su forma más radical, el anarquismo, principio falso, aun condenado por la fe y la razón […] El gran medio
para poner término al conflicto presente es resucitar el espíritu cristiano”50.

Más tarde, encontramos otra carta pastoral relativa a la cuestión obrera, escrita también en Málaga en 1888, en la que entre otras
cosas dice: “Los obreros, con quienes nadie contaba, y que parecían
dormidos, despiertan, congregándose en numerosas asambleas, discuten con calor, y proclaman en alta y con firmeza los derechos de los
que se creen asistidos, aprestándose a reivindicarlos”51.
Quizás, lo fundamental del problema de esta cuestión, es que los
obreros señalan a la Iglesia como causante del problema que ellos
tienen, por una supuesta alianza de esta con la burguesía: “Y al intentarlo, vuelven los ojos irritados contra la Iglesia, pareciéndoles que
esta es su enemiga declarada, y aliada íntima de la que en el lenguaje,
que nada tiene de castellano, se llama burguesía”52.
Nuestro protagonista siempre defenderá los derechos de la Iglesia, argumentando, que nunca tomó partido con ningún tipo de sociedad, uniendo con ella sus intereses; sino que siempre se ha puesto
al lado de los débiles, sean esclavos, niños o mujeres: “Decir, que la
Iglesia se ha unido y está identificada con los burgueses y en contra
de los obreros, es levantarle torpe calumnia”53.
La Iglesia tampoco, argumentaba nuestro beato, puede ver bien
la situación de los obreros, en el momento que son explotados54, sin
50
51
52
53
54

AMS BOM 18 (1886) 253-254.
AMS BOM 5 (1888) 112.
Id., p. 113.
Id., p. 114.
Cf. DENZINGER, E., El magisterio de la Iglesia. Manual de los símbolos, definiciones
y declaraciones de la Iglesia en materia de fe y costumbres, Herder, Barcelona, 1997,
pp. 452-455.
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tener un solo día de descanso para poder celebrar la fe; pero considera, que las justas reivindicaciones no pueden llevarse a cabo de la
manera que han escogido tan exacerbada y radical, fundamentadas
por principios destructores del mismo hombre, como el anarquismo,
y los deshumaniza55.
Posteriormente, encontramos de nuevo la cuestión obrera, en
una carta pastoral con motivo de la fiesta del Sagrado Corazón de
Jesús en 189056. Por consiguiente, nos situamos en las vigilias de la
encíclica Rerum Novarum de León XIII sobre la problemática social.
En dicha pastoral, nuestro personaje, analiza la situación del conflicto, que en general, vive la sociedad, y ve con tristeza lo que está
sucediendo en el mundo obrero.
Su gran agudeza e inteligencia le hace anticiparse a lo que después desarrollará la primera encíclica social de la Iglesia, el problema que es la intervención del Estado: “Además, y prescindiendo de
la cuestión de principios, pretender los obreros que la mejora de su
condición sea el Estado y fruto de la reglamentación legislativa, lo
cual es un nuevo error […]”57.
Ante toda esta problemática, Spínola ve como única solución, la
de resucitar en la sociedad, el espíritu cristiano. Por eso en la misma
pastoral, pide para los obreros el descanso dominical que se ha perdido, y así poder disfrutar de algo tan necesario para el hombre58.
Tras la publicación por el santo padre de la encíclica Rerum Novarum en mayo de 1891, encontraremos otra intervención de nuestro
personaje, el 13 de junio de ese mismo año, que tras la publicación
del texto pontificio, dirige una circular59 a sus diocesanos, haciendo
un comentario muy claro de todos los principios y respuestas que
contiene, sirva de muestra el siguiente texto: “Bien merece calificarse
de notable, notabilísimo acaecimiento la publicación […] en el que
S. S. el Papa León XIII aborda con entera franqueza el gran problema
de los últimos tiempos […] y por su relativa trascendencia […] la
cuestión social”60. Y más adelante continúa diciendo:

55
56
57
58
59
60

Cf. AMS BOM 5 (1888) 114-116.
Cf. AMS BOM 23 (1890) 95-118.
AMS BOM 6 (1890) 105.
Cf. id., p. 106.
Cf. AMS BOM 10 (1891) Circular n.º 509, 135-141.
Id., p. 135.
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“El Papa emite principios y asienta reglas, que bien meditadas arrojan luz
copiosísima, sobre puntos capitales, […] objetos de disputas […] el derecho de la propiedad […] el concepto de igualdad […] los límites de la acción del Estado […] el salario justo […] el descanso […] el modo de poner
término a la crisis que nos perturba […] la restauración de los principios
cristianos […] y la renovación del orden público […]”61.

Don Marcelo termina este comentario, exhortando a sus sacerdotes, que lean, estudien y saboreen la encíclica, de manera que puedan luego explicar con sencillas palabras a sus feligreses.
3.3. Sobre la sólida base del mensaje evangélico
“No nos oponemos a que se estudien los problemas sociales, ni a que se inquiera a
la luz de la ciencia el modo de mejorar la condición de los que sufren buscándose
medios para impedir, sin atentar a la justicia, la acumulación de la propiedad
en unas cuantas solas manos, para procurar la buena y equitativa distribución
de las riquezas, para evitar que poseedores del capital vejen u opriman al infeliz obrero, y para conciliar el respeto a la autoridad con libertad del ciudadano.
¿Cómo habríamos de oponernos a esto? Sería no tener amor a los débiles y a los
flacos, lo que no se concibe en un cristiano, en un sacerdote, en un obispo, o carecer
totalmente de fe en lo que puede y vale el esfuerzo humano”62.

Estas letras anteriores, escritas por nuestro personaje, nos muestran la base de su pensamiento, en su constante preocupación porlos problemas sociales; que no era otra, que el sólido fundamento
del mensaje evangélico que conlleva la opción por los más pobres,
añadiendo una clara denuncia contra la acumulación de riquezas en
manos de unos pocos, más allá de lo que sería justo, a fin de facilitar
una equitativa distribución de la riqueza63. Es una opción, según se
desprende de esta carta pastoral, evitar, sin alterar a la justicia y a la
clara referencia a los derechos que debían existir a una y otra parte,
era que los poseedores del capital “vejen u opriman al infeliz obrero”, para que así se concilie el respeto a la autoridad (por parte de
quienes se rebelan contra ella, al no tener nada material porque nada
poseían) con la libertad individual común a todo ciudadano por la
que nada podía entorpecer el afán de enriquecerse, opción libre de la
61
62
63

Id., pp. 136-140.
AMS BOM 1 (1892) 46.
Cf. AMS BOM 1 (1892) 47-48.
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que carecían en absoluto quienes estaban subyugados por su propia
miseria64. Pero más allá de los calificativos empleados por nuestro
protagonista y del rigor con el que formuló su argumento, Spínola,
muestra sobradamente que su pensamiento y su corazón se hallaban
siempre en sintonía con el Evangelio.
3.4. Su firmeza y valentía

Si nos adentramos en los planteamiento ideológicos del último tercio
del siglo XIX, en el que estaban en auge el socialismo y el anarquismo
dentro del mundo obrero, no podemos calibrar la importancia y la
valentía que encierran todos los escritos pastorales de nuestro beato,
referidos a la cuestión social65.
Una época66 la de nuestro protagonista, en la que todo estaba
sometido al imperio de la única ley: que favorecía el enriquecimiento
abusivo de los que tenían la riqueza, al tiempo que dejaba desprotegidos completamente a los obreros; una ley que mostraba un modelo
ideológico individualista, liberal económico; que dejaba a los trabajadores situados en la marginalidad e indigencia, que solo podían
esperar de las instituciones benéficas y de caridad, en su mayoría
impulsadas por la Iglesia67. Unos planteamientos, que en palabras de
nuestro personaje, rendían culto “a la teoría hegeliana de la omnipotencia del Estado, que hace de este el árbitro de todas las relaciones,
y el solo juez llamado a dirimir con sus sentencias la presente formidable querella”68.
3.5. Una respuesta doctrinal distinta a las ideologías existentes

En este contexto histórico tan complejo, se sitúa la respuesta doctrinal que dio el beato Marcelo Spínola, siempre en consonancia con el
santo padre. Una respuesta69, la de nuestro protagonista, muy valien64
65

66

67
68
69

Cf. id., pp. 48-50.
Cf. RUIZ SÁNCHEZ, J. L., La confrontación católico-laicista en Andalucía durante la
crisis entreguerras, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2012, pp. 17-21.
Cf. RUIZ SÁNCHEZ, J. L., La sociedad del XIX. Historia de la humanidad, Arianza,
Madrid, 2001, pp. 72-98.
Cf. AMS BOM 2 (1892) 29-53.
AMS BOM 2 (1892) 54.
AMS BOM 10 (1891) Circular n.º 509, 136.
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te ante posicionamientos radicalmente contrapuestos. Una situación
difícil que alarmaba y preocupaba, y ante la que nuestro autor, marcaba una oportuna distancia y fuerte; ni se aliaba para santificar la ley
del mercado, ni rendía culto a la omnipotencia del Estado; porque
ninguno de ellos respondía a planteamientos cristianos:
“Una cosa llama desde luego la atención, y es que turba la paz pública
declarando la guerra a la propiedad, al capital y a los poderes legítimos,
ni los que son objeto de sus querellas, el rico que del pobre se olvida, el
capitalista que no tiene miramientos con el operario de su taller o de su
fábrica, el gobernante, hiere, lastima, molesta y esquilma a los gobernados,
son fieles observadores de la Cuaresma. Seguid sus pasos y veréis como, ni
ayudan ni asisten a la Iglesia, a no ser que a ella los lleve el deseo de oír a
célebre orador o de escuchar melodías no vulgares, ni oran, ni reciben los
sacramentos. Este hecho por sí solo habla muy alto”70.

Para Spínola, la solución de este conflicto pasaba por buscar una
respuesta no desde las ideologías, sino trazando conductas morales, que restauren el orden cristiano de los Estados. Es verdad, que a
la hora de señalar responsabilidades, tendía a distribuir culpas; pero
tenía un especial miramiento hacia los más perjudicados en este conflicto: los obreros. Así lo defendía con toda rotundidad:
“Es un hecho innegable, que no siempre se ve bien tratado el obrero por
los que dueños del capital lo utilizan para la producción y aumento de la
riqueza; consintiendo el abuso en dos puntos principales: primero, en la
entidad del salario, que suele no guardar proporción con las necesidades
del obrero, […] segundo, el exceso del esfuerzo que se le exige, el cual lo
enerva, lo debilita y lo envejece o pone inútil antes de sazón […]”71.

Más adelante nos dirá, que las razones de este proceder se derivan de la codicia, del egoísmo, del individualismo y materialismo
imperante, en definitiva: al alejamiento de Dios y en su lugar, al culto
idolátrico de la riqueza y el poder72.
En una carta pastoral con motivo de la Cuaresma, nos dirá nuestro beato, que para poner fin a estas luchas de clases tan radicalizadas, solo habría un camino, el que marca la Iglesia; buscando la
armonía entre los que poseen la riqueza, los capitalistas, y quienes
70
71
72

AMS BOM 3 (1891) 46-47.
AMS BOM 5 (1892) 107.
Cf. AMS BOM 5 (1892) 107-108.
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solo eran dueños de su esfuerzo manual, los obreros o proletarios;
favoreciendo el diálogo, reuniones y convivencias en determinados
organismos73. Esta fue su línea de respuesta al conflicto social; una
aportación, sin duda, no desde la caridad sino desde la justicia social.
3.6. Los círculos católicos de obreros

La guerra entre capital y trabajo, buscó entonces como remedio los
“círculos católicos de obreros”74. En su seno se fueron desarrollando variados organismos (cooperativas, bolsas de trabajo, escuelas de
adultos, economatos, cajas de ahorros, entre otros) que servían, en
la medida de lo posible, para lograr con justicia la armonía entre las
clases sociales enfrentadas75.
En España, con la llegada al trono de Alfonso XII, posibilitaron su
expansión por todo el reino76.
Nos consta que nuestro protagonista, era un entusiasta de estas obras del Padre Vicente77. Ya en 1887 consiguió abrir uno de estos
círculos en Málaga78. Años más tarde, en la misma sede malacitana,
proponía la necesidad de implantar estos círculos como recurso que
podía dar mucho fruto79.
Recién instalado en la sede hispalense, escribió una circular muy
extensa en la que denunciaba a los enemigos de Cristo y de su Iglesia, los cuales, utilizaban a los obreros y no precisamente para mejorar su situación de vida:
“[…] la clase obrera es hoy objetivo, en que tienen puesta la mirada los
enemigos de Cristo y de su Iglesia, quienes utilizan las desdichas de los
73
74

75

76

77

78
79

Cf. AMS BOM 2 (1892) 46-47.
Cf. SANZ DE DIEGO, R. M., “El Padre Vicente: Años de catolicismo social en
España (1866-1912)”: Revista Miscelánea de Comillas 38 (1980) pp. 267-296;
MARTÍNEZ ESTEBAN, A., Aceptar el poder constituido: los católicos españoles y
la Santa Sede en la Restauración (1890-1914), Publicaciones de la Facultad de
Teología “San Dámaso”, Madrid, 2006, pp. 95-104.
Cf. GARCÍA NIETO, J. N., El sindicalismo cristiano en España, Universidad de
Deusto, Bilbao, 1960, pp. 287-296.
Cf. ANDRÉS-GALLEGO, J., “Los círculos obreros (1864-1887)”: Hispania Sacra
29 (1976) pp. 259-304.
Cf. ANDRÉS-GALLEGO, J., Pensamiento y acción social de la Iglesia en España,
Espasa Calpe, Madrid, 1984, pp. 329-345.
Cf. AMS BOM 4 (1887) 71-73.
Cf. AMS BOM 5 (1893) 421.
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infelices miembros de esa clase y sus aspiraciones, explotan su ignorancia
y sus apetitos, no para buscar el mejoramiento de su suerte […] sino sublevándolos contra personas, cosas e instituciones, y para ello los engañan,
atribuyendo la culpa de sus infortunios a quienes jamás fue su causa, sino
antes los deplora vivamente, y anhela su término”80.

Ante esta realidad social, el obrero se veía asediado de tentaciones:
al escuchar las injusticias del capitalista en el taller; o cuando faltaba lo
necesario para vivir; cuando escuchaban y leían en la prensa el odio
de las clases sociales. Pero lo peor de todo, era que no había quien les
ilustrase; guías y maestros que le hicieran ver la mentira de los argumentos que escuchaban por doquier:“Por eso es desgraciado el obrero,
y no puede menos que excitar la conmiseración y el interés del obispo,
que lo ama como un padre a sus hijos [...]”81. Más adelante, aludía a la
necesidad de crear estos centros de integración para los trabajadores:
“[…] la suerte de los obreros no puede sernos indiferente, y veríamos con
indecible complacencia a los buenos católicos […] trabajar con ardor en
esta empresa, y crear círculos y centros en una y otra forma, donde el obrero hallara lo que ha de menester, defensa contra sus seducciones y asechanzas de todo linaje, a que se le somete […]”82.

A pesar de las enormes dificultades que suponía el establecimiento de estos centros83; en 1892 se funda un centro en Dos Hermanas y otro en Jerez de la Frontera84, entonces de la archidiócesis.
Sabemos que en 1896 se había fundado un centro católico instructivo
para obreros de Carmona; también el 12 de febrero de 1898 quedó
inaugurado el Círculo Católico de obreros de San Francisco Javier,
en la sevillana calle de San Benito de Calatrava, vinculado a la obra
salesiana; en 1899 las congregaciones marianas de los jesuitas, abrió
otro centro de esta misma naturaleza; en 1903 se fundaron círculos
en Écija, Morón de la Frontera, Montellano, Lebrija, La Puebla de
Cazalla; al año siguiente se instaló en Mairena del Alcor y en Gerena,
Huelva y el de Sevilla en la calle Rivero. Aunque fueron resultados

80
81
82
83

84

AMS BOAS 342 (1896) Circular n.º 28, 47.
Id., p. 48.
Id., p. 49.
Cf. RUIZ SÁNCHEZ, J. L., Política e Iglesia durante la Restauración. La Liga Católica
de Sevilla (1901-1923), Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1994, pp. 121-209.
Cf. AMS BOAS 464 (1901) 308-309.
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exiguos, sirvieron de base para el desarrollo extraordinario que tuvieron esas instituciones y otras más novedosas tras la muerte de
nuestro beato, ya propiamente sindicatos católicos agrarios, en casi
un centenar de municipios de la jurisdicción diocesana85.
3.7. Un referente para el mundo obrero

En su vida, a lo largo de los años, adoptó distintas medidas preventivas para evitar o al menos paliar alguno de sus males. Al margen
de las suyas propias, anteriormente mencionadas de su puño y letra,
se valió también de instituciones y organismos a los que promocionó, por considerarlos útiles. A algunos de ellos nos vamos a referir a
continuación. Nuestro personaje siempre tuvo gran estima a la labor
que desarrollaban los salesianos. Siendo obispo auxiliar de Sevilla,
favoreció la instalación de la primera casa de los hijos de D. Bosco
en España, concretamente, en Utrera86. Tanto admiraba su obra y sus
virtudes, que escribe la primera biografía, todavía en vida87. Siendo
obispo de Málaga, hizo grandes esfuerzos, hasta que consiguió que
se instalaran en su diócesis en 1895, para que acogieran a los niños
desamparados y faltos de toda clase de educación88.
La enseñanza de un oficio a los niños y jóvenes, con el que poderse ganar la vida, era el mejor medio para evitar problemas en el
mundo obrero, y eso solo lo hacían perfectamente los salesianos.
Esta congregación pionera en la Iglesia, estaba planteando la formación profesional, cuando esta ni existía ni era un objetivo de la
educación del Estado. De esta manera, se sacaba de la marginalidad a
una generación abocada sin ningún futuro profesional. Por esto, nada
más llegar a Sevilla, nuestro personaje89, hizo la primera visita a los
salesianos instalados en la Trinidad, entonces un barrio marginal. Así
la prensa del momento recogía la trascendencia de la visita:

85

86

87
88
89

Cf. RUIZ SÁNCHEZ, J. L., Política e Iglesia durante la Restauración. La Liga Católica
de Sevilla (1901-1923), Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1994, pp. 324-368.
Cf. AMS Carta de san Juan Bosco dirigida a don Marcelo del 13 de mayo de 1885:
en AMS C C. 1. 1. B.
Cf. SPÍNOLA Y MAESTRE, M., Don Bosco y su obra, Editorial CCS, Madrid, 2012.
Cf. AMS BOM 7 (1895) 568-570.
Cf. BORREGO, J., “Un gran cardenal hispalense con la familia salesiana, visto
en su correspondencia epistolar a los salesianos”: Ricerche storiche salesiane 27/II
(1995) pp. 321-392.
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“La educación completa del obrero cristiano, la enseñanza religiosa y
técnica de las clases más pobres y desvalidas […] reviste en los tiempos
socialistas que corremos una importancia tan excepcional, que nadie ha
podido ponerla en duda […] Más de mil adolescentes pobres acuden a sus
escuelas y talleres y otros cien internos reciben además alimento y cama
por milagro de la caridad […]”90.

La admiración de nuestro autor hacia la obra de D. Bosco fue una
constante a lo largo de su vida:
“[…] el amor, decimos que D. Bosco tuvo al obrero, está presente en su
obra de los talleres salesianos. Allí no se especula; no se utilizan los brazos del adolescente y del joven a fin de hacerlos producir y así crear una
respetable riqueza […] solo se procura una cosa, formar obreros cristianos,
católicos […] preservar al individuo de la corrupción y el vicio, que son una
ruina, y regenerar a la clase obrera […]”91.

También en 1902 se puso en marcha con carácter diocesano el
“Apostolado de señoras para el mejoramiento moral y social de la
clase obrera”. Su fin era llevar la instrucción a los obreros y obreras.
Solo en Sevilla tenían acogidos a más de tres mil en un total de 26
poblaciones en las que estaban instaladas, educando a 24.705 personas de ambos sexos92.
Otro gran problema, era cuando los obreros con sus hijos pequeños
tenían largas jornadas de trabajo y no podían ni siquiera darles de comer, y sin abrigo de otros muchos peligros. Fue entonces, a comienzos
de 1901, cuando quedó constituida en la capilla del palacio arzobispal
el Patronato de la Niñez93. Con este fin, un grupo muy numeroso de señoras caritativas hacían lo que hoy en día se llama, guarderías infantiles.
Esta prevención del mal, siempre fue una constante en su vida,
mostrando una comprensión paternal hacia los más pobres y necesitados, incluso en difíciles circunstancias94.
90

91
92

93

94

La noticia de la prensa fue reproducida en el boletín diocesano en la sección de
noticias. (Cf. AMS BOAS 339 [1896] 217-220).
AMS BOAS 479 (1901) 277-278.
Así lo recoge el boletín oficial de la archidiócesis de 25 de octubre. (Cf. AMS
BOAS 477 [1901] 277-278).
Con el título “Una obra de caridad más en Sevilla” se publica en: Cf. AMS BOAS
457 (1901) 173-174.
A comienzos de 1901, reverdeció el anticlericalismo en todo el país, también en
la ciudad de Sevilla; pero de una manera más radical e incisiva, durante el mes de
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Don Marcelo, mostró siempre una particular sensibilidad con
todo lo relacionado con la cuestión social del momento. Intervino
en ese mecanismo complejo que regula las relaciones entre capital
y trabajo, aportando su criterio, que estaba en consonancia con el
magisterio de la Iglesia, poniendo en marcha en sus diversos pontificados, todos los mecanismos y resortes a su alcance.
4.

EN LA TRIBUNA DEL SENADO

4.1. Prolegómenos

La política fue otro de los ámbitos en los que don Marcelo ejerció con
inteligencia y decisión su oficio de pastor.Y lo hizo en la Cámara Alta95,
y como Senador del Reino. En la España decimonónica, cada región
contaba con un representante eclesiástico. Granada, como provincia
eclesiástica, a la que pertenecía la diócesis de Málaga, le eligió para
ocupar el cargo de Senador el 15 de febrero de 189196; dos años más
tarde se repitió el encargo que desempeñó ininterrumpidamente hasta el final de su vida, ya que al llegar a Sevilla, lo obtuvo por derecho
propio. Siempre y en todo momento lo hizo con un gran sentido de la
responsabilidad; de servicio a la Iglesia y a la patria97.

95

96

97

octubre, en medio de la campaña electoral; cometiéndose atentados contra personas y cosas religiosas. Nuestro personaje, en un boletín oficial se dirige a los
obreros, con firmeza y a la vez con sentido paternal. (Cf. AMS BOAS 477 [1901]
265-279).
La Constitución de 1876, disponía que en el Senado pudieran tomar asiento los
obispos, de entre los elegidos por las corporaciones del Estado, como representantes de las provincias eclesiásticas. Por el contrario, el Patriarca de las Indias y
los arzobispos eran senadores por derecho propio. (Cf. RUIZ SÁNCHEZ, J. L.,
“Vida y obra de Marcelo Spínola y Maestre (1835-1906)”, en: J. M. MÁRQUEZ
DE LA PLATA CUEVAS – M. MARTÍN RIEGO – J. L. RUIZ SÁNCHEZ, Marcelo
Spínola. Estudios en un Centenario (1906-2006), Fundación Universitaria San Pablo
CEU, Sevilla, 2006, pp. 246-247).
Su nombramiento y elección fue publicado en: (AMS BOM 1 [1891] 29-31); también se encuentra copia de la documentación original de su nombramiento en
AMS C C. F. 5. 7.
Cf. MADRE ESPERANZA DEL CORAZÓN DE JESÚS, Vida del Emmo. y Rvmo.,
Sevilla, 1924, p. 331; JAVIERRE, J. M., Don Marcelo de Sevilla, Ediciones Sígueme,
Salamanca, 1992, pp. 392-398; DE SOBRINO, El Venerable Spínola, BAC, Madrid,
1984, p. 71; GONZÁLEZ CHAVES, Beato Marcelo Spínola. El bien a manos llenas, BAC,
Madrid, 2006, pp. 188-193.
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4.2. Sus intervenciones en la Cámara Alta

Atendiendo a una u otra circunstancia, tuvo la oportunidad de intervenir desde la tribuna de oradores en distintas ocasiones, al igual
que sus hermanos del episcopado, y lo hizo en ocasiones puntuales
y de manera precisa sobre cuestiones que afectaban a la Iglesia y
su misión98.
El lunes 8 de junio de 1891 se estrenó en el Senado. La cuestión
que le tocó defender era, la ley que afectaba al descanso dominical.
El problema se había centrado en si dicho descanso era obligatorio
para aquellos que no fuesen católicos. Esta responsabilidad contraída
le apesadumbraba, como lo expresaba en una carta a su hermana
Rosario99. Aún así, intervino en tres momentos del debate, argumentando siempre por los fueros de la Constitución y sobre todo en la
aplicación del art. 11. A continuación vamos a transcribir algunos de
los párrafos más importantes desde la tribuna de oradores:
“[…] me atrevo a combatir el artículo 2º del proyecto, o mejor dicho, más
que a combatir, a pedir que se reforme en el sentido que se anulen por
completo los pactos relativos a la violación del trabajo dominical o de los
festivos, sean cualesquiera los que los formulen, católicos o no católicos”100.

Y siguiendo el discurso argumenta:
“El artículo 11 de la Constitución, que vosotros habéis estudiado perfectamente, dice que la religión católica apostólica romana, es la religión del
Estado; de donde se refiere que el Estado en España es católico, y tiene por
tanto, los derechos, juntamente con los deberes de un Estado Católico […]
al Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia cuando nos habla de la protección del Estado para con la Iglesia […] no debe ser de palabra, sino de obra
[…] no debe ser imaginativa, sino una realidad. Pues bien, si esto es cierto
[…] será digno de él prestar sanción a puestos, a convenios, a contratos
que terminantemente se oponen a los preceptos más sagrados […] ¿Qué
protección sería esta, Señores?”101.

98

99
100
101

Cf. Cf. DENZINGER, E., El magisterio de la Iglesia. Manual de los símbolos, definiciones y declaraciones de la Iglesia en materia de fe y costumbres, Herder, Barcelona,
1997, pp. 428-429.
Cf. AMS F. 85, p. 20.
Id.
Id., pp. 1014-1015.
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Más adelante continuó el discurso argumentando con gran elocuencia:“Es verdad que entre nosotros (y el mismo art. 11 de la Constitución lo dice) tolerancia religiosa; pero la tolerancia religiosa no es
la libertad de cultos; hay entre ambos una diferencia inmensa […]”102.
Y termina su intervención apelando:
“Y termino rogándoles a los Señores Senadores, que puesta la mano en el
pecho, levantando la mirada a lo alto, y considerando que España entera
aguarda su fallo, lo pronuncien, y lo pronuncien en el sentido que he indicado. Los presentes y los venideros se lo agradecerán, y la Iglesia y la Patria
les bendecirán. He dicho”103.

Ese mismo día por la noche, escribe como de costumbre, una
carta a su hermana Rosario, en la que le dice:
“[...] yo te hablo la verdad, te digo que mi discurso nada valió, pero causó
honda sensación, hasta el punto de dar motivo a que la discusión se suspendiera antes de tiempo, a fin de que consultado Cánovas, se viese si se
modificaba o no el artículo por mí combatido […]”104.

Posteriormente, el martes día 9 interviene de nuevo en relación a
la misma cuestión, de la que entresacamos el final de su intervención:
“Es pues cierto, que dentro de la Constitución cabe la prohibición del trabajo en el día festivo a los católicos y a los no católicos, […] Por lo demás,
el Gobierno sabe perfectamente cuales son los sentimientos que animan a
los obispos. No queremos luchas, no queremos guerras: queremos la concordia, aspiramos a la perfecta armonía de la Iglesia y el Estado. Si se nos
da, pues lo exigimos, no para nosotros, sino para honra de Dios y bien de
las almas, inclinaremos nuestra cabeza […] con tal de que los intereses
sagrados que nos están encomendados queden a salvo […] He dicho”105.

Al día siguiente le escribe a su hermana Rosario diciéndole:

102
103
104
105

Id., p. 1015.
Id.
AMS F. 85, p. 26.
AMS (Diario de sesiones de Cortes. Senado n.º 64, siendo presidente el Excmo.
Sr. D. Arsenio Martínez de Campos, 1029) en: AMS C C. F. 5. 7.
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“[…] lo que te puedo asegurar, es que mi triunfo de nuevo ayer, tiene mucho más de aparente que de real, y que el proyecto, a pesar de mis esfuerzos, no mejorará gran cosa”106.

En 1894 volvió a intervenir en la tribuna de oradores. En esta ocasión fueron temas relacionados con la enseñanza. En el mes de mayo
lo hizo sobre la libertad de cátedra; si por ello se entendía que el profesor podía enseñar malas doctrinas y así, llevar a las inteligencias y
conciencias por el camino del mal, la libertad de cátedra, no solo era
mala y perniciosa, sino un atentado contra el derecho de los padres107.
Y a finales de ese mismo año, concretamente los días 4, 5 y 6 de
diciembre, abordó un tema importante: la enseñanza de la religión
en los centros públicos de enseñanza secundaria. Durante los primeros años de la Restauración los planes de estudio (que eran los del
anterior momento político) excluían la enseñanza de la religión de
los centros. En los planes de 1894, tampoco figuraba, lo que dio lugar
a un debate en el Senado, en el que intervino de una forma destacada. Al final se llegó a una transacción entre los que querían incluir la
asignatura con carácter obligatorio y aquellos que se oponían, consistente en su inclusión en el plan de enseñanza secundaria, pero sin
el carácter obligatorio108.
Don Marcelo no volverá a intervenir en la tribuna de oradores,
hasta el 30 de octubre de 1901. El asunto era, sobre la reciente venta
del Seminario de Sevilla; del que la prensa anticlerical y ciertos círculos de la ciudad, hacían eco de críticas y murmuraciones contra
Spínola por dicha venta, al Ayuntamiento hispalense. En la sesión de
la tarde el senador Palomo y Ruiz quiso echarle un guante con el fin
de zanjar la cuestión mediante su intervención109.
Nuestro personaje tras pedir la palabra al presidente, el Excmo.
Sr. D. Eugenio Montero Ríos, daba una serie de explicaciones que

106
107

108

109

AMS F. 85, p. 28.
Dicha intervención se produjo el día 9 de mayo de 1894, y quedó reflejada en el
Diario de sesiones del Senado correspondiente a esa fecha. (Cf. AMS C C. F. 5.
7.).
Las intervenciones que tuvieron lugar los días 4, 5 y 6 de diciembre de 1894
quedaron reflejadas en el Diario de sesiones del Senado correspondientes a esas
fechas. (Cf. AMS C C. F. 5. 7.).
Cf. AMS (Diario de sesiones de Cortes. Senado n.º 64 de 30 de octubre de 1901,
2), en: AMS C C. F. 5. 7.
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argumenta dicho proceder. Con su intervención110, serena y concisa, quedó pública y oficialmente aclarado el tema, y con ello se
puso fin a las críticas y murmuraciones sufridas, en los periódicos y
“mentideros públicos”.
La tercera vez que interviene en la tribuna de oradores, fue el día
4 de noviembre del mismo año, el tema era la vinculación con América, con ocasión del Congreso Hispano-americano celebrado en México en 1900. En ella, Spínola hace un gran discurso enalteciendo el
patriotismo y la evangelización de aquellas tierras111.
El día 8 de noviembre de 1901, volvió a intervenir, el tema era ahora de suma importancia: defender la obligatoriedad de la religión de los
alumnos de los institutos, simplemente a los que eran católicos; siendo
su interlocutor el conde de Romanones, a la sazón ministro de Instrucción Pública. Su proposición, fue argumentada con un repaso de la
historia (desde Constantino hasta san Fernando Rey) de la formación
de la personalidad, y sobre todo, una vez más, con la Constitución en la
mano112. Pero la base de su argumento iba mucho más allá:
“El Estado no ha recibido de nadie el encargo de enseñar; tiene autoridad y
poder para regular las relaciones entre asociados, para proteger y amparar
los derechos legítimos, pero no posee la ciencia ni la potencia de definir
el error y la verdad; […] No, no es conforme a la misión del Estado el que
sea docente […] Desde el momento en que el Estado se erige en maestro,
nadie sabrá sino lo que él quiere que sepa, nadie conocerá sino lo que él le
enseñe, y será por tanto dueño y señor de los asociados”113.

Recordaba al respecto lo que decía Napoleón: “Mi objeto al buscar el cuerpo docente ha sido tener un medio de dirigir las opciones
morales y políticas”114.
A medida que arrancaba el discurso, se mostraba más rotundo y
contundente frente a su interlocutor:

110

111

112

113
114

Cf. AMS (Diario de sesiones de Cortes. Senado n.º 48 de 30 de octubre de 1901,
4) en: AMS C C. F. 5. 7.
Cf. AMS (Diario de sesiones de Cortes. Senado n.º 21 de 4 de noviembre de 1901,
179-180) en: AMS C C. F. 5. 7.
Este fragmento, se encuentra reflejado en el Diario de sesiones del Senado, correspondiente al día 8 de noviembre de 1901, siendo presidente el Excmo. Sr. D.
Eugenio Montes Ríos, en: cf. AMS C C. F. 5. 7.
AMS C C. F. 5. 7.
Id.
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“Así pues, el Estado docente es el Estado déspota, el Estado tirano, amo,
a la vez que de los entendimientos y voluntades […] se convierte en elemento de retroceso que impide el adelanto de las Ciencias y de las Letras
[…] yo pido a los señores senadores, y espero lo concederán, que se establezca como obligación la asignatura de religión en los institutos y centros
docentes, y juntamente a la vez se otorgue amplia libertad de enseñanza
en nuestra Patria”115.

Las respuestas de Romanones fueron escurridizas, recorriendo
los canales de la demagogia116.
Para concluir este apartado, relativo a sus intervenciones en la
tribuna del Senado, tenemos que decir, que don Marcelo tuvo una
impresión bastante negativa de la vida parlamentaria en la Cámara
Alta. En una carta que escribe a su hermana Rosario dice lo siguiente:
“Mi vida en estos días, ha quedado reducida a hacer algunas visitas y a
asistir al Senado, cuyas sesiones duran cuatro horas, desde las 3 a las 7 de
la tarde […] son cansadísimas. Aquello no tiene ni apariencia de cosa seria;
y disparates se dicen en abundancia”117.

Sus críticas son igualmente para el papel de los prelados en la
Cámara, ya que no existía coordinación entre ellos. Y más allá, le disgustaba el ambiente de Madrid y todo el aparato burocrático. En una
carta posterior, volvía a decirle a su hermana Rosario:
“[…] con todo esto comprenderás que no puedo hallarme contento, ni
mucho menos. Yo, que no sé más que estar en mi rincón, con mis papeles,
mis libros y mi oratorio […] ¿cómo he de avenirme a Madrid? En fin, todavía no desespero de sacudir esta carga que no sé desempeñar”118.

Más allá de todo lo que expresa sobre sí mismo, en el desempeño del cargo de Senador, son muchos los testimonios sobre Spínola, que contrastan su valía y su gran capacidad para estas tareas,
no solo entre los prelados, encabezados por el Nuncio, sino también,
115
116

117
118

Id.
En el Diario de sesiones del Senado correspondiente al día 8 de noviembre de
1901, quedan reflejadas estas palabras del Sr. Ministro de Instrucción Pública, en:
cf. AMS C C. F. 5. 7.
AMS F. 88, p. 20.
AMS F. 81, p. 47. Otro comentario de cariz negativo sobre el Congreso de los
Diputados, en la que lo compara con un lavadero, se lo hace a su hermana
Rosario en una carta que le dirige desde Madrid, en: AMS F. 81, p. 37.
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por determinados políticos que admiraban su claridad, franqueza y
elocuencia, sin rodeos, con los que defendía sus argumentos119.
5.

LA ORGANIZACIÓN DE LA PRENSA Y LA
PROPAGANDA CATÓLICA. LA FUNDACIÓN DEL
DIARIO CATÓLICO: EL CORREO DE ANDALUCÍA

5.1. Prolegómenos

Cuando en el siglo XVIII se produjo el triunfo revolucionario de las
libertades, los textos impresos jugaron un papel destacado. La prensa
periódica fue el principal conductor de propaganda liberal, defensores de la secularización y contrapuestos a la Iglesia120.
Con la llegada de la Revolución de 1868, la Iglesia Católica se dio
cuenta de que los púlpitos tradicionales, no eran suficientemente útiles y eficaces para combatir las ideas del liberalismo y su propaganda,
que estaban socavando los principios morales del cristianismo; hacía
falta disponer de tribunas sólidas, desde donde defender los planteamientos y principios de la Iglesia121.
Don Marcelo, desde fecha temprana, hizo ver a sus colaboradores, la importancia que iba adquiriendo la prensa. A su llegada a Málaga, en su primera exhortación dirigida al clero les ponía sobre aviso
de la peligrosidad de las numerosas y variadas publicaciones (libros,
revistas, folletos, periódicos) que tenían un abundante público y una
de cuyos objetivos habituales era denigrar al clero122.
Al llegar a Sevilla, diez años más tarde, encontró el mismo panorama que hemos apuntado en letras anteriores. Al verse atacado por
la prensa en el reparto de hojas anticlericales, abordó el tema:
“Verse holladas con harta frecuencia todas las leyes: las leyes de la gramática, olvidándose las más elementales de la síntesis; las leyes de la buena
119

120

121

122

Todos estos comentarios, enalteciendo su brillantez y elocuencia parlamentaria,
los encontramos en las cartas privadas dirigidas a él, en: cf. AMS C C. 1. 4.
Cf. RUIZ SÁNCHEZ, J. L., Prensa y propaganda Católica (1832-1965), Editorial
Universidad de Sevilla, Sevilla, 2002, pp. 13-34.
Cf. HIBBS-LISSORGUEZ, S.,“Iglesia, prensa y sociedad en España (1868-1904)”,
en: E. LA PARRA LÓPEZ (dir.), Ensayo e investigación, Diputación Provincial de
Alicante – Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1995, pp.
359-365, 403-425.
Cf. AMS BOM 19 (1886) 167-168.
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literatura, distinguiéndose muy a menudo tales escritos por su pésimo gusto; las leyes del decoro y aún lo que es más doloroso, las de la moral y la
Religión […]”123.

Para nuestro autor, este tipo de prensa y propaganda, resultaban
muy negativos para las creencias, ocasionando muchos males, y muchos de ellos irreparables. Como hemos visto en las letras anteriores,
la prensa liberal batallaba sin piedad contra la Iglesia. Desde distintas
instancias, se reclamaba la necesidad de contar con una prensa propia, que fuese en verdad católica, sumisa a las directrices y doctrinas
del episcopado español; diferente a la que ya existía, la cual utilizada
por los carlistas e integristas, reacios a las disposiciones pontificias y
al episcopado español, siempre atrincheradas en disputas estériles y
polémicas intestinas, que no aunaba esfuerzos en pro de una misma
causa: la Iglesia124.
Lo que más se echaba en falta, era, el que hubiera un diario de
gran tirada y circulación, y no la multiplicidad de publicaciones pequeñas, en su mayoría de contenidos diferentes.
5.2. La implicación de Spínola

Su implicación en estos asuntos fue creciente, es decir: de reflejar
y aplaudir lo que se hacía en otros lugares, a la puesta en marcha
de determinados mecanismos diocesanos en los que personalmente
se implicaba, bien como promotor o como colaborador entusiasta.
Nuestro personaje, consideraba fundamental, para la recristianización de España, contar con medios de comunicación y de propaganda propios125.
5.2.1. Desde sus letras

Ya desde sus comienzos en Málaga, las páginas de su boletín oficial
del obispado, se hicieron eco del beneficio que aportaba la actividad
123
124

125

AMS BOAS 345 (1896) 398-400.
Cf. MARTÍNEZ ESTEBAN, Aceptar el poder constituido, Publicaciones de la
Facultad de Teología “San Dámaso”, Madrid, 2006, pp. 162-176, 423-428;
ANDRÉS-GALLEGO, J., La política religiosa en España. 1889-1913, Editora
Nacional, Madrid, 1975, p. 327.
Cf. RUIZ SÁNCHEZ, J. L., Prensa y propaganda católica (1832-1965), Editorial
Universidad de Sevilla, Sevilla, 2002, pp. 47-62.
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de diversos centros por el territorio español126: la Propaganda Católica
de Palencia, con sus folletos sencillos y baratos, que popularizaba las
buenas doctrinas; la biografía sobre D. Bosco (Don Bosco y su obra),
publicada dentro de Lectura Popular, colección dirigida por Sardà127.
Aplaudió también El Apostolado de la Prensa, establecido en Madrid,
bajo la dirección del P. Garzón, y que comenzó a publicar La Lectura
Dominical; hizo propaganda de los trabajos que llevaba a cabo La
Lectura Popular de Orihuela128.
5.2.2. Desde una defensa firme en el boletín oficial

Por otra parte, su pluma no se detuvo para denunciar y condenar
aquellos artículos y publicaciones que atacaban a la Iglesia y sus
principios. En 1887 lo hizo contra la revista masónica La Estrella
Flamígera129.
En Sevilla hizo otro tanto, en 1896, recién llegado, y fue esta vez,
contra El Baluarte, diario de ideología republicana, que la había emprendido contra la Iglesia y personalmente contra él, desplegando
una propaganda anticlerical de forma continuada130. Posteriormente,
en 1898, lo hizo contra el semanario madrileño Vida Nueva131.
Incluimos en este mismo apartado, la publicación en el boletín
diocesano, precedido de un comentario suyo, de los decretos generales de León XIII, sobre la prohibición y censura de libros, así como de
la censura y denuncia de todos los escritos que venían en periódicos,
revistas, hojas de volantes, etc. que nuestro autor consideraba como
malas lecturas132.
5.2.3. La manera de instruir desde el boletín diocesano

A la hora de instruir a sus diocesanos, para la lectura de los periódicos
decimonónicos, tampoco se detuvo su pluma. A modo de pastoral
126
127
128
129
130
131
132

Cf. AMS BOM 3 (1887) 102-103.
Cf. AMS BOM 8 (1887) 198-199.
Cf. AMS BOM 13 (1887) 184.
Cf. AMS BOM 13 (1887) 186.
Cf. AMS BOAS 340 (1896) 262-271.
Cf. AMS BOAS 393 (1898) 287.
Cf. AMS BOAS 413 (1899) 199-201; BOAS 442 (1899) 369-372; BOAS 433 (1900)
68-71.
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publicaba en el verano de 1891, diecinueve páginas que contenían su
opinión al respecto. Sirva de muestra el texto siguiente:
“Ufana por extremo y engreída, está la prensa con el oficio y funciones que en
nuestra sociedad desempeña; como que se tiene por un poder […] ante el cual todos los demás poderes se inclinan, y al final a la postre, se venden y someten […]
Ni podemos asentir a la idea de que la opinión sea la Reina del mundo, cuando
tan frecuentemente se extravía por preocupaciones y pasiones, cometiendo torpes
yerros […] ni aún convenimos en que el periodismo ejerza ministerio responsable
cerca de esa soberbia […] Debía el periodista, dada la elevadísima misión, que la
prensa se atribuye […] ser razón de consumada ciencia, en alto grado práctico, y de
prudencia exquisita y maduro juicio […] sin embargo, salvo honrosas excepciones,
que nos complacemos en reconocer […] periodista se hace en los tiempos presentes
cualquiera, […] La tolerancia de las autoridades al consentir publicaciones que
atentan contra las normas más elementales del decoro y las buenas costumbres, y la
actitud de quienes los compran contribuyendo a su sostén económico”133.

Hasta aquí, esta fue la manera que nuestro protagonista mantuvo como iniciativa para instruir a los laicos, sus diocesanos.
5.3. Dos empresas que puso en marcha

Cuando era arzobispo de Sevilla, con el fin de movilizar a los laicos sevillanos, puso en marcha dos empresas de carácter diocesano.
Por orden cronológico, la primera fue el establecimiento de centros
diocesanos de prensa católica (entonces“buena prensa”)134. Distintos
organismos diocesanos, se instituyeron, con el objeto de imprimir
hojas y folletos de propaganda católica. En 1898, tras un ensayo
en Sanlúcar de Barrameda, bajo el patrocinio de san José, se funda
en Sevilla, la Asociación Diocesana para las Buenas Letras135. Esta,

133

134

135

AMS BOM 7 (1891) 178-196; cf. RUIZ SÁNCHEZ, J. L., Beato Marcelo Spínola y
Maestre, cardenal Arzobispo de Sevilla, Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento
de Sevilla, Sevilla, 2002, p. 185.
Cf. CÁRCEL ORTÍ, V., Historia de la Iglesia en la España contemporánea: Siglos XIX
y XX, Palabra, Madrid, 2002, pp. 121-135; ROMERO DOMÍNGUEZ, L. R., La
buena prensa. Prensa Católica en Andalucía en la Restauración, Fundación Centro
de Estudios Andaluces, Sevilla, 2009, pp. 28-85.
El estudio de las distintas etapas de esta asociación está publicado en: cf. RUIZ
SÁNCHEZ, J. L., Periodismo católico en Sevilla. De la Asociación de la Buena Prensa
a la Junta Nacional de Prensa Católica (1900-1925), Secretariado de Publicaciones
de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 2005, pp. 103-199.
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consistía, en el reparto gratuito de impresos morales, folletos y publicaciones católicas, en todas las parroquias de la ciudad, en los centros
de obreros, en el hospital y en la cárcel. Entre sus dirigentes, además de
Spínola a la cabeza, figuraban sacerdotes diocesanos, padres filipenses
y laicos de alta instrucción; los cuales jugaban un papel fundamental.
El objetivo de don Marcelo, era convertir las columnas de este periodismo, en verdaderos púlpitos de la verdad y la justicia evangélicas.
La otra empresa que puso en marcha nuestro beato, con el fin de
movilizar a los laicos, fue la fundación del diario católico: El Correo de
Andalucía136. Tenemos que decir al respecto, que esta empresa fue coetánea al papel desarrollado en pro de la Buena Prensa, pero ajena a
ella. El 1 de febrero de 1899, comienza su andadura con un subtítulo:
“diario católico de noticias”137. Hasta entonces, era el propio boletín
oficial de la archidiócesis el que se encargaba de publicar las noticias
de interés (locales, nacionales e internacionales) para los sacerdotes
y católicos en general. Para el funcionamiento del periódico, se rodea
de los mejores colaboradores, entre ellos encontramos al entonces
rector del seminario, Modesto Abin; el magistral José Roca y Ponsa; y
Rafael Sánchez, primer director del diario138. La primera editorial, con
la que arranca el nuevo diario, es muy clarificadora, fue escrita por su
censor y directivo, el canónigo Roca y Ponsa139. El diario respondía a
la voz del papa, que reclamaba se multiplicase la prensa católica para
136

137

138

139

Cf. ROMERO DOMÍNGUEZ, L. R., La buena prensa. Prensa Católica en Andalucía
en la Restauración, Fundación Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2009, pp.
104-117; JAVIERRE, J. M., Don Marcelo de Sevilla, Ediciones Sígueme, Salamanca,
1992, p. 542.
Cf. GARCÍA MARTÍN, N., Vida de Don Marcelo Spínola y Maestre, Cardenal
Arzobispo de Sevilla. Fundador de las Esclavas del Divino Corazón. Apuntes de la
Postulación. Estudio sistemático y cronológico de su vida, Mecanografiadas y encuadernadas a mano. En Archivo Marcelo Spínola (al que en adelante nos referiremos
como AMS) C D. 2; D. 2. 1. Sevilla, 1955, cap. VIII, p. 10.
Cf. MADRE ESPERANZA DEL CORAZÓN DE JESÚS, Vida del Emmo. y Rvmo. Sr.
Cardenal Arzobispo de Sevilla, don Marcelo Spínola y Maestre, Sevilla, 1924, p. 453.
Sale hoy, por primera vez, El Correo de Andalucía, que ni es carlista ni integrista,
sino eminentemente católico y noticiero. No será un periódico consagrado a la piedad,
que para tanto no tenemos aliento; antes eminentemente noticiero, con una información local, regional, nacional y extranjera […] Noticias de comercio, industria, artes,
ciencia, agricultura, política; de todo lo que sea honesto y recreo […] En cuanto a política no pertenecerá a ninguna de las agrupaciones en que los católicos españoles se
dividen. No por esto pretende formar una agrupación más, líbrenos Dios de tentación
semejante, aspira solo a trabajar a la sombra de la autoridad del prelado, para ofrecer
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contrarrestar la impiedad, el anticlericalismo y el fundamentalismo;
como era el caso de Diario de Sevilla140, que sin ningún género de
dudas, era de condición integrista.
La vinculación de don Marcelo con El Correo de Andalucía fue
total: le pertenecía, como hizo ver años más tarde el administrador
del rotativo141. Los comienzos del diario en sus primeros años fueron
muy dificultosos (no terminaba de abrirse hueco entre las restantes
publicaciones, los balances eran bastante negativos, la información
era deficiente), aun así, la Iglesia de Sevilla, consiguió un triunfo al
abrirse hueco con un medio de comunicación y propaganda propio,
a las órdenes de su fundador y prelado, y hacer realidad en Sevilla
el scripta scripti concurse nom impari142, y promover sus propias campañas regeneracionistas; como la de recabar apoyos por parte de la
ciudadanía para los compromisos electorales de la Liga Católica143, de
quien se erigió en portavoz; así como también, en definitiva, facilitar
la regeneración de la sociedad desde posiciones cristianas. Tenemos
que resaltar el papel que jugaron los laicos del arzobispado en sus
primeros años en cuanto a sostenimiento del diario.
6.

SU IMPLICACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN
DE LOS CATÓLICOS EN LA VIDA PÚBLICA
Y SU UNIÓN EN LA POLÍTICA

6.1. Prolegómenos

La situación histórica, social y política en la que se desenvolvía la vida
de los españoles de aquella época (finales del siglo XIX y comienzos del XX), para comprender la toma de posturas que don Marcelo
adoptó en cuanto a la presencia de los católicos en la vida pública y
su unión en la política.

140

141
142

143

a los hombres de bien un diario como la exigencia de los tiempos reclama, dentro de
la verdad y la virtud.
(ROCA Y PONSA, J., “editorial” en El Correo de Andalucía n.º 1 [1899] p. 2).
Cf. RUIZ SÁNCHEZ, J. L., Política e Iglesia durante la Restauración. La Liga Católica
de Sevilla (1901-1923), Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1994, pp. 133-137.
Cf. ROCA Y PONSA, J., (“editorial”), en El Correo de Andalucía n.º 42 (1902) p. 2.
Cf. RUIZ SÁNCHEZ, J. L., Política e Iglesia durante la Restauración. La Liga Católica
de Sevilla (1901-1923), Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1994, pp. 231-239.
Cf. id., pp. 521-618.
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Spínola se quejaba de las divisiones que había entre los católicos,
en cuanto a la política, dentro de la Iglesia144. Por una parte, los católicos integristas y su núcleo duro, que eran los carlistas; que sacaban
de contexto las enseñanzas pontificias, al mismo tiempo, que la de
sus obispos, llevando al extremo la moral cristiana, relegándola a un
simple puritanismo; y se enfrentaban contra los que no pensaban
como ellos, aislándose de la Iglesia, no queriendo participar en la
vida eclesial. Por otra parte, los católicos, que bajo la apariencia de
una tolerancia mentida, eran intransigentes con los que no adoptaban sus criterios, e iban ahondando de forma inconsciente en la división entre los católicos. Esta situación se convirtió en un problema
endémico, que arrastraba España desde principio del siglo XIX, y que
se conducía hasta el primer tercio del siglo XX145.
6.2. Su implicación

Como obispo, recomendaba a su presbiterio, se implicaran con preferencia, en que sus feligreses fueran instruidos de forma adecuada, a
fin de que pudieran participar en la vida pública. Él no quería limitar
su magisterio a recomendar a sus fieles que fueran buenos, sumisos,
obedientes, limosneros… sino que también los instaba a cumplir las
obligaciones que tienen como ciudadanos católicos146.
Los congresos católicos fueron uno de los instrumentos que la
Iglesia puso en marcha para poner en movimiento a los católicos, teniendo por objetivo unificar los criterios entre la jerarquía eclesiástica
y los laicos. En España, estas magnas asambleas, se celebraron entre
144
145

146

Cf. AMS BOM 12 (1890) Circular n.º 487, 279-283.
Cf. AMS BOM 4 (1894) Circular n.º 609, 105-109; ROBLES MUÑOZ, C.,
“Católicos liberales. La Iglesia ante la Restauración (1875-1888)”: Antología
Annua 35 (1988) pp. 418-428; ANDRÉS-GALLEGO, J., La política religiosa en
España 1889-1913, Editora Nacional, Madrid, 1975, pp. 319-321; LABOA, J. M., El
integrismo: un talante limitado y excluyente, Narcea, Madrid, 1985, pp. 65-94.
Entre sus escritos hemos seleccionado esta cita, que no puede ser más
clarificadora:
No ya solo como individuos particulares, sino como miembros de la sociedad cristiana,
y aun como ciudadanos, pues bajo estos múltiples aspectos están sujetos a la moral católica, cuya jurisdicción a todas partes alcanza […] No para derribar o alcanzar tronos,
no para apoyar a determinados partidos políticos, sino para defender la causa sagrada
de Dios.
(AMS BOAS 474 [1901] 127).
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1889 y 1902, pero que debido a la gran división interna en la Iglesia
(entre el episcopado y de los católicos entre sí), tuvieron un escaso
desarrollo y menores frutos, a diferencia de los países de nuestro entorno (Italia, Francia).
Nuestro personaje, a diferencia de otros prelados, fue un destacado militante en favor de estos congresos. Fue el único obispo de
toda Andalucía que asistió al de Zaragoza en 1890147; el Congreso
terminó148 sin disipar los enfrentamientos149. Él fue siempre muy crítico con los resultados tan pobres que se obtenían de estas reuniones,
según su juicio150.
Del IV Congreso celebrado en Tarragona en 1894, escribe en las páginas del boletín oficial malacitano y lo hace sin andarse por las ramas:
“Hablemos claro. Tenemos por católicos excelentes a los que se dicen hoy
íntegros o integristas […] así no podemos de sentir con toda nuestra alma,
que llevados de un puritanismo, exagerado a nuestro entender, se aísle,
se separen de los que no piensan como ellos, […] Tenemos también por
buenos católicos a otros, pero nos causa pena observar […] la inconsciente
labor a que se entregan de ahondar la división, en lugar de afanarse para
acortar distancias […] Por estos caminos no se va a ninguna parte […]”151.

En 1892, para el que le encargaron un discurso muy comprometido: Deberes y derechos de los católicos en el orden político, y
medios prácticos de cumplir los usos y ejercitar los otros para evitar
147

148

149

150
151

En su viaje a Zaragoza, escribe a su hermana Rosario desde Madrid:
Aunque pensé no vestir la sotana morada hasta llegar a Zaragoza he tenido que quebrantar el propósito, pues el Nuncio había manifestado deseos de verme y no tuve más
remedio que ir al Palacio de la Nunciatura.
(Madrid 3 de octubre de 1890), en: AMS F. 85, p. 1.
De nuevo en una carta dirigida a su hermana Rosario comenta lo siguiente:“Hoy
concluye el Congreso, sin haber dejado satisfecho a ninguno. Yo no sé si con razón o sin ella; pero todos se quejan”. (Zaragoza 10 de octubre de 1890) en: F. 85,
p. 4.
Días antes de finalizar el Congreso, nuestro autor escribe como de costumbre a
su hermana Rosario diciéndole:
[…] los ánimos están bastante excitados. Los hombres del Siglo Futuro se quejan de que
no les han tratado como debieran y entiendo que no les falta razón; los otros creen, por
el contrario, que han hecho mucho; se han anunciado protestas, retiradas y no sé qué
más, aunque al fin tales propósitos no se han llevado a cabo.
(Zaragoza 8 de octubre de 1890), en: AMS F. 85, p. 11.
Cf. AMS BOM 12 (1890) 487-488.
AMS BOM 4 (1894) Circular n.º 609, 105-106.
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completa apostasía de las sociedades modernas152. Fue testigo de las
sesiones públicas, el templo de El Salvador de la capital hispalense;
y el día 21 de octubre pronunció su discurso. Pero las dificultades
no radicaban en los principios ideológicos, dadas las disposiciones
pontificias, que facilitaban llegar a acuerdos; las dificultades estaban
en los procedimientos, pues era necesario pensar, medir y valorar las
múltiples razones de lugar, tiempo y circunstancia; además había que
tener en cuenta los ataques que se producían desde la impiedad; que
estaban dispuestos por todos los medios a impedir cualquier organización de esta naturaleza entre los católicos. Nuestro personaje nos
viene a decir en su discurso, que había tres cuestiones que clasificar:
la íntima relación entre el orden político y el religioso, la necesidad
de acabar con la indiferencia de los católicos en los asuntos políticos y, resueltas estas dos cuestiones, urgentemente y de inmediato,
dada la apostasía de las naciones. En él también hace alusión a los
llamamientos que León XIII hace para conseguir la unión de los católicos en España en el terreno político153, siguiendo las directrices
del episcopado, formando un cuerpo compacto y disciplinado, para
hacer eficaz la participación en todos los ámbitos de decisión político,
y por otro lado, era necesaria la unidad entre la prensa católica, para
que en la única bandera de la caridad, desaparezcan las divisiones y
guerras difamatorias que se producían en su interior.
Pero nada se avanzó en estas fechas en el terreno de la unión
de los católicos en España, por los motivos que hemos anotado anteriormente; los distintos proyectos puestos en marcha: Unión Católica, Asociación de Católicos, etc.; terminaron en un fracaso154. En
definitiva, aquello que León XIII vino a llamar en 1901 “democracia
cristiana” o acción social católica. En aquella España finisecular, la
raíz y piedra angular del problema, era la desunión dentro de la Je-

152

153

154

Este discurso fue el primero pronunciado en la tercera Sesión Pública. Cf.
Crónicas del Tercer Congreso Católico Nacional Español. Discursos pronunciados en las sesiones públicas y reseñas de las memorias y trabajos presentados en
las sesiones de dicha Asamblea Nacional celebrada en Sevilla en octubre de 1892
(Sevilla 1893) pp. 305-336.
Cf. CÁRCEL ORTÍ, V., León XIII y los católicos españoles, Eunsa, Madrid, 1978, pp.
19-76.
Cf. MAGAZ FERNÁNDEZ, J. M., La Unión Católica (1881-1885), Publicaciones
del Instituto Español de Historia eclesiástica, Roma, 1990, pp. 320-342.
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rarquía155, en cuanto que no tenían una idea nítida del sentido auténtico en que la Iglesia había condenado el liberalismo156; pudiendo
de esta manera hablar todos de lo mismo en semejantes términos.
Don Marcelo poseía una gran formación jurídica157, y le surgían dudas que compartía con otros obispos sobre la situación del liberalismo en nuestra nación. Cuando era arzobispo de Sevilla, reclamaba
al Nuncio sobre una pregunta que le formulaba: “¿Pueden los verdaderos católicos afiliarse o continuar afiliados a los partidos liberales
más o menos avanzados?”. En esta misma carta, a la espera de su
contestación autorizada, señalaba la existencia de personalidades en
los partidos liberales que eran católicos y practicantes en la religión,
y que desde sus puestos más o menos altos, hacen el bien y evitan
otros males158. Entre estos, se refería a autoridades provinciales y aun
a algunos ministros que llevaban una vida ejemplar. Nuestro personaje, argumentaba en su carta al Nuncio que:“Alejar a estos hombres
de los bandos en que militan, sería abrir ancha puerta a los enemigos
de Dios o a sus falsos amigos”.
Posteriormente, en 1901 escribe en las páginas del boletín oficial del arzobispado, en las que refleja una mayor clarificación conceptual diciendo:
“Creemos que las formas de gobierno son de suyo indiferentes, pudiendo
aceptar los católicos sin menoscabo de su fe, lo mismo las monarquías que
las repúblicas, […] pero hay un espíritu, que suele introducirse tanto en
las repúblicas como en las monarquías, y que se puede definir como: la
independencia del Estado de todo elemento divino […] Respecto a este
espíritu, que es el liberalismo con sus múltiples grados […] nuestro criterio
para juzgarlo es el Syllabus y las decisiones y aclaraciones repetidas de Pío
IX y León XIII”159.

Spínola, tenía claro el fracaso a nivel nacional de toda tentativa,
por lo que él dedicó todas sus fuerzas a nivel diocesano. Dos cuestio-

155

156

157

158
159

Cf. MARTÍNEZ ESTEBAN, A., El Cardenal Sancha en la encrucijada de la Iglesia
española, Vision Libros, Madrid, 2013, pp. 276-287.
Cf. MARTÍNEZ ESTEBAN, A., Aceptar el poder constituido, Publicaciones de la
Facultad de Teología “San Dámaso”, Madrid, 2006, p. 369.
Todo su expediente académico, que avala lo dicho arriba, se encuentra en: AMS
C C. 2. 2.
La copia de esta carta-informe se encuentra en: AMS C C. 1. 1.
AMS BOAS 482 (1901) “Una aclaración importante”, 329-330.
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nes fundamentales consigue en la archidiócesis hispalense: someter
a sus dictados la llamada prensa católica, y aglutinar a los católicos de
distintas tendencias en un proyecto común, fundamentalmente en lo
político: la Liga Católica160.
En 1905, el 8 de julio escribe de nuevo en las páginas del boletín
oficial del arzobispado en referencia a la reacción que causó el contenido referente a las Ligas Católicas del boletín del 31 de mayo:
“Aquella exhortación, que contenía algunas apreciaciones sobre los motivos que traen en desunión a los católicos españoles, dio causa a un periódico de Madrid para escribir unos artículos, en que no quedábamos por
cierto muy bien parados […] lanzaba contra nosotros graves acusaciones,
porque afirmaba lo primero que no habíamos interpretado bien el pensamiento del Papa al instituir y fomentar la Liga Católica de Sevilla; que habíamos además cometido un abuso de autoridad, […] y que metiéndonos
en un campo que nos estaba vedado, el cual es el de la política, y habíamos
por último errado el camino, quitando o intentando quitar a la Iglesia los
baluartes que la defienden, en lugar de cubrirla con invulnerable escudo
[…] No podíamos quedar bajo el peso de acusaciones tan tremendas, y
acudimos a Roma. […] Nos limitamos a enviar al Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad nuestro escrito y los artículos, que hasta
entonces había publicado el periódico aludido; rogando a Su Eminencia
que, si no lo creía inoportuno, pidiese al Vicario de Cristo una palabra, que
nos aquietase, que disipase nuestros temores sobre si habíamos o no interpretado mal su pensamiento.
El Papa no se ha contentado con respondernos afirmativamente por medio
de su Secretario de Estado, sino que nos ha dirigido la carta, que nos apresuramos a dar a conocer al público […]
Lean los miembros de la Liga ese documento, léanlo nuestros diocesanos,
léanlo los que componen la Asociación de la Buena prensa, léalo España
toda, porque con España habla Su Santidad, y ante su palabra inclinemos
respetuoso la frente para obedecerlo”161.

Más tarde publica la carta del papa Pío X, del 27 de junio de 1905,
dirigida a la Liga Católica de Sevilla:
“Deber nuestro es comunicarnos con la Liga Católica de Sevilla, […] a fin
de marcarle, […] los derroteros que ha de seguir, y que han merecido la
aprobación de Su Santidad.
160

161

Cf. MARTÍN-TEJEDOR, J., “La Liga Católica de Sevilla (1901-1923)”: Hispania
Sacra vol. 49 n.º 99 (1997) pp. 125-228.
Estas palabras fueron dirigidas el 7 de julio de 1905. (AMS BOAS 571 [1905] 5-7).
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Empecemos por las personas llamadas a ser miembros de la Liga. Todos los
católicos de buena voluntad caben en ella […]
Ni debe perderse de vista que el fin de las Ligas no es el triunfo de una
dinastía, ni de un régimen político, ni de una parcialidad, sea de la clase
que fuere, sino la defensa de nuestra fe. Si las Ligas envían Concejales a
los Municipios es para que allí apoyen las soluciones más favorables a la
religión; si suelen no estarse ociosas cuando se eligen los representantes,
que han de llevar la voz de los pueblos a los Parlamentos, es para que al
discutirse asuntos en que la Iglesia se haya interesada, tenga ésta quien
haga valer sus derechos; en suma, para las Ligas no hay más que católicos,
ni otra cosa quieren ni se proponen si no que Jesucristo no esté desamparado, sino antes bien, que en todas partes cuente con abogados, que luchen
por su causa […]
Lo cual no impide que sea muy dilatado el campo de acción de las Ligas,
pues la vindicación de la doctrina, su conservación libre de toda mezcla extraña, su difusión entre los que no la conocen; el imperio de la moral católica en la conciencia privada y en la conciencia pública; la guarda de los
derechos de la Iglesia en el hogar, en la escuela, en el pueblo y hasta en el
Estado; el mejoramiento de la clase obrera, y su emancipación del yugo, a
que intentan sujetarla falsos amigos que se intitulan sus liberadores, cuando
en realidad son sus opresores y tiranos; la propagación de la caridad en las
relaciones de los hombres, del grande con el pequeño, del rico con el pobre,
del patrono con el obrero, del que manda con el súbdito: ved el círculo luminoso que abarcan las Ligas Católicas como parte, y no escasa, de eso que ha
apellidado nuestro Santo Padre, la acción popular cristiana […]”162.

Como se puede desprender de estas letras papales, nuestro protagonista, consiguió afianzar con éxito este instrumento para hacer
llegar la voz de los católicos a “los púlpitos” civiles y públicos: ayuntamientos, diputaciones provinciales, Parlamento, etc.; y este era: la
Liga Católica de Sevilla, en la que queda de manifiesto el extraordinario papel pionero que desempeñó nuestro beato, en la movilización de los fieles cristianos laicos en la vida pública, siguiendo los
planteamientos del papa León XIII y de la entonces emergente Doctrina Social de la Iglesia.
Su trayectoria, no solo fue desarrollándose, como hemos visto,
con grandes logros, sino que para colmo, recibe ante toda la Jerarquía
Española, el respaldo del sumo pontífice.

162

AMS BOAS 577 (1905) 241-243.
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CONCLUSIÓN

Hemos hecho un adecuado recorrido, abordando los diversos modos
particulares de ejercer su ministerio ordenado. Desde la centralidad
que ocupa la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, que se
haya de manera omnipresente y permanente en todo el ejercicio de
su ministerio ordenado; la extensa andadura del beato Spínola en la
defensa de la cuestión social y particularmente del mundo obrero,
con el fin de hacer presente el mensaje evangélico como la única
solución a todas las injusticias sociales; la fecunda actividad en la política de nuestro purpurado, en su condición de Senador del Reino y
desde la tribuna de dicha Cámara Alta, en defensa de la Iglesia y sus
derechos; hemos desarrollado también de manera proporcionada, su
actividad en el ámbito de la organización de la propaganda católica
y la prensa, y su fundación del diario El Correo de Andalucía; con un
único objetivo: defender los planteamientos de la Iglesia frente al
liberalismo y su propaganda, que estaban socavando los principios
morales del catolicismo; y finalmente hemos puesto de manifiesto las
posturas e iniciativas que adoptó nuestro beato, en cuanto a la unión
de los católicos en la cuestión de la política, así como en la participación de los mismos en la vida pública, fundamentalmente a través de
la Liga Católica que crea en Sevilla.
Con este artículo estimamos haber conseguido demostrar, que el
ejercicio de las virtudes, su fina inteligencia y capacidades humanas,
le llevaron a utilizar de forma prudente y sabia, todos los resortes e
instrumentos que tenía a su alcance, con una única meta: alcanzar
su propia santidad y la santificación del pueblo de Dios; de aquí, que
hayamos podido estudiar y poner en valor, la originalidad en el desempeño del ministerio ordenado del cardenal Spínola.
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Resumen: Pedro Muñoz Arroyo fue
un canónigo formado en la Abadía del
Sacromonte (Granada), donde también
ejerció como profesor. Su compromiso
con el liberalismo hizo que se convirtiera en diputado y gobernador eclesiástico
del obispado de Málaga durante el Trienio Liberal (1820-1823). Fue perseguido con la restauración del absolutismo,
aunque finalmente rehabilitado en sus
cargos con la subida al trono de María
Cristina como reina regente a partir de
1833. Destacó por su defensa de la compatibilidad entre las nuevas ideas liberales y la religión católica en varios sermones que fueron ampliamente difundidos
en su época.

Abstract: Pedro Muñoz Arroyo was a
Canon educated in the Sacromonte Abbey in Granada where he also became
a teacher. His commitment to liberarism
placed him as Deputy and ecclesiastic Governor of the Diocese of Malaga
during the Liberal Triennium (18201823). Once established the restoration of absolutism, he was persecuted
although eventually reassigned to the
same position simultaneously with the
rise to the throne of Maria Christina as
queen regent in 1833. He stood out for
his defense of the compatibility among
the new liberal ideas and the catholic
religion in several sermons which were
thoroughly diffused in his time.
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Pedro Muñoz Arroyo constituyó un claro ejemplo de clérigo de
formación ilustrada que terminó abrazando el liberalismo durante
ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1007

Recibido: 16 octubre 2020.
Aceptado: 16 diciembre 2020

212

HÉCTOR RAMOS SILGADO

las primeras décadas del siglo XIX, al considerar que esta ideología
era perfectamente compatible con la religión católica. Desde unos
presupuestos ilustrados evolucionó hacia el liberalismo, ideología
que defendió en sus escritos e intervenciones parlamentarias como
diputado en las cortes del Trienio Liberal. Durante estos tres años
destacaron algunos sermones suyos, en los cuales hacía una enérgica defensa del liberalismo, y que tuvieron una amplia difusión. Su
liberalismo se situó en una línea moderada, en la que trataba de unir
Constitución y catolicismo, en un intento de conseguir el progreso
económico y social de España1.
1.

LA VIDA DE UN CATÓLICO LIBERAL

1.1. Formación y ascenso de un clérigo ilustrado (1775-1820)

Pedro Muñoz Arroyo nació en la localidad de Benamocarra (provincia de Málaga) el 15 de enero de 1775 y fue educado en el seno de
una familia muy religiosa. Estudió Filosofía, Teología e Instituciones
Eclesiásticas en la Abadía del Sacromonte de Granada, y después se
doctoró en Teología Sagrada en la Universidad de Orihuela. Recibió
las órdenes menores en Jaén y en 1797 fue ordenado presbítero. En
1798 obtuvo un beneficio en Benamocarra, y al año siguiente opositó
a los Beneficios Magistrales de Coín, Coria, Vélez y al lectorado de
Almería. En 1800 obtuvo una canonjía en el colegio del Sacromonte
donde además fue Catedrático, Vice-rector y Maestro de Ceremonias
y Capilla de las Santas Cuevas y en 1807 consiguió la Canonjía
Magistral de Antequera2.
Durante la dominación francesa fue elegido Vicario de Antequera,
representando durante estos años el modelo de eclesiástico avanzado que no parecía renegar de ciertas simpatías afrancesadas al
1

2

CONEJERO LÓPEZ, Mº. L.: “El clero de Málaga en el Trienio Liberal”, Baética:
Estudios de arte, geografía e historia, Nº 2, 2, 1979, pp. 288-291. En este trabajo
se analizan diferentes casos de eclesiásticos liberales en Málaga durante el
Trienio Liberal.
GÓMEZ SÁNCHEZ, José Juan:“D. Pedro Muñoz Arroyo. Un liberal comprometido”,
Sociedad: Boletín de la Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga, Nº 11, 2012,
(Ejemplar dedicado a: El Patrimonio inmaterial), p.63. Para más datos de su biografía ver MARTÍNEZ MARTÍN, Manuel: “Pedro Muñoz y Arroyo”, Diccionario
Biográfico de parlamentarios Españoles, 2, 1820-1854 (dirigido por Mikel Urquijo
Goitia), Madrid, Cortes Generales, Servicio de publicaciones, 2012.
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jurar fidelidad y obediencia a José I3. Ayudó a los patriotas durante la
Guerra de la Independencia ganándose al mismo tiempo el respeto
de las autoridades militares francesas. Se convirtió en:
“Amigo del general Ballesteros, cuando este fue confinado en Ceuta por
negarse a reconocer a Wellington como generalísimo, el magistral fue acusado por las autoridades de Cádiz de haber escrito un folleto, Ballesteros,
que apareció en Sevilla con la firma de El Patriota Andaluz. Durante los
veinte días que duró su estancia en la prisión escribió Ballesteros. Cartas
de Anselmo Torrejón a su amigo Fabricio Núñez, Málaga, 1813, que era una
defensa del folleto sevillano y de la soberanía de España en materia militar.
Trasladado a Sevilla, fue preso durante 40 días, hasta que la Junta de Censura se declaró incompetente para entender en el asunto, y la Audiencia de
Sevilla el 26 de octubre de 1813 le puso en libertad y dispuso que la prisión sufrida no debía perjudicar su buena reputación. Ballesteros en 1814
le ofreció un obispado que no aceptó”4

Durante los años del sexenio absolutista fue objeto de las envidias e inquinas del capitán general de Granada5.
1.2. Su actuación durante el Trienio Liberal

En el Trienio Liberal se desarrolló en España un liberalismo clerical protagonizado por un conjunto de eclesiásticos que defendieron la perfecta armonía entre Constitución, reformismo y religión católica6. Este
clero liberal procedía, fundamentalmente, de los niveles intermedios
de la élite eclesiástica, formada por profesores universitarios y canónigos de las catedrales que tenían inquietudes y una sólida formación
intelectual7. Se trataba en esencia de un clero secular y urbano entre los
que destacaron figuras tales como Joaquín Lorenzo Villanueva, que ya
3

4

5
6

7

DÍAZ TORREJÓN, Francisco Luis: Antequera 1808-1812. De la crisis del Antiguo
Régimen a la ocupación napoleónica, ExLibric, Antequera, 2017.
MORENO ALONSO, Manuel: El clero afrancesado en España. Los obispos, curas y
frailes de José Bonaparte, Biblioteca Nueva, Madrid, 2014, p. 229. Como señala el
autor, el grupo de eclesiásticos que vieron en José Bonaparte un reformador fue
mucho más numeroso de lo que tradicionalmente se ha señalado.
GÓMEZ SÁNCHEZ, José Juan: p. 64.
Dufour, Gérard, Sermones revolucionarios del Trienio Liberal (1820-1823), Instituto
de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1991, p. 43.
VÁZQUEZ VILANOVA, José Antonio, “El clero liberal de la diócesis compostelana durante la primera mitad del siglo XIX: Análisis e interpretación de un
fenómeno peculiar”, Cuadernos de Estudios Gallegos, Vol. 48, nº 114 (2001), p. 180.
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había tenido un papel relevante en las Cortes de Cádiz, y otras menos
conocidas hasta entonces, como Pedro Muñoz Arroyo, que participó
“en los disturbios políticos de la época, como liberal activo”8.
1.2.1. Su papel en las Cortes

Entre los diputados elegidos durante las Cortes del Trienio nos encontramos a muchos eclesiásticos, aunque en esta ocasión su número fue significativamente menor que en las Cortes gaditanas. Si en
Cádiz los diputados eclesiásticos representaron un 31,5% del total de
diputados, en las del Trienio su porcentaje quedó en un 23,65% (96
diputados eran eclesiásticos). A pesar de este cambio porcentual, el
apoyo al liberalismo por parte de los diputados eclesiásticos no se redujo, sino todo lo contrario, puesto que en Cádiz la mayoría de los diputados eclesiásticos eran tradicionalistas, mientras que en las Cortes
del Trienio hubo más partidarios de las reformas liberales. En la legislatura de 1820-1821 el clero continuaba siendo el grupo socioprofesional más numeroso, con un porcentaje del 27’6% (69 diputados).
Durante la segunda legislatura (1822-1823), se puso de manifiesto la
ruptura entre los liberales radicales y los moderados, descendiendo
el porcentaje de diputados eclesiásticos hasta el 18% (29 diputados)9.

8

9

DÍAZ DE ESCOBAR, Narciso: Galeria literaria malagueña : apuntes para un índice
biográfico bibliografico, relativos a escritores hijos de esta provincia, residentes en ella o que
han escrito respecto a la misma. Málaga: Tipografía de Poch y Creixell, 1898, p. 421.
CASALS BERGÉS, Quintí, La representación parlamentaria en España durante el
Primer Liberalismo (1810-1836), Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, 2014,
pp. 125-151.
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PRESENCIA DEL CLERO EN LAS CORTES DEL TRIENIO LIBERAL10
Legislatura

España

Ultramar

España y Ultramar

1820-1821

39 (24,88%)

28 (33,73%)

67 (27,57%)

1822-1823

28 (17,18%)

1 (0,61%)

29 (17,79%)

Total para las dos legislaturas: 96 diputados eclesiásticos (23,65%)

Pedro Muñoz Arroyo se convirtió en diputado por el Reino de
Granada en las elecciones del 22 de mayo de 1820, momento en el
que era magistral de Antequera. Permaneció como diputado hasta
el 14 de febrero de 1822. En las Cortes formó parte de la Comisión
Eclesiástica y de la de Premios al Ejército11. Mostró una gran preocupación por el tema del contrabando en el sur de España, como
quedó de manifiesto en su intervención de 31 de julio de 1821, así
como en cuestiones relacionadas con la Milicia Nacional y las sociedades patrióticas12.
En sus diferentes escritos y en sus intervenciones parlamentarias
se evidencia un hombre de formación ilustrada que creía en el progreso. En relación a esto, llegó a señalar que “El espíritu humano no
retrograda; las luces caminan siempre en progresion directa y ascendente [...]”. Muñoz Arroyo contraponía las bondades que traía el régimen liberal con el retraso y la barbarie que asociaba al absolutismo,
algo que fue una máxima en su pensamiento. Como diputado en las
cortes, señaló en la sesión del 2 de abril de 1821:
“Yo veo, señores, de un lado las virtudes, las luces, los nuevos descubrimientos, las riquezas, el comercio, las artes; de otro la ignorancia, el fanatismo, las ideas degradantes y absurdas que abortó la aristocracia de los
siglos barbaros [...]”13.

10
11

12

13

Ibídem, pp. 136 y 150.
ARCHIVO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (A.C.D.), Serie documentación Electoral: 6 nº 14.
Diario de las sesiones de Cortes (en adelante DSC), 31 de julio de 1821, 28 de marzo
de 1821 y 10 de abril de 1821.
DSC, 2 de abril de 1821. En la transcripción de textos se han respetado las grafías
y reglas ortográficas que aparecen en los documentos consultados de la época.
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FICHA CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
HISTÓRICO DE DIPUTADOS 1810-197714
Nombre
Elecciones
Legislatura
División Administrativa
Electores
Votantes
Votos obtenidos
Fecha de alta
Fecha de baja
Fecha de jura/promete
Fecha de elección
Fecha adq. poderes
Observaciones

Pedro Muñoz Arroyo
03. Elecciones 1820
1820
1821
1821-1822
Granada (Reino)
30
30
29
01/07/1820
14/02/1822
06/07/1820
22/05/1820
23/05/1820
Fecha de alta la de aprobación de poderes. El número de electores corresponde al de los elegidos
en los partidos. La fecha de aprobación del poder
consta en el Diario de Sesiones número 2, página 6.

1.2.2. Gobernador eclesiástico de la diócesis de Málaga

Uno de los objetivos fundamentales de los liberales durante el Trienio
fue la creación de un episcopado liberal o, por lo menos, que colaborara con el gobierno en la construcción del nuevo régimen político.
Las reformas religiosas y la construcción de unas nuevas estructuras
eclesiásticas por parte del gobierno liberal necesitaba del apoyo y colaboración de la Iglesia, para lo cual los políticos liberales intentaron
seleccionar a personas adeptas a su causa para ocupar los nuevos
puestos y, desde ahí y hacia abajo, apostar por la elección de individuos que apoyaran el nuevo régimen y difundieran las bondades y
la conveniencia de las nuevas ideas. Entre 1820 y 1823 se evidenció
de forma cruda el choque entre la disciplina canónica y los privilegios regalistas. En algunos casos, el Gobierno declaró vacantes las
sedes de aquellos obispos que habían sido expulsados o que estaban ausentes o imposibilitados físicamente, aunque el Papa no hubiera aceptados esas renuncias. Se proponía entonces a los cabildos
14

A.C.D., Serie documentación Electoral: 6 nº 14.
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la elección de un vicario capitular sede plena como en los casos de
Tarazona, León, Oviedo, Puerto Rico, Valencia, Orihuela, Málaga,
Solsona, Ávila y Burgos15.
Pedro Muñoz Arroyo regresó a Antequera en 1822 y el Cabildo
de Málaga lo nombró Gobernador del Obispado en sustitución
del obispo Alonso Cañedo y Vigil, el cual se había negado a jurar
la Constitución de 1812. El obispo de Málaga se encontraba en la
Serranía de Ronda cuando el 18 de septiembre de 1822 “recibió la órden de su estrañamiento de los reinos de España y ocupación de las
temporalidades [...] y fue desterrado en Gibraltar16. El obispo Cañedo
prefería la designación del que entonces era gobernador eclesiástico,
Bonel y Orbe, pero la presión gubernamental y popular decantaron
la balanza a favor de Muñoz Arroyo, que fue elegido por el Cabildo
aunque “proclamado antes por el tumulto, y pedido de oficio por las
autoridades civiles y militares de la ciudad [...]”. Permaneció en el
gobierno de la diócesis hasta agosto de 182317.
Durante el periodo que estuvo al frente de la diócesis de Málaga
intentó reformar las estructuras eclesiásticas y rodearse de eclesiásticos fieles al liberalismo18. El seminario también fue objeto del afán
reformista del nuevo gobernador eclesiástico, para:
“acomodar el método de estudios de ese Colegio al plan general de Instruccion
publica, en el que se prescribe un órden absolutamente distinto al que se ha
observado hasta aquí, tanto en las materias como en el modo de estudiarla”19.

15

16

17

18
19

TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel: Obispos liberales. La utopía de un proyecto (1820-1823), Milenio, Lleida, 1996, pp. 265-268. Este autor ha analizado con
detalle este intento de nombrar obispos adeptos al sistema liberal.
Instrucción sobre los seminarios eclesiásticos llamados conciliares, y con especialidad
sobre el de San Sebastián, de la ciudad de Málaga; precedida de un ensayo histórico del
clero desde la fundación del cristianismo hasta nuestros días. Por el Dr. D. Antonio R.
de Vargas, antiguo colegial en el expresado Seminario. Montevideo, 1844. Imprenta
de la Caridad, pp. 196-197.
Colección eclesiástica española comprensiva de los Breves de S.S., notas del M.R.
Nuncio, representaciones de los SS. obispos á las Cortes, Pastorales, Edictos, etc. con
otros documentos relativos á las innovaciones hechas por los constitucionales en materias eclesiásticas desde el 7 de marzo de 1820. Tomo IX. Madrid: Imprenta de E.
Aguado, calle de Hortaleza. 1824,pp. 16 y 19.
CONEJERO LÓPEZ, Mº. L.: “El clero de Málaga en el Trienio Liberal”, p. 291.
“Oficio del Sr. Gobernador del Obispado despidiendo del Colegio a los antiguos
Catedráticos”, en Instrucción sobre los seminarios eclesiásticos llamados conciliares, y
con especialidad sobre el de San Sebastia , de la ciudad de Málaga…, p. 298.
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En una pastoral de 1822, titulada Al clero secular y regular, y a
todos los fieles de la diócesis de Málaga, criticó duramente a aquellos
sacerdotes contrarios a la Constitución, apostando con claridad por
el reformismo y la monarquía constitucional, así como por la victoria
de las luces sobre la ignorancia20. En la Pastoral de 1822 señalaba:
“Por desgracia de la humanidad y en deshonra del ministerio sacerdotal
varios eclesiásticos de todas las jerarquías han tomado parte activa en las
convulsiones políticas más o menos fuertes, que han agitado y agitan algunas de nuestras provincias: la ignorancia, el interés, y un espiritu de religion
mal entendido, han presidido sus planes, y la corrupcion, la inmoralidad,
la estupidez de algunos españoles, movidos como máquinas, los han consumado [...] se cuentan a centenares los ministros del altar que atizan el
fuego de la guerra civil [...]”21

La crítica al clero contrario al liberalismo fue una constante a lo
largo de su vida. De estos eclesiásticos señaló que sin ningún escrúpulo alarmaban:
“al pueblo con maximas suversivas y antievangelicas: os lo digo con dolor,
los que asi obra, ni conocen el espíritu de la religion que profesan, ni la
moral de Jesucristo, son sus pasiones, sus intereses particulares, sus resentimientos miserables o su ignorancia los que hablan desde el pulpito [...]”22

1.3. Persecución y rehabilitación (1823-1842)

A la caída del régimen liberal tuvo que exiliarse, volviendo a España
en 1824, primero a Deifontes y luego a Benamocarra. Su apuesta decidida por el régimen liberal y su pertenencia a la Sociedad de Amigos
Liberales de Zújar (Granada), hicieron que tras la restauración del

20
21

22

GÓMEZ SÁNCHEZ, José Juan: p. 64.
El ciudadano D. Pedro Muñoz Arroyo Canónigo Magistral de la Insigne Iglesia Colegial
de Antequera, Gobernador de este obispado de Málaga al clero secular y regular, y a
todos los fieles de la diócesis, salud en nuestro Señor Jesucristo. Málaga: Oficina de D.
Luis de Carreras, 1822, p. 1.
Oración fúnebre que en las exequias que celebró el Ayuntamiento constitucional de
Antequera el jueves 2 de mayo por las víctimas que fueron inmoladas en Madrid a la
patria el año de 1808 defendiendo nuestra libertad e independencia, pronunció el magistral de esta Santa Iglesia colegial. Pedro Muñoz Arroyo en la Iglesia de los Remedios.
Le dan luz varios patriotas de esta ciudad. Antequera: Imprenta de D. Francisco de
Gálvez y Palacios, p. 11.
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absolutismo se le formase una causa a instancias del obispo de Málaga
Cañedo Vigil23. Fue recluido en el convento de San Francisco de Asís
de Málaga, pasando después a la cárcel de la Corte de Granada con
embargo de sus bienes y de sus rentas. Durante este tiempo, otorgó
poderes a Anastasio Antolín para que lo defendiese y pidiese al rey el
sobreseimiento de su causa24.
Aunque pudo volver con su familia y se dedicó al cultivo en sus
propiedades, tuvo que esperar al Decreto de Amnistía de la reina regente Maria Cristina de 30 de octubre de 1832 para ser rehabilitado
como Magistral de Antequera. Durante los últimos años de su vida
ocupó diferentes puestos que, en parte, le permitieron recuperar el
honor y el prestigio perdidos. En 1835 formó parte como vocal de
la Junta Directiva del Gobierno de la provincia de Málaga y ocupó
un puesto de la Junta Central de Andalucía de Andújar. Se presentó para senador en 1838 pero no salió elegido, ni tampoco en 1841.
Finalmente, murió en Málaga en agosto de 1842.25
2.

LA DEFENSA DEL LIBERALISMO A
TRAVÉS DE SUS ESCRITOS

Pedro Muñoz Arroyo dedicó varios escritos a la defensa del liberalismo
a lo largo de su vida. Su objetivo fue demostrar que las nuevas ideas
eran perfectamente compatibles con el catolicismo. Como religioso
que era, empleó el sermón como medio de difusión de su pensamiento
y como forma de adoctrinamiento de una ciudadanía que era esencialmente analfabeta durante las primeras décadas del siglo XIX.
2.1. El papel de los sermones en la difusión del
liberalismo durante el Trienio (1820-1823)

Desde los orígenes mismos del cristianismo la predicación constituyó un instrumento fundamental para instruir al pueblo, máxime
23

24
25

CARO CANCELA, Diego (Dir.): Diccionario biográfico de parlamentarios de
Andalucía, 1810-1869. Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios
Andaluces, Sevilla, 2010, p. 264. RIEGO Y NÚÑEZ, Rafael del, RIEGO, Rafael del,
GIL NOVALES, Alberto: La revolución de 1820 dia a dia: cartas, escritos y discursos,
Editorial Tecnos, Madrid, 1976 p. 78.
GÓMEZ SÁNCHEZ, José Juan: p. 64.
Ibídem, p. 65.
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teniendo en cuenta el analfabetismo existente en una sociedad como
la española de principios del siglo XIX. El gran prestigio social que tenía el clero hacía que sus ideas y opiniones fueran normalmente aceptadas sin discusión26. Los sermones, considerados por algunos autores
como un auténtico “mass media”, se convirtieron en un instrumento
sumamente eficaz para configurar mentalidades y dirigir conductas27.
Las autoridades políticas liberales se preocuparon de que el clero colaborara en la aceptación social del nuevo régimen y difundiera que era posible la armonía entre el liberalismo y el catolicismo.
Frente a la etapa de la Guerra de la Independencia, fue en el Trienio
cuando se puso más énfasis en explicar las características del nuevo régimen político, algo que por otra parte ya establecía la propia
Constitución de 1812 en su artículo 366, el cual señalaba que se enseñaría el catecismo de la religión católica así como las obligaciones
civiles28. Las autoridades políticas liberales obligaron al clero a difundir la Constitución a través de la Real Orden de 24 de abril de 1820,
que establecía en su punto nº 1 que:
“Los Prelados diocesanos cuidarán de que todos los Curas Párrocos de la
Monarquía, o los que hicieren sus veces, expliquen a sus feligreses en los
domingos y dias festivos la Constitucion politica de la Nacion, como parte
de sus obligaciones; manifestándoles al mismo tiempo las ventajas que acarrea á todas las clases del Estado, y rebatiendo las acusaciones calumniosas
con que la ignorancia y la malignidad hayan intentado desacreditarla”29.
26

27

28

29

VILA VILAR, Enriqueta y TASSET CARMONA, Remedios:“La muerte como motor económico de la Iglesia Barroca”, en Iglesia, Religión y Sociedad en la Historia
Latinoamericana 1492-1945, Szeged, Hungary, Universidad Jozsef Attila, Centro
de Estudios de América Latina, 1989, T. 2, pp. 77-92. La Iglesia tuvo una importante influencia moral e ideológica durante el Antiguo Régimen, desde el mismo
nacimiento hasta la muerte de un individuo.
NÚÑEZ BELTRÁN, Miguel Ángel: “Predicación e historia. Los sermones como
interpretación de los acontecimientos”, en Criticón nº 84-85, (Ejemplar dedicado a:
La oratoria sagrada en el Siglo de Oro, 2002), pp. 277-293, vid. p. 277. González Polvillo,
Antonio: El Gobierno de los otros: confesión y control de la conciencia en la España moderna, Secretariado de Publicaciones, Universidad de Sevilla, 2010, Dufourd, G.:
Sermones revolucionarios del Trienio Liberal (1820-1823), Instituto de Cultura “Juan
Gil-Albert”, Diputación de Alicante, Colección Espejo de Clío, Alicante 1991, p. 7.
Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo
de 1812. Cádiz: Imprenta Real, artículo 366, p. 120.
Gallastegui Aranzabal, César,“La difusión del liberalismo en el País Vasco: De la
Carta Pastoral de Luís de Borbón (1820) a El liberalismo es pecado (1887)”, Estudios
de Deusto: revista de la Universidad de Deusto, Vol. 51, Nº 1, 2003, pp. 199-200.
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Los liberales pretendían que el clero colaborara difundiendo las
nuevas ideas políticas y defendiera la perfecta armonía entre el liberalismo y el catolicismo. Para ello, instó a las autoridades eclesiásticas
a publicar pastorales y a animar a su clero a que predicase el respeto
al nuevo régimen político. El cardenal Luís de Borbón, que publicó
una Carta Pastoral a favor de la Constitución de 1812 el 15 de marzo
de 1820, constituyó el ejemplo más representativo de un miembro de
la jerarquía eclesiástica que apoyó el nuevo régimen político30.
Al igual que el cardenal Borbón, Pedro Muñoz Arroyo fue uno de
esos clérigos liberales que se lanzó a defender las bondades y beneficios del nuevo régimen político instaurado a raíz del triunfo del pronunciamiento de Riego en 1820. Su caso no es un caso aislado en el
periodo que transcurre entre 1820 y 1823, sino representativo de todo
un sector del clero, heredero del jansenismo del siglo XVIII, que pretendía no sólo la reforma de la Iglesia sino también la del conjunto
de la sociedad española. Algunos de los sermones de Muñoz Arroyo
evidencian el desarrollo en nuestro país de un catolicismo liberal o
liberalismo cristiano“made in Spain”, que trató de hacer compatibles
catolicismo y liberalismo.
SELECCIÓN DE OBRAS DE PEDRO MUÑOZ ARROYO
Cuestión moral religioso-política: ¿qué es la verdad con relación a los gobiernos?
(Granada, 1820)
Sermón predicado en la función solemne celebrada por el Ilustre Ayuntamiento de Loja
el 9 de abril de 1820 en acción de gracias por el feliz restablecimiento de la Constitución
(Granada, 1820)
Al clero secular y regular y a todos los fieles de la diócesis de Málaga (Málaga, 1822)
Discurso que en la solemne función de jura de nuestra Augusta Reina Dª María Isabel
II, hecha por este I. Ayuntamiento el día 28 de diciembre de 1833, pronunció el Dr. D.
Pedro Muñoz Arroyo (Antequera, 1834)
Oración fúnebre en que las honras que celebraron los dos cabildos Eclesiástico y secular
de Antequera, y el Ayuntamiento de Vélez Málaga en los días 5 y 10 de febrero de 1837
por la víctimas de Bilbao (Antequera, 1837)

30

Pastoral impresa escrita por el cardenal Luis Antonio Jaime de Borbón Farnesio, arzobispo de Toledo, de 15 de marzo de 1820, pp. I-XII, en Archivo Histórico de la
Nobleza (AHDLN), BAENA, C. 221, D. 78.
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2.1.1. Cuestión moral religioso-política:
¿qué es la verdad con relación a los gobiernos?

Una de sus obras más interesantes y que constituye una buena síntesis de su pensamiento, fue Cuestión moral religioso-política: ¿qué es
la verdad con relación a los gobiernos?. Se trata de un sermón de 27
páginas que leyó el 19 de marzo de 1820 en la dominica de Pasión
en la Iglesia de los Remedios de Antequera y en el que defendía con
pasión el liberalismo.
Su sermón comenzaba con un apartado de introducción de dos
páginas, titulado Dos palabras a mis lectores, en el que señalaba que su
objetivo era defender:
“La verdad, la justicia, la religión, el interes de mi patria, y la felicidad de mis
conciudadanos” (...) “sin perder jamás de vista el norte infalible de nuestra
divina religion, que como hijo de la Iglesia amo y respeto. Mis opiniones ni
son nuevas ni peligrosas para la fe ó las costumbres. Teólogos eminentes,
sabios piadosísimos las han sostenido por el interés mismo del Evangelio”31.

Estaba convencido de sus ideas político-religiosas, como reflejó al comienzo de su sermón al señalar “Si os digo la verdad ¿por
qué no me creeis?”. Este convencimiento partía del hecho de que era
el Evangelio y Dios la fuente de la verdad. Sin embargo, en ningún
momento tuvo una actitud de intransigencia al defender sus planteamientos, sino que se mostraba abierto a que le convencieran ofreciéndole buenos argumentos 32.
En relación con la pregunta que daba título al sermón, ¿Qué es la
verdad con relación a los gobiernos?, señaló que esta cuestión era muy
delicada y que convenía meditarla bien, ya que afectaba no sólo a aspectos religiosos sino también a la propia felicidad de los seres humanos.
Para él, los gobiernos debían hacer felices a los pueblos, protegiendo no
solo sus vidas, su honor y sus bienes, sino la religión verdadera a través de leyes sabias y justas33. Esto entroncaba con la mentalidad de los
31

32
33

MUÑOZ ARROYO, Pedro: Cuestión moral religioso-política. ¿Qué es la verdad con relación a los gobiernos? Sermón predicado en la dominica de pasión el día 19 de marzo de
1820, en la Iglesia de Los Remedios de Antequera por el Magistral de la Colegiata de dicha
ciudad Pedro Muñoz Arroyo. Granada: En la Imprenta de D. Juan Maria Puchol, pp. 1-2.
Ibídem, p. 2-6.
Id., pp. 6-8. Vemos aquí como trató de aunar la religión católica, algo que no debe
extrañarnos dada su condición de eclesiástico, con las nuevas leyes sabias y justas
que había traído el liberalismo.
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ilustrados, que habían reflexionado en muchas ocasiones acerca de la
felicidad como una de las preocupaciones que debía tener el Estado34.
Ya Campomanes, en el siglo XVIII, señaló que el Estado debía no sólo
proteger a sus súbditos sino procurar su felicidad35.
Muñoz Arroyo criticó la monarquía absoluta, ya que el “poder
indefinido y universal de los monarcas” no debía constituir, según
él, “los usos y costumbres de la nacion”. A pesar de estas críticas al
absolutismo, alabó a Fernando VII como rey constitucional olvidando
sus anteriores errores. Sin embargo, no sabemos si realmente se fiaba
de este rey en esos momentos, o simplemente apostó por contemporizar y cargar con las culpas de la política absolutista de Fernando VII
en los malos consejeros que le rodeaban.
Al reflexionar sobre la monarquía, hizo un análisis en su sermón
de esta institución desde la época de Carlos V, señalando que el viciamiento al que llegó terminó por conducir a la invasión de España por
Napoleón, al cual llamó el “tirano del continente”. Más que acudir al
argumento de la Providencia para justificar la invasión francesa del
país, se centró en relacionar este desastre con el ilimitado poder que
habían ido acumulando los reyes españoles. Ante la situación creada
en España a raíz de la crisis de la monarquía y de la invasión francesa,
la única solución posible para acabar con los males del país fue la redacción de la Constitución de 1812, a la que llegó a comparar con Los
Doce Mandamientos, la ley de Dios. Relacionó la felicidad del pueblo
español con la Constitución de Cádiz, que trajo una renovación de las
artes, la agricultura, el comercio, la religión, las costumbres, la educación, etc. Él mismo se preguntó cómo era posible que ese documento
que había traído la felicidad a los españoles pudiera ser malo y objeto
de crítica por parte de los incautos, intrigantes e ignorantes36.
Para Muñoz Arroyo, era de enorme importancia la igualdad que
trajo la Constitución de 1812, la cual estaba basada no sólo en la

34

35

36

ORTEGA TERUEL, Mari Cruz: “El concepto de felicidad en la Ilustración”, en
https:// www.ugr.es/~inveliteraria/PDF/Felicidad.pdf, p. 19.
MORALES MOYA, A.: “La ideología de la Ilustración española”, Revista de
Estudios Políticos, Nº 59, 1988, p. 87.
MUÑOZ ARROYO, Pedro: Cuestión moral religioso-política, pp. 8-11. Se diluyeron en esos momentos las posibles acusaciones pasadas de afrancesado al
criticar abiertamente a Napoleón, algo que por otra parte no le debió resultar
difícil en 1820 después de pasados bastantes años del final de la Guerra de la
Independencia.
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filosofía sino en la propia religión. Para él, el principio de igualdad
estaba fundamentado en las reflexiones y pensamientos de diferentes filósofos y pensadores, y también en el propio Evangelio, ya que
“Nuestra divina religion lleva esta igualdad hasta la identidad misma”. Sin embargo, y a pesar de esta defensa de la igualdad, si justificó que se mantuviesen “las diferencias y graduaciones, que hace
necesarias la organizacion de la sociedad, y aun la naturaleza misma
y la religión”37.
En relación con la libertad, Muñoz Arroyo señaló que fue Dios
quien la concedió, criándonos libres. Sin embargo, los españoles,
que estaban acostumbrados a otro tipo de sistema político, puede
que abusaran al principio de esa libertad . Para él, esta era la única
crítica que algunos “miserables” podían hacer al nuevo régimen liberal. Consideraba que si los españoles habían conseguido redactar
la Constitución de 1812, se encontraban en condiciones de vivir en
un régimen de libertad, lo cual demostraba suficientemente que no
eran ignorantes y que estaban preparados38.
Muñoz Arroyo era un defensor convencido del principio de libertad y, en concreto, de la libertad de opinión. Críticó con rotundidad la aplicación de leyes con carácter retroactivo durante el Sexenio
Absolutista para perseguir a los liberales “y hacer espiar en cárceles y
destierros acciones ú opiniones, que ayer eran permitidas y autorizadas (...)” Para él, esta actitud era totalmente anti Evangélica39.
La preocupación por la educación y la instrucción, herencia
también ilustrada como otros muchos aspectos que se evidencian
en el liberalismo hispano, fue una nota significativa en el escrito de
Muñoz Arroyo. La educación era para los ilustrados el medio para
alcanzar el progreso y obtener la felicidad40, y para Muñoz Arroyo
la existencia de ignorancia en España era culpa de las instituciones,
que habían impedido que se propagasen la luz y las ideas, algo
que relacionaba con la tradicional falta de libertad. Esta falta de
libertad era especialmente evidente en el bajo pueblo, el cual no
podía hablar ni expresarse con libertad. Para él, se debía empezar implantando este nuevo sistema de libertad política en España,
37

38
39
40

Ibídem, p. 12-14. San Pablo fue uno de los autores, dentro de la tradición católica,
a los que hizo referencia para justificar sus planteamientos.
Id., pp. 15-16.
Id., pp. 25-26.
MORALES MOYA, A.: p. 75.
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rechazando el despotismo, para acostumbrar a las personas a esa
libertad que existía en el resto de Europa41.
En un intento de desligar el liberalismo español del influjo
francés, algo que también está presente en otros muchos autores
de la época, Muñoz Arroyo criticó y rechazó los excesos revolucionarios que habían tenido lugar en el país vecino42. Para él, la
Revolución Francesa no estaba inspirada en los principios de la libertad y de la igualdad, sino “preparada por hombres inmorales é
impíos”. Críticó a filósofos y pensadores franceses como “Voltaire,
Helvecio, Lametrie, el Marques de Argens, Volney y el supuesto
Mirabeau”, señalando que “La religion, la moral, la decencia, los
deberes primitivos del hombre son ofendidos en ellos”. Cargó de
forma especial contra Voltaire, al cual acusó de confundir “las cosas
con los abusos, la religion con ciertas prácticas, y las verdades fundamentales del Cristianismo con las supersticiones del vulgo ignorante”. A pesar de esta críticas a lo ocurrido en Francia en tiempos
de la Revolución, empatizó con algunos “hombres intrépidos é ilustrados, que todo lo sacrificaron, todo lo espusieron por defender a
la inocencia y á la virtud”. Al comparar Francia con España, apuntó
que ambos países no se parecían, pues los españoles tenían “un carácter mas reflexivo y somos mas moderados por temperamento”,
además de respetuosos con la religión, destacando que consideramos “que no hay virtudes sólidas fuera del Cristianismo (...)”43
Si por una parte criticaba a los pensadores franceses, por otra
alababa a los filósofos alemanes, pues según él habían hecho un
gran servicio a “la Religion cristiana y á la moral del Evangelio (...)”
al asociarla a “sus grandes sistemas filosóficos, y la han hecho presidir con dignidad á las teorías de todo lo bello y lo sublime. Los
nombres de un Ficte y Squeling serán pronunciados con respeto y
ternura por todos los pensadores y religiosos (...)”44.Esta defensa de
estos pensadores convierte a Muñoz Arroyo en un precursor en la
introducción de la filosofía alemana en España, que terminaría con
la adopción del pensamiento krausista a mediados del siglo XIX. Al
41
42
43

44

MUÑOZ ARROYO, Pedro: Cuestión moral religioso-política, pp. 16-17.
Ibídem, pp. 17-19.
Id., pp. 18-20. Los ataques contra la religión y la Iglesia que había observado
durante la Revolución Francesa están muy presentes en Muñoz Arroyo, siendo la
cuestión religiosa y su defensa del catolicismo fundamentales en su pensamiento.
Id., p. 20.
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parecer, este clérigo liberal pudo tomar contacto con la escuela filosófica alemana a través De l’Allemagne de Madame de Staël45.
Para Muñoz Arroyo, Inglaterra y EEUU constituíandos modelos a seguir, puesto que eran países que habían encontrado la felicidad bajo sistemas políticos guiados por los principios de libertad, la
igualdad y la justicia. Aunque había criticado el modelo napoleónico,
también alababa a Francia por haber vuelto por aquellas fechas al
sistema constitucional46.
Dedicó una especial atención en su sermón a la Inquisición, alabando la actitud de Fernando VII aboliendo el Santo Oficio para que
no “atente ni directa ni indirectamente á la religion de Jesucristo”.
Para él, como para otros clérigos liberales, “Inquisicion y Religion
son cosas muy diferentes”, y este tribunal eclesiástico era aborrecible a ojos de alguien que defendía un régimen político de libertad.
Recurrió a Jesucristo para apoyar esta postura, señalando que él no
querría la Inquisición ya que “Él todo fue indulgencia, compasión y
ternura hácia los pecadores”. La solución para vigilar y castigar a los
impíos y herejes era que pasaran a manos de los obispos y pastores
de la Iglesia como en los tiempos primitivos. Se trataba de recuperar
el poder de los obispos “que el mismo Jesucristo les ha prescrito en
su Evangelio”47. Este punto es una característica presente en todo el
clero reformista español de las primeras décadas del siglo XIX que,
como hemos visto, enlazaba con el catolicismo ilustrado.
A pesar del convencimiento que tenía de sus planteamientos
político-religiosos, preveía réplicas a su sermón y quiso responder
previamente a ellas. En las posibles críticas a su apuesta por una
vuelta a la Iglesia primitiva, criticó el poder temporal de la Iglesia,
afirmando que el reino de Jesucristo no era de este mundo. Para él,
era especialmente aborrecible el abuso del poder por parte de los
Papas, que sólo debían tener autoridad en las cuestiones establecidas
en el Concilio de Trento. Esta idea de limitar el poder del Papa estaba presente en los jansenistas del siglo XVIII de los que los clérigos
liberales fueron herederos. Muñoz Arroyo apostaba por recuperar la
45

46

47

PÉREZ GONZÁLEZ, F.T.: “Los periódicos y la literatura efímera como fuentes
para la historia del pensamiento español”, Basilisco 21, 1996.
MUÑOZ ARROYO, Pedro: Cuestión moral religioso-política, pp. 20-21. Se refiere al
régimen de Carta Otorgada de Luís XVIII.
Ibídem, pp. 21-25. Esta postura episcopalista defendía que los obispos eran los
máximos responsables del gobierno de cada iglesia nacional.
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autoridad temporal que las naciones y los reyes delegaron al Papa en
el pasado48.
Terminó su sermón afirmando que la restauración de la
Constitución y del liberalismo se basaban “en Dios y en su providencia”, y que al terminar la guerra y el enfrentamiento entre bandos el
“Rey es el amigo y el padre de los pueblos”. Muñoz Arroyo apostaba
por la reconciliación, por el respeto al Rey y a la ley, olvidando incluso
los términos serviles y liberales. Finalizó su escrito con las siguientes
y simbólicas palabras:
“Digamos todos, Señores, pero sin gritería ni descomedimiento: que viva la
Religión de Jesucristo: que viva nuestra gran Nacion: que viva nuestro amado Monarca Fernando VII por la Constitución de la Monarquía. Amen”49.

2.1.2. Sermón predicado en la función solemne celebrada por
el Ilustre Ayuntamiento de Loja el 19 de abril de 1820
por el feliz restablecimiento de la Constitución

Nuevamente, y poco tiempo después de la Cuestión moral religioso-política. ¿Qué es la verdad con relación a los gobiernos?, Muñoz Arroyo defendió la compatibilidad entre catolicismo y liberalismo en su Sermón
predicado en la función solemne celebrada por el Ilustre Ayuntamiento de
Loja el 19 de abril de 1820 por el feliz restablecimiento de la Constitución.
Este sermón fue ampliamente difundido, llegando incluso a hacerse
reimpresiones en las colonias americanas50.
Comenzaba el sermón con un intento de justificar la llegada del
nuevo régimen liberal en 1820 por designio divino señalando que:
“A la misericordia del Señor debemos el no haber sido confundidos; y si
nosotros existimos, es por haber encontrado en él un fondo de bondad in-

48
49
50

Id., pp. 21-24.
Id., pp. 26-27.
GARRITZ, Amaya, GUEDEA, Virginia, LOZANO ARMENDARES, Teresa:
Impresos novohispanos, 1808-1821, Volumen 1, Editorial: Universidad Autónoma
de México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, México D.F., 199, p.
837. En Puebla de los Ángeles se hizo una reimpresión del sermón de Pedro
Muñoz Arroyo en la oficina de D. Pedro de la Rosa el mismo año 1820
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agotable. Palabras del Santo Profeta Jeremías en sus
trenos o Lamentaciones al
capítulo 3º”51.

Para Muñoz Arroyo,
eran inconcebibles las palabras de aquellos que acusaban a la Constitución de
1812 de impía y a sus autores de jacobinos y ateos.
Acudía en su escrito a Dios
para que defendiese la
Constitución, estando todo
su sermón cargado de alabanzas a las virtudes del
texto gaditano52.
En su sermón críticaba
las persecuciones llevadas
Detalle del Sermón predicado en la función solemne a cabo durante el Sexenio
celebrada por el Ilustre Ayuntamiento de Loja el Absolutista contra los li19 de abril de 1820 por el feliz restablecimiento berales, afirmando desde
de la Constitución, por el magistral de Antequera el principio de su escrito
Pedro Muñoz Arroyo. Granada. Imprenta del
la perfecta compatibilidad
ciudadano Puchol.54
de religión católica y régimen liberal, llegando incluso a señalar que por toda España se reclamaba en aquellos momentos “Religion, libertad, independencia,
Constitucion y Rey”. Para Muñoz Arroyo el sistema liberal era el propio de las naciones cultas, quedando el absolutismo como símbolo
de lo arcaico y atrasado, utilizando el providencialismo para justificar
que la restauración de la Constitución de 1812 había sido una cuestión decidida por Dios53.

51

52
53
54

MUÑOZ ARROYO, Pedro: Sermón predicado en la función solemne celebrada por el
Ilustre Ayuntamiento de Loja el 19 de abril de 1820 por el feliz restablecimiento de la
Constitución por el Magistral de Antequera Pedro Muñoz Arroyo. Granada. Imprenta
Nueva del ciudadano Puchol, p. 3.
Ibídem, pp. 17-24.
Id., pp. 5-9
A.H.D.L.N., LUQUE, C.382, D.339.
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Al referirse a la represión absolutista llevada a cabo después
de la Guerra de la Independencia, hizo especial alusión a aquellos
eclesiásticos que apostaron por la Constitución y las reformas liberales, los cuales también sufrieron persecuciones, señalando que “los
ministros de la religion fuimos amagados, por haber sostenido con
dignidad y moderacion los intereses de la Patria y las verdades del
Evangelio”. Para Muñoz Arroyo este clero liberal no representaba los
excesos revolucionarios, sino el compromiso de aunar las verdades
del Evangelio con las reformas que España necesitaba. Por contra,
criticó la postura adoptada por aquellos partidarios del absolutismo,
muchos oportunistas, que habían delatado y usado “maquinaciones
impías” aspirando a honores, poder o riquezas. En la línea del clero
liberal o reformista, atacó nuevamente a la Inquisición, que “vino á
ser el instrumento mas proporcionado para estas maquinaciones”,
con cárceles llenas de víctimas, siendo “el misterio y las tinieblas (...)
la ley fundamental de sus procedimientos”55.
2.2. La defensa de la causa de Isabel II frente al carlismo

En el enfrentamiento entre liberales y carlistas que se inició a la muerte de Fernando VII en 1833, Muñoz Arroyo se decantó por apoyar la
causa isabelina y a la reina regente María Cristina. No fue el suyo un
caso aislado durante estos años, ya que no pocos miembros del clero
apostaron por la defensa de Isabel II frente al infante don Carlos.
El 28 de diciembre de 1833, Muñoz Arroyo pronunció un
Discurso con motivo de la jura de la Reina Isabel II, que fue publicado en Valencia y después en Antequera y Barcelona. En ese Discurso
alababa a Isabel II y, especialmente, a su madre la reina regente María
Cristina, refiriéndose a ella con expresiones tales como “justa y decidida” y “escudo general” frente a los carlistas. Instaba a la viuda de
Fernando VII a proteger a la nación y, en concreto, “las artes, la agricultura y el comercio, para mejorar nuestras costumbres y legislación,
y para hacer de todos los españoles una familia de hermanos [...]”.
Para él, la ley y la tradición españolas amparaban los derechos de
Isabel II, por lo que criticaba la Ley Sálica, que llegaba a comparar con
la defensa que algunos teólogos hacían de la infalibilidad del Papa
55

MUÑOZ ARROYO, Pedro: Sermón predicado en la función solemne celebrada por el
Ilustre Ayuntamiento de Loja, pp. 11-13.

ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1007

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021) 211-230

230

HÉCTOR RAMOS SILGADO

“cuando se les estrecha con la inutilidad de los concilios generales ó
córtes eclesiásticas [...]”56.
En su Discurso mostraba una actitud muy crítica con el clero que
había jurado lealtad al infante don Carlos, llegando a calificarlo de
ignorante. Señalaba que los:
“religiosos, curas, canónigos, y lo que es mas duro de decir obispos!!!¡Gran
Dios! tus ministros de paz, estos mediadores entre el cielo y la tierra convertidos en agentes de discordia y promovedores de la guerra civil! [...] el
Dios de paz y de toda consolacion, como le llama san Pablo, es tambien el
Dios de justicia: algun dia os pedirá cuenta de la sangre que se ha vertido
por vuestra causa, del abuso que habeis hecho de vuestro ministerio y representacion para seducir á los incautos, y alarmarles socolor de religion:
él conoce vuestro corazon y sabrá hacer el escrutinio mas severo de los
móviles ó resortes verdaderos que dirigian vuestra conducta”57.

Para Muñoz Arroyo, tanto la religión como la moral de Jesuscristo
condenaban a los eclesiásticos que habían apoyado a don Carlos, y él
no podía permanecer callado, como el propio Jesús no calló ante los
escándalos de los sacerdotes de su tiempo. Él consideraba que tenía
la obligación de combatir la ignorancia, los desórdenes y el fanatismo
del clero58.
En otro sermón de febrero de 1837, criticaba con dureza la guerra
carlista y al infante don Carlos, al que calificaba de fanático e ignorante59. Culpaba del conflicto al propio Fernando VII, señalando
que pudo poner fin a “todos los gérmenes de la discordia”, así como
“consolidar la paz y darnos instituciones acomodadas á nuestro carácter, á nuestras necesidades [...]” y similares a lo que en aquellos
momentos era lo normal en muchos países europeos. A pesar de las
críticas hacia los carlistas, no dejó de lado su condición religiosa en
ningún momento, orando por todas las víctimas de la guerra civil,

56

57
58
59

Discurso que en la solemne función de jura de nuestra Augusta Reina Dª María Isabel
II, hecha por este I. Ayuntamiento el día 28 de diciembre de 1833, pronunció el Dr. D.
Pedro Muñoz Arroyo, canónigo magistral de esta insigne iglesia colegial. Impreso en
Antequera. Reimpreso en Barcelona: Por Garriga y Aguasvivas. Abril de 1834, pp. 4-9.
Ibídem, pp. 7-13.
Id., pp. 14-15.
Oración fúnebre en que las honras que celebraron los dos cabildos Eclesiástico y secular
de Antequera, y el Ayuntamiento de Vélez Málaga en los días 5 y 10 de febrero de 1837
por la víctimas de Bilbao, Imprenta de D. Agustín Gallardo, Antequera, 1837.
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tanto isabelinos como carlistas, pues los considera cristianos e hijos
de la misma madre60.
3.

CONCLUSIONES

Pedro Muñoz Arroyo vivió durante una etapa tremendamente convulsa de la historia de España, las primeras décadas del siglo XIX,
caracterizada por el tránsito del antiguo al nuevo régimen liberal.
Aunque fue difícil para un miembro del clero comprometerse
abiertamente con las nuevas ideas y apostar por el liberalismo, él
nunca dejó de defender aquello que creía que era justo y bueno para
el país. Como se ha señalado anteriormente, su compromiso con reformar España hizo que defendiera el régimen liberal tanto como diputado en las Cortes como a través de sus escritos. Los sermones que
predicó, y que fueron ampliamente difundidos en su época, reflejan
el compromiso de aunar constitución y religión, liberalismo y catolicismo. Su fe y el ejercicio de su sagrado ministerio no fueron nunca
incompatibles con sus ideas políticas, tal y como reflejó en algunos
de sus escritos, especialmente en los sermones del Trienio Liberal.
Su caso no es un caso aislado, sino reflejo de todo un conjunto de
eclesiásticos que se comprometieron con el liberalismo, participando
en las instituciones y organismos vinculados al nuevo régimen y, especialmente, difundiendo las nuevas ideas a través de sus sermones
debido al analfabetismo de la sociedad española y del importante
influjo social que seguía teniendo el clero en ella.

60

GÓMEZ SÁNCHEZ, José Juan:“D. Pedro Muñoz Arroyo. Un liberal comprometido”,
p. 68.
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1.

MANUEL MARTÍN RIEGO

ESCUELA DIOCESANA DE
TEOLOGÍA PARA SEGLARES

1. 1. Historia

La Escuela diocesana de Teología para Seglares
de Sevilla nació en 1968. Podemos ver, entre las
causas decisivas de su nacimiento, las siguientes1:
- El impulso renovador del Concilio Vaticano II.
- La importancia del laicado, la porción mayoritaria de la Iglesia y
la más necesitada de formación religiosa y teológica.
- La voluntad decidida de un equipo de tres sacerdotes, a su vez
profesores: José María Estudillo Carmona, director del entonces llamado “Instituto diocesano
de Pastoral”, organismo rector y
coordinador de las principales tareas pastorales de la archidiócesis
de Sevilla de Sevilla, Miguel Oliver
Román, director del Secretariado
diocesano de Catequesis; Celestino
Rivera Aroca, salesiano, iniciador
y director del Centro de Estudios
Catequéticos de Sevilla.
El 28 de noviembre de 1968 la
Iglesia de Sevilla, con el beneplácito
del cardenal Bueno Monreal2, puso en
Carenal Bueno Monreal
1

2

Revista Escuela Diocesana de Teología para Seglares. 25 años al servicio de la Iglesia
en Sevilla (1994). Se trata de una revista en conmemoración de los 25 años de
la Escuela (1968-69/1993-94), publicada en Sevilla en 1994 para uso privado de
los alumnos y profesores de este centro académico y pastoral. De aquí hemos
extraído muchas noticias desde el curso 1968-69, primer año de la Escuela, hasta
el curso 1993-94 en la celebración de sus bodas de plata.
JIMÉNEZ BLASCO, J. El Cardenal José María Bueno Monreal. Un humanista
integral. Una biografía (1904-1987) (Sevilla 2016) 73-77; 97-105; 285-334; 567615. El cardenal Bueno Monreal, arzobispo coadjutor de Sevilla en 1954 con
derecho a sucesión y administrador apostólico sede plena desde el 29 de octubre
de 1955, dio gran impulso a la formación del clero y a los centros teológicos
para seglares. Así lo hizo como obispo de Jaca (1946-1950) y de Vitoria (19501954). Aquí erigió la Escuela Superior de Estudios Teológicos y en 1954 afilió los
estudios eclesiásticos del seminario conciliar de Vitoria a la Facultad Teológica de
la Pontificia Universidad de Salamanca. Como arzobispo de Sevilla construyó
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funcionamiento la Escuela diocesana de Teología para Seglares3.
Ésta, dependiendo directamente del arzobispado, tuvo como primer director a José María Estudillo Carmona. El Centro de Estudios
Cateqéticos (C.E.C.), dependiente de la Congregación salesiana,
pero al servicio de toda la Iglesia, tuvo como primeros codirectores
a Miguel Oliver Román, sacerdote diocesano, y a Celestino Rivera
Aroca, sacerdote salesiano.
Se trata de una Escuela abierta a todos los adultos que deseen
conocer a fondo su fe; a los que deseen conjugar su vida cristiana con
el momento actual; a quienes tengan cualquier tipo de inquietudes
religiosas y a quienes deseen orientar sus vidas al servicio de las personas: jóvenes, padres de familia, educadores y profesores, religiosos
y religiosas, militantes de asociaciones cristianas, responsables o animadores de comunidades, responsables de tareas pastorales, etc.
Hemos mencionado anteriormente el nombre de tres sacerdotes
como protagonistas en la creación de la Escuela diocesana de Teología
para Seglares: nos referimos a José María Estudillo Carmona, Miguel
Oliver Román y Celestino Rivera Aroca. De Estudillo Carmona hablaremos en el apartado dedicado a los directores de la Escuela, ya
que lo fue desde su creación en 1968 hasta 2007. Y de Miguel Oliver
y Celestino Rivera en este momento.
Miguel Oliver Román nació el 12 de enero de 1935 en Los Molares
(Sevilla) y realizó la carrera eclesiástica en el seminario menor de
Sanlúcar de Barrameda y en el metropolitano de Sevilla. El 19 de marzo de 1961 recibió la ordenación sacerdotal en la catedral de Sevilla

3

e inauguró el seminaro menor de Pilas en 1961, transformó el seminario
metropolitano, ubicado en el palacio de San Telmo, fomentó la salida de los
sacerdotes a universidades españolas y extranjeras, erigió el Centro diocesano de
Estudios Eclesiásticos Superiores “Isidorianum”. Su obra más importante de cara
a la formación el clero fue el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla en 1969, hoy
Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Anteriormente, en 1968 había creado
la Escuela diocesana de Teología para Seglares y en 1957 la Escuela de Magisterio
de la Iglesia “Cardenal Spínola”, a cargo de las Esclavas del Divino Corazón.
Por más que hemos buscado el decreto de erección de la Escuela diocesana de
Teología para Seglares en el Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla, no lo
hemos encontrado. Entendemos que, al ser un fruto del Instituto diocesano de
Pastoral, no lo necesitaría. Por otra parte, la Escuela diocesana de Teología para
Seglares no tuvo sello propio en los primeros años, usando en los libros de actas
el del Instituto de Orientación Pastoral, cuyo director era José María Estudillo
Carmona, primer director de dicha Escuela diocesana de Teología para Seglares.

ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1008

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021) 233-290

236

MANUEL MARTÍN RIEGO

de manos del cardenal Bueno Monreal4.
Entre sus títulos enumeramos los siguientes: diplomado en teología pastoral en
la Pontificia Universidad Lateranense de
Roma (1962), diplomado en sociología
pastoral en el Centrum Internationale pro
Sociale Institutione Cleri de Roma (1963),
diplomado en catequesis y pastoral en el
Lumen Vitae de Bruselas (1964), licenciado en sagrada escritura por el Pontificio
Instituto Bíblico de Roma (1973) y doctor
en teología por la Pontificia Universidad
Miguel Oliver Román
Urbaniana de Roma (1975).
Entre sus cargos, antes de ser nombrado rector del Centro de
Estudios Teológicos de Sevilla, figuran los siguientes: director del secretariado diocesano de catequesis de Sevilla (7 años); director de la
hoja informativa diocesana parroquial de Sevilla (5 años); miembro
del equipo nacional de catequesis para los cursos de verano para la
formación religiosa del profesorado; profesor de cursos de verano organizados por el secretarido nacional de catequesis; párroco de la
Resurrección del Señor de Sevilla; fundador y organizador de las“semanas bíblicas andaluzas”; fundador de las Escuelas de Teología para
Seglares de Sevilla y Jerez de la Frontera, de la Escuela de Catequistas
de Sevilla y del secretariado de catequesis de Jerez de la Frontera;
profesor del seminario conciliar de Sevilla, del Centro de Estudios
Teológicos y de la Escuela diocesana de Teología para Seglares de
Sevilla. Es nombrado rector del Centro de Estudios Teológicos (C.E.T.)
en 1981, cargo en el que permanecerá hasta octubre de 1990. Cuenta
con numerosas publicaciones entre libros y artículos en revistas de
investigación. Desde 2002 es canónigo de la catedral de Sevilla, actualmente emérito.
Celestino Rivera Aroca nació en Madrid el 19 de septiembre
de 1930, hijo mayor de una familia de siete hermanos. Tras la guerra civil española, sus padres se trasladaron a Sevilla, pues el padre
4

Fondo documental del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Sección:
Curriculum de Profesores; MARTÍN RIEGO, M. “La formación del clero de
Sevilla: Seminario (1831-1931), Pontificia Universidad (1897-1931) y Centro
de Estudios Teológicos de Sevilla (1969)”, en Anuario de Historia de la Iglesia
Andaluza. Vol. XIII (2020) 82-91; 98.
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pertenecía al cuerpo militar5. Comenzó
sus estudios primarios en el colegio salesiano de San Benito, calle Calatrava
34, pasando luego a estrenar el colegio
salesiano de San Pedro en Triana. En
1943 marchó como aspirante salesiano
a Antequera y Montilla, haciendo su noviciado en San José del Valle (1947-48) y
su primera profesión religiosa en 1948.
Terminados los primeros estudios de filosofía en Consolación de Utrera, fue
destinado a San José del Valle (1950-52)
Celestino Rivera Aroca
como profesor y asistente de novicios. En
1952 amplió sus estudios filosóficos en el Pontificio Ateneo Salesiano
de Turín, obteniendo la licenciatura en filosofía en 1955. En el mismo
Ateneo realizó los estudios teológicos, culminándolos con la licenciatura en teología (1960). El 11 de febrero de 1960 recibió la ordenación sacerdotal en la basílica de María Auxiliadora de Turín.
En 1960 fue destinado como formador de los jóvenes filósofos en San José del Valle (1960-1964), pasando como profesor de
teología al teologado salesiano de Sanlúcar la Mayor. Enviado a
París, obtuvo la licenciatura en estudios catequéticos en 1967. En
el curso 1967-68 volvió a San José del Valle como profesor de los
salesianos estudiantes de filosofía. En 1968 fue destinado a la casa
inspectorial de Sevilla, donde residió hasta 1978, desempeñando varios cargos: consiliario inspectorial de antiguos alumnos salesianos
(1968-70), vicario inspectorial (1972-73), fundador y director del
Centro de Estudios Catequéticos (C.E.C.). En esta época, durante
varios cursos académicos, fue profesor de catequética en el Centro
de Estudios Teológicos de Sevilla.
Desde 1971 a 1978 desempeñó el cargo de vicario de enseñanza
en la archidiócesis de Sevilla con el cardenal Bueno Monreal. Desde
este cargo ocupó un papel relevante en la formación de los profesores
de religión y en a la recién creada Escuela diocesana de Magisterio
5

Los datos del curriculum de Celestino Rivera Aroca, profesor y amigo del que
escribe estas páginas, nos han sido facilitados por Rosendo Alabau Vila, secretario
provincial de la inspectoría de María Auxiliadora de la Congregación salesiana.
Desde estas páginas nuestro público agradecimiento por su amabilidad y
generosidad.
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Cardenal Spínola, fusión en 1972 de la tres Escuelas de Magisterio
de la Iglesia: Cardenal Spínola6 (Esclavas del Divino Corazón), Santa
Ana7 (Hermanas de la Caridad de Santa Ana) y la de San Rafael8
(Congregación salesiana), de la que Celestino había sido profesor y
director . Según los datos obtenidos en las entrevistas con la hermana Pilar Sánchez, primera directora de la Escuela diocesana de
Magisterio Cardenal Spínola9, la figura de Celestino Rivera fue clave
en dicha fusión, desde su cargo de vicario de enseñanza de la archidiócesis hispalense. También ejerció como secretario técnico de enseñanza de los obispos del Sur de España.
De 1978 a 1982 residió en la casa generalicia de Roma, trabajando en el Dicasterio de Pastoral Juvenil. Entre 1982 y 1988 ejerció el
cargo de provincial de la inspectoría de Sevilla (Andalucía Occidental
y Extremadura). Desde este servicio, además de sus tareas de gobierno de cara a la Congregación salesiana, busca cauces para la
formación de seglares comprometidos con la Iglesia y la sociedad, incidiendo, sobre todo, en el mundo de la enseñanza y en la formación
de adultos. De 1988 a 1990 ejerce como párroco en la parroquia de
San Juan Bosco de Triana. En 1990 es destinado a la Casa Don Bosco
de Madrid como delegado nacional de los antiguos alumnos salesianos. Intervenido quirúrgicamente en 1993, continuó en su comunidad madrileña. El 11 de octubre de 1994 fue ingresado en el hospital
de San Juan de Dios de Sevilla, donde falleció el 6 de noviembre de
1994. Había cumplido 64 años de edad, 46 de profesión salesiana y
34 de sacerdocio. Las exequias se celebraron al día siguiente en el
santuario de María Auxiliadora de Sevilla.

6

7

8

9

MÁRQUEZ DE LA PLATA, J. M.-MARTÍN RIEGO, M., “Historia de la Escuela
de Magisterio “Cardenal Spínola” de Sevilla”, en Marcelo Spínola. Estudios de un
Centenario (1906-2006) (Sevilla 2006) 203-306.
HOLGADO BARROSO, J.-MÁRQUEZ DE LA PLATA, J. M.-MARTÍN RIEGO,
M.,“Escuela de Magisterio de“Santa Ana”de Sevilla (1962-1972)”, en Isidorianum,
n. 39 (2011) 223-276.
HOLGADO BARROSO, J.-MARTÍN RIEGO, M.,“Escuela de Magisterio de “San
Rafael” de los Salesianos: San José del Valle (Cádiz (1961-1968) y Sevilla (19681972)”, en Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza. Vol. IV (2011) 229-272.
HOLGADO BARROSO, J.-MÁRQUEZ DE LA PLATA, J. M.- MARTÍN RIEGO,
M., De la Escuela de Magisterio de la Iglesia al C.E.S. Cardenal Spínola CEU (19572011) Historia de una institución (Sevilla 2013) 219-252.
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1.1.1. Primer curso: 1968-69

La Escuela de Teología para Seglares comenzó su primer curso académico el 28 de noviembre de 1968. De este primer curso, 1968-1969,
destacamos los siguientes datos:
-

Número de profesores: 9
Número de alumnos: 75.
Días de clases: jueves y sábados de 19 a 21,30 horas. Son tres
clases diarias.
Lugar: Colegio mayor San Juan Bosco.
Materias impartidas: antiguo testamento, nuevo testamento, el
Dios de la revelación, revelación y tradición, cristología, mariología,
el hombre nuevo, liturgia, eucaristía y fenomenología religiosa.
Secretaría: Instituto diocesano de Pastoral, archidiócesis de
Sevilla.

1.1.2. Primer decenio

La Escuela diocesana de Teología para Seglares, durante los diez primeros años, funcionó ofreciendo solamente dos cursos: primero y segundo
con 9 asignaturas cada curso. Diversas en tratamiento, según la importancia cualitativa de las mismas. Durante el curso académico 1970-71
los días de clases fueron miércoles y viernes para los alumnos de primer
curso, jueves y sábados para los del segundo. El horario era de 19 a 21,30
horas con clases de 45 minutos de duración. Durante los cursos académicos 1969, 1970 y 1971 las clases se impartían en el colegio salesiano
de la Santísima Trinidad de Sevilla o en el colegio mayor San Juan Bosco.
A partir del curso 1971-72, la Escuela se ubicó en el edificio del
seminario metropolitano de Sevilla, en el palacio de San Telmo. En dicho curso los profesores eran las siguientes personas: Jesús Borrego,
Antonio Brajones, Luis Briones, Diego Capado, José María Delgado,
Francisco Díaz Rodríguez, Miguel Ángel Díez de Palencia, José
María Estudillo, Antonio García del Moral, José María Garrido, Juan
Garrido Mesa, Francisco Gil Delgado, Antonio González Dorado,
Juan Guillén Torralba, Antonio Ismael García, José Morales Carmona,
Manuel del Trigo Campos y Valentín Vigueras.
En el palacio de San Telmo estuvo ubicada la Escuela diocesana
de Teología para Seglares desde el curso 1971-72 al curso 1998-99.
Primero en el mismo palacio y posteriormente en unas instalaciones
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prefabricadas (llamadas “caracolas”) en el jardín del palacio. En el
curso 1999-2000 la Escuela se trasladó a la zona académica del nuevo edificio del seminario metropolitano Nuestra Señora del Buen
Aire y San Isidoro de Sevilla, situado en la avenida Cardenal Bueno
Monreal, 43, donde sigue hasta el día de hoy.
El plan de estudios se fue ampliando. En los siguientes cursos
académicos, tenemos las siguientes asignaturas. En el curso primero: fenomenología de la religión e historia de las religiones, antiguo
testamento (primera parte), nuevo testamento (introducción), el Dios
de la revelación, cristología, mariología, revelación y tradición, tratado de la gracia, liturgia y eucaristía. Y en el curso segundo: fenomenología de la religión, antiguo testamento (segunda parte), nuevo
testamento, eclesiología, teología sacramental, teología moral, doctrina social de la Iglesia, y escatología.
Entre los cursos 1973-74 y 1975-76 destacan los dos siguientes
hechos: un considerable aumento de los alumnos matriculados, sobrepasando el centenar en primero, y el acceso de un número cada
vez mayor de seglares.
1.1.3. Crecimiento de la Escuela e integración en el
Centro de Estudios Teológicos (C.E.T.)

A partir del curso 1979-1980, a petición del alumnado, el curriculum
académico se amplía un tercero. Se trataba no tanto de multiplicar
el número de materias y asignaturas, cuanto de concederles mayor
tiempo de atención y profundización. Y, a partir del curso 1986-87, se
incrementó hasta un total de cuatro cursos académicos obligatorios
para la obtención del diploma. Con esta nueva planificación se intentaba completar lo mejor posible la formación teológica y la síntesis
humano-cristiana de su alumnado.
En la reunión de la junta de patronos del 29 de marzo de 1980
se trató de una mayor vinculación de la Escuela de Teología al CET,
ya que el número de alumnos se elevaba a más de 20010.
En 1985, la Escuela diocesana de Teología para Seglares, con fecha
26 de septiembre de 1985, solicitó a la junta de patronos del Centro de
Estudios Teológicos y a su director Miguel Oliver Román su integración
10

Fondo documental del Centro de Estudios Teológicos. Sección I: Gobierno-Junta
de Patronos, caja n. 1. Reunión del 29 de marzo de 1985.
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en esta institución académica. Era una integración relativa al profesorado y al uso de las instalacioes, , manteniendo su identidad diocesana
y su autonomía en la dirección, organización y economía. En estos aspectos siempre dependió de la archidiócesis de Sevilla.
La Escuela de Teología11, en colaboración del Centro de Estudios
Teológicos, actúa según las exigencias que la Comisión Episcopal
de Enseñanza, como la jerarquía diocesana, ha establecido tanto en
conformidad con las directrices para la actualización y formación
permanente del profesorado de religión y moral católica en vistas a
cubrir las materias del sector teológico para la obtención de la declaración eclesiástica de idoneidad (D.E.I), requisito imprescindible para
impartir la formación religiosa en los centros docentes.
De un díptico de la Escuela, publicado para al curso 1985-86, podemos extraer que la Escuela diocesana de Teología para Seglares12,
Es:
Un lugar de servicio de la formación humana y cristiana, que la
Iglesia de Sevilla brinda a toda clase de seglares adultos sin distinción.
Intenta:
Con sus actividades educativas, colaborar en lo posible, en la
transformación rápida y esperanzadora que se está produciendo en
todos los pueblos e iglesias en España.
Está abierta:
- a los adultos que deseen poner al día su fe y creencias.
- a quienes quieran conjugar su vida cristiana y el momento actual.
- a quienes tengan inquietudes religiosas, deseos de mayor
compromiso.
- a quienes deseen orientar su vida y tareas al servicio de los demás.
Interesa:
- a los jóvenes.
- a toda clase de educadores: padres, profesores de EGB, BUP y FP.
- a responsables e iniciadores de grupos y comunidades cristianas:
populares, parroquiales, religiosas, etc.
- a los cristianos que deseen iluminar, desde el Evangelio, sus actividades socio-políticas y laborales.
11

12

Fondo documental de las Escuela diocesana de Teología para Seglares. Sección
II: Gestión Académica y Organización de la Docencia- Seminarios, caja n. 4.
Fondo documental de las Escuela diocesana de Teología para Seglares. Sección I:
Gobierno-Correspondencia, caja n. 1.
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1.1.4. La Escuela desde 1986-87 al curso 2006-07

En el curso 1993-94, con motivo de la celebración de los 25 años,
la propia Escuela publicó una revista de 36 páginas, titulada Escuela
Diocesana de Teología para Seglares. 25 años al servicio de la Iglesia en
Sevilla. De ella hemos extraído la mayor parte de los datos ofrecidos
en esta breve historia de la misma13.
En el curso 1986-87, como hemos indicado en el apartado anterior, el curriculum académico se amplió a cuatro cursos institucionales, lo que supone un total de 700 horas lectivas. Dicho curriculum
fue demandado por los alumnos y refrendado por el claustro de profesores. En el primer curso se impartían las siguientes asignaturas:
teología fundamental, introducción al antiguo testamento, pentateuco y libros históricos, misterio de Dios, introducción al nuevo testamento e introducción a la celebración cristiana (liturgia). En el curso
segundo: fe y compromiso cristiano, historia de la Iglesia antigua y
medieval, doctrina social de la Iglesia, sacramento del orden sacerdotal, sacramento del matrimonio, el evangelio de Jesús y sacramentos
de la iniciación cristiana. En el curso tercero: la Iglesia en el mundo
(eclesiología), teología moral fundamental, cristología, fenomenología religiosa de las grandes religiones. Y en el curso cuarto: libros
proféticos, Hechos de los Apóstoles y San Pablo, historia de la Iglesia
moderna y contemporánea, sacramento de la penitencia, sacramento
de la unción de enfermos, los seglares y su misión en la Iglesia y la
plenitud de los tiempos (escatología).
A partir del curso 1990/91, durante los meses de enero y febrero, la Escuela ofrecía cursos de actualización para los alumnos que
habían terminado los cuatro cursos institucionales. Entre las distintas temáticas, tenemos las siguientes: religiosidad popular (1991);
el Verbo encarnado (1992); las bienaventuranzas (1993); mariología
(1994); reinado de Dios (1994); oración y liberación (1995); hombre nuevo. Mandamiento nuevo (1996); cristología (1997); Espíritu
Santo: señor y dador de vida (1998); Dios Padre (1999); la salvación
en el 2000. Año jubilar (2000); la dimensión existencial del cristiano
(2001); la salvación de Dios es universal (2002); comunidad humana.
Comunidad cristiana (2003); resurrección: plenitud de la vida tras la
muerte (2004); grandes retos actuales: propuesta cristiana (2005); la
13

Revista Escuela Diocesana de Teología para Seglares. 25 años al servicio de la Iglesia en
Sevilla (1994) 9-33.
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Biblia: el libro de la familia y la
comunidad (2006)14.
El curso académico 199394 comenzó el 19 de octubre
de 1993 con un total de 383
alumnos (el 25% lo eran de
asignaturas sueltas). De estos
383 matriculados, 128 eran varones y 255 mujeres (45 pertenecían a distintas instituciones
religiosas). Durante dicho curso, además de la clases, se celebraron varias eucaristías en
los momentos litúrgicos más
importantes (inauguración de
curso, adviento, navidad, cuaresma, pascua y final de curso).
En el curso 1993-94 se celebró
el 25 aniversario de la erección
de la Escuela. Se presentó, como ya hemos indicado, la Revista Escuela
Diocesana de Teología para Seglares. 25 años al servicio de la Iglesia en Sevilla.
Este acontecimiento contó con varios actos: semana teológica y
acción de gracias (23-26 de noviembre de 1993), velada cultural y
presentación de la revista, y por último, una jornada-convivencia de
antiguos alumnos. La formación se completó con dos conferencias:
una, la teología al servicio de la evangelización, por Antonio González
Dorado, rector de la Facultad de Teología de Granada, y la otra, los
seglares al servicio de la justicia y de la paz, por Pablo Martín Calderón,
secretario nacional de Cáritas15.
En el curso 1995-96 figuran 23 profesores, todos ellos con una
excepcional experiencia. La casi totalidad de los mismos son profesores del Centro de Estudios Teológicos y de congregaciones religiosas,
impartiendo las mismas materias en las que eran especialistas, bien
como doctores o licenciados. La mayor parte de los profesores son
14

15

Fondo documental del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y
San Leandro. Memoria de la Escuela Diocesana de Teología para Seglares. Curso
2011-2012 (Sevilla, septiembre 2012). Se trata de un documento para uso interno.
Revista Escuela Diocesana de Teología para Seglares. 25 años al servicio de la Iglesia en
Sevilla (1994) 20.
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sacerdotes diocesanos o religiosos, figurando pocos seglares. Por otra
parte, la Escuela garantiza la seriedad en todas la enseñanza de sus
materias, tanto en sus contenidos esenciales, cuanto en el número
de horas de clases y de trabajos. La casi totalidad de estos profesores
están implicados en la acción pastoral de la Iglesia e intentan acercar
sus conocimientos a los alumnos para que se comprometan en el servicio a la sociedad y, de una forma especial, a los más vulnerables16.
Tenemos el elenco de profesores que impartieron algunos cursos de actualización teológica. En enero y febrero de 2008 se celebró
un ciclo de conferencias con el título “familia, educación y vivencia
cristiana”, dirigido a la actualización teológica de los antiguos alumnos y de los seglares que quisieran profundizar en la fe. Se estudió la
familia desde las siguientes perspectivas: bíblica, antropológica, ética,
teológica, pastoral y canónica con los siguientes ponentes: Gonzalo
Flor Serrano, Manuel Mallofret Lancha, José María Garrido Luceño,
Francisco Javier Fernández de Liencres, Mariano Pérez de Ayala
Conradi, Antonio María Calero de los Ríos y Teodoro León Muñoz17.
Todos eran profesores de la Escuela y algunos de ellos desde sus primeros años de andadura. En los siguientes cursos académicos se ofrecieron seminarios de patrología, mariología, salmos, eucaristía y cartas
paulinas. Todas estas materias se ofertaban las tardes de los jueves.
En el curso 2008-09, durante los meses de enero y febrero de
2009, se impartió un ciclo de conferencias sobre el Concilio Vaticano
II con las siguientes ponencias y conferenciantes: génesis, contexto histórico y teológico del Vaticano II (Antonio Calero de los Ríos),
la reforma de la liturgia (Luis Rueda Gómez), la Iglesia Pueblo de
Dios (José María Garrido Luceño), diálogo de la Iglesia con el mundo (Mariano Pérez de Ayala Conradi), la Palabra de Dios, fuente de
la vida del cristiano y de la Iglesia (Gonzalo Flor Serrano), balance
del Vaticano II tras los 40 años de su clausura (Antonio Calero de
los Ríos). Por último, se ofreció una conferencia sobre el Sínodo de
Sevilla de 1973, fruto de la recepción y puesta en práctica del Vaticano

16

17

Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para Seglares. Sección III:
Administración-Libros de ingresos y gastos, caja n. 1.
Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para Seglares. Sección II:
Gestión Académica y Organización de la Docencia-Seminarios, caja n. 4.
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II en la diócesis de Sevilla, por Antonio Hiraldo Velasco, secretario
general del Sínodo y párroco de San Román de Sevilla18.
1.1.5. La Escuela desde 2007-08 al 2013-14

En 2008 el cardenal de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, encargó a
Antonio Bueno Ávila, director de la Escuela diocesana de Teología
para Seglares desde junio de 2007, que pusiera en su horizonte la
creación de un Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Para dicho
fin, se elige el patrocinio de la Facultad de Teología de la Pontificia
Universidad de Salamanca. No se pudo realizar dicha vinculación,
ya que la Congregación para la Educación Católica no permitía la
erección de ningún nuevo Instituto hasta que no se publicase la nueva Instrucción sobre los Institutos Superiores de Ciencias Religiosas.
Dicha Instucción tenía como finalidad mejorar la calidad académica
de los Institutos ya existentes y establecer los nuevos criterios para la
erección de los nuevos.
Publicada la Instrucción el 28 de junio de 2008 y pudiéndose retomar el proceso de creación del Instituto, el nuevo arzobispo
de Sevilla, Juan José Asenjo Pelegrina, piensa que es más oportuno
que el Instituto esté vinculado a la Facultad de Teología San Dámaso.
Presentada toda la documentación requerida y cumpliendo todos
los requisitos de la Instrucción, la Congregación para la Educación
Católica eligió la fecha de 13 de noviembre de 2011, festividad de San
Leandro, para la firma del decreto de erección del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas “San Isidoro y San Leandro”, por un periodo
de cinco años. También indicaba la obligación, en el tercer año, de
enviar a la citada Congregación un informe detallado de toda la vida
académica y docente del Instituto con vista a su continuidad19. Con
dicho decreto se culminaba todo un proceso que se inició el 1 de
abril de 2011 con la solicitud dirigida por Juan José Asenjo Pelegrina,
arzobispo de Sevilla, al cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid y gran canciller de la Universidad Eclesiástica San
Dámaso, donde le expresaba su deseo de crear un Instituto Superior de

18

19

Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para Seglares. Sección II:
Gestión Académica y Organización de la Docencia-Seminarios, caja n. 4.
Fondo documental del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, Memoria Curso
2011-2012 (Sevilla, septiembre 2012). Se trata de un documento para uso interno.
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Ciencias Religiosas afiliado a su Facultad de Teología. La Conferencia
Espiscopal Española concedió su placet el 22 de junio de 2011.
Con esta meta, el director y los dos secretarios (Antonio
González Álvarez y Rocío González León) trabajaron, durante este
trienio, orientando sus esfuerzos en dar al nuevo Instituto una base
y una estructura sólida. Fueron años de duro trabajo donde se ponen
en marcha los órganos de gobierno del Instituto, es decir, el claustro
de profesores y el consejo del Instituto, se crea también la imagen
corporativa del Instituto y el reglamento de régimen interno que será
aprobado definitivamente años después por la comisión permanente
de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso
el 22 de marzo de 2018. Asimismo, se crea toda la infraestructura
necesaria para que la labor docente, académica y administrativa del
Instituto se pudiese desarrollar de manera conveniente.
Pasados los tres años y, a través de la Universidad Eclesiástica San
Dámaso, el 4 de diciembre de 2014 se envía, en tiempo y forma, el informe solicitado por la Congregación para la Educación Católica que,
a través de una carta con fecha del 7 de enero de 2015 y dirigida al
gran canciller de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, comunica la
continuidad del Instituto. El 3 de agosto de 2016, concluido el primer
quinquenio, se renueva el decreto de erección por otros cinco años.
Durante cuatro años, del 2011 al 2014, conviven la Escuela diocesana de Teología para Seglares y el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas, ya que tanto la extinción de la primera como la creación
del segundo se realizaron de manera progresiva. De este modo, se
fueron implantando uno a uno y en cada año académico los cursos
del Instituto, al mismo tiempo que se les dio a los alumnos de la
Escuela diocesana de Teología la posibilidad de finalizar sus estudios para la obtención del diploma. Durante este periodo de transición, todos los trabajos de dirección y secretaría buscaron siempre
la continuidad de ambas instituciones, desde el necesario salto de
calidad académica que suponía la creación del Instituto. De hecho,
hubo alumnos de la Escuela diocesana de Teología para Seglares
que pasaron al Instituto, donde felizmente algunos de ellos obtuvieron sus títulos de bachillerato y licenciatura en Ciencias
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Religiosas. Tales son los casos de César Mateos Cordero20 y de Juan
Navarro González21, por citar algunos.
En los cursos 2008-09 y 2009-10 la Escuela trabajó en la organización de varios seminarios con profesores de la Escuela y con
nuevos sacerdotes diocesanos que habían concluido sus estudios
de doctorado o licenciatura en distintas universidades eclesiásticas de Roma. De esta manera, se ampliaba la oferta formativa.
En el curso 2008-09, como ya hemos comentado anteriormente,
se impartieron los seminarios de patrología, concilio Vaticano II y
mariología y en el 2009-10 los seminarios de salmos, eucaristía y
cartas paulinas.
2.

DIRECTORES

2. 1. José María Estudillo
Camona (1968-2007)

Nació en Carmona (Sevilla) el 24 de noviembre de 193122. Después de sus estudios primarios, ingresó en el seminario menor de
Sanlúcar de Barrameda para cursar los de
humanidades. En 1946 pasó al seminario
metropolitano de Sevilla, ubicado en el palacio de San Telmo, donde estudió la filosofía
José Mª Estudillo Carmona
20

21

22

Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para Seglares. Sección
II: Gestión Académica y Organización de la Docencia-Expedientes Académicos,
caja n. 6. César Mateos Cordero se matriculó en la Escuela diocesana de Teología
para Seglares en primero en el curso académico 2010/11, obteniendo unas
excelentes calificaciones. Al año siguiente, creado ya el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro, pasó su matrícula a éste, donde
obtuvo su licenciatura. Fue el primer licenciado del Instituto. Según nuestro
amigo César Mateos, fue “un camino largo, pero apasionante y fructífero”.
Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para Seglares. Sección
II: Gestión Académica y Organización de la Docencia-Expedientes Académicos,
caja n. 6 (N/Q). Juan Navarro, natural de Utrera, cursó los cuatro años de teología
en la Escuela diocesana, finalizando en 2008. Posteriormente, se matriculó en
varios seminarios de teología y asignaturas de reciclaje. Creado el Instituto, se
matriculó en asignaturas sueltas en este centro académico.
Fondo documental del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Sección:
Curriculum de Profesores.
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y parte de la teología, finalizándola en la Pontificia Universidad de
Comillas (Madrid), donde obtuvo la licenciatura en teología en 1958.
Recibió la ordenación sacerdotal en la catedral de Sevilla el 6 de abril
de 1957. Su primer destino fue la parroquia del Dulce Nombre de
Jesús de Algámitas (Sevilla), arciprestazgo de Morón de la Frontera.
En Algámitas ejerció como párroco desde 1958 a 1960. De 1960 a
1966 fue coadjutor de la parroquia de San Roque de Sevilla, a la vez
que cursaba la carrera de filología moderna en la Universidad de
Sevilla, donde obtuvo la licenciatura en 1966. En 1981-82, gozó de un
año sabático en Roma, donde recibió un curso de actualización teológica por profesores de la Gregoriana, y obtuvo la diplomatura en
arqueología paleocristiana en el Pontificio Instituto de Arqueología,
sito en la via Napoleone III de Roma. En 1985 realizó el curso de“métodos cualitativos de enseñanza e investigación” del I.C.E. en Sevilla.
Entre sus cargos relacionados con la educación y enseñanza figuran los siguientes: auxiliar de la cátedra de literatura de la facultad de filosofía y letras de Sevilla y auxiliar de la cátedra de historia
y literatura italiana de dicha facultad; primer director de la Escuela
diocesana de Teología para Seglares de Sevilla (1968 al 4 de junio de
2007); profesor de dicha Escuela (1968-2014), del seminario metropolitano San Isidoro y San Francisco Javier de Sevilla (1960-1969),
del Centro de Estudios Catequéticos de los salesianos, del Centro
de Estudios Teológicos de Sevilla (1969-2009) y director del departamento de pastoral del mismo (1982-1990). Entre las asignaturas
impartidas en el Centro de Estudios Teológicos y en la Escuela diocesana de Teología para Seglares figuran las siguientes: fenomenología de la religión, historia de la salvación en las grandes religiones y
teología pastoral fundamental. También dos seminarios: religiosidad
popular (1982-85) y pastoral de la comunidad cristiana (1982-85).
Por último, mencionamos sus años de profesor de la Escuela diocesana de Magisterio“Cardenal Spínola”(1971-1998) y jefe de departamento: lengua y literatura española (1975-1981) e idiomas modernos
(1983-1998).
Entre sus cargos diocesanos, además los anteriores, mencionamos los siguientes: consiliario diocesano de la JOC (1961-64); secretario de la comisión preparatoria del Sínodo Hispalense, miembro del
departamento de adultos del secretariado diocesano de catequesis
de Sevilla; director del Instituto diocesano de Pastoral (1965-1977);
presidente de la comisión diocesana del diaconado permanente y los
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ministerios laicales (1989-1996); director del instituto de orientación
pastoral de Sevilla; secretario de la delegación diocesana del clero.
Fue durante muchos años capellán de las Adoratrices del Santísimo
Sacramento de Sevilla, de las monjas cistercienses del monasterio de
San Clemente de Sevilla y, finalmente, del hospital de San Juan de
Dios de Sevilla, donde vivió los últimos años de su vida. Falleció en
Sevilla el 10 de abril de 2019, a los 87 años de edad23.
2. 2. Antonio Bueno Ávila (2007-2014)

Desde junio de 2007 el director de la Escuela es
el doctor Antonio Bueno Ávila, sacerdote diocesano24. Nacido en Sevilla el 31 de marzo de
1973, cursó la EGB en la Academia Politécnica
Sevilla y Bachillerato y COU en el Instituto
de Bachillerato Triana. Tras aprobar la selectividad, en 1991 comenzó sus estudios en la
Universidad de Sevilla, obteniendo la licenciatura en geografía e historia, con la especialidad
en historia del arte en 1996. Terminados los estudios universitarios, ingresó en el seminario
metropolitano Nuestra Señora del Buen Aire y Antonio Bueno Ávila
San Isidoro de Sevilla, obteniendo el grado de bachiller en teología
en 2002 en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, con una síntesis teológica titulata “la historia, dimensión estructurante del misterio cristiano”25. El 15 de septiembre de 2002 fue ordenado sacerdote
en la catedral de Sevilla. Desde 2002 a 2007 estudió en el Instituto
Patrístico Augustinianum, obteniendo el grado de doctor en teología
y ciencias patrísticas el 24 de mayo de 2007 con la tesis “De su plenitud todos hemos recibido gracias tras gracia… Exégesis patrística

23

24

25

BOLETÍN OFICIAL DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA (BOAS), n. 2.379 (2019)
183-184.
Datos ofrecidos por nuestro amigo, antiguo alumno y compañero del claustro
de profesores de la Facultad de Teología San Isidoro de Seviila, Antonio Bueno
Ávila. Desde estas páginas mi más profundo agradecmiento por su generosidad
y ayuda prestada en sus datos personales y de la Escuela, que nos han sido de
gran utilidad para la redacción de este artículo.
Fondo documental del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Trabajos de
síntesis teológicas. Curso 2001/02.
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de Jn 1, 16”. Durante sus años de estudios en Roma residió en el
Pontificio Colegio Español de San José.
Tras su regreso a la diócesis, en 2007 fue nombrado formador
del seminario conciliar de Sevilla hasta 2010. A la vez, en 2007 es
también nombrado director de la Escuela diocesana de Teología
para Seglares, sustituyendo a su anterior y único director, José María
Estudillo Carmona. Desde 2007 hasta la creación de la Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla en 2019, ha sido profesor del Centro
de Estudios Teológicos de Sevilla y profesor invitado de la Universidad
de Sevilla (2009-10). Entre sus actividades de carácter pastoral destacamos las siguientes: adscrito al servicio de Asistencia Religiosa de la
Universidad de Sevilla (2001-02) y delegado diocesano para el clero
y el diaconado permanente de Sevilla (2011). Actualmente es profesor de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas “San Isidoro y San Leandro” y canónigo de la catedral de Sevilla.
Nuestro amigo y compañero, doctor Antonio Bueno Ávila, siguió
como director de la Escuela diocesana de Teología para Seglares, ya
integrada en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro
y San Leandro, hasta su extinción en el curso académico 2013/14.
Continuó como director del Instituto hasta el 15 de junio de 2020,
siendo nombrado el doctor Pablo Antonio Díez Herrera, sacerdote
diocesano, como nuevo director.
3. SECRETARIOS

Como nos comenta la Revista de los 25 de la Escuela, los secretarios
han sido “colaboradores generosos del Director y de los Profesores,
amigos respetuosos de todos los alumnos, siempre dispuestos a
echar una mano en tareas complementarias, como Administración
o Biblioteca, y, TODO, por puro servicio a la Iglesia y a la promoción de los Seglares”26. Y el que esto escribe es testigo de esta afirmación y creo que se queda corta27. En el siguiente cuadro ofrecemos la
relación de los secretarios de la Escuela diocesana de Teología para
26

27

Revista Escuela Diocesana de Teología para Seglares. 25 años al servicio de la Iglesia en
Sevilla (1994) 27.
Algunos de estos secretarios recibieron la ordenación sacerdotal: Pedro Juan de
Dios Álvarez Barrera y mi alumno Justo Pérez Alcántara, de feliz memoria. Con
los cuatro últimos he mantenido siempre unas relaciones muy cordiales: José
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Seglares desde 1968, fecha de su erección, hasta el curso 2013-14,
fecha de su extinción definitiva.
SECRETARIOS DE LA ESCUELA (1968-2014)
Nombre

Años

Tirso Muñoz

-

Jorge Ogalla

1

Juan Organvidez

3

Antonio Gala

1

Antonio Mendoza

2

Enrique Bayón

2

Pedro Juan Álvarez Barrera

3

Justo Pérez Alcántara

1

José Sánchez Moreno

5

Ángel Monaga Medina

4

Antonio González Álvarez

27

María Rocío González León

15

Como podemos observar en el cuadro, 12 han sido los secretarios que han pasado por la Escuela desde 1968 a 2014. Solamente 2
han permanecido durante más tiempo: Antonio González Álvarez
desde 1989 hasta 2015 y Rocío González León desde 1995 hasta el
cierre de la Escuela en 2014 y desde 2011 hasta el día de hoy como
secretaria en el I.S.C.R. San Isidoro y San Leandro de Sevilla. Como
vemos, todos seglares, de estados diversos y de distintos niveles académicos y culturales. Todos ellos comprometidos con la Iglesia de
Sevilla. Han servido en distintas funciones como secretarios, administración, biblioteca28, etc. Algunos de los alumnos encuestados

28

Sánchez Moreno, de feliz memoria, Ángel Monaga Medina, Antonio González
Álvarez y Rocío González León.
Por otra documentación y por mi vivencia personal, sabemos que nuestro alumno
Félix José Amo Molina, actual párroco de Santa María y San Miguel de Alcalá de
Guadaíra, fue durante un tiempo bibliotecario de la Escuela diocesana de Teología
para Seglares. Estudió la carrera eclesiástica en el seminario metropolitano de
Sevilla y recibió la ordenación sacerdotal en Sevilla el 22 de diciembre de 1988.
El 3 de febrero de 1989 celebró una misa en la capilla del seminario para los
alumnos de la Escuela. El horario de la biblioteca era de 18,30 a 20,30 lunes,
martes y miércoles.
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subrayan la ejemplar organización administrativa de la Escuela y su
exquisito trato con los alumnos. Hablaremos, brevemente, de cuatro
secretarios: José Sánchez Moreno, Ángel Monaga, Antonio González
Álvarez y Rocío González León.
3. 1. José Sánchez Moreno

Jóse Sánchez Moreno nació en 1930 en
Melilla29, quedando huérfano de padre a la
edad de 6 años, pues éste era militar republicano de alta graduación y, tras un consejo de
guerra en los primeros días del golpe de estado de 1936, su padre fue fusilado, teniendo
que huir rápidamente su madre con sus dos
hijos de 4 y 6 años hacia Sevilla. Una vez en
José Sánchez Moreno
Sevilla, fue educado bajo la fe cristiana por
una madre luchadora por las creencias del padre. Como casi todo
los hombres de su época, empezó a trabajar a edad muy temprana,
pero siempre hubo en él un gran interés por aprender y estudiar.
A los once años comenzó a estudiar en la Escuela de Aprendices
de la Fabrica sevillana “Hispano Aviación”, terminando sus estudios como delineante en esta Escuela y continuando trabajando
en la factoría durante 27 años. En aquella epóca fue uno de los
fundadores del “Montepio” (asociación que se crea por los propios
obreros). Esta asociación paliaba las necesidades económicas de
las distintas adversidades de la clase trabajadora. El 12 de julio
de 1957 se casa con Dolores García Martín, con quien tuvo dos
hijas (Charo y María José). En 1968 se hace socio de la Asociación
de Ejercitantes Nuestra Señora del Rocio, fundada por Ignacio
Gómez Millán. Por aquel entonces, nos comentan sus hijas, había una delegación de pastoral en la archidiócesis, que recuerdan
con mucho cariño, pues consistía en reuniones de tres o cuatro
29

Datos ofrecidos por sus hijas Charo y María José con las he conservado una gran
amistad por tareas pastorales, ciclos de conferencias, charlas formativas, visitas
culturales y convivencias en Sevilla y Mazagón. Siempre conté con la amistad y
confianza de su familia. Con mucha frecuencia hablé con José Sánchez Moreno,
a quien impartí durante varios años conferencias y ejercicios espirituales en la
Asociación de Ejercitantes Nuestra Señora del Rocío, siendo testigo de su amor
a su familia, a la cultura y al saber.

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021) 233-290

ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1008

ESCUELA DIOCESANA DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES DE
SEVILLA: HISTORIA Y DOCUMENTOS (1968-2014)

253

matrimonios, alternándose cada sábado en las casas de dichas familias para hablar y leer la Biblia.
En 1972, tras la fusión de Hispano Aviación y Construcciones
Aeronáuticas, muchos obreros fueron despedidos. Sánchez Moreno
se presentó a una convocatoria del Banco Vizcaya para nuevos empleados. Aquí trabajó 20 años hasta su jubilación. En 1982 se matriculó en la Escuela diocesana de Teología para Seglares, donde
disfrutó mucho con los estudios y lecturas, aclarando muchas de
sus dudas que siempre le acompañaron. Al terminar sus estudios,
José María Estudillo le pidió que asumiera la secretaría de la Escuela
como secretario. Ejerció este oficio hasta 1991, al sobrevenirle una
enfermedad que, por momentos, perdía el control mental (encefalopatía), falleciendo de esta enfermedad en diciembre de 1997. Según
su familia, siempre prestaba su ayuda a todo necesitado, de forma
humilde y callada. Respetó las decisiones y actitudes de sus hijas,
aunque no coincidieran con las suyas. Dejó un excelenrte recuerdo
en la Asociación de Ejercitantes, a la que ayudó desde la contabilidad
en cargos directivos.
3. 2. Ángel Monaga Medina

Nació el 3 de febrero de 1.965 en el antiguo Hospital de las Cinco
Llagas de Sevilla30. Toda su vida ha transcurrido, prácticamente, en
el barrio de Madre Dios. Estudío la EGB en el colegio parroquial
Blanca Paloma, de la popular barriada de los Pajaritos, y posteriormente estudió auxiliar administrativo y teología en la Escuela diocesana de Teología para Seglares, donde colaboró como secretario
durante cuatro años. Se casó el 20 de marzo de 1994 y fruto de su
matrimonio son sus dos hijos. Laboralmente ha trabajado en muchos campos: bordados Foronda, hipermercados Pryca, la biblioteca
del Centro de Estudios Teologicos de Sevilla, secretaría de la Escuela
diocesana de Teología para Seglares, Consejería de hacienda de la
Junta de Andalucía. Y, desde hace 24 años, trabaja como conserje en
la Fundación San Pablo Andalucia, CEU, en Bormujos (Sevilla).
30

Datos ofrecidos por Ángel Monaga Medina, amigo y antiguo compañero de
trabajo en el CES “Cardenal Spínola” CEU de Bomujos (Sevilla). Desde estas
páginas, agradecemos públicamente a nuestro amigo Ángel la ayuda prestada
por sus datos personales y de la Escuela diocesana de Teología para Seglares, de
la que es gran conocedor.
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Pastoralmente ha desarrollado y desarrolla toda
su labor en la parroquia de
la Blanca Paloma, hoy unificada con la de Nuestra
Señora de la Candelaria.
Su integración en la Blanca
Paloma fue gracias a los
padres filipenses cuando la
comunidad del Oratorio se
hizo cargo de la misma. En
ella ha colaborado en: pasÁngel Monaga y Antonio González
toral de la salud, liturgia,
secretaría de la parroquia y catequesis, donde lleva mas de 35 años
con dicha labor, siendo además coordinador arciprestal de catequesis. También, a nivel arciprestal, trabaja en Cáritas.
Con la comunidad filipense vivió una experiencia religiosa durante tres años como aspirante para ingresar en el Oratorio San Felipe
Neri de Sevilla. A nivel espiritual está vinculado al Oratorio seglar de
San Felipe Neri de Sevilla. El Oratorio seglar es una institución creada en 1992, con motivo del congreso internacional oratoriano.
3. 3. Antonio González Álvarez
Antonio González Álvarez comenzó a colaborar a partir del curso
1988-89 con el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, siendo rector el doctor Miguel Oliver Román y su secretario Francisco Martín
Rodríguez, Oblato de María Inmaculada31. Antes de iniciar su colaboración en el Centro de Estudios Teológicos, había sido jefe de personal en varias empresas y administrador de un hotel. Era graduado
social. A partir del curso 1990-91, comenzó a trabajar en la biblioteca
del Centro de Estudios Teológicos por la mañana y por las tardes en
la Escuela con la ayuda de Ángel Monaga Medina. Durante cinco
años contó con la ayuda de Ángel Monaga, antiguo alumno de la
Escuela y conserje del CEU de Sevilla. En 2005 dejó la biblioteca por
31

Datos ofrecidos por Antonio González Álvarez, amigo y compañero en el Centro
de Estudios Teológicos y en la Escuela, a quien agradecemos su ayuda en estos
datos y en su tarea como bibliotecario del CET tanto en el palacio de San Telmo
como en el nuevo edificio del seminario.
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la edad y se concentró en la Escuela con José María Estudillo y desde
2007 con Antonio Bueno Ávila, colaborando en la puesta en marcha
del Intituto Superior de Ciencias Religiosas. En 2015 cesó por voluntad propia, aunque siguió colaborando desde su casa con el Instituto.
3. 4. Rocío González León

Rocío González León comenzó como
secretaria de la Escuela diocesana de
Teología para Seglares desde el curso
1995-96 hasta su extinción en 201432.
Durante los primeros años compatibilizó sus estudios de derecho en
la facultad con sus funciones en la
secretaría: atención al público tanto
alumnos como profesores, matriculación del alumnado, gestión de exáme- Rocío González León
nes, actas académicas, certificados de
estudio, orientación a los alumnos, etc. En estos años la Escuela tenía
gran demanda. Los cursos eran muy numerosos y, debido a la limitación de los espacios en las “caracolas” de los jardines del palacio de
San Telmo, había lista de espera. Su trabajo lo llevó a cabo con los dos
directores de la Escuela: José María Estudillo Carmona (1968-2007) y
Antonio Bueno Ávila (2007-2014). Como secretaria participó, juntamente con Antonio Bueno y Antonio González Álvarez, su padre, en
la puesta en marcha del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, del
que es secretaria desde su creación en el curso 2011-12 hasta el día
de hoy, ya integrado en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.
En esta última fase ha ido ampliando paulatinamente sus funciones
hasta realizar todas la labores de la secretaría.

32

Datos que nos han sido facilitados por Rocío González León, actual secretaria de
la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla y gran conocedora de la historia,
directores, alumnos y profesores de la Escuela diocesana de Teología para Seglares.
A ella se debe, en gran parte, la conservación de los fondos documentales de
la Escuela diocesana de Teología para Seglares y los del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro de Sevilla. Desde estas páginas,
mi más sincero y público agradecimiento.
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4. PROFESORADO
4. 1. Los primeros profesores (1968-1984)

Son muchos los profesores que han impartido clases en la Escuela diocesana de Teología para Seglares desde 1968 hasta el día de hoy. En el
primer año de la Escuela, 1986-69, tenemos 9 profesores: Juan Guillén
Torralba, Ángeles Sáinz Martín, José María Delgado, Celestino Rivera
Aroca, Francisco Díaz Rodríguez, Jesús Domínguez Gómez, Francisco
Gil Delgado, Valentín Vigueras Franco y Jesús Borrego Arruz33.
En el curso 1971-72 el claustro de profesores estaba formado por las siguientes personas34: Jesús Borrego Arruz (salesiano),
Antonio Brajones Cubiles (Cádiz-Ceuta), Luis Briones Gómez
(Córdoba), Diego Capado (Huelva), José María Delgado, Francisco
Díaz Rodríguez (Sevilla), Miguel Ángel Díez de Palencia (capuchino), José María Estudillo Carmona (Sevilla), Celestino Rivera Aroca
(salesiano), Antonio García del Moral (dominico), José María Garrido
Luceño (Sevilla), Juan Garrido Mesa (Sevilla) Francisco Gil Delgado
(Sevilla), Antonio González Dorado (jesuita), Juan Guillén Torralba
(Sevilla), Antonio Ismael García (dominico), José Morales Carmona
(Sevilla), Manuel del Trigo Campos (Sevilla) y Valentín Vigueras
Franco (salesiano)35. Todos eran sacerdotes.
En los primeros años de la Escuela, además de los iniciadores,
encontramos profesores de varias diócesis. Entre ellos figuran sacerdotes de las cuatro diócesis de la Andalucía Occidental (Sevilla,
Córdoba, Huelva y Cádiz-Ceuta) y religiosos de varias órdenes y
congregaciones: carmelitas calzados, salesianos, dominicos, franciscanos y capuchinos. Mencionamos, entre ellos: Agustín Cabrera
(Sevilla), Samuel Camba (salesiano), Antonio Cuesta (salesiano),
Carlos Escudero (salesiano), Jesús Domínguez Gómez (Sevilla y futuro obispo de Coria-Cáceres), Baldomero García (Huelva), Ángel
33

34

35

Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para Seglares. Sección I:
Gobierno-Correspondencia, caja n. 2.
Muchas de estas personas fueron profesores míos desde 1965 a 1971 y, con más de
la mitad, he sido posteriormente compañero durante muchos años en el claustro
del profesores, sobre todo con José María Estudillo Carmona, José María Garrido
Luceño, Juan Guillén Torralba, José Morales Carmona y Valentín Vigueras Franco.
Revista Escuela Diocesana de Teología para Seglares. 25 años al servicio de la Iglesia
en Sevilla (1994) 23; Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para
Seglares. Sección I: Gobierno-Correspondencia, caja n. 2.
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Gómez Guillén (Sevilla), Francisco Lozano Sebastián (Sevilla y futuro
nuncio apostólico), Juan Mairena Valdayo (Huelva), Isidoro Manzano
(franciscano), Herminio de Paz Castaño (dominico), Raimundo
Rincón (Murcia) y Jaime Andrade (carmelita calzado). Como seglar
solamente contamos con una persona: Ángeles Sáinz Martín.
4. 2. Profesores (1985-1993)

En el curso 1985-86 tenemos los siguientes profesores: Miguel de Burgos
Núñez (el evangelio de Jesús), Antonio Calero de los Ríos (eclesiología), José Maria Garrido Luceño (fe y compromiso del cristiano), José
María Estudillo Carmona (liturgia, religión y religiones en el mundo de
hoy), Gonzalo Flor Serrano (iniciación a la Biblia), Francisco Rodríguez
Fassio (los sacramentos de iniciación cristiana), Francisco Gil Delgado
(los sacramentos del orden y del matrimonio), Antonio Muñoz Sánchez
(historia de las Iglesias cristianas), José María de los Santos López (doctrina social de la Iglesia), Enrique Aguiló Bonín (teología moral fundamental y personal), Juan Guillén Torralba (los temas clave del antiguo
testamento y el profetismo en la Biblia), Carlos Martín Hernández (vida
cristiana y acción pastoral hoy), Francisco Martín Rodríguez (cristología
y teología de la liberación), Roberto Miralles Seguí (cristianismo y cultura contemporánea) y Miguel Oliver Román (introducción a la teología
cristiana y los temas clave del nuevo testamento).
En el curso 1987-88 figuran como nuevos profesores: Luis
Fernando Álvarez González (inicación a la celebración de la fe),
Víctor Vidal y José Miguel Sopeña (sacramentos de la iniciación cristiana), Jesús Duque Fernández (doctrina social de la Iglesia), José
Blanco Gálvez (los seglares: su compromiso en el mundo), Jesús
Colombo Roquette (teología moral fundamental y persona), Pedro
León Moreno (eucaristía: aspectos teológicos y pastorales), Manuel
Mallofret Lancha (los Hechos de los Apóstoles y Pablo), y Jesús Pérez
Saturnino (los seglares: vocación y misión en la Iglesia). Hay que
mencionar que la mayor parte de estos nuevos profesores, se habían incorporado anteriormente al Centro de Estudios Teológicos. En
el curso 1988-89 se incorporan dos historiadores, ya profesores en
el Centro de Estudios Teológicos: José González Sáinz de la Maza
(historia de la Iglesia antigua y medieval) y Manuel Martín Riego
(historia de la Iglesia moderna y contemporánea). En los cursos siguientes se van incorporando nuevos profesores: Francisco de Llanos
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Peña (oratoriano), Francisco Ortiz Gómez (Sevilla) y Francisco Javier
Fernández de Liencres (Sevilla).
4. 3. Profesores (1993-94)

En el curso académico 1993-94 figuran 22 profesores, de los que 8
eran doctores y los 14 restantes licenciados en sus respectivas materias. Los profesores con más años de docencia eran: José María
Estudillo Carmona (25 años), Juan Guillén Torralba (25), Miguel
Oliver Román (25) y José María Garrido Luceño (24). Los cuatro eran
sacerdotes de la diócesis de Sevilla. En el siguiente cuadro ofrecemos
la relación de los 22 profesores, juntamente con sus materias36.
PROFESORES (1993-94)
Profesor
Materia
Aguiló Bonín, Enrique (+)
Teología fundamental
Álvarez González, Luis Fernando
Liturgia e inicación a los sacramentos
Blanco Gálvez, José
Laicología
De Burgos Núñez, Miguel
Evangelio de Jesús
Calero de los Ríos, Antonio María (+) Eclesiología
Camacho Acosta, Fernando
Seminario especial sobre evangelios
Colombo Roquette, Jesús (+)
Teología de moral fundamental
Historia de las religiones y Sacram.
Estudillo Carmona, José María
Penitencia
Fernández de Liencres, Francisco J.
Sacramento del matrimonio
Flor Serrano, Gonzalo
Antiguo Testamento
Garrido Luceño, José María
Fe y compromiso del cristiano
González Sáinz de la Maza, José A.
Historia de la Iglesia antigua y medieval
Guillén Torralba, Juan (+)
Pentateuco y libros históricos y profetas
León Moreno, Pedro
Escatología
De Llanos Peña, Francisco
Sacramento de la unción
Mallofret Lancha, Manuel
Hechos de los Apóstoles y San Pablo
Historia de la Iglesia moderna y
Martín Riego, Manuel
contemporánea
Martín Rodríguez, Francisco (+)
El Dios de la revelación y cristología
Miralles Seguí, Roberto
Doctrina social de la Iglesia
Oliver Román, Miguel
Nuevo Testamento
Ortiz Gómez, Francisco
Sacramento del orden
Rodríguez Bernal, Amalia
Sacramento de la unción

36

Revista Escuela Diocesana de Teología para Seglares. 25 años al servicio de la Iglesia en
Sevilla (1994) 22.
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De estos 22 profesores, 8 eran doctores y los 14 restantes licenciados en las materias que impartían. Del total de profesores, 10 eran
sacerdotes de la diócesis de Sevilla, 2 sacerdotes salesianos, 2 sacerdotes
dominicos, un sacerdote Oblato de María Inmacudada, un sacerdote
franciscano, un sacerdote del Oratorio de San Felipe Neri y 5 seglares.
4. 4. Profesores (2007-08)

En el curso 2007-08 el claustro de profesores de la Escuela diocesana de
Teología para Seglares estaba formado por 25 docentes, de los que 12
eran doctores y los 13 restantes licenciados en el área de sus respectivas
materias. En el siguiente cuadro ofrecemos la relación de profesores del
curso académico 2007-08, juntamente con las materias que impartían.
PROFESORES (2007-08)
Profesor
Materia
Alcober Brenchat, José María
Introducción al misterio de Dios
Álvarez González, Luis Fernando
Sacramentos de la iniciación cristiana
Álvarez Paulino, Miguel Ángel
Pentateuco y libros históricos
Bueno Ávila, Antonio
Teología fundamental
Camacho Acosta, Fernando (+)
Cristología bíblica
Cotrino Bautista, Manuel
Sacramento de la penitencia
Historia de la salvación en las grandes
Estudillo Carmona José María (+)
religiones
Fernández Liencres, Francisco J. (+)
Sacramento del matrimonio
Flor Serrano, Gonzalo (+)
Introducción al Antiguo Testamento
Historia de la Iglesia: antigua, media, moGarcía de la Mata, José Luis
derna y contemporánea
Garrido Luceño, José María (+)
Vida teologal
Garzón Moreno, Miguel Ángel
Libros proféticos
Guerra Martínez, Antonio
Salmos: la oración del hebreo
Hernández Martínez, Eugenio (+)
Moral fundamental
León Moreno, Pedro (+)
Escatología (la plenitud de los tiempos)
Llanos Peña, Francisco
Sacramento de la unción de los enfermos
El apóstol Pablo en la historia del cristianisMallofret Lancha, Manuel
mo primitivo
Pascual Rodríguez, Antero
Sacramento del orden sacerdotal
Pérez de Ayala Conradi, Mariano
Doctrina social de la Iglesia
Pereira Delgado, Álvaro
Cartas paulinas
Rodríguez Bernal, Amalia
Sacramento de la unción de los enfermos
Román Villalón, Álvaro
Eucaristía
Rueda Gómez, Luis
Liturgia fundamental
Ruiz Pérez, María Dolores
Introducción al Nuevo Testamento
Sánchez Solís, Ángel
Eclesiología. La Iglesia en el mundo
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En el curso académico 2007-08 tenemos en la Escuela diocesana
de Teología para Seglares 25 profesores: 12 doctores, 12 licenciados y
un licenciado con un master en docrina social de la Iglesia. De estos
25 profesores, 16 eran sacerdotes de la diócesis de Sevilla, 2 sacerdotes
salesianos, 2 sacerdotes del Oratorio de San Felipe Neri, un sacerdote
dominico, un sacerdote de la Congregación de los Misioneros de África
Padres Blancos, una hija de María Auxiliadora y 2 seglares (una mujer
y un hombre). Todos ellos graduados en las materias que impartían.
El 13 de febrero de 2008, contando con la presencia del cardenal
Amigo Vallejo, los siguientes profesores recibieron un homenaje de la
Escuela diocesana de Teología para Seglares: Francisco Ortiz Gómez,
José María Estudillo Carmona, Luis Fernando Álvarez González,
Manuel Cotrino Bautista, Antonio Bueno Ávila, Enrique Aguiló Bonín,
José María Alcober Brenchat, Miguel de Burgos Núñez, Antonio Calero
de los Ríos, Manuel Castro Román, Ignacio Jesús Colombo Roquette,
Pablo Antonio Díez Herrera, Francisco Javier Fernández de Liencres,
Gonzalo Flor Serrano, José Luis García de la Mata, José María Garrido
Luceño, Miguel Ángel Garzón Moreno, José Antonio González Sáinz
de la Maza, Francisco de Llanos Peña, Manuel Mallofret Lancha,
Francisco Martín Rodríguez, José Morales Carmona, Miguel Oliver
Román, Mariano Pérez de Ayala Conradi, Amalia Rodríguez Bernal,
Francisco Rodríguez Fassio, Luis Rueda Gómez, María Dolores Ruiz
Pérez, Ángel Sánchez Solís, Rosa Carbonell de la Fuente, Ignacio
Gaztelu Pastor, Jesús Duque Fernández, Manuel Palma Ramírez,
Antero Pascual Rodríguez, José Miguel Núñez Moreno, Pedro León
Moreno, Roberto Miralles Seguí y Manuel Martín Riego.
4. 5. Profesores en el curso 2010-11

En el curso académico 2010-11, ya casi de los últimos del funcionamiento de la Escuela diocesana de Teología para Seglares tenemos los
siguientes profesores: Antonio Bueno Ávila, Gonzalo Flor Serrano,
Miguel Ángel Álvarez Paulino, José María Alcober Brenchat, María
Dolores Ruiz Pérez, Luis Rueda Gómez, Jesús Luis García de la Mata
Calvo, José María Garrido Luceño, Mariano Pérez de Ayala Conradi,
Antero Pascual Rodríguez, Francisco Javier Fernández de Liencres,
Álvaro Pereira Delgado, Luis Fernando Álvarez González, Ángel
Sánchez Solís, Eugenio Hernández Martínez, Fernando Camacho
Acosta, José María Estudillo Carmona, Miguel Ángel Garzón Moreno,
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Manuel Mallofret Lancha, Manuel Cotrino Bautista, Francisco de
Llanos Peña, Amalia Rodríguez Bernal, Adolfo Lucas Maqueda,
Pedro León Moreno, Antonio Guerra Martínez y Álvaro Román
Villalón37. En el curso 2011-12 tenemos un nuevo profesor: Miguel
Vázquez Lombo con la asignatura sacramento del orden sacerdotal38.
En el curso 2013-14 se extingue la Escuela diocesana de Teología para
Seglares. Sus últimos profesores fueron: Luis Rueda Gómez (sacramento de la penitencia); los laicos, su misión en la Iglesia y en el
mundo (José María Estudillo Carmona); Francisco de Llanos Peña y
Amalia Rodríguez Bernal (sacramento de la unción de los enfermos);
escatología (María Dolores Ruiz Pérez); historia de la Iglesia moderna y contemporánea (José Luis García de la Mata); el apóstol Pablo
en la historia del cristianismo primitivo (Manuel Mallofret Lancha);
sacramento de la eucaristía (Álvaro Román Villalón).
5. ALUMNADO
5. 1. Alumnos (1968-2014)

Al cumplirse los 25 años de la Escuela (1993-94) el total de alumnos
matriculados llegó a 5.892. El curso académico con menor número
de alumnos fue el año fundacional, es decir, el curso 1968-69, con
75 estudiantes. Y el curso con mayor número de alumnos fue el de
1988-1989 con 430 estudiantes. Desde 1968-69 al 1993-94 los alumnos matriculados en la Escuela diocesana de Teología para Seglares
están comprendidos en la siguiente horquilla de edades39:
37

38

39

Más de 1.500 alumnos entre 21 y 30 años.
Unos 2.000 alumnos entre 31 y 40 años.
Cerca de 1.000 alumnos entre 41 y 50 años.
Fondo documental de Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y
San Leandro. Memoria de la Escuela diocesana de Teología para Seglares (1968/1969
y 2009/2010). Se trata de un documento para uso interno; Fondo documental de
la Escuela diocesana de Teología para Seglares. Sección II: Gestión Académica y
Organización de la Docencia-Programas de las Asignaturas, caja n. 3 (1968-2011).
Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para Seglares. Sección II:
Gestión Académica y Organización de la Docencia-Libros de Actas, n. 8. Actas
del curso 2010-11 al 2013-14.
Revista Escuela Diocesana de Teología para Seglares. 25 años al servicio de la Iglesia en
Sevilla (1994) 14.
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En estos 25 años (curso 1968-89 al 1993-94) tenemos alrededor
de 6.000 alumnos inscritos, de los que casi 4.000 han sido mujeres.
En los primeros años predominaban las religiosas de muchas formas
de vida consagrada. Poco a poco son superadas por los seglares. Las
profesiones o dedicaciones del alumnado son muy variadas: religiosos y religiosas, titulados superiores, empresarios, hermanos mayores
de hermandades y cofrades, militares, titulados medios, profesores
universitarios, de primaria y enseñanzas medias, profesionales del
comercio, trabajadores manuales, estudiantes y un buen número de
amas de casa.
A pesar de que el objetivo fundamental de la Escuela era la
formación teológica de los estudiantes, entre las metas que se proponían los que realizaban los cuatro cursos era la obtención de un
diploma. La Escuela concedía a los alumnos que superaban las pruebas establecidas un diploma diocesano de aptitud en cultura religiosa
superior, firmado por el arzobispo, el rector del Centro de Estudios
Teológicos y el director de la Escuela. En los primeros veinticinco años
de la Escuela se habían diplomado 759 alumnos: 151 hombres y 608
mujeres (incluidas religiosas)40. Desde la creación de la Escuela hasta
el curso 2007-08 tenemos un total de 1.148 alumnos diplomados.
Como podemos observar, la mayor parte de los alumnos ponían su
meta en la formación como cristianos y compartir sus conocimientos
con sus familias, parroquias y otros ámbitos. Muchos de estos alumnos
son cristianos comprometidos en sus parroquias, movimientos apostólicos, Cáritas parroquial o diocesana, pastoral sanitaria, catequesis,
equipos de liturgia, pastoral penitenciaria, ayuda y colaboraciones
con inmigrantes, etc. También en eventos extraordinarios de la diócesis: Sínodo diocesano hispalense (1973), congreso internacional
de catequesis (1992), congreso eucarístico internacional (1993),
asamblea de laicos (2007), campañas de Cáritas, campaña contra
el Sida, etc.
Entre estos alumnos comprometidos con la Iglesia y la sociedad
mencionamos a los diáconos permanentes. En 1994 tenía la diócesis
de Sevilla 25 diáconos permanantes. Para acceder a dicha ordenación,
todos debieron realizar cuatro años de estudios teológicos pastorales. La Escuela diocesana de Teología para Seglares fue la encargada
de la formación de los diáconos permanentes: de los 19 diáconos
40

Ibid. 19.
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ordenados entre 1981 y 1991 y de los 6 ordenados en 1994, todos
realizaron sus estudios en la Escuela. Todos han ejercido o siguen
ejerciendo su misión diaconal en parroquias urbanas o rurales41.
Encontramos en las fichas o expedientes académicos de la Escuela
alumnos que se matricularon durante un curso o varios, ingresando
posteriormente en el seminario y recibiendo más tarde la ordenación sacerdotal. Tales son los casos, entre otros, de José Joaquín Sierra
Silva, Emilio Morejón Camacho, Florentino Córcoles Calero, José
Manuel Escamilla Prieto y Manuel Velázquez Limón42. Todos pertenecen al clero diocesano. Mencionamos también a Javier Muruve
Fernández-Piedra, de la Congregación del Oratorio San Felipe Neri
de Sevilla, que estudió en la Escuela dos cursos: 1988-89 y 1989-90.
También nos encontramos a seminaristas que, tras abandonar el seminario, se matricularon en la Escuela diocesana de Teología para
Seglares, entre ellos Antonio Prieto Ayllón, natural de Santiponce
(Sevilla), Antonio Romero Páez, natural de Los Palacios (Sevilla) y
Vicente Almeida Payán, natural de Sevilla43. Entre los seglares figuran muchos alumnos que posteriormente me he encontrado ayudando en sus parroquias, movimientos apostólicos, colegios públicos
41
42

43

Ibid.
Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para Seglares. Sección II:
Gestión Académica y Organización de la Docencia-Expedientes Académicos, caja
n. 8 (SZ); Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para Seglares.
Sección II: Gestión Académica y Organización de la Docencia-Fichas de Alumnos,
nn. 16 y 18. José Joaquín Sierra Silva, natural de Villanueva del Ariscal (Sevilla),
fue alumno de la Escuela desde el curso académico 1993/94 al 1997/98. Tras
realizar algunas asignaturas por tutoría, recibió la ordenación sacerdotal el 17
de septiembre de 2000. Emilio Morejón Camacho, natural de Sevilla y viudo, fue
alumno en el curso 1994-95, recibiendo la ordenación sacerdotal el 9 de septiembre
de 1999. Florentino Córcoles, natural de Sevilla y alumno de la Escuela en el curso
1994-95, recibió la ordenación sacerdotal el 17 de septiembre de 2000. José Manuel
Escamilla Prieto, natural de Umbrete (Sevilla), estuvo matriculado en la Escuela
desde 1985 a 1988. Ingresó en el seminario de Sevilla y se ordenó de sacerdote el
19 de septiembre de 1999. Por último, Manuel Velázquez Limón, natural de Coría
del Río (Sevilla), se matriculó en la Escuela en primero en el curso 1999/2000.
Ingresó en el seminario y estudió en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla.
Posteriormente recibió la ordenación sacerdotal en septiembre de 2010. A todos
ellos les impartí las asignaturas de historia de la Iglesia moderna y contemporánea.
Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para Seglares. Sección II:
Gestión Académica y Organización de la Docencia-Fichas de Alumnos, caja n.
18. Antonio Prieto Ayllón y Antonio Romero Páez fueron compañeros míos de
1966 a 1968 en el seminario metropolitano de Sevilla.
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y religiosos, pastoral de enfermos, liturgia, Cáritas, etc. Entre ellos
queremos mencionar a nuestro amigo Joaquín Soto Gómez, natural
de Sevilla. Estudió en la Escuela desde el curso 1988-89 al 1991-92,
finalizando los cuatro años de teología. Perteneciente a los equipos
de Nuestra Señora y, ya jubilado, colaboró 19 años como secretario
del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Por ello, con fecha 25 de
enero de 2006, la junta de patronos del CET le concedió la medalla
de oro44.
Por la Escuela diocesana de Teología para Seglares han sido más
de 10.000 los estudiantes que han pasado por ella45. En el curso académico 2008-2009 el número de estudiantes matriculados supera los
190 alumnos, en el de 2009-10 son 195 y en el curso 2010-11 son 178
alumnos. Además, con el deseo de ofrecer una formación permanente a sus antiguos alumnos, la Escuela también organiza Cursos de
Actualización sobre temas de actualidad, colaborando con el Centro
de Estudios Teológicos en la organización de las Jornadas Teológicas.
Nos hubiera gustado tener la documentación para poder ofrecer una
relación completa de los alumnos matriculados en la Escuela desde
1968 a 2014. No ha sido posible y hemos optado por acercarnos al
número de alumnos de determinados cursos académicos.
En 1968-69, curso fundacional, tenemos 75 alumnos, de los que
67 son mujeres y 8 varones. Por condición eclesial: 57 religiosos y
religiosas y 18 seglares. La horquilla con más alumnos es la comprendida entre los 25 y 45 años (42 alumnos) y entre 46 a 55 años, 22
alumnos. La mayor parte de estas religiosas, además de formarse personalmente, buscaban una capacitación humana y teológica de cara
a impartir las materias propias religiosas en sus respectivos centros
docentes. Contrasta la juventud del alumnado en los primeros años
de la Escuela, si lo comparamos con los del curso 2010-11. En el curso
académico 1993-94 tenemos 158 alumnos, seglares la casi totalidad

44

45

Dicha medalla ha sido concedida solamente a cinco personas: cardenal Amigo
Vallejo, arzobispo de Sevilla y presidente de la junta de patronos del CET; Antonio
Calero de los Ríos, rector del CET y profesor de la Escuela; Miguel Oliver Román,
rector del CET y profesor de la Escuela; Jesús Colombo Roquette (a título póstumo),
secretario del CET y profesor de la Escuela; Joaquín Soto Gómez, colabotador del
CET y antiguo alumno de la Escuela diocesana de Teología para Seglares.
Fondo documental del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y
San Leandro de Sevilla. Memoria de la Escuela diocesana de Teología para Seglares
(1968/1969 y 2009/2010). Se trata de un documento para uso interno.
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(144 seglares y 14 religiosos/as). Se mantendrá como constante en
la historia de la Escuela el predominio del número de matrículas de
mujeres (107 hembras y 51 varones en el curso académico 1993-94)46.
Entre los 329 alumnos matriculados en el curso 1995/96 tenemos:
120 licenciados, 58 amas de casa, 46 empleados, 15 jubilados, 14 estudiantes, 11 industriales, 9 funcionarios, etc. La edad media de estos 329
alumnos se sitúa en torno a los 40 años. En relación al estado civil tenemos: 150 solteros, 146 casados, 11 viudos y los 22 restantes sin especificar. En relación al sexo: 214 mujeres, 103 varones y los 12 restantes
sin especificar47. El curso académico con mayor número de alumnos
fue el de 1996-97 con 345, de los que 100 estaban matriculados en primero, 80 en segundo, 70 en tercero y los 95 restantes en cuarto.
En el curso 2009-10 tenemos un total de 210 alumnos48, de los
que 128 son mujeres (6 religiosas) y 82 hombres. Entre las profesiones tenemos: 46 profesores (Infantil/ESO/Universidad), 26 amas de
casa, 25 administrativos, 18 jubilados-pensionistas, 17 ingenieros, 10
funcionarios, 7 médicos, 6 economistas, 6 empresarios, 5 trabajadores
sociales, 4 enfermeros, 3 estudiantes, 3 farmacéuticos, etc. Por último,
en el curso 2010-11 son 218 los alumnos matriculados: 60 son licenciados, 42 jubilados, 36 amas de casa, 30 administrativos, 14 técnicos
medios, 12 sanitarios, 8 empresarios, 6 religiosas, 6 del comercio, 3
estudiantes y un operario manual. Por sexo tenemos 140 mujeres y
78 varones y por estado: 118 casados, 65 solteros y 35 viudos. La edad
con más alumnos es la comprendida entre los 56 y 60 años (45 alumnos), seguidos por los de entre 46 y 50 (41 alumnos) y entre los 61 y
70 años (39 alumnos). Son muy pocos los jóvenes: 7 alumnos entre
26 y 30 años y 9 entre 31 y 35 años49.
La documentación del archivo, como veremos al analizar las cajas de las actas académicas del mismo, refleja la progresiva bajada
de alumnos al crearse el 13 de noviembre de 2011, festividad de San
Leandro, el Intituto Superior de Ciencias Religiosas “San Isidoro y
46

47

48

49

Revista Escuela Diocesana de Teología para Seglares. 25 años al servicio de la Iglesia en
Sevilla (1994) 12-15.
Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para Seglares. Sección III:
Administración-Libros de ingresos y gastos, caja n. 1 (1995-96).
Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para Seglares. Sección III:
Administración-Libros de ingresos y gastos, caja n. 1 (2009-2010).
Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para Seglares. Sección III:
Administración-Libros de ingresos y gastos, caja n. 1 (1995-96).
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San Leandro”. A partir de esta fecha, como ya hemos indicado en
más de una ocasión, la Escuela diocesana de Teología para Seglares,
se iría extinguiendo progresivamente. En el curso 2011-12, ya desaparecido el primer curso, los alumnos de segundo no pasaban de 35,
los de tercero de 17 y los de cuarto de 29 en la asignatura que más.
El curso académico 2012-13 contó con un total de 29 alumnos: 12 en
tercero y 17 en cuarto. Por último, en el curso académico 2013-14,
año de la extinción de la Escuela, solamente funciona el curso cuarto
con una media de 15 quince, de los que solamente 9 se examinaron50.
A través de la lectura y análisis del Libro de Actas de Diplomados,
podemos ofrecer el número de diplomados de cada curso académico.
La Escuela diocesana de Teología para Seglares otorgó a los largo
de su historia 1.225 diplomas. Predominan los títulos de las religiosas en los primeros años y de las mujeres sobre los hombres. En el
curso 1969-70, en el que termina la primera promoción, tenemos 46
diplomas de religiosas sobre 62 alumnos y 20 de religiosas sobre 32
alumnos en el curso 1970/71. A partir del curso 1971/72 se suprime el
estado concreto, aunque todavía el número de religiosas y religiosos
superaba a los seglares. En el curso 1985-86 los alumnos diplomasdos
titulados ascienden 46, de los que 32 son mujeres y los 14 restantes
hombres. En el curso académico 1987-88 tenemos 68 diplomados, de
los que 46 son mujeres y 22 hombres.
En los cursos académicos 1989-90 y 1990-91 se da una drástica
bajada de diplomados: 9 y 6 respectivamente. En los siguientes cursos el número de diplomados suele ser bastante elevado, destacando
el curso 1992-93 con 43, de los que 33 son mujeres y los 10 restantes
hombres. De nuevo otra subida en el curso 1994-95 con 50 diplomados (35 mujeres y 15 hombres) y en el curso 1997-98 un total de
41, de los que 29 son mujeres y 12 hombres. Vuelven a ir bajando en
los siguientes cursos académicos, aunque siempre hay alrededor de
15 a 20. A partir del curso 2005-06 se nota una bajada progresiva,
siendo raro el curso que supera los 15 diplomados, con la excepción
de dos cursos académicos: 2008-09 con 18 diplomados, superando
por primera vez la estadística el número de hombres: 5 mujeres y 13
varones. Hay otra subida en el curso 2012-13 con 20 diplomados: 12
hombres y 8 mujeres. Los dos últimos cursos de la Escuela, como es
50

Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para Seglares. Sección II:
Gestión Académica y Organización de la Docencia-Libros de Actas, caja n. 8 (2013/14).
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obvio, el número de diplomados es el más bajo de la historia de esta
institución: 6 en el curso 2013-14 y 7 en el curso 2014-15.
En las agendas académicas nos encontramos las normas a seguir
por los alunmos y profesores de la Escuela. Las normas de régimen
interno incluyen los derechos y deberes de los alumnos. Como derechos figuran: asistencia a clase, exámenes, actos académicos, programas gratuitos de las materias, actos celebrativos, participar en
otras actividades extraescolares (mesas redondas, conferencias, retiros, convivencias, etc.), uso de todos los servicios e instalaciones del
Centro e Estudios Teológicos (previo acuerdo con sus responsables),
diplomas o certificados de estudios por los cursos o materias realizados totalmente. Y entre sus deberes: respeto a las normas de funcionamiento establecidas para el bien común de la Escuela, obligación
moral de asistencia a clase, máxime si desean examinarse, la mayor
participación posible en las actividades y celebraciones organizadas
por el centro, espíritu de responsabilidad, de crítica y de colaboración
para el bien y mejora progresiva de la Escuela diocesana de Teología51.
En la agenda académica del curso 2010-11 se insiste en que esta
Escuela está dirigida52:
-

a los jóvenes mayores de 18 años.
a los responsables de grupos y comunidades cristianas: parroquiales, religiosas, populares, etc.
a educadores, padres de familia, catequistas y animadores de
formación.
a todos los adultos que deseen iluminar, desde el evangelio, sus
actividades profesionales, laborales y políticas.

5. 2. Asociación de Antiguos Alumnos “San Telmo”

Desde 1994 existe la Asociación de Antiguos Alumnos “SanTelmo”,
la cual está legítimamente constituida y tiene sus propios estatutos53.
51

52

53

Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para Seglares. Sección
II: Gestión Académica y Organización de la Docencia-Programas de las
Asignaturas, caja n. 1 (1968-2011).
Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para Seglares. Sección III:
Administración-Libros de ingresos y gastos, caja n. 1 (2010/11).
Fondo documental del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y
San Leandro. Memoria de la Escuela diocesana de Teología para Seglares (1968/1969
y 2009/2010). Se trata de un documento para uso interno.
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Como Asociación se ha personado en situaciones críticas de la sociedad
sevillana y ha tenido voz en el foco de recuperación de la zona marginal
del Polígono Sur. Por la documentación conservada, sabemos que el 27
de mayo de 1988 se celebró el primer encuentro con antiguos alumnos,
con el objetivo de crear una Asociación de Antiguos Alumnos. Era una
idea acariciada por el director y los alumnos de la Escuela. Entre los
objetivos tratados en dicha reunión, se citan los siguientes:
-

Participar y colaborar en la marcha de la Escuela diocesana de
Teología.
- Celebrar en ella encuentros, retiros espirituales y convivencias.
- Organizar y participar en actividades programadas por ellos, por
la Escuela o po el Centro de Estudios Teológicos, como son ciclos
de conferencias y jornadas teológicas.
- Estar informados e informar a otras personas de las actividades
organizadas por la Escuela: convivencias, eucaristías, cursos, mesas redondas, conferencias, etc.
Durante el año organizan distintas actividades: encuentros, visitas culturales, conferencias, celebraciones religiosas asistencia a cursos de actualizacón, etc. Asimismo apoya a la Escuela en diversas
facetas: formación permanente, ayudas económicas para la financiación de determinados actos, homenaje al profesorado, etc. En junio
de 2002 el presidente era Gabino Alonso Arza, ingeniero industrial54.
En septiembre de 2007 la presidenta de la Asociación de Antiguos
Alumnos era Enriqueta López Lozano. En más de una ocasión algunos miembros de la Asociación becaban con la matrícula a alumnos
con menos posibilidades económicas. En concreto, el 11 de febrero
de 2010 una antigua alumna de la Asociación “San Telmo” entregó
al director de la Escuela la cantidad de 300 auros para becar a una
alumna,“una vez demostrado su interés por los estudios y atendiendo a sus necesidades personales”55.

54

55

Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para Seglares. Seccion II:
Gestión Académica y Organización de la Docencia-Expedientes Académicos, caja
n. 1 (A/B). Se matriculó en la Escuela en el curso académico 1995/96, finalizando
los estudios en el curso 1998/99. Obtuvo su diploma el 6 de abnril de 2000. Estuvo
muy comprometido con la Escuela diocesana de Teología para Seglares.
Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para Seglares. Sección IV:
Varios-Asociación de Antiguos Alumnos “San Telmo”.
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ARCHIVO DE LA ESCUELA DIOCESANA DE
TEOLOGÍA PARA SEGLARES (1968-2014)

A partir de junio de 2020 estamos realizando, por encargo del doctor
Manuel Palma Ramírez, presidente decano de la Facultad de Teología
San Isidoro de Sevilla, el inventario de todos los Fondos documentales heredados por dicha Facultad56: Centro de Estudios Teológicos
(1969-2019), Escuela diocesana de Teología para Seglares (19681014) e Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San
Leandro de Sevilla (2011----) con las siguientes Escuelas diocesanas: Catequesis San Isidoro, Liturgia San Isidoro, Hermandades y
Cofradías San Fernando, Familia y Vida María Reina de la Familia,
Formación para la Acción Caritativa y Social Caritas Christi y Medios
de Comunicación Beato Marcelo Spínola. Todas estas instituciones
académicas reciben y generan documentación. Hemos creido conveniente, después de hablar con nuestra amiga e investigadora, Isabel
González Ferrín57, también miembro de la Cátedra “Beato Marcelo

56

57

Agradezco a mi antiguo alumno Manuel Palma Ramírez, actual presidente
decano de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, este gesto de confianza.
Para un historiador es un privilegio confeccionar el inventario de un archivo. Y
más para mi. He sido alumno del Centro de Estudios Teológicos (1969-1971)
y profesor del mismo (1986-2019) y de la Escuela diocesana de Teología para
Seglares (1987-2003). Ambas instituciones académicas forman parte de mi vida
personal e intelectual. Desde estas páginas, mi más sincero agradecimiento
al doctor Manuel Palma, amigo y compañero del claustro de profesores de la
Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, de la que soy profesor invitado,
impartiendo la asignatura de la historia de la Iglesia moderna.
Conozco a Isabel González Ferrín desde 1992 al incorporarse para trabajar
en el Archivo de la Catedral de Sevilla. En 1995 pasó como jefa de Área del
Archivo General del Arzobispado de Sevilla. A partir de dicha fecha, además de
sus servicios como archivera, hemos participado en congresos de la Asociación
de Archiveros de la Iglesia en España y en publicaciones conjuntas. En 1998
publicó, juntamente con nuestro común amigo Pedro Rubió Merino, director
del archivo dicesano y del catedralicio, el segundo volumen del “Inventario
General del Archivo de la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de
Sevilla”. Desde 2008 formamos parte de la Cátedra “Beato Marcelo Spínola”,
organizando, con los demás miembros de la misma, un ciclo de conferencias
todos los años y la publicación del Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza
hasta el día de hoy. Siempre he contado con su ayuda, sobre todo cuando
he necesitado de sus conocimientos y saber. A ella debemos el cuadro de
clasificación del Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para
Seglares. Desde estas páginas mi público reconocimiento y agradecimiento
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Spínola” y jefa de Área de Archivos de la Institución Colombina
de Sevilla, respetar el principio de procedencia de cada Fondo. Por
ello, después de todos estos consejos, hemos seguido el criterio
de considerarlos fondos incorporados al de la Facultad de Teología
San Isidoro de Sevilla y, como es obvio, los que cuentan con mayor antigüedad y volumen documental son el histórico del Centro de
Estudios Teológicos de Sevilla (1969-2019) y el de la Escuela diocesana de Teología para Seglares (1968-2014).
Actualmente estamos realizando el inventario de estos dos últimos fondos documentales. Hemos finalizado el de la Escuela
diocesana de Teología para Seglares y se encuentra en estado muy
avanzado el del Centro de Estudios Teológicos. El de la Escuela diocesana es pequeño en volumen y reproduce las tipologías documentales de todo centro educativo, entre las que podemos encontrar las
secciones de Gobierno, Gestión Académica y Organización de la
Docencia, Administración y Varios, así como las series de correspondencia, programas de las asignaturas y de los seminarios impartidos,
libros de actas académicas o calificaciones, expedientes académicos, convalidaciones de asignaturas, diplomas, certificados de estudios, Asociación de Antiguos Alumnos “San Telmo”, libros de cajas y
cuentas corrientes y administración58. También hay que subrayar que
en el Fondo del Centro de Estudios Teológicos encontramos mucha
documentación de la Escuela diocesana de Teología para Seglares, ya
que ambas instituciones académicas, aunque independientes en la
dirección y economía, compartieron los mismos edificios: palacio de
San Telmo, instalaciones prefabricadas (las llamadas “caracolas”) en
los jardines del palacio y a partir del curso 1999-2000 en la zona académica del nuevo edificio del seminario matropolitano de Nuestra
Señora del Buen Aire y San Isidoro, situado en la avenida Bueno
Monreal, 43, donde sigue hasta el día de hoy. Y lo más importante,
más del ochenta por ciento del profesorado era el mismo. En esta
primera fase ofrecemos, por tanto, el cuadro de clasificación y el inventario del Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología
para Seglares, integrado en el Archivo de la Facultad de Teología San
Isidoro de Sevilla.

58

por su ayuda y amistad. Sin sus orientaciones y correciones no hubiera sido
posible la organización de este Fondo.
RUBIO MERINO, P. Archivística Eclesiástica. Nociones básicas (Sevilla 1999) 141-143.
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6. 1. Cuadro de clasificación
Fondo Documental:
ESCUELA DIOCESANA DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES (1968 -2014)

Sección I. GOBIERNO
I.1. Serie: Correspondencia (1985-2013)
Cajas 1 y 2

Sección II. Gestión Académica y Organización de la Docencia
Serie: II.1. Programas de las Asignaturas (1968-2014)
Cajas 1, 2, 3 y 4
Serie: II.2. Cursos de Actualización / Seminarios (1990-2007)
Cajas 1, 2, y 3
Serie: II.3. Fichas de Alumnos (1975-2014)
Cajas 1 a la 18
Serie: II.4. Convalidaciones (1968-2001)
Caja 1
Serie: II.5. Expedientes Académicos (1968-2014)
- Primeros (1968-1992)
Carpetas 1, 2, 3, y 4
- Segundos (1992-2014)
Cajas 1 a la 8
Serie: II.6. Libros de Actas de Calificaciones Académicas (1968-2014)
Cajas 1 a la 8 y una carpeta
Serie: II.7. Certificados de Estudios (1983-2006)
Caja 1
Serie: II.8. Diplomas (1969-2014)
Caja 1, Libro 1 y Carpeta 1
Sección III. Administración
Serie: III.1. Libros de Ingresos y Gastos (1986-2010)
Libros 1 al 5
Serie: III.2. Justificantes de Pagos (1987-2012)
Cajas 1 y 2
Sección IV. Varios
Serie: IV.1. Asociación Antiguos Alumnos “San Telmo” (1998-2010)
Una carpeta
Serie: IV.2. Recortes de prensa. Publicaciones. Referencias (1968------)
Caja 1
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6. 2. Inventario
CORRESPONDENCIA (1985 a 2013)
Caja 1 (10 febrero 1987 al 13 mayo 2013): esta caja contiene
la documentación y cartas recibidas en dicho periodo. Entre ellas figuran: invitaciones a conferencias, defensas de tesis doctorales, presentaciones de libros, actos litúrgicos de la catedral, etc.; hojas del
semanario de la Iglesia de Sevilla (2008, 2009, 2010, 2011 y 2012);
dípticos de facultades de teología; jornadas teológicas del Centro de
Estudios Teológicos (CET); invitación al acto de la imposición de la
medalla de oro del CET al cardenal Amigo Vallejo (1 octubre 2010) y a
Jesús Colombo Roquette, profesor del CET y de la Escuela (1 diciembre 2010 a título póstumo); cartas de profesores; cartas de alumnos
de la Escuela y de otras instituciones académicas; invitaciones de la
Asociación de Antiguos Alumnos “San Telmo” (marzo 2007); ayuda a
Cáritas (15 enero 2007); cartas del cardenal Amigo Vallejo.
Caja 2 (25 octubre 1985 al 2 mayo 2013): cartas de José María
Estudillo Carmona y de Antonio Bueno Ávila, como directores de
la Escuela, al arzobispo, alumnos, familias, profesores de la Escuela,
asociación de “San Telmo”, párrocos y hermanos mayores de las hermanadades sobre cursos de actualización teológica; claustro de profesores; actos institucionales (entre ellos el homenaje al profesorado el
13 de febrero de 2008); jornadas teológicas del CET; cartas de los secretarios de la Escuela; seminarios ofrecidos; cursos de actualización
teológica; cambios de horarios; convocatorias de misas celebradas
por profesores y alumnos difuntos; calendarios académicos; celebraciones eucarísticas en determinados momentos (comienzo de curso,
adviento, navidades, miércoles de ceniza, final del curso académico);
entrega de diplomas; homenaje a Carlos Amigo por su designación
al cardenalato; homenaje a Miguel Oliver, cofundador y profesor
de la Escuela; programa de actualización teológica (enero, febrero y
marzo de 2006); fechas de exámenes; cuestionarios de revisión de
los cursos de actualización teológica y propuestas de otros cursos;
entrega de colecta a Cáritas; homenajes a tres profesores veteranos:
Miguel Oliver Román, José María Garrido Luceño y Juan Guillén
Torralba; acta-resumen de la reunión del profesorado del 10 de noviembre de 1999 sobre el modelo de evaluación del alumnado; invitación a la asistencia a las jornadas teológicas del CET; información
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de José María Estudillo sobre la posibilidad de crear en Sevilla un
centro superior de ciencias de la religión (12 febrero 1996). Desde
junio de 1985 a octubre de 1989 esta caja 2 recoge la correpondencia
cursada y recibida. Entre ellas: cartas del director a los alumnos de la
Escuela; entrega de diploma a la promoción 1993-94 (25 mayo 1995);
comunicados a los profesores; cartas de alumnos al director de la
Escuela; invitaciones a la celebración de los 25 años de la creación de
la Escuela; (primera semana de reflexión teológica (noviembre 1993);
presentación de la revista sobre la Escuela (18 mayo 1994); jornada
de convivencia para los antiguos alumnos (mayo 1994); celebración
de la misa de Félix Amo, bibliotecario de la Escuela (3 febrero 1989 en
la capilla del seminario).
PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS (1968-69 al 2013-14)
Caja 1: Programas (1968 al 2011): esta caja contiene todo tipo
de documentación: guía de la Escuela diocesana de Teología para
Seglares (1970); recortes de periódicos (1972-1974); curso diocesano
de teología (1968-69); programa información sobre la Escuela (196970, 1971-72, 1972-73); muchos dípticos y tripticos de propaganda y
de información sobre la Escuela: materias, matrículas, profesorado,
alumnado, calendarios, actividades, etc. (1968-1995); memoria del
curso académico 1993-94; balance del curso de la Escuela diocesana
de Teología para Seglares (hoja diocesana del 21 de julio de 1996); VI
jornadas teológicas del CET (10 al 12 de marzo de 1997); normas de
régimen interno (1991-92); agendas académicas (1996-97, 1997-98,
1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06,
2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 y 2010-11); IX jornadas teológicas del CET (20 al 22 de marzo de 2000); XVIII jornadas teológicas del
CET (2-4 de marzo de 2009).
Caja 2: Programas (1997-98 al 2007-08):
Primer curso (1995 al 2008): introducción al misterio de Dios
(2007-08: José María Alcober); introducción al nuevo testamento
(2000-01, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 y 2007-08:
María Dolores Ruiz); liturgia fundamental (2007-08: Luis Rueda
Gómez); teología fundamental (2007-08: Antonio Bueno Ávila);
(Juan Guillén Torralba, sin fecha); teología fundamental (2004-05:
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Enrique Aguiló Bonín); el Dios de la revelación. Introducción al misterio de Dios (1995, 2001-02 y 2005-06: José Miguel Núñez Moreno);
pentateuco y libros históricos (2000-01: Manuel Castro Román);
pentateuco y libros históricos (2003-04: Miguel Ángel Garzón). La
casi totalidad de los programas contiene una amplia bibliografía.
Segundo curso (2006-07 al 2007-08): doctrina social de la Iglesia
(Jesús Duque, sin fecha); el hombre nuevo. Antropología teológica
(José María Garrido Luceño, sin fecha); el Jesús de los evangelios y el
evangelio de Jesús (Miguel de Burgos, sin fecha); doctrina social de la
Iglesia (2006-07: Manuel Palma Ramírez); doctrina social de la Iglesia
(2007-08: Mariano Pérez de Ayala Conradi); introducción a la doctrina social de la Iglesia (Roberto Miralles Seguí, sin fecha); la iniciación
cristiana (Luis Fernando Álvarez González, sin fecha); historia de la
Iglesia antigua y medieval (José Antonio González Sáinz de la Maza,
sin fecha); el sacramento del orden (Antero Pascual Rodríguez, sin
fecha); el evangelio de Jesús (Miguel de Burgos, sin fecha); teología
del matrimonio (solamente el programa); sacramentos de la iniciación cristiana (Francisco J. Rodríguez Fassio, sin fecha). La casi totalidad de los programas contiene una amplia bibliografía.
Tercer curso (1996-97 al 2007-08): teología fundamental (Jesús
Colombo Roqueette, sin fecha); eclesiología (1998-99, 2000-01, 200203 y 2004-05: Rosa Carbonell de la Fuente); la salvación desde la
historia de las grandes religiones (2003-04, 2004-05 y 2007-08: José
María Estudillo); cristología (Fernando Camacho, sin fecha); moral
fundamental y personal (1996-97: Jesús Colombo Roquette). La casi
totalidad de los programas contiene una amplia bibliografía.
Cuarto curso (1997-98 al 2007-08): reconciliación y penitencia
(solamente el programa); historia de la Iglesia moderna y contemporánea (2003-04, 2005-06 y 2007-08: José Luis García de la Mata
Calvo); libros proféticos (Miguel Ángel Garzón, sin fecha); el apóstol
Pablo en la historia del cristianismo primitivo (Manuel Mallofret, sin
fecha); sacramento de la unción de los enfermos (1997-98: Francisco
de Llanos Peña y Amalia Rodríguez Bernal); teología del laicado (José
Morales Carmona, sin fecha); teología del laicado (Ignacio Gaztelu
Pastor, sin fecha); historia de la Iglesia moderna y contemporánea
(1997-98, 2000-01 y 2002-03: Manuel Martín Riego); escatología
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(solamente el programa). La casi totalidad de los programas contiene
una amplia bibliografía.
Caja 3: Programas (2008-09 al 2013-14):
Primer curso (2008-09 al 2010-11): teología fundamental
(Antonio Bueno Ávila, sin fecha); profetas y profetismo, los libros
sapienciales y cómo leer un texto bíblico (Gonzalo Flor Serrano, sin
fecha); pentateuco y libros históricos (2008-09 y 2009-10: Miguel
Ángel Álvarez Paulino); introducción al misterio de Dios (2010-11:
José María Alcober Brenchat); introducción al nuevo testamento (2010-11: María Dolores Ruiz Pérez); liturgia fundamental (Luis
Rueda Gómez, sin fecha). Todos los programas contieneen una amplia bibliografía.
Segundo curso (2008-2011): historia de la Iglesia antigua y medieval (2008-09, 2009-10, 2010-11 y 2011-12: José Luis García de la
Mata Calvo); el hombre nuevo. Antropología teológica (José María
Garrido Luceño, sin fecha); doctrina social de la Iglesia (2009-10,
2010-11 y 2011-12: Mariano Pérez de Ayala Conradi); sacramento del
orden (Antero Pascual Rodríguez, sin fecha); teología del matrimonio (Francisco Javier Fernández de Liencres, sin fecha); 1 Corintios:
una ventana con miras a la vida de los primeros cristianos (201011: Álvaro Pereira Delgado con la colaboración de Manuel Mallofret
Lancha); evangelios sinópticos (Álvaro Pereira Delgado, sin fecha); la
iniciación cristiana (Luis Fernando Álvarez González, sin fecha, y otra
sin profesor ni fecha); mariología (Álvaro Román Villalón, sin fecha).
Casi todos los programas contienen una amplia o breve bibliografía.
Tercer curso (2008-09 al 2012-13): Jesús de Nazaret (Fernando
Camacho, sin fecha); moral fundamental (solamente el programa);
Lucas y Hechos (2010-11: Antonio Guerra Martínez); eclesiología
(Ángel Sánchez Solís, sin fecha); la salvación desde la historia de las
grandes religiones. Camino y praxis del actual diálogo interreligioso
(2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 y 2012-13: José María Estudillo
Carmona). Todos los programas contienen una amplia bibliografía.
Cuarto curso (2008-09 al 2013-14): el apóstol Pablo en la historia del cristianismo primitivo (Manuel Mallofret Lancha, sin fecha);
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libros proféticos (Miguel Ángel Garzón Moreno, sin fecha); historia
de la Iglesia moderna y contemporánea (2008-09, 2009-10, 2010-11,
2012-13 y 2013-14: José Luis García de la Mata Calvo); sacramento
de la unción y pastoral de la salud (Francisco de Llanos Peña y Amalia
Rodríguez Bernal , sin fecha); los laicos: su misión en la Iglesia y en el
mundo (2008-09, 2009-10, 2010-11 y 2012-13, no consta el profesor);
reconciliación y penitencia (Manuel Cotrino Bautista, sin fecha); escatología (2013-14: María Dolores Ruiz Pérez). Todos los programas
contienen una amplia bibliografía.
Caja 4: Programas (1991-92 al 2007-08):
Primer Curso (1991-92 al 2008-07): pentatateuco y libros históricos (2006-07: Miguel Ángel Álvarez Paulino); pentatateuco y
libros históricos (Manuel Castro Román, sin fecha); formación del
antiguo testamento (Gonzalo Flor, sin fecha); el Dios de la revelación. Introducción al misterio de Dios (2001-02: José Miguel Núñez
Moreno); el Dios de la revelación. Introducción al misterio de Dios
(2006-07: José María Estudillo); teología fundamental (1995-96,
2001-02 y 2002-03: Enrique Aguiló Bonín); iniciación a la celebración
cristiana (1993-94, 1997-98 y 1999-2000: Luis Fernando Álvarez);
introducción al nuevo testamento (1993-94 y 1995-96): Miguel
Oliver; evaluación de introducción al antiguo testamento (junio
1994: Miguel Oliver); temas de antiguo testamento (1992-93: Juan
Guillén); el misterio de María en la reflexión de la Iglesia (1992-93:
Antonio Calero); introducción al nuevo testamento (1991-92 y 199293: Jaime Andrade Bermudo).
Segundo Curso (1991-92 al 2002-03): historia de la Iglesia antigua y medieval (José Antonio González Sáinz de la Maza, sin fecha);
teología del matrimonio (1997-98, 2001-02 y 2002-03: Fernández
de Liencres); doctrina social de la Iglesia (Roberto Miralles, sin fecha); bautismo y confirmación (José Morales Carmona, sin fecha);
antropología teológica (solamente el programa); sacramentos de la
iniciación cristiana (Rodríguez Fassio, sin fecha); el compromiso de
la vida cristiana (José María Garrido Luceño, sin fecha); relación de
temas monográficos (solamente el programa); iniciación a la celebración (1992-93 y 1997-98: Luis Fernando Álvarez); doctrina social de
la Iglesia (1993-94: Jesús Duque); el sacramento del Orden (1991-92:
Antero Pascual); evangelio de Jesús (Miguel de Burgos, sin fecha);
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sacramentos de la iniciación cristiana (Valentín Vigueras, sin fecha);
el Espíritu en la obra de Lucas (Miguel de Burgos, sin fecha).
Tercer Curso (1991-92 al 2007-08): eclesiología (1991-92:
Francisco Martín); eclesiología (1996-97: Antonio Calero); eclesiología (Rosa Carbonell, sin fecha); eclesiología (2007-08: Ángel Sánchez
Solís); la salvación desde la historia de las religiones -programa,
texto, guías didácticas y evaluación- (2004-05, 2006-07 y 2007-08:
José María Estudillo Carmona); cristología (Fernando Camacho, sin
fecha); teología moral fundamental y personal (1994-95 y 1997-98:
Jesús Colombo); María en el misterio de Dios y de la Iglesia (solamente el programa).
Cuarto Curso (1990-91 al 2007-08): libros proféticos (2007-08:
Miguel Ángel Garzón); teología del laicado (Ignacio Gaztelu Pastor,
sin fecha); penitencia (Francisco Martín, sin fecha); reconciliación y
penitencia (1997-98, no figura el profesor); historia de la Iglesia moderna y contemporánea (1990-91, 1992-93 y 2001-02: Martín Riego);
historia de la Iglesia moderna y contemporánea (2006-07: José Luis
García de la Mata Calvo); sacramento de la unción y pastoral de la
salud (1999-2000 y 2000-01: Francisco de Llanos y Amalia Rodríguez
Bernal); temas proféticos (1994-95 y 1999-2000: Juan Guillén); escatología (Pedro León, sin fecha); el apóstol Pablo en la historia del cristianismo primitivo (1997-98: Manuel Mallofret Lancha ); los Hechos
de los Apóstoles y Pablo (Manuel Mallofret Lancha, sin fecha); teología del laicado (Antonio Calero, sin fecha).
Seminarios (1991-92): se conserva en esta caja la relación de
los seminarios impartidos en el curso académico 1991-92. Solamente
contiene el programa del seminario de Jaime Andrade. La documentación conserva los nombres de los seminarios, profesores y las fechas
en las que se impartieron:“la comunidad de Jesús desde el evangelio”
(Fernando Camacho, 5 noviembre a 17 diciembre 1991);“religiosidad
popular y evangelización” (José María Estudillo, 6 noviembre a 18
diciembre 1991); “oración y vida cristiana” (Jaime Andrade Bermudo,
9 enero a 5 marzo 1992); “realidades temporales y compromiso cristiano” (José Robles y equipo); “mariología” (Antonio Calero, 5 mayo
a 2 junio 1992).
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SEMINARIOS (1990 a 2007)
Caja 1 (1990-91 al 1996-97): cada seminario contiene las fichas de los alumnos. Son 8 seminarios en este periodo: “Cristología”
(1996-97). No figura el director y son 106 alumnos, de los que 85
son mujeres; “Hombre nuevo. Mandamiento nuevo” (1995-96). Lo
imparten los profesores: Fernando Camacho, Manuel Mallofret, José
María Estudillo, Miguel de Burgos, Jesús Colombo y Enrique Aguiló.
Son 85 alumnos, de los que 63 son mujeres; “Oración y liberación”
(1994-95). Lo imparte Francisco Martín Rodríguez. Son 41 alumnos,
de los que 33 son mujeres; “Reinado de Dios” (1993-94). Lo imparte
Fernando Camacho y asisten 38 alumnos, de los que 34 son mujeres; “Mariología” (1992-93). Lo imparte Antonio Calero y asisten 35
alumnos, de los que 27 son mujeres; “Las bienaventuranzas” (199293). Lo imparte Jaime Andrade y asisten 56 alumnos, de los que 46
son mujeres; seminario (1991-92). No figura ni el título ni el director.
Son 36 alumnos, de los que 31 son mujeres; “Religiosidad popular”
(1990-91). Lo imparte José María Estudillo. Son 16 alumnos, de los
que 10 son mujeres.
Caja 2 (1997-98 al 2000-01): Cada seminario contiene la temática, profesores y relación de los alumnos. Son siete seminarios: “La
oración. Una dimensión existencial de cristiano”(2000-01). Se trata de
un seminario para los antiguos alumnos de la Escuela. Los profesores: Juan Guillén, Gonzalo Flor, Miguel de Burgos, Manuel Mallofret,
Miguel F. de Haro Iglesias, Rosa Carbonell y José María Garrido.
Alumnos: 115, de los que 89 son mujeres; “La salvación en el 2000,
año jubilar”(1999-2000). Ponentes: Juan Guillén, Fernando Camacho,
Manuel Mallofret, Miguel de Burgos, Manuel Martín Riego y José
María Garrido Luceño. Alumnos: 51, de los que 39 son mujeres; “Dios
Padre” (1998-99). Ponentes: José María Garrido Luceño, María Pablo
Romero, Juan Gullén y Alfonso García Araya. Alumnos: 73, de los que
48 son mujeres; “El Espíritu: Señor y dador de vida para el mundo y la
comunidad”(1997-98). Ponentes: Juan Guillén, Luis Fernando Ávarez
González, José María Garrido Luceño, Miguel de Burgos y Manuel
Mallofret; “Jesucristo: clave de la historia y centro de la comunidad
cristiana” (1996-97). Ponentes: Juan Guillén, Gonzalo Flor, Fernando
Camacho, Antonio Calero, Jesús Colombo, José María Garrido y José
María Estudillo; “Hombre Nuevo. Mandamiento Nuevo” (1995-96).
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Ponentes: Fernando Camacho, Manuel Mallofret, José María Estudillo,
Miguel de Burgos, Jesús Colombo y Enrique Aguiló. Contiene los esquemas de las ponencias y las oraciones relacionadas con cada ponencia; “Oración y liberación” (1994-95). Contiene el programa. Son
83 alumnos, de los que 68 son mujeres.
Caja 3 (2001-02 al 2006-07): “La salvación de Dios es universal”
(2001-02). Ponentes: Gonzalo Flor, Juan Guillén, Manuel Mallofret,
María Dolores Ruiz, José María Estudillo y José María Garrido. Alumnos:
46, de los que 28 son mujeres; “Comunidad humana, comunidad cristiana” (2002-03). Figuran los títulos de las ponencias, 7 en total (del 16
de enero al 6 de marzo de 2003, pero no aparecen los ponentes. Son
43 alumnos, de los que 30 son mujeres; “Resurrección: plenitud de la
vida tras la muerte”(2003-04). Ponentes: Miguel de Burgos, José María
Estudillo, Manuel Mallofret, Pedro León, José María Garrido Luceño y
Gonzalo Flor Serrano. Alumnos: 91, de los que 72 son mujeres; “Retos
actuales: propuesta cristiana” (2004-05). Ponentes: Miguel de Burgos,
Luis Fernando Álvarez, Anonio Calero, José María Estudillo, Jesús
Colombo, Manuel Mallofret y José María Garrido Luceño. Contiene
la caja varios esquemas de las ponencias. Alumnos: 53 alumnos, de
los que 31 son mujeres; “Esta es nuestra esperanza: la existencia cristiana en tiempos difíciles” (2005-06). Ponentes: Manuel Martín Riego,
Miguel de Burgos, Gonzalo Flor, José María Estudillo, Roberto Miralles,
Manuel Mallofret y José María Garrido Luceño. Contiene varios esquemas de las ponencias. Alumnos: 93, de los que 67 son mujeres; “La
Biblia, libro de la comunidad”. No figuran ni los títulos de las ponencias ni los ponentes. Alumnos: 48, de los que 37 son mujeres.
FICHAS DE ALUMNOS (1975-76 al 1994-95)
Una sección importante es la que conserva las fichas de todos los
alumnos matriculados. Tenemos un total de 18 cajas con los alumnos
matriculados desde el curso académico 1975-6 al 1994-95. En las fichas aparecen todos los alumnos tanto si estaban matriculados en
cursos completos como en asignaturas sueltas.
Caja 1 (1975-76 al 1976-77): Alumnos de primero y segundo de
teología.
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Caja 2 (1977-78 al 1978-79): Alumnos de primero y segundo de
teología.
Caja 3 (1979-80 al 1980-81): Alumnos de primero, segundo y
tercero de teología. En esta caja las fichas de matrículas incluyen las
respuestas de los alumnos al siguiente cuestionario: medios por los
que ha conocido esta Escuela de Teología; qué le ha decidido matricularse; problemas del mundo o de la Iglesia que más le preocupa; lo
que espera y le gustaría encontrar por medio de los profesores, materias, compañeros, etc. Aquí podemos encontrar una gran gama de
respuestas, aunque todos subrayan la necesidad de una mayor formación religiosa tanto personal como para ayudar en sus parroquias
o movimientos apostólicos.
Caja 4 (1981-82): Alumnos de primero, segundo y tercero de
teología. Esta caja contiene también las respuestas al mismo tipo de
cuestionario que la caja n. 3.
Caja 5 (1982-83): Alumnos de primero, segundo y tercero de
teología. En esta caja enontramos las respuestas a dicho cuestionario
solamente por parte de los alumnos de primero.
Caja 6 (1983-84): Alumnos de primero, segundo y tercero de
teología.
Caja 7: (1984-85): Alumnos de primero, segundo y tercero de
teología.
Caja 8 (1985-86): Alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto
de teología.
Caja 9 (1986-87): Alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto
de teología.
Caja 10 (1987-88): Alumnos de primero, segundo, tercero y
cuarto de teología.
Caja 11 (1988-89): Alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto de teología.
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Caja 12 (1989-90): Alumnos de primero, segundo, tercero y
cuarto de teología.
Caja 13 (1990-91): Alumnos de primero, segundo, tercero y
cuarto de teología.
Caja 14 (1991-92): Alumnos de primero, segundo, tercero y
cuarto de teología.
Caja 15 (1992-93): Alumnos de primero, segundo, tercero y
cuarto de teología.
Caja 16 (1993-94): Alumnos de primero y segundo. Por primera
vez aparece en el reverso de la ficha las asignaturas de cada uno de
los cuatro cursos de teología. Es el único curso académico con dos
cajas: una para primero y segundo y la otra para tercero y cuarto de
teología.
Caja 17 (1993-94): Alumnos de tercero y cuarto. Las fichas contienen la relación de las asignaturas de cada uno de los cuatro cursos
de teología.
Caja 18 (1994-95): Alumnos de primero, segundo, tercero y
cuarto de teología.
EXPEDIENTES ACADÉMICOS (1968-2014)
Estas carpetas contienen las fichas de los alumnos matriculados,
juntamente con sus respectivas calificaciones académicas. Para los
expedientes antiguos tenemos 4 cajas para los cursos comprendidos
entre 1968-69 y 1991-92. En estos expedientes son muy pocos los
que reflejan las notas del cuarto curso de teología. En el siguiente
cuadro ofrecemos las letras con las que comienzan y finalizan las cajas. Hemos calificado a estos expedientes como antiguos.
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EXPEDIENTES ACADÉMICOS ANTIGUOS (1968-1992)
Caja

Letras

Primera ficha

Última ficha

1

A/D

Abdín Orozco, Eduardo

Durán Sánchez, Josefa

2

E/J

Embuena Romero, Agustín

Jurado González, Isabel

3

L/Q

Lara Sánchez, Rosa María

Quiles Mancilla, Josefa

4

R/Z

Ramos Borges, Francisco Javier

Zulategui Azagra, Asunción

A partir del curso 1992-93 al 2013-14 los expedientes se guardan
en 8 cajas verdes, siendo la documentación más completa. Cada ficha
de alumno contiene los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio, teléfono de contacto, edad, estado civil, profesión, estudios, estado eclesiástico (sacerdote-religioso-seglar) y observaciones. Cada
ficha tiene su foto tipo carnet y la fecha de la obtención del diploma,
si lo obtuvo. En el reverso de este documento aparecen las notas de
cada una de las asignaturas de los cuatro cursos, si es que se examinó, y el abono de las tasas de las matrículas. En el siguiente cuadro
ofrecemos la relación de las 8 cajas de los expedientes académicos de
las alumnos matriculados entre 1992 y 2014.
EXPEDIENTES ACADÉMICOS (1992-2014)
Caja

Letras

1

A/B

Primera ficha

Última ficha

Abad Luque, Carmen

Busto Cano, Ignacio

2

C/E

Caballero Barrón, Domingo

Espinosa Quiñones,Yaccenia

3

F/G

Fabián Moreno. Manuel

Guzmán Molina, Dolores

4

H/L

Halcón Álvarez, Angustias

Luque Rojas, Ana María

5

M

Macaya Floristán, Josefa

Mutva Pauline, Kakini

6

N/Q

Naranjo González, Salvador

Quintanilla Quesada, Encarnación

7

R

Rabadán Bujalance, Salud

Rupérez Alfonso, Amparo

8

S/Z

Sanz Azcárate, María Teresa

Zuazo Malaxetxebar, Nerea

CONVALIDACIONES (1968-2001)
Caja 1 (1968-2001): en todo archivo de estudios superiores suele
haber un fondo dedicado a las convalidaciones. Todas las comprendidas en esta caja son con centros de estudios teológicos, universidades
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y escuelas de magisterio de la Iglesia, delegaciones de enseñanza de
obispados, etc. En esta caja aparecen los certificados de estudios expedidos por los siguientes centros de estudios de la Iglesia de cara a las
posibles convalidaciones. Mencionamos los siguientes: CEDISET del
arzobispado de Oviedo; Instituto de Liturgia“San Isidoro”del arzobispado de Sevilla; Facultad de Teología de Granada; Instituto Superior
de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca; Escuela diocesana de Teología de Mondoñedo-Ferrol; Universidad de Deusto;
Centro de Estudios Catequéticos de Sevilla; Cursos Bíblicos a distancia (PPC-Madrid); Escuela de Formación Teológico-Catequética
“Regina Apostolorum” de Madrid; Instituto Teológico Femenino
“Santa Teresa” de Granada; Instituto de Estudios Teológicos “Nuestra
Señora del Pilar de Zaragoza”; Pontificio Instituto “Regina Virginum”
de Madrid, centro agregado al Pontificio Instituto “Regina Mundi” de
Roma; Instituto de Teología de Barcelona; Escuela Universitaria de
Formación del Profesorado de E.G.B. de Málaga; Centre D’Estudis
diocesà de Gerona; Centro diocesano de Teología de Málaga; Centro
de Estudios Teológicos de Sevilla; Instituto Teológico “Lux Vera” de La
Coruña; Comisión Nacional de Estudios de Teología y Catequética de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas; Instituto Social León XIII de
la Universidad Pontificia de Salamanca; Instituto diocesano “Madre
de la Iglesia” de Cádiz; Instituto Femenino de Ciencias Sagradas
“Santa María” de Valladolid; Centro Nacional de la Iglesia para la
Orientación y Promoción de la Educación Cristiana (CENIEC) de
Madrid; Escuela de Teología de la Universidad de Sevilla; Centro de
Estudios de Vida Religiosa “Mater Ecclesiae” de Madrid.
LIBROS DE ACTAS DE CALIFICACIONES (1968-2014)
Como es obvio, una sección muy importante del archivo de un
centro académico son los libros de actas de calificaciones. Sin ellos no
tendrían validez los estudios realizados Esta sección contiene 8 cajas
que reflejan las calificaciones de los alumnos matriulados desde el
curso 1968-69 a 2013-14. De la lectura de esta documentación mencionamos los siguientes aspectos: en los primeros cursos la Escuela
diocesana de Teología no tenía sello propio y aparece con el del
Instituto de Orientación Pastoral del Arzobispado de Sevilla; también en los primeros años las actas reflejan el nombre de las asignaturas, pero no el del profesor; el gran predominio de las religiosas en
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los primeros años; se mantiene durante los 46 años de la Escuela el
elevado número de mujeres; en los primeros cursos académicos son
muchos los alumnos que no se examinan, asistiendo simplemente
para formarse; posteriormente aumenta el número de los que se examinan; a partir de la caja 2 ya aparece en cada acta el profesor de cada
asignatura; A partir del curso 1992-93 las actas aparecen firmadas,
normalmente, por el profesor, el secretario y el director, contando ya
la Escuela con su propio sello.
A partir de la caja 7 aumentan los alumnos que no quieren calificaciones, cosa lógica, ya que la Congregación para la Educación
Católica, con fecha de 13 de noviembre de 2011, festividad de San
Leandro, firmó el decreto de erección del Intituto Superior de
Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro. A partir de esta fecha,
como ya hemos indicado en más de una ocasión, la Escuela diocesana de Teología para Seglares, se irá extinguiendo progresivamente. De aquí que la caja 8 sea reflejo de esta progresiva desaparición.
En el curso académico 2013-14 solamente aparecen los alumnos de
cuarto, ya que primero, segundo y tercero habían desaparecido. En el
siguiente cuadro ofrecemos las fechas de inicio y de finalización de
cada una de las cajas.
LIBROS DE ACTAS DE CALIFICACIONES (1968/69 al 2013/14)
Cajas

Fecha

1

1968/69 al 1979/80

2

1980/81 al 1988/89

3

1989/90 al 1993/94

4

1994/95 al 1997/98

5

1998/99 al 2000/01

6

2001/02 al 2005/06

7

2006/07 al 2009/10

8

2010/11 al 2013/14

Tenemos también una carpeta con Actas: curso 1968/69 al curso
1975/76 con primero y segundo de teología.
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CERTIFICADOS DE ESTUDIOS (1983-2006)
Caja 1 (1983 a 2006): esta caja contiene los certificados de estudios expedidos por la Escuela diocesana de Teología para Seglares
desde 1983 a 2006. Dichos certificados van acompañados de las calificaciones de cada una de las asignaturas. La mayor parte de ellos
están firmados por José Sánchez Moreno, secretario de la Escuela, (2
por Justo Pérez Alcántara, secretario y seminarista en el curso 19841985) y desde noviembre de 1991 al 23 de marzo de 2006 por José
María Estudillo Carmona, director de la Escuela. También contiene la
caja, apetición de los interesados, certificados justificativos de estar
matriculados, horarios de clase y asistencia a exámenes.
DIPLOMAS (1969-2014)
Caja 1: Diplomas (1969/70 al 2013/14): esta caja contiene la relación de todos los alumnos y alumnas que obtuvieron diploma de
haber realizado todos los cursos en la Escuela diocesana de Teología
para Seglares desde el curso 1969/70 al 2013/14. Dicho documento
aparece firmado por el arzobispo, el rector del Centro de Estudios
Teológicos de Sevilla y el director de la Escuela. En los primeros años
predominan los diplomas de las religiosas y religiosos, aunque de
estos últimos no se indica el estado civil59.
Libro de Diplomas (1969-2014)
Se trata de un libro donde aparece la relación de todos los
alumnos que obtuvieron el diploma de haber cursado todos los
estudios. Solamente contiene los nombres y el año académico. El
libro tiene 21 páginas escritas con anverso y reverso con un total de

59

Fondo documental de la Escuela Diocesana de Teología para Seglares. Sección II:
Gestión Académica y Organización de la Docencia-Diploma, caja n. 1. Llegamos
a esta conclusión a partir de la lectura de determinada documentación y por mi
conocimiento de algunos de ellos. Tenemos cinco cartas de religiosas autorizando
a una persona para que recoger títulos de hermanas destinadas en Roma o en
otro lugares de España. También una carta de fray Antonio Enríquez Guerrero,
ministro de la provincia bética de los franciscanos, autorizando a un religioso
a recoger el diploma de fray José Luis Sánchez Tercero, que se encontraba
destinado en el convento de San Antonio de Cáceres.
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1.225 alumnos diplomados. Predominan los títulos de las religiosas
en los primeros años y las mujeres sobre los hombres.
Carpeta de Diplomas no recogidos por los Alumnos
(1986-7/2014)
En el archivo se conserva una carpeta con 44 diplomas no recogidos por los propios alumnos: el primero es el número 445, de 15
de octubre de 1986, firmado por Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de
Sevilla, y el último el número 1.221, firmado en 2017 por Juan José
Asenjo Pelegrina, arzobispo de Sevilla.
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS (1998-2010)
Carpeta 1 (1998-2010): se trata de una carpeta tamaño cuartilla
que contiene todas las fichas de los miembros de la Asociación de
Antiguos Alumnos “San Telmo”, de la Escuela diocesana de Teología
para Seglares. Cada ficha contiene los siguientes datos: apellidos,
nombre, DNI, foto, domicilio, teléfono, fecha de alta, promoción y
cuenta bancaria. Los primeros socios son del 6 de febrero de 1998 diciembre y los últimos de noviembre de 2004. La mayor parte de ellos
se hicieron socios en el curso académico 1999-2000. Hay dos tipos de
socios: fundadores y numerarios.
ADMINISTRACIÓN (1986-2012)
Libro 1: Cuentas corrientes (5 septiembre 1986 al 30 junio
1992): este libro contiene las cuentas de la Escuela diocesana de
Teología para Seglares con un total de 35 páginas escritas dobles (anverso y reverso). Lo comienza el 5 de septiembre de 1986 José Sánchez
Moreno, secretario de la Escuela, y lo finaliza el mismo secretario el
30 de junio de 1992. Este primer libro de cuentas corrientes contiene todas las anotaciones de ingresos y gastos del periodo indicado.
Entre los ingresos figuran: matrículas y certificados. Y entre los gastos: sellos, materiales de oficina, fotocopias, hononarios del director,
secretario, biliotecario, porteros, profesores y personal de limpieza,
regalos a conferenciantes, diplomas, libros, revistas, guía diocesana,
hoja diocesana, propaganda, agenda académica, dípticos y trípticos
informativos, teléfono, megafonía, comida del profesorado y empleados (navidad y final del curso académico), reparaciones y cantidades
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pagadas a la administración del seminario por el uso del edificio. Esta
aportación al seminario por el uso de edificio lo hacían todas las instituciones ubicadas en el palacio de San Telmo: Centro de Estudios
Teológicos, Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de
EGB (1972-1994), Escuela de Monitores y Residencia Universitaria.
Libro 2: Cuentas (17 septiembre 1990 al 30 juio 1992): este
segundo libro contiene la relación de entradas y salidas de la fecha
indicada. Repite lo anotado en la caja anterior en dicha fecha. Son un
total de 37 páginas dobles y una solo por el anverso (pag. 38). Han
sido anotadas por el secretario José Sánchez Moreno.
Libro 3: Cuentas (16 septiembre 1992 al 26 junio 1996): este
tercer libro de cuentas refleja las entradas y salidas económicas de la
Escuela en el periodo indicado. Son 95 páginas dobles y una por el
anverso (pag. 96). Los ingresos siguen siendo por las matrículas y los
certificados académicos, donativos del 25 aniversario de la Escuela,
venta de la revista de la celebración de los 25 años. Y las salidas: gratificación de del personal docente o de servicio (director, secretarios,
profesores, bibliotecario, portero del seminario y personal de limpieza). A estas salidas hay que añadir: obsequios a conferenciantes, material de oficina e informática, suscripción a la revista Isidorianum,
diplomas, imprenta Sand, comida de convivencia, aportación al seminario y culto (flores y velas).
Libro 4: Cuentas (3 septiembre 1997 al 26 junio 2002): este
cuarto libro de cuentas refleja las entradas y salidas económicas de
la Escuela en el periodo indicado. Entre las entradas tenemos las
siguientes: matrículas de cursos y seminarios, certificados y expedientes. Y entre los gastos: material informático y de oficina, gratificaciones del director, secretarios, profesores, limpieza y portero,
propaganda, campaña de navidad de Cáritas, fotocopias, imprenta
Sand, teléfono, bebidas en celebraciones y en las entregas de diplomas, revista Isidorianum, agenda académica, abono al CET (150.000
pesetas en el curso 1997/98), devoluciones de matrículas, donativo a
Cáritas y fiesta de fin de curso. Hay que recordar que, a partir de enero de 2002, las cantidades de ingresos y gastos aparecen en euros. En
el curso académico 2001-02 los ingresos de la Escuela ascendieron a
38.618´85 euros y los gastos a 36.637´55 euros.
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Libro 5: Cuentas (1 agosto 1995 al 25 junio 2002): se trata de
una libreta tipo cuartilla que recoge cuentas sueltas de determinadas
épocas (1-8-1995 al 20-12-1995; 1-1-1996 al 18-12-1996; 8-1-1997 al
12-12-1997; 7-1-1998 al 18-12-1998; 12-1-1999 al 21-12-1999; 11-12000 al 20-12-2000; 9-1-2001 al 20-12-2001; 8-1-2002 al 25-6-2002
(fol. 1-48). En los folios 51 y 52 hay un apartado que dice “Saldo en
Arzobispado”. Interpretamos que desde el 8 de noviembre de 2000,
coincidiendo con la ubicación de la Escuela en el nuevo edificio del
seminario metropolitano, el dinero se colocó en la administración del
arzobispado, ingresando lo recibido en la Escuela por matrículas y
otros ingresos y sacando para los gastos de siempre. En el fol. 125 hay
varios movimientos (50.000 pesetas entregadas a Cáritas, 80.000 pesetas gastadas en la comida de final del curso académico 1999/2000
y 180.000 para gastos imprevistos). Quedó a nombre de la Escuela la
cantidad de 1.331.286 pesetas, las mismas que el 5 de noviembre de
2000 se entregaron en la administración del arzobispado como fondo
de la Escuela diocesana de Teología para Seglares.
Caja 1: Administración (15 septiembre 1987 a enero 1991):
esta caja contiene una relación de todas las anotaciones de gastos
desde las fechas indicadas. La letra es del secretarario, José Sánchez
Morenos. Entre los gastos figuran los siguientes: gratificaciones de
profesores y personal auxiliar (director, secretario y bibliotecario), imprenta, fotocopias, teléfono, efectos de correos, materiales de oficina,
muebles, revistas y libros, magafonía, celebraciones, gratificaciones,
servicios y materiales de limpieza, aportación para el mantenimiento
del edificio y aportación para matrículas gratuitas de alumnos con
menos medios económicos. También contiene el presupuesto económico del curso 1990-91. Ascienden los ingresos a 1.987.000 pesetas
(1.673.000 en concepto de matrículas y 314.000 por asignaturas sueltas). Los gastos ascienden a 2.386.881 pesetas (2.320.381 en gastos
generales y las 66.500 pesetas restantes de matrículas gratuitas). El
curso finaliza con un déficit de 399.881 pesetas.
Caja 2: Administración (2003-04 al 2011-12): esta caja contiene
varios portafolios y sobres con las cuentas de los siguientes cursos
académicos: 2001-02, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2009-10,
2010-11 y 2011-12. La documentación refleja los ingresos y gastos
de estos cursos académicos. Entre los gastos figura la aportación al

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021) 233-290

ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1008

ESCUELA DIOCESANA DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES DE
SEVILLA: HISTORIA Y DOCUMENTOS (1968-2014)

289

Centro de Estudios Teológicos para el mantenimiento del edificio:
10.292´17 euros cada año. El informe menciona la relación de profesores y el desglose general de los conceptos de entradas y salidas. Los
informes económicos suelen aparecer con la firma del administrador
del arzobispado y las director y del secretario de la Escuela. La casi
totalidad de los balances son deficitarios para la Escuela.
La rendición de cuenta del curso 2007-08 incluye el presupuesto
del curso académico 2008-09 y una relación de profesores con sus titulaciones, cargo pastoral y asignaturas impartidas en la Escuela. El informe del curso 2009-10 contiene una breve memoria del curso académico
y las cuentas. También un desglase por profesiones de los 210 alumnos
matriculados. La rendición de cuentas del curso académico 2010-11 incluye una breve memoria de dicho curso y al final una estadística de los
alumnos matriculados, un total de 218, especificando sus profesiones,
edades medias, sexo y estado. Por último, esta caja contiene el presupuesto económico del curso académico 2011-12 y el balance de gastos,
un total de 19.800 euros. El balance aparece firmado por el director y el
secretario de la Escuela y por la administración general del arzobispado.
VARIOS (1968-2014)
Carpeta 1 (1998-2010): se trata de una carpeta tamaño cuartilla
que contiene todas las fichas de los miembros de la Asociación de
Antiguos Alumnos “San Telmo”, de la Escuela diocesana de Teología
para Seglares. Cada ficha contiene los siguientes datos: apellidos,
nombre, DNI, foto, domicilio, teléfono, fecha de alta, promoción y
cuenta bancaria. Los primeros socios son del 6 de febrero de 1998 diciembre y los últimos de noviembre de 2004. La mayor parte de ellos
se hicieron socios en el curso académico 1999-2000. Hay dos tipos de
socios: fundadores y numerarios. Como es natural, por las matriculaciones predominan las mujeres. La casi totalidad de los socios son de
la ciudad de Sevilla y pueblos cercanos (Gines, Mairena del Aljarafe,
Tomares, Pilas, Aznalcázar, Santiponce, Villamanrique, La Rinconada,
Coria del Río, Carmona, Dos Hermanas, Brenes, etc.). Algunos de
pueblos más lejanos: El Garrobo, Marchena, Fuentes de Andalucía,
Morón, Écija, Moguer (Huelva), etc.
Caja 1 (1968-2014): será una caja que, una vez revisado el
Fondo documental de Escuela y trabajado el del Centro de Estudios
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Teológicos, la completaremos. Hasta ahora contiene: recortes de
prensa, agendas académicas, propaganda, revista del 25 aniversario
de la Escuela (1968-1994). De esta institución académica tenemos
muchas referencias en el Fondo documental del Centro de Estudios
Teológicos de Sevilla. Esperamos poder incluir muchas de ellas en
el Fondo documental de la Escuela. En ello estamos trabajando actualmente. También incluiremos este primer acercamiento a la historia y al Fondo documental de la Escuela diocesana de Teología para
Seglares cuando esté publicado en el volumen XIV del Anuario de
Historia de la Iglesia Andaluza.
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Resumen: la llegada de Alfonso XII y
la expulsión de los religiosos de Francia
provocaron la conjunción perfecta para
que el franciscanismo sevillano se revitalizara y restableciera. En el presente
trabajo presentamos un acercamiento a la restauración del franciscanismo
en la diócesis de Sevilla de la mano de
la observancia francesa, expulsada de
Francia, y que entroncará con la antigua
Provincia Bética Franciscana.

Abstract: The arrival of Alfonso XII
and the expulsion of the religious from
France brought about the perfect conjunction for the revitalisation and re-establishment of Sevillian Franciscanism.
In this work we present an approach to
the restoration of Franciscanism in the
diocese of Seville by the French observance, expelled from France, and which
will be linked to the old Betica Franciscan Province.

Palabras clave: franciscanos; restauración borbónica; órdenes religiosas; Sevilla; exilio.
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En el famoso Manifiesto de Shandurst (1874), Alfonso XII afirmaba
que ni dejaré de ser buen español, ni como todos mis antepasados, buen
católico, ni, como hombre de siglo, verdaderamente liberal. De esta forma
expuso las bases del sistema que Cánovas del Castillo tenía ideado: la unión, la alternancia, la estabilidad y la permanencia de un
modelo que diera solidez al país. El Estado se encontraba inmerso
en el último conflicto carlista, con fuertes movimientos secesionistas,
teniendo su culmen en la sublevación cantonal, mientras que la economía nacional seguía lastrada y los últimos territorios de ultramar
se preparaban para los intentos de separación de España. El nuevo
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proyecto nacional de estabilidad se materializó el 14 de enero de
1875 con la entrada triunfal de Alfonso XII en Madrid, dando por terminada la etapa revolucionaria y la primera experiencia republicana
de la nación española1.
1.

LAS ÓRDENES RELIGIOSAS EN EL CANOVISMO

Con el fin de las aventuras políticas se hizo latente que la restauración sistemática de las órdenes religiosas en nuestro suelo no tardaría en llegar, aprovechando los nuevos vientos políticos, sociales,
intelectuales y eclesiales, donde los religiosos comenzaron a volver a
sus claustros y ejercer las misiones propias de los institutos religiosos
a los que pertenecían. Las órdenes religiosas que se fueron asentando en el territorio español podían mantenerse encubiertas gracias a
la nueva política estatal, amparada en el antiguo Concordato y a la
inscripción de éstas en el registro de asociaciones civiles2.
Para la Iglesia, la vuelta de la monarquía supuso una entrada
de aire fresco en una habitación cuyo ambiente se hallaba viciado.
Este sentimiento fue compartido por los delegados romanos, que en
mayo de 1874 informaron a Roma de manera principalmente positiva sobre el nuevo modelo: estaba compuesto por elementos que habían
contribuido con el general Pavía al golpe3 que precipitó el regreso de la
monarquía. Unas impresiones confirmadas aún más si nos atenemos
a la Circular del 2 de enero de 1875, en la que el nuevo monarca se
presentaba ante la Iglesia en los siguientes términos:
Constituido el Ministerio-Regencia he creído de mi deber dar conocimiento oficial a V… del fausto acontecimientos a que debe su origen. En
las relaciones de los Estados católicos con la Iglesia, lo que para aquellos en
próspero suceso, para esta no puede menos ser feliz augurio de bienandanza. Si la Iglesia ha padecido con la Nación española los males sin cuento
de estériles trastornos políticos, con el advenimiento al Trono de un ilustre
Príncipe, católico como sus preclaros antecesores y decidido a reparar en
1

2

3

José Luís ABELLÁN GARCÍA-GONZÁLEZ: Historia crítica del pensamiento español. La crisis contemporánea (1875-1936), tomo 5-1, Madrid, Espasa-Calpe,
1989, p.15.
José GARCÍA ORO: Los franciscanos en España. Historia de un itinerario religioso,
A Coruña, Editorial El Eco Franciscano, 2006. p. 281.
Vicente CÁRCEL ORTÍ: Iglesia y revolución en España (1868-1874), Pamplona, Ed.
Universidad de Navarra, 1979, p. 335.
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cuanto sea posible los daños causados, debe esperar días bonancibles y de
mayor ventura. La proclamación de nuestro Rey D. Alfonso XII, siendo el
verdadero término de aquellos disturbios, será por lo mismo el principio
de una nueva era, en la cual se verán restablecidas nuestras buenas relaciones con el Padre común de los fieles, desgraciadamente interrumpidas
por las injusticias y los excesos de estos últimos tiempos; se procederá en
todo lo que pueda afectar a estas recíprocas relaciones con el consejo de
sabios Prelados y de acuerdo con la Santa Sede; y se dará a la Iglesia y sus
Ministros toda la protección que se les debe en una Nación como la nuestra
eminentemente católica. Para ellos cuenta el Gobierno con la eficaz cooperación de V… y de sus dignos compañeros del Episcopado; con la ayuda de
las altas corporaciones del Estado, y con el auxilio de los buenos católicos;
me complazco en transmitir a V… la nueva feliz de esta saludable mudanza en nuestra situación política que nos permite esperar días más dichosos
para la Nación, y época de más ventura para la Iglesia4.
Esta idea inicial, que podemos prever como la vuelta a la situación privilegiada de la Iglesia tras el Concordato de 1851, no fue posible. Cánovas intuyó que tras los procesos revolucionarios tal realidad
no era tan factible ya que, si bien los proyectos del Sexenio se quedaron en utopía, también hubo algunos que se materializaron en parte.
En este sentido se articuló la Constitución de 1876, que respetaba el
principio de libertad religiosa, pese a las enérgicas quejas de Pío IX
y del episcopado5. Pronto parecía que el nuevo rey no podría hacer
realidad sus intenciones. A pesar de ello, en la nueva Constitución se
recogió que:
[…] la religión católica, apostólica, romana, es la del Estado. La
Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por
el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral
cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias públicas
que las de las de la religión del Estado6.
Esta regulación conllevaba armonía, aunque forzada, entre fuerzas políticas abocadas al entendimiento, donde finalmente la Iglesia
también se involucró. De esta manera, si la Iglesia del inicio de la
4

5

6

Circular 2-I-1875 del Ministro de Gracia y Justicia a todos los Prelados de la
Iglesia Católica en nuestra nación.
Roger AUBERT: La iglesia entre la revolución y la restauración en Hubert JEDIN
(ed.): Manual de Historia de la Iglesia, vol. VII, Barcelona, Ed. Herder, 1978, p. 895.
Constitución Española de 1876. Art. 11. 30-VI-1876.
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Restauración encaró con recelo, aunque con esperanza velada, el
nuevo modelo político, pronto se daría cuenta de la necesidad de
unión y legitimación de la nueva realidad. Así, entre 1876 y 1885, se
da un giro y se pasa del recelo a la solidaridad y al apoyo mutuo frente a la
amenaza republicana y socialista que aparece en los años ochenta7. García
de Cortázar hablaba de un pacto de la Iglesia con la burguesía española, donde la primera había representado uno de los últimos pilares
del Antiguo Régimen mientras que ahora bendecía las riquezas de los
burgueses, amasadas en el trasiego de la propiedad desamortizada8. En el
mismo sentido nos dice A. Moliner Prada que la Iglesia se dirigió entonces a la cristianización de las élites de la sociedad, el acatamiento de los
poderes civiles y el combate de la legislación anticristiana por los medios
legales9. Para Alfonso Botti esta nueva forma de establecer la política
se entiende cómo una defensa de los intereses de la Iglesia a través de
la recomposición de la unidad de los católicos al margen […] del Carlismo
y su influencia en el Estado a través de la confluencia en el partido liberal
conservador de Cánovas10. Y es que, la institución partía, ya desde los
debates al texto constitucional, del discurso que identificaba el ser de
España con la unidad bajo el catolicismo (con argumentos parecidos
a los usados en el Sexenio para evitar la libertad de cultos), de ahí su
férrea resistencia a la continuación de tolerancia religiosa con veladas
amenazas: el prescindir de la unidad católica es renunciar a la estabilidad
política, porque implica olvidar11.
La Iglesia se vio forzada a olvidar el pasado impulsada por León
XIII (1878-1903), este nuevo papa conminó a la jerarquía eclesiástica
española a aceptar los postulados liberales y a acomodarlos desde
la perspectiva eclesial. Esta idea suponía dejar atrás a los católicos
identificados con la bandera carlista y el integrismo, atados a una
tradición que la Iglesia quería alejar de ella y bastante disonante en la

7

8

9

10
11

Cristóbal ROBLES MUÑOZ: Insurrección o legalidad: los católicos y la restauración,
Madrid, CSIC, 1989, p. 241.
Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR: Iglesia y sociedad en la España contemporánea, en “Estudios sobre Historia de España (vol. II)”, Madrid, UIMP, p, 567.
Antonio MOLINER Y PRADA: Clericalismo y anticlericalismo en la España contemporánea,“Historia. Questôes & Debates”, 55 (2011), pp. 59-82., p. 68.
Alfonso BOTTI: Cielo y dinero, Madrid, Alianza Editorial, 2008. p. 73.
José A. TELLO LAZARO: La Iglesia en el proceso constitucional de la Restauración
(cap. III), en “Anales de la Fundación Joaquín Costa”, 2 (1985), p. 36.
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nueva época que se abría12. La crismación por parte del papa de esta
nueva posición vino de la mano de la encíclica Inmortale Dei en la
que se declaraba que si bien la política debe basarse sobre la religión [...],
la religión y la política son, sin embargo, cosas muy distintas y que jamás
deben confundirse13, una petición a los católicos que contrastaba con la
tenida por el catolicismo español solo unos años antes: católicos antes
que políticos; políticos en tanto cuanto la política conduzca al triunfo práctico del catolicismo14. Esta nueva legitimación, desde y hacia la Iglesia,
le brindó un amplio reconocimiento social y político, a la par que le
volvía a abrir las puertas a alcanzar las cuotas de poder, pérdidas a lo
largo de los procesos revolucionarios de la España de mediados del
siglo XIX. Un dato nos permite tomar conciencia de tal afirmación:
en 1859, había en España cuarenta y ocho mil ochocientos cinco religiosos, mientras que en 1910, nos encontramos con un aumento
que lleva la cifra hasta los ochenta y ocho mil setecientos veintiuno15.
Estos movimientos, unidos a la llegada al poder de los liberales
conservadores, consiguieron que la Iglesia lograra sacar del escenario
fáctico de la política a los anticlericales del Sexenio, provocando una
migración en el discurso en contra de la Iglesia. Si en buena parte
del siglo XIX predominó un ataque carente de base intelectual sólida,
violento e incendiario hacía la Iglesia16; ahora nos encontramos con
el predominio del anticlericalismo intelectual, que usa la prensa y la
propaganda para lograr sus objetivos en tanto han sido discriminados de la representación en el nuevo sistema17. Es un paso más en
la nueva situación de la Iglesia y, con ella de los regulares, donde, si
bien serán criticados cuando comiencen a instalarse, no mantendrán

12

13

14

15

16
17

Santiago PETSCHEN VERDAGUER: España y el Vaticano: del Concordato de 1851
al de 1953, en “Religión y sociedad en España (siglos XIX y XX)”, Madrid, Casa
Velázquez, 2002, pp. 21-32.p. 31.
Vicente CARCEL ORTI: San Pío X y la primera asamblea del episcopado en 1907, en
“Archivum Historiae Pontificiae”, 30 (1997), p. 310.
Lema bajo la cabecera que aparece en el periódico La Regeneración en el año
1860.
Juan Pablo FUSI y Jordi PALAFOX: España: el desafío de la modernidad (18081996), Madrid, Espasa, 1997, p. 156.
Ibid…, p. 66.
Jorge VILCHES GARCÍA: El posibilismo español republicano ante el catolicismo durante el reinado de Alfonso XII. A propósito de los sucesos de Santa Isabel, en
“Hispania”, 241 (2012), p. 539.
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en sus corazones el temor a un rebrote inminente de anticlericalismo
como el de los años treinta o del cercano Sexenio.
A pesar de toda la nueva legislación y la tolerancia del gobierno,
el reinado de Alfonso de XII no fue tan duradero como para lograr
fijar el sistema de la Restauración. Este modelo constituyó el sostén
de la restauración de las órdenes religiosas, por lo que debemos entender que la Iglesia fue una fuerte promotora de la estabilización.
En tal caso debemos hablar de Iglesia en su conjunto ya que, como
es lógico, las órdenes religiosas también deseaban el asentamiento
del sistema pero su poder fáctico para poder proveer a ello se veía
limitado por la desorganización interna y el verse ocupadas de lleno
en los procesos restauracionistas. Sin embargo, no supuso inconveniente para que muchas de las órdenes ya instaladas comenzaran
actividades propias de cada una, amparadas en la protección de los
prelados diocesanos, sus representantes ante el gobierno desde la exclaustración, que veían la necesidad de aumentar la piedad popular
mediante misiones y ejercicios espirituales18.
Al margen de sujetos eclesiales hay que considerar que tal sistema se fijó, en gran parte en 1878, con la Ley Electoral asentada en el
sistema censitario, consolidando el poder electoral de la burguesía,
mientras que el Turno Pacífico lo proveyó de estabilidad. La continuidad era simple: un sistema corrupto, con caciques como delegados
locales que amañaban los procesos electorales, propiciando la alternancia en el poder de conservadores y liberales. Estos planteamientos fueron fijados por Cánovas y Sagasta, a la sazón los líderes de los
partidos conservador y liberal, en el conocido como Pacto del Pardo
(1885), un pacto que estará presente todo el período de la regencia de
María Cristina (1885-1890), por lo que el objeto del presente trabajo
se enmarca dentro de mencionado proceso político.
La Restauración no conllevó un tiempo de unión trono-altar,
tal y como había ocurrido en períodos anteriores, sino que la Iglesia
consciente de los cambios de la sociedad y las nuevas armas puestas
en juego, destacando el, cada vez más notable, protagonismo de la
prensa, volvió a hacer un uso de las letras como arma. Se hacían necesarias justificaciones teóricas que hicieran frente a los ataques de
los anticlericales, que habían quedado en su mayoría reducidos a la
acción intelectual debido a dos motivos: la prensa era un excelente
18

José GARCÍA ORO: Los franciscanos en España. Historia, 282.
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medio de propaganda, y los ataques violentos serían duramente reprimidos por un gobierno cuyo afán principal era la estabilidad. La
Iglesia articuló la nueva defensa convencida de situarse como el único camino de salvación, en contraposición a todos los fenómenos
que estaban teniendo lugar. Uno de los argumentos más reiterados
fue presentar a la Iglesia como salvadora del alma española de la
apostasía, mientras que la vida religiosa –de los regulares- fue mostrada como el espejo al que mirar para aquel que quisiera salvarse19.
Desde la Orden Franciscana, el nuevo modelo político español
era visto como una tregua de la intolerancia. Para el comisario apostólico, los laudables esfuerzos de algunos provinciales que, con la mayor
pena, veían extinguirse la vida franciscana en España contribuyeron a
restaurar la Orden en España ya que, antes de 1880, ya se habían
establecido conventos en varios puntos de la península (Cantabria,
Murcia, Cataluña) mientras que otros territorios eran verdaderos desiertos de franciscanismo. Estos páramos se vieron acentuados con
la falta de peticiones de instalación de comunidades al gobierno, poniendo de relieve carencias de liderazgo en los exclaustrados que aún
quedaban vivos y podían servir como punto de unión de sus antiguos
hermanos de religión. A este panorama, se unió la dispersión de los
religiosos que conllevó a que las diferencias entre ramas franciscanas
se vieran casi anuladas, elemento que actuará de manera positiva en
tiempos venideros cuando el papado unifique a la familia franciscana.
Riquelme Oliva nos presenta una serie de factores proclives a
la restauración de las órdenes religiosas: una política favorable por
parte del gobierno asentada en la atracción del elemento católico al
nuevo sistema político, el pensamiento de la generación de Donoso
y Cortés que alimenta las esperanzas de refundación y un fervor religioso recuperado, que llenó los noviciados de las órdenes20.
Si en nuestro país la restauración de la monarquía conllevó el regreso de las órdenes religiosas, no ocurría lo mismo en Francia donde
el clero regular fue expulsado en 1880. Parte de los religiosos se asentaron en España dando lugar al comienzo de la refundación de los
conventos abandonados desde los procesos desamortizadores de los
años treinta. En los siguientes apartados exponemos y analizamos
19

20

Frances LANNON: Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia Católica en España
en 1875-1975, Madrid, Alianza Editorial, 1990, p. 86.
Pedro RIQUELME OLIVA: Restauración de la Orden Franciscana en España. La
provincia franciscana de Cartagena (1835-1878), Murcia, ITM, 2000, p. 329.

ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1009

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021) 291-336

298

MANUEL VILLENA VILLAR

las consecuencias que dichos movimientos provocaron en los franciscanos menores de la archidiócesis de Sevilla. Esta cuestión ya se
ha venido tratando dentro de la familia franciscana desde los años
iniciales de la restauración de la provincia en escritos como el Estudio
sobre la restauración de la Provincia Bética del P. Mariano de San José;
Historia de la imagen y santuario de Loreto (1906) y Las Casas de Estudio
de la Provincia de Andalucía (1917) de fray Ángel Ortega; Los Estudios
en la Provincia Bética (1956) de fray Marcelino Barrado Manzano; La
provincia Bética de la Orden de los Frailes Menores de fray Sebastián
García Garrido (1999); y Los franciscanos en Sevilla (2008) de fray Luís
García Chávez.
2.

LAS ÓRDENES RELIGIOSAS EN LA
III REPÚBLICA FRANCESA

En el país galo, la dinámica política de la III República (1870-1940)
y la llegada al poder de unas izquierdas con un potente sector anticlerical supusieron el advenimiento de toda una legislación anti
eclesiástica, provocando la expulsión de la mayoría de los religiosos
del suelo francés. En mayo de 1877, el republicano León Gambetta
(1838-1882) expuso en el parlamento francés uno de los objetivos
del nuevo sistema: eliminar el clericalismo, ¡este es el enemigo!21. La
sustentación teórica de esta política contra el clero se enmarcaba en
lo que A. Mira Abad y M. Moreno Seco han denominado como “vicios tópicos”22. La citada tipología de anticlericalismo ha sido analizada en los discursos en torno al clero alicantino, de aplicación a
todos los discursos anticlericales. Estos tópicos se pueden resumir
en que el clero constituye un sector peligroso para las instituciones
políticas debido a que el sacramento de la confesión provocaba grandes fisuras en los hogares, siendo vistos los votos religiosos como
anti naturales, considerándolos como enemigos de lo moderno, con
la calificación de inútiles para la sociedad, partidarios de formas de
gobierno reaccionarias obstaculizadoras de la modernización... y un
largo sin fin en el mismo sentido que solo hacían alimentar la maquinaria anticlerical.
21
22

Jacqueline LALOUETTE: El anticlericalismo en Francia,“Ayer”, 27 (1997), p. 16.
Alicia MIRA ABAD y Mónica MORENO SECO: Alicante en el cambio del siglo XIX
al XX: secularización y modernidad, en “Hispania Nova”, 3 (2003), http://hispanianova.rediris.es/articulos/03_007.htm. (Consultado el 28-III-2020).
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En el supuesto francés, estos ataques también debían buscar
justificaciones tangibles para una futura expulsión de los religiosos,
por lo que el gobierno galo encargó en 1877 que parte del presupuesto fuese destinado a investigar la importancia de las órdenes
religiosas en el país. Se temía el gran influjo que la Iglesia tenía a
través de sus instituciones educativas, caritativas, parroquias e iniciativas laicas23. Esta influencia reflejaba la misma situación que en
España. El clero regular se hacía necesario para suplir las faltas de
un Estado que, aún en formación, no podía ocupar él mismo. Tollo
ello explica que en el Concordato con España (1851) se permitiera
la existencia de órdenes destinadas a la caridad, lo mismo que en el
Sexenio (1868-1874). Esta razón no fue suficiente para el gobierno
francés que, en 1878, con la celebración del centenario de Voltaire,
orquestó una gran ofensiva anti católica que se plasmó en la campaña electoral de dicho año. En las elecciones triunfaron las tesis anticlericales más exacerbadas que tenían el objetivo claro de eliminar
la enseñanza religiosa y las congregaciones. Junto al clericalismo se
esgrimió otro tipo de planteamiento que presentaba a los católicos
franceses, muy divididos, como enemigos de la República, a pesar
de que ciertos obispos y religiosos declaraban abiertamente que la
sociedad francesa era democrática y republicana24.
Las aspiraciones contra el clero se vieron colmadas con el republicano de izquierdas Jules Ferry (1832-1893), ministro de Instrucción
Pública, que, en 1879, apoyándose en la no existencia de autorizaciones en la mayoría de congregaciones para que pudieran impartir
la enseñanza, comenzó a aplicar los decretos. En virtud del artículo
7 de su proyecto de ley se prohíbe lo dicho, estableciendo una serie
de decretos y comenzando las expulsiones con los hermanos de la
Compañía de Jesús25. Hay que destacar de estos decretos que, publicados el 29 de marzo, pedían a toda comunidad no autorizada que
obtuviera una autorización legal para seguir como tal, que sus decretos y constituciones fueran aprobadas por el gobierno para que cada
una de las casas abiertas por las instituciones fueran reconocidas
23

24

25

Jacques GADILLE: Fracaso de la reconciliación en Francia, en Hubert JEDIN (ed.):
Manual de Historia de la Iglesia, vol. VII, Barcelona, Ed. Herder, 1978, p. 162.
Bernardino LLORCA, Ricardo GARCÍA-VILLOSLADA, y José María LABOA:
Historia de la Iglesia Católica V: Edad Contemporánea, Madrid, BAC, 1999, p. 352.
Jacques GADILLE: “Fracaso de la reconciliación en Francia”, en Hubert JEDIN
(ed.): Manual de Historia de la Iglesia, vol. VII, Barcelona, Ed. Herder, 1978, p. 163.
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como legales. El plazo para la legalización era de tres meses, por lo
que la eficacia de los mismos para justificar la expulsión era muy alta,
ya que las órdenes debían realizar un gran esfuerzo burocrático en
un tiempo limitado. El gobierno no hizo ningún tipo de permuta,
provocando que en mayo comenzaran las expulsiones de órdenes
religiosas. Gran parte de la sociedad gala no vio estos ataques como
un atentado sino que entendían que la defensa de la República primaba sobre los intereses personales, pensamiento que se justificaba
con que la mayoría de los líderes católicos laicos estaban ligados a
movimientos pro monárquicos26.
El primer exilio (puesto que entre 1901 y 1906 se da un segundo
exilio) provocó que nuestro país fuera un referente cercano para la
acogida: la cercanía geográfica, el ser puente para los territorios ultramarinos y la vuelta de la monarquía con Alfonso XII, con una relajación en el discurso en torno al clero, sirvieron de punto de atracción.
El gobierno galo obtuvo del español la promesa de que los frailes,
considerados como sediciosos no se establecerían en las fronteras
limítrofes (Navarra, Lérida, Huesca, Guipúzcoa y Gerona). Unas restricciones que no fueron tan reales como puede parecer27. El total de
religiosos expulsados es diferente en atención a las fuentes, siendo la
cifra más realista la que suministra Pedro Dávila (2011) con mil religiosos exiliados. Entraron en territorio español un total de dieciséis
congregaciones, de las que trece eran femeninas y tres masculinas,
algunas estableciéndose por primera vez y otras aumentando el número de las que llegaron con los procesos de la Revolución Francesa28.
3.

LA EXPULSIÓN DE LOS FRANCISCANOS DE
FRANCIA Y SU LLEGADA A ESPAÑA

La vuelta de la Orden de Frailes Menores a Sevilla no tuvo lugar con
los frailes españoles sino que fueron los religiosos franceses expulsados los que llegaron al sur peninsular buscando un lugar donde
26

27

28

Bernardino LLORCA, Ricardo GARCÍA-VILLOSLADA, y José María LABOA:
Historia de la Iglesia…, 353.
Como veremos más adelante el gobierno español negaba el asentamiento de
religiosos mientras que, sin publicarlos en La Gaceta, daba permiso para dicho
establecimiento.
Pedro BALSERA DÁVILA: Las órdenes y congregaciones religiosas francesas y su impacto sobre la educación en España: siglos XIX y XX, Salamanca, USAL, 2011, p. 120.
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Expulsión de los monjes de la Gran Cartuja (Francia) en la ola anticlerical de 1904.

alojar a sus estudiantes y novicios, un hecho que parece único en el
franciscanismo español. Como veremos en este apartado la llegada
de los frailes, su instalación y vida en Sevilla no resultó sencilla sino
que más bien se trató de un“pequeño exilio”que acabaría antes de lo
que ellos tenían pensado, pero dejando la semilla de la refundación
de la antigua provincia franciscana observante de Andalucía
3.1. La provincia franciscana de San Louis de Anjou

La provincia franciscana francesa de San Louis de Anjou fue erigida
el 20 de octubre de 1860, encarnando el restablecimiento oficial de los
franciscanos tras las revolución de 1789. La refundación tuvo lugar gracias al apoyo de exclaustrados españoles, destacando al franciscano observante navarro fray José Areso que se unió a otros exclaustrados y que,
junto a los frailes franceses, iniciaron una intensa labor por restablecer
el franciscanismo observante en Francia. Tal fama adquirió el navarro
que el ministro general de la observancia le encargó el restablecimiento
de la vida religiosa franciscana en el país en el año 184929. En el territorio
que abarcaba su jurisdicción se fundaron los conventos de Saint-Palais,
Amiens, Limoges, Branday y Bourges. Este último va a guardar en
nuestro análisis una significación especial por varios motivos: la calidad
29

Ibid…, 1.
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del convento como colegio de misiones llevó a que muchos jóvenes españoles que deseaban ser religiosos misioneros fueron educados allí30,
jóvenes en su mayoría de las provincias limítrofes con Francia, y además, siendo la comunidad que acabaría mayoritariamente asentada en
el convento de Loreto (Espartinas, Sevilla).
La política del nuevo gobierno nacional conllevó que la provincia
franciscana de San Louis de Anjou abordara en sus reuniones definitoriales31 esa nueva realidad y reflexionó sobre cuál sería el destino
más seguro para los hermanos cuando llegara el momento de la expulsión. Los franciscanos estaban a la expectativa ya que miembros
de otras órdenes se internaron en nuestro territorio de forma desorganizada, tal y como se observa en la prensa del momento32; mientras que otros, aun con el recuerdo de los resultados de una expulsión
desorganizada, esperaban órdenes de los superiores. Desorganizada
u organizada, la llegada de esos religiosos a nuestro país provocó un
recrudecimiento de efervescencia contras las órdenes religiosas33.
El definitorio de la provincia de Saint Louis se reunió para tratar
los pasos a seguir con la ejecución de los decretos del 29 de marzo34.
Una de las opciones más viable consistía en ir a Cantabria donde
serían recibidos en los conventos de Soto y Castro, que creían idóneos para los novicios, a la par que contemplaban alquilar el convento de Santo Tomás (Vich). En una reunión posterior decidieron a
pasar también religiosos a Inglaterra. Del mismo modo se elaboró un
protocolo a seguir en cada comunidad: lo primero que debían hacer
los frailes cuando las autoridades los expulsaban del convento era
remitir un telecable al padre provincial indicándole la fecha y hora de
30
31

32

33
34

Hugues DEDIEU: Flashes sur l’historie de la Province…, 11.
“Asamblea o junta compuesta por los religiosos definidores de las órdenes religiosas y presidida por el provincial o general, según su jurisdicción, que atiende
a las cuestiones de gobierno no tratadas en los capítulos”en Enrique MARTINEZ
RUIZ (coord.): Diccionario de Historia Moderna de España. La Iglesia, Madrid, Ed.
Istmo, 1998, p. 108.
Un ejemplo de ello lo encontramos en el diario republicano posibilista El Graduador
(Alicante) que durante todo 1880 va recogiendo las noticias de la llegada de los religiosos con un claro matiz anticlerical. El día 19 de mayo de 1880 publicaban:“Puede
ya asegurarse que el gobierno austríaco ha tomado la resolución de no admitir en el
territorio de aquel imperio a los jesuitas expulsados de Francia. Ni aún allí, donde el
espíritu de la teocracia predomina, quieren a esa gente. ¿Será buena? ”.
José ANDRÉS GALLEGO: La política religiosa en España, 267.
Hugues DEDIEU: Flashes sur l’historie de la Province…, 14.
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la expulsión, sin perjuicio de que días posteriores le remitieran una
carta explicándole el desarrollo de los acontecimientos.
En el convento de Burdeos nos encontramos con el testimonio
del padre Jean-Joseph Fabre, de noviembre de 1880, que insertamos
a continuación, advirtiendo que son textos internos de la Orden que
nos permiten observar la situación de estos frailes en el transcurso de
los acontecimientos:
Burdeos, 8 de noviembre de 1880
Mi muy reverendo Padre
Como ya le dije por telégrafo, hemos sido expulsados esta mañana a las
seis y media de la mañana. La puerta exterior del edificio ha sido derribada
con un hacha, y ha sido a través de ella como los agentes han penetrado en
el convento. Hemos protestado contra la violación del domicilio y declaramos que solo saldríamos por la fuerza. Quería leer una protesta escrita que
se negaron a escuchar. Los agentes comenzaron a buscar a los religiosos,
también a los enfermos, que estaban en sus celdas y fueron conducidos a la
puerta. Las puertas fueron forzadas con golpes de hachas. Incluso la puerta
de la sacristía fue golpeada con el hacha para abrirla, a pesar de que la llave
estaba en la misma puerta. Era sombrío escuchar los golpes de hacha por
los pasillos, derribando las puertas, un trabajo que duró al menos una hora.
Hubo muchos testigos en la casa. Los religiosos enfermos estaban encerrados en sus celdas, los guardias los buscaron y los condujeron a la puerta.
Los hermanos golpeaban las puertas exteriores y la campana durante todo
el tiempo, lo que enfadaba a los agentes y ordenaron que cesara todos esos
ruidos. Con una sirena indescriptible, el comisario, los gendarmes y una
docena de trabajadores estaban preparados con las hachas y con barras de
hierro. Toda esta gente entró por la puerta principal al jardín, y desde ahí
a la cocina. Fue delate de la puerta de la cocina donde el comisario de la
prefectura me ha arrestado, mientras todos mis miembros temblaban. María de Urdon estaba cerca de mí, y me encontré en la casa con el hermano
Silvano y el hermano Yves. Todos fueron expulsados y la puerta de la capilla
cerrada. He cogido al Santo Sacramento del sagrario y lo he llevado a una
celda. María de Urdon ha intentado llegar a casa del alcalde. Los estudiantes se atrincheraron y pusieron obstáculos en las escaleras, por lo que a los
agentes les costó mucho subir ya que la otra escalera, hecha dentro de la
comunidad, no la encontraron. Estuvieron mucho tiempo en la escalera por
lo que al final rompieron los cristales para entrar […] Todos los religiosos
fuimos bienvenidos y acogidos en casas35.
35

Lettres et télégrammes rédigés au moment des expulsions de 1880 concernant,
Bourges (4-XI-1880), AHPFP (Archivo Histórico de la Provincia Franciscana de
París), Expulsion 1880. El original en francés.
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La acogida de los religiosos expulsados de los conventos se venía
gestando desde antes, ya que, según se desprende de la documentación36, el padre provincial recibió ofrecimientos por parte de monasterios de clarisas, curas párrocos y seglares. No fue una expulsión
por sorpresa, sino que, como hemos indicado, el gobierno francés
fue aprobando decretos mientras que el de la provincia también iba
tomando iniciativas para paliar los efectos de los mismos, o, al menos, para evitar la dispersión de los hermanos y la posterior, como
había ocurrido con anterioridad, imposible comunicación teniendo
la extinción de la provincia en consecuencia. Parte de estos religiosos
habían llegado a Francia tras los decretos de exclaustración españoles
de los años treinta, por lo que debió quedar marcada en la memoria
colectiva de ellos la situación que vivieron:
en Cataluña y Levante la vida errante y la mendicidad fue la única salida
para muchos religiosos, aterrados por la caótica exclaustración del verano de
1835. Salían de sus conventos como alimañas acosadas, caminando de noche, ocultándose en los boques y temiendo por su vida […] algunos emprendieron un largo éxodo hacia los pueblos de su naturaleza, buscando refugio
entre sus familiares […] a cada exclaustrado le tocó vivir su propia historia37.

No solo tuvieron bienhechores en el momento de la expulsión
de Francia, sino que no tardó en organizarse en París el conocido
como “Comité de suscripción por los padres franciscanos expulsados” que, promocionado por personas devotas y cercanas a la Orden
Franciscana, tenía como objetivo ayudar en las necesidades urgentes
de los religiosos. Unas necesidades fundadas en la prohibición de
la Orden de poseer sumas de dinero personales, provocando que el
ahorro personal de cada religioso fuera nulo. La dispersión conllevó
que los gastos se multiplicasen a la par que los ingresos se veían notablemente reducidos. Con todo ello, el objetivo principal era dotar
de dinero a los religiosos, ya que no tenían medios ni para lograr los
asilos que les habían ofrecido en el extranjero38.

36

37

38

Bienfaiteurs qui ont offert un asile ou des secours en cas de suppression , AHPFP,
Expulsion 1880. El original en francés.
Manuel REVUELTA GONZÁLEZ: Vicisitudes y colocaciones de un grupo social marginado: los exclaustrados del siglo XIX,“Hispania Sacra”, 32 (1980), p. 2.
Aide apportée aux Franciscains expulsés et expatriés, Comité de souscription pour
les PP. Franciscains expulsés (Paris), AHPFP, Expulsion 1880. El original en francés.
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3.2 El exilio en España

El gobierno franciscano ya tenía contemplado, como atestigua la reunión definitorial del 29-3-1880, el deseo de llevar a los religiosos
a territorios hispanos. El peligro de instalación cerca de la frontera, junto a las restricciones del gobierno español, los escollos jurisdiccionales y la cercanía del mar, decidieron a la provincia elegir los
conventos de Soto y Castro (ambos en Cantabria) para noviciado.
Además, reflexionaron sobre la posibilidad de alquilar el convento
que la provincia franciscana del Perú tenía en Vich (Barcelona), con el
fin de ser el lugar de residencia del resto de religiosos. Junto a estos
movimientos, el provincial galo encargo a uno de sus religiosos, que
estaba en España a finales de 1880, la posibilidad de ir viendo otros
lugares para acoger a sus hermanos de religión39.
El religioso comisionado para ir tanteando posibles lugares de
asilo fue Jean María de Ormiers Quillán que se encontraba en España
tomando baños por indicación de su médico. Concretamente es en
Gijón donde se entera del futuro incierto de sus hermanos. Desde el
norte del país se dirigió a Sevilla, invitado por su tío Luís Ormiers,
obispo galo que fundó las Hermanas del Ángel de la Guarda. Esta
congregación poseía un colegio en Sevilla40, y es precisamente donde
el P. Jean Maria fue invitado a realizar una tanda de ejercicios espirituales. En su ruta hacia Sevilla pasó por Ávila (donde vería el antiguo convento de San Antonio) y la Rábida (Huelva). Unas de las
peticiones de su provincial consistió en visitar a los obispos para oír
los ofrecimientos pero sin comprometerse, ya que estaban en negociaciones con el obispo de Urgel para instalarse en un convento en
Balaguer (Lérida). La idea de este convento parecía tan real que ya
se tenían planos preparados; sin embargo, entraron en juego varios
elementos: por un lado, el gobierno municipal era el dueño del edificio y no parecía tendente a que volviera a su antiguo uso; por otro, el
comisario apostólico para la Orden Franciscana presionó al provincial de Cataluña, cuya provincia ya estaba restaurada, para evitar el

39

40

Estudio sobre la restauración de la Provincia Bética del padre Mariano de San
José, AHCL (Archivo Histórico del Convento de Loreto), p. 3.
José-Leonardo RUIZ SANCHEZ y Manuel MARTIN RIEGO: Iglesia y educación
en Andalucía. Las órdenes y congregaciones religiosas en la edad moderna y contemporánea, en “Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza”, 2 (2009), pp. 58-61.
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asentamiento, por lo que, pese a las insistencias del obispo, el provincial catalán escribió a su colega galo que:
en el convento de Villareal [Castellón] no hay ni una celda vacía […] no
puedo pues hacer nada en beneficio de los estudiantes de esa provincia. He
allí el fruto de la poca armonía que reina entre los franciscanos. Yo hubiera
podido abrir algunos otros conventos pero me ha faltado el personal, y en
todos partes he hallado más apoyo para la restauración de ésta seráfica,
que entre los mismos franciscanos. Todos tenemos que pasar por la penitencia, la cual me temo será para los franciscanos franceses más larga de lo
que ellos creen41.

La actitud de los frailes catalanes inclinó la balanza hacia el sur
peninsular que, en su mayoría, era un gran desierto franciscano y podría evitar más fácilmente entrar en problemas con el franciscanismo
español. A esto se unía la promesa del gobierno español al francés
de no permitir la instalación de frailes, considerados sediciosos, en
los dominios españoles cercanos a la frontera con el país galo. De tal
manera las propuestas enviadas por Jean Marie Quillán desde Sevilla
se postulaban como la mejor oferta.
J.M. Quillán llegó a Sevilla en verano y pronto recibió, de mano
del arzobispo manresano y carmelita Lluch y Garriga (1816-1882), la
invitación para instarse en la diócesis, a sabiendas de los tintes que
estaba adquiriendo la política gala. El fraile no podía decidir por toda
su provincia por lo que comenzó un cruce de cartas con el provincial
galo en las que subyace el deseo de aceptar los conventos, pero había
varios inconvenientes. El primero de ellos es que se habían iniciado
los trámites para adquirir uno en Balaguer, a la par que habían recibido invitaciones de los obispos de Ávila (donde se podrían instalar
en el convento de San Antonio) y de Oviedo. Además, se unía la
problemática de jurisdicción del comisario apostólico para la familia
franciscana en nuestro país: España se hallaba exenta de la jurisdicción del general de la Orden pero no Francia, por lo que los frailes
franceses debían ser muy cautos para no incurrir en ilegalidades jurídicas internas, máxime cuando a la altura de 1880 el proceso restauracionista franciscano en España ya estaba muy avanzado.

41

Lettre du Provincial de Catalogne au Provincial de Saint Louis (3-X-1880),
AHPFP, Expulsion 1880. El original en francés.
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Los conventos enunciados se fueron descartando sucesivamente: el de Balaguer estaba en poder del Ayuntamiento, sin perjuicio de
que los Carmelitas habían pedido también el mismo convento42. A lo
anterior se unía la actitud del propio provincial catalán que, ante las
peticiones del superior galo y del obispo de Urgel para instalar a sus
frailes estudiantes en España, no parecía dispuesto a brindarles ayuda.
En Sevilla, el arzobispo les ofreció dos conventos: el de Arahal
(al este de la sede arzobispal) y Loreto (en Espartinas, próximo a la
ciudad de Sevilla), que se hallaban abandonados, con lo que se hacía
necesaria una reforma para albergar a una posible comunidad; pero,
por otro lado, se evitaba la jurisdicción del comisario apostólico, un
tema recurrente en la correspondencia. También se hacía necesaria la
autorización episcopal y del gobierno español, no obstante, ya vimos
como el gobierno, desde 1874, aceptaba la mayoría de las peticiones
de instalación, sin perjuicio de que su publicación en La Gaceta no se
solía dar. Recalcamos la mayoría, puesto que según La Cruz el criterio que parece adoptado por el ministerio de Gracia y Justicia, consiste en
entretener indefinidamente la concesión de conventos, si para ellos se pide
ayuda al gobierno, conforme al Concordato, y conceder los que se funden,
sin ninguna clase de subvención del Estado43.
En este contexto, se comprenden las reiteradas exigencias del
provincial galo para asegurarse de que la fundación en Sevilla fuera
autosuficiente, algo a lo que contribuyeron las muestras de entusiasmo por parte de los pueblos que recibían a los religiosos. El P. Quillán
a su llegada a Sevilla no debió tardar en entrar en los círculos eclesiásticos de la ciudad, más siendo un fraile extranjero cuya provincia
estaba siendo desmantelada por el gobierno. El ofrecimiento del cardenal Lluch lleva a que el 24 de octubre de 1880 el provincial francés presionara al fraile para que haga instancias acerca del convento de
Loreto que le ha ofrecido el Sr. Arzobispo de Sevilla, mientras que vuelve
la reiterada insistencia de gran cuidado con la cuestión de la jurisdicción
pues no queremos salirnos de la del Rmo. Ministro General44.
Se registra documentación municipal tanto de Arahal como
de Loreto ofreciendo cuanta ayuda sea posible a los religiosos que
vendrán. En el caso del Arahal, era el alcalde quién se mostraba
42

43
44

Projet d’installation au couvent de Balaguer, AHPFP, Expulsion 1880. El original
en francés.
Pedro RIQUELME OLIVA: Restauración de la Orden Franciscana…, 327
Estudio sobre la restauración de la Provincia Bética…, 3.
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entusiasmado y animaba a la fundación; mientras que en Olivares
y Espartinas, por lo que hemos podido consultar, se organizan colectas: Sin pedir nada a nadie, ya me han ofrecido más de 5.000 reales y
además todo el vino y el aceite de la comunidad durante el año. He visto
desproveerse a este condado para proveer todo lo necesario en el convento
de Loreto45. Esta es la información que Jean Marie Q. le hizo llegar a su
provincial a principios de noviembre de 1880, mucho más esperanzadora que la carta del provincial catalán.
A inicios de octubre de 1880, el fraile francés visitó Loreto donde se
encontró con que el santuario se hallaba habitado por el exclaustrado de
la antigua provincia de Andalucía Juan del Toro, con quien mantendrá
cordiales relaciones. Este sucedió a su hermano Miguel del Toro, también exclaustrado, como capellán del santuario mariano de Espartinas,
siguiendo la práctica de los obispos de dejar a los exclaustrados como
capellanes o rectores de las iglesias de los antiguos conventos.
Buenas debieron parecerle al provincial galo las informaciones
que recibía de España cuando comisionó, en noviembre de 1880, a
J.M. Quillán para lograr el permiso de establecimiento por parte del
gobierno español. No sabemos si fue en Sevilla o en Loreto, pero
lo cierto es que el fraile francés entró en contacto con el párroco de
Olivares, José Rodríguez, que pareció muy interesado en la refundación del dicho convento. Es él quien firma la información mencionada anteriormente sobre el abastecimiento garantizado para Loreto.
También debió ser él, o algún allegado, quién pusó en contacto al
P. Quillán con Andrés Plácido Lasso de la Vega y Quintanilla (18271900), VII conde de Casa Galindo, aunque con la trayectoria de este
noble parece lógica que fuera recomendada al francés por algún elemento católico de la ciudad.
Si algo debemos destacar en la trayectoria del VIII Conde de
Casagalindo para el presente apunte es que era el líder del partido
monárquico de Sevilla. Su biógrafo, el IV Duque de Rivas, lo describe
como un verdadero demócrata cristiano […] en la vida de Jesucristo y en su
Evangelio hallaba los verdaderos principios de igualdad y fraternidad humanas46. Esta personalidad, junto a su puesto político y social, fue sin duda
un gran logro en los planes de los religiosos franceses. Su pertenecía
45

46

Lettre du 5 novembre 1880 de Jean Marie au Provincial de Saint Louis d’Anjou,
AHPFP, Expulsion 1880. El original en francés.
Enrique RAMÍREZ DE SAAVEDRA: Bosquejo biográfico del conde de Casa Galindo,
Sevilla, 1902, p. 145.

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021) 291-336

ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1009

LA RESTAURACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCANA EN ESPAÑA:
LA PROVINCIA BÉTICA FRANCISCANA (1881-1888)

309

a la nobleza clásica andaluza, ser Grande de España, junto a la actividad política, lo llevó a ser gobernador en varias provincias, logrando
un sitio fijo en el Congreso. La llegada del Sexenio lo llevó de vuelta
a Sevilla donde, en fuerte amistad con Cánovas, fue líder del Círculo
Alfonsino de la ciudad y conspiró para traer de vuelta la monarquía,
siendo encarcelado hasta finales de 1874, cuando es nombrado para el
Gobierno Civil de Sevilla. El puesto de gobernador lo compaginó con
el de líder del Partido Conservador Liberal hasta 189047.
En la misma carta del 5-11-1880, el fraile encargado de la instalación informó de que el Ayuntamiento de Espartinas se mostraba
reticente a aceptar a la comunidad pero que se subordinaría a órdenes superiores. Sin duda, el conocer la ayuda del conde debió proveer
de esperanza a los frailes y de respeto al Ayuntamiento, ya que, a
inicios de noviembre, el noble sevillano se encuentra en Madrid haciendo gestiones con Cánovas y el ministro de Gracia y Justicia, mientras
que el francés desea que el alcalde de Espartinas realice una carta de
petición al gobierno español para dársela al conde que, en mano, se
la entregará a Cánovas que es lo que ha hecho hasta ahora.
Debemos sospechar que la instalación corría prisa porque con la
negativa de otros territorios quedó Sevilla como la última opción, con
lo que entendemos que el 11-11-1880 J.M. Quillán vuelva a escribir a
su provincial contándole los avances. En la correspondencia el entusiasmo del duque de Casa Galindo parece alto, el mismo fraile acude
a Madrid, junto al cura de Olivares, e intenta tener una audiencia ante
el ministro, donde deseaba entregarle una carta de recomendación del
arzobispo de Sevilla, otra de un médico madrileño que parece ha leído
sobre nosotros, y que además le presentó al obispo auxiliar de Toledo,
Ciriaco Mª Sancha y Hervás (1833-1909). Este prelado acudía al gobierno para gestiones privadas, por lo que juntos decidieron ir, pero no
encontraron al ministro sino a su secretario, al que describe como excelente católico. Narra esta carta, siguiendo las palabras del secretario, que
el protocolo a seguir para el asentamiento sería el siguiente: presentación ante el ministro, informes del Gobierno Civil de la provincia y del
arzobispo que, en el caso de ser favorables, son enviados al Ministerio
de Hacienda, donde, si son positivos los resultados, se trasladan al ministro de Gracia y Justicia que da la aprobación.
47

María SIERRA ALONSO, Partidos y líderes políticos en la Sevilla de la
Restauración, en “Revista de Historia Contemporánea” 7 (1996), p. 96.
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La concesión del convento de Loreto la daban por hecho, aunque habrá que tener paciencia, y esperan a la concesión del ministro.
Durante los días en Madrid debió surgir amistad entre el arzobispo
y el fraile, ya que el primero es el que se queda encargado de recibir
a los religiosos y darles un hospedaje antes de partir a Sevilla. Los
exiliados se alojaron en el convento de los Padres Escolapios (calle
Hortaleza), donde fueron atendidos hasta su marcha. En un apartado
anterior ya comentamos que los frailes franceses no poseían dinero,
por lo que se hizo necesario la participación del Comité de ayuda a
los expulsados, encargado de financiar el viaje desde Francia a Sevilla.
No se confundía J.M. Quillán cuando señalaba que el arzobispo
era tendente a la instalación ya que éste contesta a la petición del
gobierno con estas palabras:
la sola enumeración del proyecto ha llenado mi alma de mucho consuelo,
satisfacción y alegría porque creo que el restablecimiento de una Comunidad en aquel convento de Religiosos de una Orden tan esclarecida como
la de San Francisco, que sirva según su propia regla, no podrá menos de
producir muchos santos de condición, enseñando al pueblo con el ejemplo
y la palabra las virtudes cristianas de que tan olvidado se halla, debido
a las falsas proposiciones que se le hicieron en año pasados de infausta
recordación; pues aun cuando es cierto que los Párrocos hacen cuanto esfuerzos les son posibles para conseguirlo, las múltiples obligaciones a que
continuamente tienen que atender, no les permiten obtener el resultado
que sería de desear, y por lo mismo se hace necesaria cada día más y más
la eficaz cooperación de otros operarios evangélicos, que, libres de tantas
obligaciones como las que pesan sobre los párrocos, pueden dedicarse con
más constancia y mayor aprovechamiento espiritual de los fieles, a la predicación de la divina palabra, al confesionario y al cumplimiento de todos
los demás cargos el ministerio sacerdotal; y este es precisamente el vacío
que vendría a llenar la Comunidad de Religiosos Franciscos…creyendo por
lo mismo que no solo es conveniente sino necesario su establecimiento,
para el buen servicio espiritual de esta dilatada diócesis48.

En el mismo tono fue la respuesta elaborada para el informe de
Gracia y Justicia (29-11-1880) en la que se insiste sobre la urgente necesidad que hay de que a la mayor brevedad posible se establezca la comunidad49.

48

49

Carta del Arzobispo de Sevilla a fray Jean María Quillan (X-1880), AGAS. FA, sec.
II, OO.RR Masculinas, leg. 5273, exp. 5.
Ibid…

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021) 291-336

ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1009

LA RESTAURACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCANA EN ESPAÑA:
LA PROVINCIA BÉTICA FRANCISCANA (1881-1888)

311

El arzobispo parecía darles la razón a los propios religiosos franciscanos españoles cuando manifestaban sobre el clero secular que:
[…] más que su magnífica tropa de línea, la cual se bate, no hay duda,
con el brío que todos vemos; pero ¡ay!, faltan misioneros a nuestros campos y ciudades; faltan agonizantes a nuestros enfermos; faltan sabios a
nuestras academias; faltan oradores elocuentes a nuestros púlpitos; alta
majestad a nuestro culto; porque, aunque el clero secular da individuos
sobresalientes en cada uno de estos ramos, no da para todas las necesidades; han desaparecido los semilleros que estaban dotados para eso de
especial fecundidad […]50.

Por otro lado, parte de la prensa sevillana no se mostraba muy
entusiasmada con la noticia y parecía ejercer presión para evitar la
concesión:
Estamos en plena invasión de frailes […] En Nuestra Señora de Loreto se establecerá pronto una comunidad de menores observantes de los expulsados
de Francia. Los religiosos benedictinos han pedido hospitalidad al arzobispo
de Sevilla, y el señor Lluch se la ha ofrecido con mucha complacencia en su
palacio de Umbrete, a tres leguas de esta ciudad… Tales son las órdenes monásticas que muy pronto habrá en la diócesis de Sevilla, además de las que
hoy existen: por lo menos estas son de las que tenemos noticias…51.

Tal y como hemos apuntado sobre el anticlericalismo de la
Restauración, se había pasado de las antorchas a las imprentas debiendo en este momento contextualizar el escrito en el anticlericalismo intelectual con poca violencia real. No es nuestro objetivo analizar
la prensa del período pero no podemos olvidar que es transmisora de
una realidad. No era el catolicismo lo imperante en la España de los
inicios de la Restauración, siendo la prensa quien construye un discurso el cual, considerado como acto de habla, lleva la intención de informar
al público lector y, al mismo tiempo, de influir en él al proponerle su propia
lectura de los acontecimientos52. A lo que se une que las ideologías organizan actitudes específicas de los grupos, estas actitudes pueden intervenir

50
51
52

Revista Franciscana, 8 (1873), pp. 236
La Voz: Diario de la Mañana, 27-XI-1880.
Susana GONZÁLEZ REINA: Reflexiones teórico-metodológicas para caracterizar al
discurso de la prensa escrita como discurso político, en “Revista Mexicana de Ciencias
Políticas y Sociales”, 208 (2020), p. 99.
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en la formación opiniones personales representadas en modelos53. Queda
claro que la información transmitida crea una idea en el receptor, en
este caso el lector, y este concepto transmuta en identidad al otorgarla a un colectivo diferente a nosotros, al otro. Ese otro se veía plasmado en el aluvión de fundaciones que se estaban dando en la diócesis
de Sevilla de las que nos habla La Semana Católica:
1. Una comunidad de frailes franciscanos menores observantes en el antiguo convento de Ntra. Sra. De Loreto; 2. Una residencia de antiguos padres
carmelitas en su antigua iglesia del Ángel en Sevilla; 3. Un asilo de ancianos,
asistido por Hermanitas de los Pobres en la villa de Osuna; 4. Se inauguró
una espaciosa casa noviciado para las Hermanas de la Cruz, en Sevilla; 5. Se
han establecido las Hermanas del Santo Ángel, en la ciudad de Huelva; 6. Se
han instalado los Padres Salesianos, en la ciudad de Utrera…54.

Los proyectos de los religiosos no pararon sino que, dando por
hecho las gestiones, comenzaron a preparar el viaje. La reunión del
definitorio de noviembre de 1880 no lograba aún decidir el destino,
diciéndole a J.M. Quillán que van a salir religiosos pero que no saben
si con destino a Loreto o a Arahal, organizando que si reciben los dos
conventos, se destinará en uno a los estudiantes, mientras que los
novicios irán al otro.
Las dilaciones del gobierno en contestar provocaban indecisión
y tensión entre los propios religiosos. Muchos ya estaban siendo enviados al sur de Inglaterra y a Holanda55, mientras que el gobierno
español se decidía a contestar el 20-12-1880 en términos positivos pero conminando a los religiosos para acudir al Ministerio de
Hacienda a pedir la concesión56. Resulta interesante el fragmento
citado a continuación ya que permite plasmar la práctica política de
la Restauración sobre los religiosos: por parte del poder civil no hay inconveniente alguno en que los mismos residan en él, viendo conforme a las
instituciones de su Orden y prácticas de su instituto. Por tanto, ya no se

53

54
55
56

VAN DIJK, T.: Opiniones e ideología en la prensa, en “Voces y Culturas”, 10 (1996),
p. 15.
La Revista Católica, 218 (1880), p. 70.
Hugues DEDIEU: Flashes sur l’historie de la Province Franciscaine p. 16.
Contestación del Arzobispo al a la Real Orden de 20-XII-1881, AGAS. FA
(Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Fondo Arzobispal), sección II, órdenes religiosas masculinas, legajo 5273, expediente 10/1.
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busca la disolución ni la erradicación sino que se permite la reunión
de personas para la vida consagrada.
Unos días después de que el Arzobispado de Sevilla recibiera la
carta anterior (en concreto, el 20-12-1880), escribió a Madrid dejando
claro que si bien en la Real Orden se dice que los religiosos se dirijan
a Hacienda, creo no obstante esto, que no se encuentran en el caso de tener
que practicar esta diligencia, toda vez que el citado Convento ha estado
siempre en poder de esta dignidad arzobispal, quien en todo tiempo y aún
tienen en la actualidad al frente de él dos capellanes de la misma Orden
para el sostenimiento del culto divino en el mismo… en este supuesto, he
cedido y cedo desde luego a la referida comunidad con el objeto de que
queda expresado el mencionado convento de Loreto57.
A pesar de todas las gestiones el definitorio galo parece ser que
declinó la oferta de Loreto y se decidió por Arahal en diciembre de
1880. La determinación de los superiores no debió sentarle bien a
J.M. Quillán, quien seguía en Madrid haciendo gestiones y procurando la rápida resolución de los problemas. Es cierto que Arahal y
Loreto tenían diferencias. El primero solo necesitaba la aceptación
del gobierno y del arzobispo, sin embargo su situación era más lejana
de la ciudad de Sevilla y perteneció a la familia de los franciscanos
descalzos, por lo que una posterior restauración de los mismos podría ocasionar problemas jurisdiccionales. Loreto, en cambio, necesitaba ambas aprobaciones y la exención jurisdiccional de la Comisaria,
pero su cercanía a Sevilla y las facilidades que, por la misma situación
ofrecía, lo hacían una propuesta difícil de dejar pasar.
A primera vista parece que la cuestión de jurisdicción atañaba
más al régimen interno de los franciscanos, evitando así conflictos
jurisdiccionales. No obstante, los propios españoles también buscaban depender directamente del general de la Orden. Riquelme Oliva
recoge las palabras del provincial catalán R. Buldú que ya en 1876 ,
en relación a la restauración de las comunidades españolas, escribió como querían también la filiación inmediata con el general de
la Orden y no tener jurisdicción exenta, en pos de evitar a escribas y
saduceos, o sea, los liberales, que procuran destruir la Orden para poder
más fácilmente destruirla58. Sin duda, el proceso unificador comenzó
antes. Ya en 1862, dentro de la familia franciscana, había voces que
57
58

Ibid…
Pedro RIQUELME OLIVA: Restauración de la Orden Franciscana…, 331
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pedían la unificación de todo el mosaico de tipos del franciscanismo (observantes, recoletos, descalzos y reformados) bajo el nombre
común de “franciscanos” y compartiendo régimen jurídico59. Unas
iniciativas que culminarán en 1897 con la constitución apostólica
Felicitate quadam60. En 1880 la familia franciscana seguía dividida en
reformas y formas de entender la regla.
J.M. Quillán seguía en Madrid alojado, en los Escolapios de la
calle Hortaleza. La espera se debía a su decisión (tal y como comunicó a Francia el 11-11-1880) de aguardar allí a los religiosos y acompañarlos, siempre que fuera posible, hasta Sevilla. Sabemos, ya que
tenemos conocimiento del final del viaje, que fue Loreto el último
destino, algo que no lo tenía tan seguro J.M. Quillán En la misma
carta le contaba a su provincial como:
En el caso de que los religiosos no vengan ni a Loreto ni a Arahal irían a
Morón, un antiguo convento de Sevilla de nuestra Orden que pertenece a
los propietarios muy fieles a los religiosos franciscanos, a los cuales quieren
establecer en el convento, y si es necesario iré a verlo61.

Hemos apuntado como el arzobispado hispalense notificó al gobierno que no era necesario que los religiosos pidieran permiso al
Ministerio de Hacienda. Tampoco se dan noticias de la llegada de
frailes. Bien pudo ser que enero fuera el mes en que más se discutió,
entre los propios franceses, el destino final de los religiosos dentro de
la diócesis. En febrero de 1881, concretamente el día 5, el arzobispado
se expresó en los siguientes términos:
Fr. Juan María de Quillán, procedente de la comunidad de religiosos franciscanos de Bourges, en Francia, es el encargado por el R.P Provincial de la
misma para disponer y preparar su instalación en el antiguo convento de
Nuestra Señora de Loreto, término de Espartinas en este nuestro Arzobispado, autorizado para este objeto por Real Orden de 20 de diciembre último.
Por lo que mandamos a los curas, al capellán de dicho santuario y a las demás
59
60

61

Lázaro IRIARTE DE ASPURZ: Historia Franciscana…, 440.
Disposición de León XIII mediante la cual se decretaba la unión bajo el “Ordo
Fratrum Minorum” con mismas constituciones, mismo hábito, un solo ministro
general. Era tal la decisión del pontífice que amenazó a aquellas provincias reticentes con la disposición con prohibirles admitir novicios, lo que provocaría el
envejecimiento de la misma. En Ibid…, 441.
Lettre du 11 novembre 1880 de Jean Marie au Provincial de Saint Louis d’Anjou,
AHPFP, Expulsion 1880. El original en francés.
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personas de nuestra jurisdicción, que cooperen eficazmente por su parte a la
realización del encargo confiado a fray Juan María de Quillán; y portador de
estas nuestras letras; y a las Autoridades civiles rogamos se sirvan, en caso
necesario, prestarles su apoyo y protección con el propio objeto62.

La espera de J.M. Quillán y sin duda del párroco de Olivares,
los exclaustrados rectores de Loreto, del conde Casa Galindo y otros
tantos que desconocemos se vio culminada el 5 de febrero de 1881.
En ese año, los religiosos llegaron a Sevilla en varias partidas, siendo
recibidos en el Seminario Mayor por su rector, sin duda movido por
los deseos del arzobispo hispalense que deseaba tenerlos en mi diócesis, serán bien recibidos con alegría pos estos buenos católicos andaluces y
por mí […] saluda en mi nombre a esos valientes religiosos63. Las muestra de acogida del arzobispo las podemos interpretar de diferentes
formas, en nuestra opinión poseen un claro matiz paternalista. Esta
apreciación confluye, en consonancia a todo el episcopado español
del período, en la acogida a los religiosos ayudándolos, nacionales o
foráneos, en tanto habían sido los obispos sus representantes ante el
gobierno durante toda la exclaustración. También habían sido ellos
los que habían lidiado con el gran problema de los exclaustrados, su
colocación y con la casi extinción de las órdenes religiosas. Por tanto,
ello unido al carácter de religioso del arzobispo, que recordemos perteneció a la Orden carmelita, provocó un caldo de cultivo idóneo para
que la restauración religiosa se diera de manera fructífera, más aún
cuando el mismo gobierno la bendijo y amparó. A lo anterior debemos añadir que los religiosos franceses, por su misma peculiaridad,
no se hallaban en un largo exilio a base de pensiones estatales, como
podría ocurrir con los exclaustrados españoles, sino que su reciente
supresión conllevaba que, aunque con esfuerzo, fueran autosuficientes y no dependieran de subvenciones estatales sino del ya comentado comité y personas afines.
Con el decreto del 5-2-1881 se iniciaba la vuelta oficial a Sevilla,
tras casi cincuenta años de ausencia, de la observancia franciscana.
Sin embargo, la llegada no fue inmediata. El convento de Loreto tenía
los claustros arruinados a pesar de los desvelos de los capellanes del
62

63

Copia de autorizaciones arzobispales, Sevilla 5 de febrero de 1880, AHPFP,
Expulsion 1880.
Copia de autorizaciones arzobispales, Sevilla 23 de noviembre de 1880, AHPFP,
Expulsion 1880. El original en francés.
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Asentamiento de congregaciones religiosas francesas en España durante 1880-188364

santuario, por lo que aún había que realizar obras. Tampoco era seguro que los religiosos vinieran a Loreto, de hecho apuntamos como
el definitorio galo rehusó el convento en diciembre pero la mediación
del padre general inclinó la balanza. A pesar del peso del padre general, el provincial francés aún no estaba seguro de aceptar el convento,
escapándose de nuestro conocimiento el por qué de tanta prudencia,
decidiendo en abril venir a España para visitarlo personalmente. Las
impresiones que recibió no debieron desagradarle cuando escribió
una circular a su provincia en la que expresaba sus ansías por instalar
en este bendito lugar una buena y ferviente comunidad65.
Con la venía del provincial se iniciaba el exilio en el que se guardaba también la precaución de que los frailes escribieran de su puño y letra unas cartas en las que declaraban: Mi reverendo padre. Acepto de todo
corazón todos los inconvenientes que puedan ocurrir como resultado de mi
alejamiento de Francia. Estoy listo para ir a donde la obediencia me lleve66.
64

65
66

Fuente: Jean Marc DELAUNAY: “Des réfugiés en Espagne: les religieux
français…, 300
Marcel LAUNAY: Hélène de Chappotin et les Franciscaines…, 10.
Consentement des étudiants qui se sont rendus en Espagne ou en Angleterre,
AHPFP, Expulsion 1880. El original en francés.
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LA INSTALACIÓN DE LOS RELIGIOSOS (1881-1883)

La llegada al poder de Sagasta (1881-1883) avivó los temores de los
superiores franceses que lo consideraban masón y veían peligroso
enviar a los estudiantes a España con este nuevo cambio67. Debió
tranquilizarles el comprobar que no había ninguna alteración notable en la política religiosa, que la norma establecía dar los permisos
de instalación, independientemente de la ideología conservadora o
liberal, para cada casa o comunidad68. El mismo provincial Rafael de
Aurillac, junto a otros hermanos, visitó Loreto entre marzo y abril de
1881, sin perjuicio de pasar también por varios conventos, situados
principalmente en el norte del país, asegurándose una alternativa por
si Loreto no pudiera ser finalmente habitado. El viaje de vuelta había
sido planeado para pasar por conventos como el de Soto y ver al
provincial franciscano de Cantabria, pero una vez visitado Loreto, la
decisión estuvo tomada.
El 6-5-1881, tras más de cinco meses de gestiones, recibió J.M.
Quillán la carta que le informó de que la provincia había aceptado
el convento de Loreto y se disponía a enviar la primera remesa de
hermanos69. Los documentos a los que hemos podido acceder no
concuerdan en el número de hermanos. Los religiosos siguieron el
itinerario que había realizado su provincial hacia menos de un mes
(Pau – Bayona – Irún - San Sebastián – Zarauz – Azpeitia – Zumarraga
– Alsasua – Pamplona – Olite – Casetas – Madrid - Sevilla70), encontrándose con un convento reformado para poder hospedar a la nueva comunidad. En total, se puede estimar que vinieron dos partidas
de hermanos que constituyeron una comunidad de unos treinta
frailes distribuidos de la siguiente: quince franceses, seis españoles
67

68
69

70

Estudio sobre la restauración de la Provincia Bética del padre Mariano de San
José, AHCL, p. 6.
Pedro RIQUELME OLIVA: Restauración de la Orden Franciscana en España…, 327
Por ser la primera comunidad observante franciscana que se asienta en la Sevilla
post exclaustración creemos interesante anotar sus nombres: Presidente de la
nueva comunidad y vicario el padre Otón, a la par que dará clases a los estudiantes el padre Atanasio, junto a ellos vendrán los estudiantes Cipriano, Samuel,
Marcos y Tadeo. Todos franceses
El itinerario del viaje quedó registrado en el libro de pagos del Comité parisino de
ayuda a los religiosos expulsados, en: A.H.P.F.P. Aide apportée aux Franciscains
expulsés et expatriés, Comité de souscription pour les PP. Franciscains expulsés
(Paris), AHPFP, Expulsion 1880. El original en francés.
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(pertenecientes a la misma provincia de San Louis de Anjou), y el
resto se desconoce. Dicho de otra forma: quince coristas, ocho legos
y diez sacerdotes.
La vida de esta comunidad mixta de franceses y españoles no
debió ser fácil. El clima del sur peninsular (su comunidad de origen,
Bordeaux, en el centro de Francia), el idioma, las costumbres, la religiosidad popular española y diferencias en la administración de la casa
pronto comenzaron a hacer mella entre ellos. Los estudiantes también
se hallaban separados de sus compañeros, en concreto, la mitad de
ellos fueron enviados a Clifton (Inglaterra) para seguir allí sus estudios.
El Aljarafe y la sociedad católica sevillana los identificaba como un grupo homogéneo que había venido a perpetuar los fastos gloriosos, que en
virtudes y celo apostólico nos legaron los religiosos ilustres que, hasta los días
nefastos de la exclaustración, moraron en aquella santa casa71.
El recibimiento a aquellos frailes se realizó de la manera acostumbrada en el período: el auxiliar del arzobispo Beato Marcelo Spínola
presidió la procesión que culminó en una Exposición del Santísimo,
misa pontifical, sermón sobre los religiosos, Te-Deum, corona franciscana72 y el establecimiento de la clausura canónica. Con el rito quedaba
instaurada la presencia franciscana oficial en la diócesis de Sevilla, comenzando por el convento de Loreto, considerado siempre como casa
madre de la antigua provincia franciscana (además de ser santuario
mariano, fue casa de recolección –conventos donde la regla se vivía
con mayor observancia- de la antigua provincia y casa de estudios).
De los exclaustrados que habitaban la comunidad solo quedaba
el conocido como P. Juan. El P. Miguel, exclaustrado que regentó el
santuario, murió en 1875, mientras que de los PP. Manuel Rocha y
Cristóbal González no hemos encontrado noticias posteriores. El P.
Juan quedó inserto dentro de la estructura conventual, con voz en el
discretorio (recordemos que era la reunión de los hermanos elegidos
por el convento para asesorar al guardián), algo extraño si nos atenemos a las disposiciones que el padre Buldú, provincial catalán, hizó
71

72

Ángel ORTEGA: Historia de la imagen y santuario de Loreto, Lérida, Imprenta
Mariana, 1906, p. 65.
Oración mariana similar al rosario y propia de la Orden Franciscana, se compone
de siete misterios que repasan las siete alegrías de la Virgen María: Encarnación,
visita a su prima Isabel, nacimiento de Cristo, adoración de los reyes magos,
hallazgo del niño en el templo, aparición de Jesús resucitado, y la Asunción y
coronación de la Virgen.
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al ministro general en 1876 sobre los exclaustrados y la restauración:
llegado la ocasión oportuna de restablecer nuestra Seráfica Orden […] no
deben ser, a lo menos en general, los que viven hace muchos años fuera
del claustro […] han adquirido ciertos hábitos que no se avienen con la
rigidez de nuestro instituto73. Es cierto que estas palabras se insertaban
dentro de los proyectos españoles, con las características propias de
la Orden de nuestro país, pero nos permite abrir dos vías de investigación: por un lado, se pone de relieve una ausencia notable en que
no acudieran exclaustrados españoles de la antigua provincia andaluza a la refundación para volver al claustro; por otro lado, parece que
la presencia de frailes extranjeros no era vista con buenas miras por
parte de los exclaustrados que aún quedaban vivos74. La respuesta
a sendas suposiciones la encontramos en que los nacionales tenían
recelo a los religiosos extranjeros o a reingresar en un convento bajo
la observancia estricta de la regla tras muchos años de inobservancia.
Nuestro análisis se inclina más por pensar en una mezcla de jurisdicción y recelos como ya apuntó fray Sebastián García75. La hipótesis que sigue el citado autor, y que no hemos podido confirmar pero
que concuerda, es que el último comisario provincial de la antigua
Provincia Bética Francisco de Paula Carrillo no reconoció la jurisdicción de los frailes franceses. Puede parecernos poco lógico, pero éste
exclaustrado era hijo de la antigua provincia, poseía los sellos que
como un testigo se iban legando los comisarios, por lo que es entendible que no quisiera dar los sellos de la antigua provincia a los
religiosos franceses que, para más inri, se regían por una jurisdicción
diferente al resto de la Orden en España. A esto le debemos sumar
que no era intención de los galos recuperar el viejo franciscanismo
73

74

75

En Pedro RIQUELME OLIVA: Restauración de la Orden Franciscana en España…,
335.
Las relaciones entre los exclaustrados sevillanos y los religiosos franceses no debieron ser buenas cuando en 1885, con la muerte del último comisario provincial
de la antigua provincia Bética, los sellos de la misma no son legados a ellos, y la
propia iglesia de San Buenaventura es dada por el arzobispado a un sacerdote
secular a pesar de peticiones de los franceses para establecerse en el corazón de
la ciudad.
Fray Sebastián García Rodríguez (1927-2015) fue cronista de la Provincia Bética
Franciscana y realizó un primer acercamiento al tema en 1999 con motivo del
centenario de la Restauración en: Sebastián GARCIA RODRÍGUEZ: La provincia Bética de la Orden de los Frailes Menores, Guadalupe, Real Monasterio de
Guadalupe, 1999.
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Sello de la provincia
franciscana de san
Louis de Anjou
(siglo XIX)

Sello de la
provincia
observante de
Andalucia o Bética

hispano sino utilizar España como un espacio tolerante donde seguir
la vida religiosa hasta que tiempos mejores les permitiera volver a
Francia. Por lo que, por desinterés de unos y desconfianza de otros,
en 1881 no se dio un relevo para refundar la antigua provincia.
Los religiosos, ya instalados en Loreto, se rigieron como lo que
eran: un convento más de la provincia franciscana francesa de San
Louis de Aquitania, pero en suelo extranjero. El verano de 1881 estuvo protagonizado con la llegada continua de religiosos, muchos de
ellos instalados temporalmente en el convento de Soto, hasta conformar una comunidad de unos treinta religiosos, la mayoría franceses,
bajo la presidencia de J.M. Quillán. El mismo gobierno de la Orden
en Roma supuso las dificultades que debían surgir en un escenario
tan poco previsible, lo que llevó a dictar una serie de consejos para la
comunidad mediante una circular. En el texto, fechado el 24-6-1881,
se recomienda a los religiosos el estudio del español (al igual que
hacen los misioneros cuando van a una país extraño), rezar oraciones propias de España, asumir las costumbres nacionales de forma
prudente y servirse, siempre que pudiesen, de la lengua vulgar76. En
la misma carta se concedía la recepción de novicios, con lo que la
provincia francesa podría seguir formando a aquellos que quisieran
consagrarse, a la vez que se alimentaba a la propia provincia en un
tiempo de persecución.
A tenor de la documentación consultada parece ser que en estos
primeros meses no surgieron disputas dignas de mención, más allá
de anécdotas referidas al uso de la lengua castellana. Por su parte, se
desplegó una intensa actividad misiones, siempre limitadas al escaso
manejo que del castellano tenían la mayoría, que los llevó en este
76

Estudio sobre la restauración de la Provincia Bética del padre Mariano de San
José, AHCL, p. 19.
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primer año a pueblos como Jerez, Marchena, Arahal, Sevilla, Valverde
del Camino, Bollullos del Condado, ... Tal carga de actividad misional
se veía motivada por: los consejos del arzobispo de intensificar la
presencia de la nueva comunidad en la comarca; y por el hecho de
que las misiones populares siempre han sido un medio por el que el
catolicismo intentaba volver a tener presencia en un territorio donde estaba desaparecido circunstancialmente (o directamente nunca
había estado). En el caso de la diócesis de Sevilla, toda vez que los
religiosos se encuentran con un territorio donde su presencia era un
recuerdo, se une la iniciativa que desde la seo se venía lanzando desde 1878 la conocida como“Piadosa Unión de Operarios Evangélicos”.
Todos, aunque con diferentes carismas y matices, tenían un método
de misión similar: predicaciones, eucaristías multitudinarias, exposiciones del Santísimo y confesiones, en un ambiente que involucraba
a toda la localidad y suponía un gran acontecimiento.
Los estudios sobre las misiones populares en la diócesis de
Sevilla, campo en el que Ruíz Sánchez77 ha desarrollado parte de su
investigación, nos permiten apuntar la presencia exponencial de misiones regidas por franciscanos a partir de 188378.
Año

Número de misiones

1881

x

1882

x

1883

2

1884

1

1885

3

Si bien la comunidad parecía funcionar ya que las misiones significaban la salida de sacerdotes españoles a predicar, dejando a la
mayoría francesa, la situación interna cambió a inicios de 1882 cuando
77

78

Sobre las misiones en el siglo XIX en la diócesis de Sevilla: José Leonardo RUIZ
SANCHEZ: “Frente a la secularización y el laicismo en la Edad Contemporánea.
Las misiones populares en la Archidiócesis de Sevilla”, Anuario de Historia de
la Iglesia andaluza, 10 (2017), pp. 11-45; José Leonardo RUIZ SANCHEZ: “Cien
años de propaganda católica: las misiones en la Archidiócesis Hispalenses (18481952)”, Hispania Sacra, 50 (1998), pp. 31-76.
Síntesis de la información expuesta en: José Leonardo RUIZ SANCHEZ: Frente a
la secularización y el laicismo en la Edad Contemporánea. Las misiones populares en la
Archidiócesis de Sevilla, en“Anuario de Historia de la Iglesia andaluza”, 10 (2017),
pp. 11-45
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el elemento de unión entre franceses y españoles moría. El 25 de marzo
falleció J.M. Quillán,79 dando comienzo los problemas entre los miembros: al clima del sur peninsular se unía la falta de espacio y el escaso
esfuerzo de adaptación que los franceses hacían por predicar en castellano, sin perjuicio de la constante carencia de fondos. La actitud de los
foráneos se basaba en estar pendientes de sí mismos: en ellos primó
el reclutamiento de futuros frailes franceses antes que cualquier otra
actividad. Les faltó apertura al marco geográfico y humano80, junto al
poco interés que tenían por el aprendizaje de la lengua castellana y las
devociones propias de la piedad popular. La falta de espacio se intentó
suplir con una nueva fundación en Arahal, que ya tenían concedida,
antes que Loreto, pero se produjo un cambio en la municipalidad y el
nuevo secretario no era partidario de la fundación81.
El nuevo guardián Otón de Pavía seguía con las obras de mejora del convento de Loreto por lo que se asumía que la presencia
franciscana había llegado para quedarse. Entre las nuevas realizaciones, se procedió a reparar los claustros altos, la biblioteca y se construyó una hospedería. A pesar de que esto supuso una mejora en
las condiciones de vida, no renunciaron a una nueva fundación. Los
primeros pasos fueron dirigidos hacía Morón de la Frontera, donde
el padre Mariano (religioso franciscano de origen catalán que llegó
desde Francia) predicó en mayo de 1882 y volvió, sin duda tras hablar
79

80

81

“Rdo. Padre Juna María Ormiers […] Renunciado a la herencia de la familia, a la
edad de 33 años pidió en Bourges, Francia, el burdo sayal de San Francisco, recibiéndolo el 15 de Agosto de 1872, dando desde este día su último adiós a Guillau
(en Auda) pueblo de su naturales […] Hechos a los dos años sus votos solemnes,
fue nombrado por su provincial, lector de Teología y maestro de novicios […]
Expulsados del vecino Estado […] su prelado regular le comisionó…para organizar, de entre sus hermanos dispersos, una Comunidad en España, para poder
continuar la observancia de la Santa Regla que habían profesado. Sevilla Marzo
27 de 1882”, necrología publicada en La Revista Católica, 227 (1882), pp. 213-215.
Jean Marc DELAUNAY: Exilio o refugio en España (veinticinco años después), en
“Anuario de Historia de la Iglesia”, XIV (2005), p. 156.
Si bien las autoridades de la Restauración no ponían grandes trabas para el
restablecimiento de órdenes religiosas en el territorio español, si se podía ver
amenazado el proyecto con un informe negativo del ayuntamiento donde se
pretendía la instalación (se podía abducir que la comarca era pobre y que la vida
de los frailes, que vivían en la mayoría de las limosnas, supondría una cargar
evitable para la zona). En 1883 se nombra la fundación e instalación en Arahal
de una comunidad de religiosos pero no hemos podido confirmar la veracidad
de la información, pero todo parece indicar que es un error del citado autor.
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con las autoridades civiles y eclesiásticas, con una carta del arcipreste
para su provincial:
[…] al venir a este pueblo el reverendo padre guardián del convento de Loreto en
esta provincia de Sevilla, hemos experimentado un gran placer porque concebimos la esperanza, mediante Dios, de ver aquí una comunidad. Mis compañeros
en la cura de almas, y yo, y todo este pueblo estamos dispuestos a coadyuvar en
el establecimiento de una comunidad. Ya el padre guardián pondrá a usted en conocimiento con lo que cuentan por ahora, y convenimos, que si algunos padres se
viniesen, desde luego este pueblo se entusiasmaría y podrían reunir lo necesario
para lo que quisieren. Es menester tener ánimo: estos fieles son buenos y los esperan con la más viva ansiedad. Aquí contamos unas diez y ocho mil habitantes,
la población es rica, muy afecta a los padres de la religión franciscana, y solo
estamos doce sacerdotes, que no son
suficientes para llenar las atenciones
más precisas del culto divino. En ningún otro pueblo podrán estar mejor
que aquí […]82.

El provincial galo, a pesar de
las insistencias del padre Mariano,
no aceptó la fundación, quizás por
las condiciones que los propietarios
del convento desde la desamortización (Mercedes Auñón y José
Revilla) ponían para la instalación:
les dejaban el convento para su
habitación pero no en propiedad,
aunque la compra quedaba abierta
como opción. En esa misma misiva,
el padre Mariano escribió a su provincial sobre la necesidad de crear
un Colegio Seráfico, en camino de
reclutar jóvenes para la Orden en
Francia o quizás buscando la presencia estable de los franciscanos
en la archidiócesis sevillana.
Fray Mariano de San José, cc. 188583

82

83

A propos de la fondation à Morón de la Frontera, 2-V-1882, AHPFP, Expulsion
1880. El original en francés.
Fotos sueltas. A.H.P.B.F
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La decisión sobre la idoneidad de levantar el colegio y los posibles gastos que conllevase provocó acaloradas discusiones en
los discretorios de los meses siguientes, posicionándose el grupo
español a favor y el francés en contra. Aunque pueda parecernos poco significativo, el establecimiento de un colegio seráfico
permitía dotar a los jóvenes candidatos, desde su adolescencia,
de una formación encaminada a la vida religiosa y/o sacerdotal,
elemento que difícilmente se encontraba en la enseñanza pública.
Si la Orden Franciscana quería tener personas preparadas y moralmente encauzadas, debía buscar las vocaciones en los niños,
normalmente de familias cristianas tradicionales que veían en un
hijo sacerdote una de las aspiraciones como modelo de familia.
Esta nueva institución, pues la primera de este tipo se fundó en
1869, resultó en un nuevo tipo de religioso, formado íntegramente en
la Orden desde los once o doce años, uniformado en la mentalidad, hábitos, aspiraciones […] y por esto, muy eficiente para la institución84 y,
por tanto, para la provincia gala como para dotar de personal una
futura provincia en Andalucía.
El P. Mariano se convirtió en guardián sustituto del francés
Otón de Pavía, que salió para el capítulo provincial galo de mayo
del 1882 en el que fue elegido otro provincial. Ambos llegaron a
Loreto en agosto pero no debieron encontrar buen ambiente en
la comunidad ni en sus pretensiones cuando la política cambio
radicalmente respecto a los españoles. Si el provincial que se decidió por Loreto permitió la entrada de novicios, observando las
costumbres españolas, el nuevo gobierno cambió de parecer y no se
nombró maestro de novicios, ni se trabajaba para que entrasen jóvenes
a tomar el santo habito ni se estableció el colegio y, por otra parte, se
quitaron algunas costumbres españolas85. Estas decisiones provocaron molestias en el grupo de españoles, llegando incluso a pedir el
cambio a una de las provincias franciscanas españolas restauradas.
Se sumó que la gran distancia entre Loreto y Francia hacía el viaje
muy costoso, que algunos de los religiosos franceses no se adaptan
y que el clima era demasiado caluroso. Con estas premisas, el provincial ofreció, bajo obediencia, al P. Mariano que se quedase de

84
85

Lázaro IRIARTE DE ASPURZ: Historia Franciscana…, 430-432
Estudio sobre la restauración de la Provincia Bética del padre Mariano de San
José, AHCL, p. 31.
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guardián y que los religiosos, excepto los coristas, decidieran quedarse o volver a Francia. Los estudiantes, por decisión del definitorio galo de septiembre de 1882, cambiaron a un convento y pese
a que en principio se barajó alguno situado en el centro de España,
lo cierto es que en diciembre se decidió enviarlos a Inglaterra con
el resto de estudiantes86.
Junto a los estudiantes también partieron algunos religiosos, provocando a la comarca la idea de que el convento de Loreto volvería a
verse deshabitado. En este sentido, desde los municipios de Umbrete
y Villanueva del Ariscal, ambos cercanos al convento, escribieron al
provincial galo pidiendo suspender esta determinación en beneficio de
este pueblo que tanto aprecia a los religiosos, o al menos dejar a los padres
de misa y confesión87. Pero las súplicas no surtieron efecto y en la primavera de 1883 salieron los religiosos camino de Inglaterra, sin duda
también movidos por la nueva política que se estaba comenzando a
adaptar en Francia respecto al clero.
5.

TIEMPOS DE INCÓGNITA: ¿FRANCIA, ROMA, ESPAÑA?

La marcha de parte de los religiosos trajo consigo dos consecuencias: primero, se limitaron los fondos para el convento de Loreto,
en tanto no albergaba a los jóvenes de la comunidad, y en segundo lugar, se redactaron unas constituciones propias para la dicha
casa y se asfixiaba la viabilidad de la fundación. Según palabras de
fray Mariano de San José, el primer guardián tras la partida, recibió antipatía y mala voluntad […] y tampoco se nombraba a ningún
maestro de novicios español, el P. Guardián sería las dos cosas, y no se
hacían mejoras para ingresos de novicios ni arreglar el noviciado88. En
la citada obra se hace referencia a dos acontecimientos que, por el
mero hecho de aparecer, deben consignar alguna realidad, aunque no hemos podido hallar documentos que lo verifiquen. Nos
referimos a los problemas entre los frailes a la hora de la partida.
El P. Mariano escribió tras la ida: no sé hasta qué punto sea yo culpable de la traslación de los religiosos franceses […] mi deseo era que
86
87

88

Marcel LAUNAY: Hélène de Chappotin…, 11-12.
Lettres à la province de Umbrete et Villanueva del Ariscal, en Espagne (Mars
1883), AHPFP, Expulsion 1880. El original en francés.
Estudio sobre la restauración de la Provincia Bética del padre Mariano de San
José, AHCL, 37.
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se trabajase para propagar la Orden en Andalucía, cosa que no podía
hacerse sin españoles89.
Y es que debemos recordar que Andalucía era una Siberia franciscana donde sólo había conventos en Sevilla, mientras que en el resto,
como los que en Granada comenzaban a instalarse eran colegios de
misiones enfocados a una labor misional exterior90. Por lo tanto el deseo de colonizar un territorio vacío y sin reclamaciones sonoras sobre
los conventos era una idea apetecible. La no reclamación de antiguos
conventos se debe a varias variables, entre las que destaca la elevada
edad que la mayoría de exclaustrados tenían en 1880. También es
reseñable que con los proyectos restauracionistas se difuminaba la
diversidad franciscana, tanto descalzos como recoletos desaparecen,
mientras que los colegios de misiones que se fundaban, como el de
Chipiona, buscaban mantenerse fuera de la recuperación de las provincias y seguir siendo semillero de vocaciones para el exterior91.
Ante tal panorama, el convento de Loreto siguió sujeto a la
provincia de San Luís de Anjou pero se redactaron unos estatutos
propios para el convento en abril de 188392. En el artículo I se hacía
mención de la sujeción a dicha provincia para todo, sin perjuicio de
ciertas dispensas como aceptar ciertas costumbres españolas (canciones en lengua castellana, sábados de la Inmaculada93), mientras
que en base al artículo IV los clérigos franceses que se han quedado en
Loreto quedan sujetos en todo a las normas establecidas para la comunidad española. Punto de intenso debate, y sin duda de frustraciones,
supuso el artículo V, según el cual la provincia no responderá de las
deudas de la comunidad española ni de las consecuencias de la acogida de
nuevos religiosos. Con este nuevo marco la comunidad volvió a escindirse en dos grupos que reflejaban las dos tendencias: pro Francia y
pro España.
89
90

91
92

93

Ibid..., 38.
Un estudio sobre la provincia franciscana de Granada en: Miguel VALLECILLO
MARTÍN: La provincia franciscana de Granada, Jaén, Fundación Cultura y Misión
“Francisco de Asís”, 2015.
José GARCÍA ORO: Los franciscanos en España. Historia, 286.
Règlement spécial pour le couvent de Lorette, avril 1883, AHPFP, Expulsion 1880.
El original en francés.
La Orden Franciscana siempre ha destacado por su defensa del dogma de la
Inmaculada Concepción, por ello ha cosechado una serie de privilegios a lo largo
de la historia como, por ejemplo, poder vestir de azul para celebrar la misa de
todos los sábados en honor a la Virgen.
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Las consecuencias de la política de la provincia francesa se plasmaron solo un mes después cuando el guardián, el P. Mariano, propuso al discretorio (14-V-1883) la acuciante necesidad de un colegio
seráfico y la segregación de la provincia francesa para pasar a la dependencia directa del general de la Orden. Ya vimos como estos deseos de dependencia directa de Roma también estaban fraguando
entre las provincias que se venían intentando restaurar, en tal sentido
la oportunidad para la comunidad estudiada llegó en verano con la
visita del ministro general Bernardino de Portogruario.
Aunque el definitorio las aprobó, parece ser que el entusiasmo
no contagió a toda la comunidad ni tampoco con la visita del general.
En junio de 1883, el general volvía de una visita canónica a Portugal
y de regreso se hospedó en Loreto donde pudo escuchar de primera
mano las vicisitudes por las que aquella comunidad estaba pasando.
Le expusieron las cuestiones enunciadas dándole el superior general
una opinión favorable pero condicionada: el colegio seráfico debía
estar fuera del convento teniendo como nexo al rector del seminario,
mientras que la desunión con Francia era vista con cautela y les invitó
a esperar, ya que a su vuelta a Roma hablaría con el provincial.
No tuvieron reparos en iniciar los movimientos para hacer realidad los proyectos, a pesar de las estrecheces que la comunidad soportaba, años en los que la ayuda de las hermanas del Pozo Santo de
Sevilla fue muy destacable. El primer paso encaminado al aumento
de la comunidad fue la reapertura del noviciado, nombrando como
maestro de novicios al P. Atanasio López, a la vez que se iniciaba una
primera misión para recabar vocaciones al norte del país (Cataluña
y País Vasco), encabezada por el P. Mariano. La búsqueda de jóvenes
en el norte del país tiene un componente sociológico en tanto se
pensaba que las personas del norte eran más aplicadas y severas en la
realización de la vida religiosa, viejos tópicos que aún hoy podemos
observar en ciertos ámbitos. El resultado del viaje fue la entrada en
Loreto de cuatro postulantes que fueron rechazados por el discretorio, donde parece que el P. Marcos ejerció el influjo negativo.
La idea del colegio seráfico seguía en la mente de la mayor parte
de la comunidad pero se oponían algunas dificultades: falta de personal, de unión, de recursos y de apoyo entre todos los religiosos94.
94

Lettre d’Atanasio Lopez, 11 septembre 1883, AHPFP, Expulsion 1880. El original
en francés.
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Ejemplo de lo anterior lo encontramos en la carta que fray Marcos
escribe a su provincial en septiembre de 1883: Los que han rechazado
abrir el colegio seráfico han sido expulsados del discretorio […] la comunidad no está en estado de abrir un colegio, el guardián tiene la intención de
gobernar la comunidad en 5 o 10 lugares95.
Pero, como venía sucediendo desde hacía tiempo, la comunidad
llevaba dos ritmos distintos y al año siguiente (1884) el ministro general les concede un anhelado deseo: la dependencia directa por dos
años para que en 1886 pasarán a depender del comisario apostólico
de la Orden en España, pero comenzando a pertenecer a dicha institución en un solo año96. Los años de 1884 a 1886 se resumen en
una fuerte actividad misionera, pastoral y vocacional, encaminada a
afianzar la presencia franciscana en otras localidades. El P. Mariano
escribió al provincial galo en 1885 contándole que trabajamos duro
para moralizar a la gente. Hoy estoy en Lucena y he predicado en más de
45 pueblos y ciudades diferentes. Hemos dado misiones en muchos lugares, somos numerosos pero con la gracia de Dios nos multiplicaremos97. El
primer paso se dio en Lucena, donde se funda una comunidad en el
convento de Madre de Dios. En esta casa se instaló el noviciado que
comienza a funcionar en 1884 con tres novicios, para pasar en 1886
a tener dieciséis. Resulta curioso que en estos años, mientras que
se dice el convento se encontraba bajo la jurisdicción del comisario
apostólico de la Orden, el Comité de París sigue enviando dinero a
Loreto en 1885 y los religiosos franceses siguen teniendo correspondencia con su antiguo provincial. Todo parece indicar que la documentación nos muestra una realidad homogénea que no lo era tanto.
Si Lucena fue fundada en 1885, no tardaron en recibir una nueva oferta proveniente de Morón de la Frontera, ciudad en la que ya
intentaron instalarse en 1883 pero que no fue del agrado del definitorio francés. El convento de Morón fue habitado, cc. 1885-1886,
por religiosos franciscanos, misioneros de la provincia del Perú bajo
jurisdicción del ministro general, pero la escasez de los resultados les
hizo abandonar el convento. El abandono debió crear desaliento en
95

96

97

Lettre d’Marc-Marie, 12 septembre 1883, AHPFP, Expulsion 1880. El original en
francés.
Homenaje a la seráfica provincia de Andalucía en el setenta y cinco aniversario de su
restauración (1881-1856), Sevilla: Imprenta de San Antonio, p.15.
Lettre de Marianus de St. Joseph, novembre 1885, AHPFP, Expulsion 1880. El
original en francés.

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021) 291-336

ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1009

LA RESTAURACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCANA EN ESPAÑA:
LA PROVINCIA BÉTICA FRANCISCANA (1881-1888)

329

Comunidad del Convento de Loreto (1886)98

los superiores de la Orden que veían como Andalucía volvía a despoblarse de hijos de San Francisco, por lo que se pusieron en contacto con
la comunidad de Loreto ofreciéndoles la fundación. Tal y como hemos
visto el convento de Loreto escaseaba de personal y, si bien se había
fundado en Lucena, la división de los hermanos entre dos núcleos no
hacía muy viable la aceptación de una tercera casa. La situación fue
planteada al general de la Orden pidiendo que la aceptación se realizara si se quedaban en Morón tres religiosos, como así sucedió.98
Este panorama fue el que se encontró el P. Francisco Sáenz de
Urturi, vicecomisario apostólico, cuando llegó a Loreto el 16 de julio
de 1886, una visita que supuso un gran paso en tanto significaba el
entroncamiento oficial con el franciscanismo hispano.
La visita del vicecomisario conllevó la vuelta del espíritu de la
antigua provincia franciscana observante de Sevilla. En los años siguientes, los frailes fueron adquiriendo diferentes categorías jurídicas, culminando en 1902 con el restablecimiento de la Provincia
Bética Franciscana de Andalucía. El proceso se resume en la formación como Custodia (1888), Comisaría (1891) y la restauración

98

Fotos sueltas.A.H.C.L
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como tal de la Provincia Bética de
Andalucía en 190299. La primera
reunión de la naciente Comisaría
se registró en el Libro de Actas de
la antigua Provincia de Andalucía
a continuación del último capítulo
provincial (1835) con las siguientes
palabras:

Sello de la Provincia Bética
Restaurada (1901-2015)101

6.

A los cincuenta años de hacer sido expulsados violentamente los Regulares
de España, la providencia de Dios, que
vela de un modo especial sobre ellos,
ha dispuesto que se restaurara felizmente nuestra Provincia de Andalucía, por lo que se reanudan en este
Libro las Actas, en ese lapso de tiempo
interrumpidas100.

LA VUELTA A LA CIUDAD DE SEVILLA (1889)

101

Por haber sido Sevilla sede del franciscanismo observante en
Andalucía hasta 1835 creemos oportuno dar unos apuntes sobre el
restablecimiento en la ciudad de la primera comunidad franciscana,
99

100

101

Como ya apuntamos en este trabajo una mayor profundización en los años de
la naciente provincia en los autores: Estudio sobre la restauración de la Provincia
Bética del P. Mariano de San José; Historia de la imagen y santuario de Loreto (1906)
y Las Casas de Estudio de la Provincia de Andalucía (1917) de fray Ángel Ortega;
Los Estudios en la Provincia Bética (1956) de fray Marcelino Barrado Manzano; La
provincia Bética de la Orden de los Frailes Menores de fray Sebastián García Garrido
(1999); y Los franciscanos en Sevilla (2008) de fray Luís García Chávez.
Libro de Actas de la Provincia Observante de Andalucía (1815-¿?), AHPBF, p.
100.
El provincial de la Provincia de Santiago escribe a Mariano de San José en 1890
ante la propuesta de elegir a la virgen María en su asunción como patrona de la
nueva provincia restaurada: “ hasta ahora se ha considerado […] que las nuevas
provincias […] se declaren continuación y rehabilitación de las provincias antiguas, conservando todos sus derechos, títulos y pregorrativas, gracias y privilegios; por tanto respecto al titular y patrón debe continuar el que antes tuviera”
en: Libro de Actas de la Provincia Observante de Andalucía (1815-¿?), AHPBF, p.
100. Hoja suelta manuscrita.
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tras más de cincuenta años de ausencia102. Aunque hemos comentado la pervivencia del franciscanismo en la ciudad entre 1835 y
1880, no parece que los primeros frailes tuvieran buenas relaciones
con los exclaustrados.
La pervivencia en la ciudad de la iglesia de San Buenaventura,
con su céntrica posición y el haber sido sede del colegio de estudios de la provincia observante de Andalucía, posicionaba a la ciudad
como la fundación ideal. El camino parecía llevar otro derrotero y el
último capellán que regentó el templo, el ya citado P. Francisco de
Paula Carrillo (exclaustrado, comisario de la V.O.T y comisario provincial entre 1879-1885), dejó la iglesia en manos del arzobispado
y no de los frailes franciscanos, cuestión que creemos atribuibles a
circunstancias referentes a la jurisdicción y al simbolismo. El capellán que regentó el templo y la V.O.T desde 1885 fue el P. Manuel de
Cáceres, el cual acaba enemistado con los seglares franciscanos por
una mala administración económica, pero también por el deseo de
los seglares de volver a tener un comisario visitador franciscano.
A pesar del interés de los integrantes de la V.O.T, los frailes no
pudieron acceder a la posesión del templo, con lo que comenzaron
a buscar uno cercano. El elegido fue el del Santo Ángel (actual calle
Rioja), antiguo templo carmelita, que seguía conservándose anexo a
su convento pero que fue abandonado por los exclaustrados carmelitas debido a la imposibilidad de ampliar el local y pasado el tiempo sin
conseguir mejoras para las condiciones de vida103. El abandono del local
supuso un punto a favor para que fuera incluido en la demolición
que se proyectaba para ensanchar dicha calle, pero la actuación de un
patrono de la iglesia consiguió detener el envite. Gracias a esta acción
la comunidad franciscana logró alojarse en ella en la primavera de
1889, donde comenzó a regentar la Orden Tercera; pero siempre con
el pensamiento en recuperar San Buenaventura.
No tardaron en llegar las peticiones al arzobispo de Sevilla y en
abril de 1889 se quejaban de las condiciones, apuntando las que ya
hicieron los carmelitas: poseemos muy poco local y sin esperanza de poder ensanchar […] además, perteneciendo esta iglesia y local a los P.P

102

103

Sebastián GARCIA GARRIDO: La provincia Bética de la Orden de los Frailes
Menores, Guadalupe, Real Monasterio de Guadalupe, 1999.
S. PUERTA: Los carmelitas descalzos en Andalucía, Sevilla, Zambrano-Tet, 1970, pp.
51-54.
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carmelitas, ellos lo pueden reclamar cuando lo juzguen conveniente104.
Junto a estas razones materiales nos encontramos otras de distinto
tipo: el capellán de San Buenaventura se resistía a irse, los vecinos lo
apoyaban, pero la presencia allí de las V.O.T correspondía a la Orden
Tercera, al estar restaurada en la ciudad.
La asignación era algo lógico en la mentalidad del arzobispado.
Les aseguraba que debían tener paciencia y que mientras otra cosa
no se les comunique continúe S.R (Mariano de San José), con los demás
religiosos en la Iglesia del Santo Ángel […] sin ejercer función alguna en
la de San Buenaventura105. Los frailes, en julio de 1890, viendo que el
arzobispado no presionaba tanto como ellos querrían al capellán, se
pusieron en contacto con el comisario general por todos los ardides
de que se valen estas personas afectas al capellán de San Buenaventura,
exponiendo al arzobispo una serie de documentos que justificaban la
petición de la naciente provincia:
que la Iglesia de San Buenaventura perteneció a la provincia de Andalucía;
la Iglesia siempre ha estado en poder de la Orden hasta que hace cinco
años el último comisario provincial fue nombrado canónigo de la catedral
de Cádiz; […] ya mi antecesor pidió la iglesia de San Buenaventura pero la
muerte inapropiada de dicho Padre, y la vuelta de los religiosos a Francia
impidió tomar posesión; 5º aunque hay otras iglesias de la Orden en Sevilla
quieren San Buenaventura por ser la más céntrica106.

Los frailes facilitaron la tarea incluso proponiendo que se cedería la casa adyacente a la sacristía, en poder de un exclaustrado, a la
Orden para comenzar a habitar y regentar la Iglesia107. No sabemos
las razones, ni lo ocurrido en el verano de 1890, pero en noviembre
el capellán de la iglesia escribe al arzobispo diciendo que se ha enterado que los frailes han pedido al arzobispo volver a la Iglesia y que,
con el fin de facilitar el asunto, renuncia a la capellanía. A pesar de la
renuncia, hace constar los grandes sacrificios realizados por él para
104

105

106

107

De Mariano de San José al Arzobispo de Sevilla, (30-IV-1890), AGAS. FA, sec. II,
OO.RR Masculinas, leg. 5273, exp. 5.
Del arzobispado al Padre Superior de la residencia de religiosos franciscanos del
Sto. Ángel (31-V-1890) , AGAS. FA, sec. II, OO.RR Masculinas, leg. 5273, exp. 3.8
De Mariano de San José al arzobispo de Sevilla. Desde la Residencia del Santo
Ángel (6-IV- 1890) , AGAS. FA, sec. II, OO.RR Masculinas, leg. 5273, exp. 3.9
De Mariano de San José al Arzobispo (23-VI-1890) , AGAS. FA, sec. II, OO.RR
Masculinas, leg. 5273, exp. 3. 10.
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aumentar el culto en la Iglesia. También suplicó que se le nombrase
capellán de la Iglesia del Santo Ángel para trasladar las congregaciones fundadas por él en San Buenaventura, junto a los objetos que le
pertenecen108.
Con el inventariado se produjo el traslado de las cofradías de
Nuestra Señora de Lourdes y del Corazón de Jesús y, en consecuencia, de los fieles afiliados a ellas, dándose un cambio: los franciscanos
a San Buenaventura y el capellán al Santo Ángel. El 20 de noviembre de 1890 se produjo la entrega solemne del templo a la Orden
Franciscana: cincuenta y cinco años después la Orden volvía a tener
presencia en la ciudad, sintiéndose heredera de la antigua provincia
observante
7.

CONCLUSIONES

El clero regular asumió el modelo de la Restauración como el menos
malo haciéndolo presente mediante una alianza mayoritaria entre el
clero y la corona, un apoyo mutuo, que tendrá como fruto el gran
esplendor religioso de finales del siglo XIX. En el caso de la familia
franciscana, su supervivencia se debía en gran parte a las cesiones estatales (colegios de misiones) que el Concordato de 1851 vino a sistematizar y sentar las bases del futuro renacer. Los colegios de misiones fueron semilleros de vocaciones a los territorios de Ultramar pero
también para el entorno del convento, donde los obispos jugaron un
gran papel animando a misiones populares y ejercicios espirituales.
Respecto al clero francés expulsado en 1880, escasamente tratado en la historiografía española, tuvieron a España como un refugio transitorio en la espera de tiempos mejores en los que regresar
a Francia. En nuestro caso, fue este contingente el que propició la
agrupación de los elementos franciscanos, aglutinando frailes españoles y franceses, en una fundación que no buscaban refundar la vida
franciscana antigua sino sentar bases para la Orden en Francia. Pero
los contextos y azares personales de los religiosos propiciaron que
se entroncara con el viejo franciscanismo hispano, concretamente
el sevillano, provocando un gran despertar de fundaciones, misiones y vocaciones, que llevaría a que la Provincia Bética Franciscana
108

Carta de Manuel de Cáceres Zozobra al Arzobispo (9-IX-1890), AGAS. FA, sec.
II, OO.RR Masculinas, leg. 5273, exp. 3.11.
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restaurada viviera un siglo XX de gran actividad en todos los sentidos. Esta provincia restaurada, aprovechando los vacíos dejados
por las antiguas provincias, se expandió por Andalucía Occidental,
Islas Canarias y Extremadura, llegando a aglutinar en su interior a
todo el viejo franciscanismo de la zona y asumiendo su papel de ser
el único referente, en la mayor parte de los territorios, de la Orden
Franciscana.
La gran diversidad religiosa franciscana, con gran representaión
en la ciudad de Sevilla, llegó a la restauración con miembros de edad
muy avanzada, lo que facilitó la disolución de la antigua variedad y la
tarea de unificación de toda la familia bajo la denominación “Orden
Franciscana de Hermanos Menores” de todo elenco bajo la motivación de León XIII.
La falta de una gran sede propició que los estudios de la Provincia
Bética se fueran cambiando de lugar en función del aumento numérico y las necesidades (el Colegio Seráfico de la Bética pasará de Loreto
a Fuente del Maestre (Badajoz) con un convento específico para la
etapa formativa), donde los colegios seráficos se erguían como una
novedad . Una institución que los frailes del Antiguo Régimen no conocieron, pero que con la Restauración, con una sociedad cambiada,
se hacían indispensable.
Con todo lo expuesto nos encontramos con varias vías de investigación cuyo estudio reportará un mayor detalle acerca de la vida
religiosa: El estudio de la formación en los colegios seráficos y de las
misiones que realizaban en busca de individuos aptos para la vida
religiosa permitiría también elaborar un perfil sociológico y cultural
de la España franciscana de finales del siglo XIX y principios del siglo
XX, siendo un objeto ampliable hasta los años ochenta del siglo XX. El
mismo enfoque habría que darle al papel de los terciarios franciscanos, sus implicaciones sociales y económicas en el territorio donde se
circunscriben, permitiéndonos elaborar perfiles de religiosidad y actividades religiosas de los laicos en el mismo período de tiempo. Por
otro lado, el estudio de las relaciones institucionales de los elementos
locales con los nacionales también nos brindará una radiografía de
redes de poder locales, comarcales, provinciales, y nacionales, ayudándonos a definir la voluntad política y social en las fundaciones
conventuales de la restauración. Una tarea, hasta ahora tímidamente
iniciada, que es imprescindible para todo lo mencionado: descubrir la
completa y verdadera realidad de las órdenes religiosas en un tiempo
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en que legalmente se supone que no existían en España, historiar un
proceso completo con nuevos métodos y enfoques que nos permitan
abrir diversas vías de interpretación de otros elementos relacionados.
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Resumen: Exponemos en el artículo
una breve relación de las diez hermandades penitenciales que, nacidas entre
los siglos XVI y XX, se relacionan con la
orden de la Merced o de la Merced Descalza en la provincia sevillana. Completamos el estudio con aquellas que presentan, por diversas causas, iconografía
propia de la orden, pero que no nacieron
bajo el auspicio de algunas de las dos
órdenes redentoras.

Abstrac: In the article we present a brief
list of the ten penitential brotherhoods
that were borned between the centuries XVI and XX, and are related with
the Mercedarian Order or the Merced
Descalza in the province of Seville. We
complete the study with those that, due
to different reasons, present their own
iconography, but that did not arise with
the patronage of any of the two redeeming orders?

Palabras clave: hermandad, Merced,
Merced Descalza, Benacazón, Bollullos
de la Mitación, Écija, Estepa, Fuentes
de Andalucía, Marchena, Morón de la
Frontera, Osuna, El Viso del Alcor.

Keywords: Brotherhood, Merced, Merced Descalza, Benacazón, Bollullos de la
Mitación, Écija, Estepa, Fuentes de Andalucía, Marchena, Morón de la Frontera,
Osuna, El Viso del Alcor.

INTRODUCCIÓN

Las órdenes religiosas fueron los principales centros de espiritualidad que expandieron la devoción hacia la Virgen alcanzando gran
difusión a partir de la Edad Media en Europa. A ellas hay que unir las
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hermandades y cofradías que se convirtieron en el otro gran vehículo
para encauzar la religiosidad popular1.
Las relaciones entre la Merced y la Merced Descalza y las hermandades o cofradías letíficas o penitenciales existen principalmente
porque nacieron en los conventos – tomando a veces la advocación
de la Virgen de la Merced como su cotitular – o se acogieron a ellos2.
En la provincia de Sevilla son diez las hermandades penitenciales más tres letíficas, estas últimas ya expuestas en otros estudios3.
Son nueve las localidades en las que se encuentran. Circunscribo el
presente estudio a las primeras corporaciones destacando algunas
noticias sobre su historia, titulares y enseres más destacados, ejemplos de todas las bellas artes.
1.

HERMANDADES RELACIONADAS CON LA MERCED
POR LA ADVOCACIÓN DE SU COTITULAR MARIANA

1.1. Fuentes de Andalucía. «Pontificia, Ilustre,
Sacramental y Muy Antigua Hermandad y Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en
Jerusalén y Nuestra Señora de la Merced».

Fue fundada a finales del siglo XVI, tal vez en la parroquia de Santa
María la Blanca, pero se trasladó a la iglesia del ex - convento descalzo de San José a finales de 1616 o principios de 16174. Dicho con-

1

2

3

4

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Salvador, “Devociones marianas de gloria y órdenes religiosas en Andalucía”, en XX Simposio Advocaciones marianas de Gloria.
San Lorenzo del Escorial, Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y
Artísticas, 2012, pp. 107-120.
RUIZ BARRERA, M.ª Teresa, “Merced Dolorosa”. El neobarroco sevillano en sus
imágenes”, en Congreso Internacional Actas. Orden de los Siervos de María.
Fraternidad de la Bienaventurada Virgen María Dolorosa. Carmona, 2016, pp.
1273-1288. ID., “Nuestra Señora de la Merced en el Patrimonio artístico de las
Hermandades de Penitencia de Sevilla”, en Estudios nº 203, 1998, pp. 18-19.
RUIZ BARRERA, M.ª Teresa, “Auge, ocaso y pervivencia de Hermandades mercedarias de Gloria. Devoción, historia y arte en la archidiócesis de Sevilla”, en
Anuario de Historia de la Iglesia andaluza Vol. VIII. Sevilla, 2015, pp. 216-217. 224225. 238-241.
PASTOR TORRES, Álvaro, “Pontificia, Ilustre, Sacramental y Muy Antigua
Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en
Jerusalén y Nuestra Señora de la Merced”, en SÁNCHEZ HERRERO, José, José
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vento de mercedarios descalzos se fundó en 1608 por don Gome de
Fuentes y Guzmán, I marqués de Fuentes, cumpliendo la voluntad
de su difunta madre doña Aldonza de los Ríos Acevedo y Mendoza,
y con la mediación de don Andrés Gamero Adalid, beneficiado, vicario y comisario del Santo Oficio en la villa de Fuentes5. Tras las
vicisitudes históricas que obligaron a la hermandad a varios cambios
de sedes, retornó a la ex-iglesia conventual, ya restaurada, el Viernes
de Dolores 6 de abril de 2001.
La imagen titular de Nuestro Padre Jesús Nazareno es obra anónima de la escuela sevillana de finales del siglo XVII6. Nuestra Señora
de la Merced es, también, de autoría anónima y se adscribe al siglo
XVIII. Su dolorido rostro expresa unción religiosa y gran angustia patente en las dos lágrimas que se deslizan por ambas mejillas; ceño
fruncido, cejas bien marcadas, ojos pintados, nariz recta y bien modelada y labios entreabiertos, así como sus expresivas manos7.
El escudo mercedario consta de dos partes: en la superior ostenta una gran cruz blanca, símbolo del capítulo de la Seo de Barcelona,
sobre fondo rojo y en la parte inferior, barras de gules rojas sobre
campo de oro. Es el motivo iconográfico más numeroso, pues forma
parte de la heráldica de varias de las hermandades a estudiar, como
es el caso de la que nos ocupa.
Luce bordado en el estandarte, obra de J. Cobos realizada en 1992
y en el paño de bocina, ejecutado por un grupo de hermanas de la

5

6

7

RODA PEÑA y Federico GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO, Nazarenos de
Sevilla. T. II. Sevilla, Tartessos, 1997, p. 278.
SAN CECILIO, Pedro de, O.M.D., Annales del Orden de Descalzos de Ntra. Sra. de la
Merced Redempcion de Cautivos. (Barcelona 1618). Madrid, 1985, T. II, pp. 645-646.
PASTOR TORRES, Á.,“Pontificia, Ilustre, Sacramental y Muy Antigua Hermandad
y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y Nuestra
Señora de la Merced”, op. cit., T. II, pp. 278. 280. Se restauró en 1992 por Luis
Lagares y José Rioja, p. 283.
PASTOR TORRES, Á.,“Pontificia, Ilustre, Sacramental y Muy Antigua Hermandad
y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y Nuestra
Señora de la Merced”, op. cit., T. II, pp. 281-283. RUIZ BARRERA, M.ª T., La Virgen
de la Merced. Iconografía en Sevilla, en Estudios 217-219 (2002) 121. ID., “Merced
Dolorosa”. El neobarroco sevillano en sus imágenes”, op. cit., p. 1274. La imagen mariana ha sido restaurada a principios de 2020 por don Antonio Gamero
Osuna y don Agustín Martín de Soto, según información oral de don Francisco
J. González Fernández, cronista oficial de Fuentes de Andalucía.
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corporación, un año después8.
Desde las reglas aprobadas el
26 de julio de 2005 dicho escudo de la orden se ha incluido al
de la corporación. Este está formado por dos óvalos envueltos
por una rama de laurel y timbrado con la corona de la villa;
el de la izquierda presenta las
letras doradas JHS sobre fondo morado, y el de la derecha
muestra el escudo mercedario
sobre color rojo9.
Se halla también en el
paso del Señor, realizado por
el tallista don Pedro Manuel
Benítez Carrión; estrenado, en
Lámina 1. Fuentes de Andalucía. Her- parte, en 2004 se fue complemandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno tando hasta 2007 y tres años
y Nuestra Señora de la Merced. Fajín. Taller más tarde, en 2010, se realide Jesús Carmona. 2012.
zaron las cartelas de la parte
posterior10. El escudo mercedario se integra también en la bambalina
central del palio y en un faldón delantero, obra de los Talleres ecijanos de Jesús Carmona, ejecutada en 2009; igualmente lo hallamos
en una joya que se prende en el pecherín mariano, donado por doña
Rosario Barcia Caro en la década de 199011; bordado en un pañuelo,
regalo del pregonero de la Semana Santa de 2008, don Francisco J.
González Fernández y, bordado a color entre los hilos de oro del

8

9

10
11

PASTOR TORRES, Á.,“Pontificia, Ilustre, Sacramental y Muy Antigua Hermandad
y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y Nuestra
Señora de la Merced”, op. cit., T. II, p. 283.
PASTOR TORRES, Á.,“Pontificia, Ilustre, Sacramental y Muy Antigua Hermandad
y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y Nuestra
Señora de la Merced”, op. cit., T. II, p. 281.
https://jesusnazarenofuentes.es.
RUIZ BARRERA, M.ª Teresa,“Arte y devoción en las Hermandades penitenciales
mercedarias de la provincia de Sevilla”, en Morón Cofrade 13 (2010) 74.
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fajín, realizado en 2012 por el taller de Jesús Carmona, quien además
lo donó (Lám. 1)12.
1.2. Bollullos de la Mitación. «Ilustre y Fervorosa Hermandad
de Nuestra Señora de Roncesvalles y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y
María Santísima de la Merced en su Amargura»

La corporación nació el 29 de abril de 1949. Desde su principio tiene
su sede canónica en la Capilla de la Virgen de Roncesvalles13. El párroco y los hermanos fundadores eligieron dos advocaciones marianas que, desde ese momento, quedaron unidas en el nombre de su
cotitular dolorosa: Merced o Misericordia y Amargura. Fue coronada
en 30 de noviembre de 1959. La actual dolorosa es una hermosa imagen obra de Luis Álvarez Duarte, quien la realizó en 2002. Posee un
rostro caracterizado por una serena expresión y dolor contenido, a la
vez íntimo y visible por las seis lágrimas que se deslizan por sus mejillas14. Anteriormente la hermandad tuvo como representación mariana tres imágenes. La primera, fue una Inmaculada Concepción que
se conservaba en la parroquia y que rápidamente se transformó en
dolorosa para la procesión de 1949. Las dos siguientes fueron obra de
Antonio Ruiz (1918-2001), co-fundador de la corporación que era escultor e imaginero natural de esa localidad. La primera fue un boceto
de una imagen a tamaño natural con mascarilla y manos en barro
cocido y policromado, material escogido por la premura del encargo, pues los hermanos deseaban que procesionara el mismo año de

12

13

14

Mi agradecimiento a don Francisco J. González Fernández por su interés e
información.
RODRÍGUEZ BABÍO, Amparo, “Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra
Señora de Roncesvalles y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder y María Santísima de la Merced en su Amargura”, en SÁNCHEZ
HERRERO, José, José RODA PEÑA y Federico GARCÍA DE LA CONCHA
DELGADO, Nazarenos de Sevilla. T. II. Sevilla, Tartessos, 1997, pp. 70-71. 75.
RUIZ BARRERA, M.ª T., La Virgen de la Merced. Iconografía en Sevilla, en op. cit.,
pp. 123-124. Procesiona desde 2003, JOAQUÍN LEÓN, José, El niño imaginero. Medio siglo de cofradías con Álvarez Duarte, Sevilla 20143, pp. 213-214. RUIZ
BARRERA, M.ª T.,“Merced Dolorosa. El Neobarroco sevillano en sus imágenes”,
op. cit., p. 1278.
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195015. La segunda la realizó entre 1986 y 1897 y, por deseo expreso
de la corporación penitencial, poseía rasgos fisonómicos muy similares a los de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena de Sevilla16. Es
esta la que preside el Libro de Reglas, pintada por el mismo artista en
198917. La talla de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder fue también
realizada por el citado imaginero en 195818.
El emblema mercedario lo hallamos en los respiraderos de ambos
pasos, en el del Señor, son los antiguos del Dulce Nombre de Sevilla,
y en el paso de palio, labrado por Jesús Domínguez en 1970; en la
peana de plata que realizara Juan Fernández, en la década de 1970;
en la candelería, por Hijos de Juan Fernández, en 1978. Asimismo, se
aprecia en las dos coronas marianas: en la de oro – obra de E. García
Armenta, de 1958 – y en la de plata, del orfebre Jesús Domínguez, del
año 2000; la imagen también lo luce en un broche de oro y rubíes,
trabajo hecho por Joyería Purísima, en el mismo año; y en los dos
puñales, el de plata realizado en 1985 por Emilio García Armenta y
en el de oro, obra fechada en 2010. Estos ejemplos concluyen con el
escudo de la Merced en la cubierta del Libro de Reglas, de 1989.
Bordado se aprecia en el Simpecado, obra del Taller de San Luis,
de 1950; en el guión, realizado en 1980; en los paños de las bocinas, de la misma fecha; en el estandarte (diseño de Francisco Manuel
Sigueredo López) confeccionado por Benjamín Pérez, en el mismo
año de 1980; en la bambalina frontal del palio, obra en terciopelo
rojo de Talleres de Mairena del Aljarafe y enriquecido con oro por
Talleres de Fernández y Enríquez de Brenes; el escudo en sí es diseño de Antonio Pérez y ha sido renovado por el Taller de Brenes, en
2009; también lo hallamos en la toca de sobremanto y en la saya de
15

16

17

18

Medía 145 cm. Una vez retirada del culto le fue entregada al artista, RUIZ
BARRERA, M.ª T., La Virgen de la Merced. Iconografía en Sevilla, op. cit., p. 124.
Mide 1,59 m. RODRÍGUEZ BABÍO, A., “Ilustre y Fervorosa Hermandad de
Nuestra Señora de Roncesvalles y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder y María Santísima de la Merced en su Amargura”, op. cit., t. II, p.
70. RUIZ BARRERA, M.ª T., La Virgen de la Merced. Iconografía en Sevilla, op. cit., p.
123. ID., Descubriendo Andalucía. El arte mercedario en Sevilla (Biblioteca mercedaria. Documenta et Studia, III/2), Roma 2008, p. 149.
Mide 28 x 22 cm., RUIZ BARRERA, M.ª T., Descubriendo Andalucía. El arte mercedario en Sevilla, op. cit., pp. 150. 148.
RODRÍGUEZ BABÍO, A., “Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora de
Roncesvalles y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y
María Santísima de la Merced en su Amargura”, op. cit., T. II, p. 70.
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la Virgen, ambas ejecutadas por
Fernández y Enríquez en 1992 y
en 2009, respectivamente19.
En cuanto al arte escultórico a más de su cotitular, desde
2016 lucen en el paso de palio unas figuras de san Pedro
Nolasco (Lám. 2) y san Ramón
Nonato, obras de Fernando del
Toro. Ambas efigies, realizadas
en plata y marfil en rostro y
manos, los representan en actitud erguida e itinerante como
hombres de faz madura y barbada. Cada uno luce sus atributos más característicos. El
fundador sostiene en su mano
derecha el lábaro de la orden,
en la izquierda un cepo de grilletes, antítesis de la redención
de cautivos a la que se dedicaba la orden mercedaria, y a sus Lámina 2. Bollullos de la Mitación. Herpies, cruz patriarcal y libro. Por mandad de N. P. Jesús del Gran Poder
su parte, el primer cardenal de y María Santísima de la Merced en su
la Merced muestra un candado Amargura. San Pedro Nolasco. Fernando
sellando sus labios, en recuerdo del Toro. 2016.
del martirio no mortal que sufrió por predicar el Evangelio mientras estaba cautivo en Argel; un ostensorio en su diestra – por su
devoción al misterio de la Eucaristía –, y la habitual palma de martirio con triple corona en su izquierda, en relación a su condición
de virgen, confesor y mártir, mientras a sus pies yace un capelo

19

RUIZ BARRERA, M.ª T., “Arte y devoción en las Hermandades penitenciales
mercedarias de la provincia de Sevilla”, op. cit., pp. 75-76. Algunos enseres se
citan en RODRÍGUEZ BABÍO, A., “Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra
Señora de Roncesvalles y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder y María Santísima de la Merced en su Amargura de Bollullos de la
Mitación,” op. cit., p. 75.
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cardenalicio, símbolo de su renuncia a dicha dignidad, aunque tuvo
que obedecer y aceptarla20.
1.3. Marchena. «Asociación de Nuestro Padre Jesús de la
Salud Cautivo, Madre de Dios de la Merced, Redentora
de cautivos y Santo Niño de la Misericordia»

Nace en 2006 en la iglesia parroquial de san Miguel, regentada por el
mercedario descalzo, P. fray Tomás Javier Gago, del convento de san
Agustín. Marco Antonio Humanes López, imaginero natural de la localidad, realizó en el mismo año en cedro policromado al óleo la imagen
de la Virgen, caracterizada por un hermoso y juvenil rostro de facciones
ovaladas que se gira levemente hacia su izquierda; presenta cejas suavemente arqueadas y bien moldeadas, marcado entrecejo que ahonda en
la expresión dolorida junto con la mirada que reflejan los pequeños y almendrados ojos verdes – muy realistas con las pestañas postizas –, nariz
recta y boca que, al entreabrirse,
deja ver la lengua y los dientes
superiores tallados. Como símbolo del dolor el artista desliza
tres lágrimas en forma asimétrica: una recorre su mejilla derecha y las restantes la izquierda,
y son de larga singladura en su
rostro, lo que incide en el dolor que emana de él. La talla se
extiende a la cabellera, negra y
ondulada, que se recoge en un
moño bajo. Las manos son naturalistas21. Sus manos, con las
Lámina 3. Marchena. Asociación de Nuestro
palmas extendidas, presentan
Padre Jesús de la Salud Cautivo y Madre de
Dios de la Merced, Redentora de cautivos. una ligera flexión del dedo índice, acentuándose esta en los
Estandarte. Grupo Joven, 2006.
20

21

RUIZ BARRERA, M.ª T.,“La Merced en los “Pasos” penitenciales. Algunos ejemplos en Andalucía Occidental”, en Arte, cultura y patrimonio. II Congreso Nacional.
Zamora, Ayuntamiento de Zamora, 2019, pp. 579. 580.
Mide 1,68 m. RUIZ BARRERA, M.ª Teresa, La Virgen de la Merced. Aproximación
a su iconografía en Sevilla nº 26-27, 2007-2008, p. 113. Lám. 53. ID., “Merced
Dolorosa. El Neobarroco sevillano en sus imágenes”, op. cit., p. 1278.
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dedos corazón y anular, para asir pañuelo y rosario. Talló a Nuestro
Padre Jesús de la Salud, en el mismo tipo de madera y técnicas, en 2011,
representándole como Jesús Cautivo en el monte de los olivos.
Hallamos el escudo mercedario, integrado en el de la corporación y por ello luce bordado en el estandarte o «bacalao», de raso
blanco (Lám. 3) y en los respiraderos del paso del Señor Cautivo,
tallados en madera dorada. Ambas piezas fueron realizadas por el
Grupo Joven en los años 2006 y 2014, respectivamente22.
2.

HERMANDADES NACIDAS EN LOS CONVENTOS
MERCEDARIOS O EN SUS ANTIGUOS TEMPLOS

2.1. Écija. «Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad
y Santísimo Cristo de la Exaltación en la Cruz»

Las primeras reglas conocidas se aprobaron en 1567, aunque debió nacer la corporación en décadas anteriores, pues ya existía en 1543, organizada en torno a la primitiva imagen de Nuestra Señora de la Piedad
(la actual es obra anónima de mediados del siglo XVIII, donada por fray
José de la Escalera en 1751). Más tarde se contrató la talla del Santísimo
Cristo de la Exaltación en 1597 con Miguel de Vilches23. Su sede canónica
es el templo del antiguo convento mercedario fundado en 150924, aunque desde marzo de 2019 provisionalmente se halla en la iglesia prioral
de santa María debido al mal estado de conservación de las cubiertas del
edificio religioso. Como heredera de los bienes del templo da culto a una
antigua imagen mariana, titular del convento25.
22

23

24

25

La asociación se halla en proceso de constituirse en hermandad. Por error en informaciones orales anteriores a esta publicación se nombra a la asociación como
agrupación parroquial. Agradezco a don Amalio Narváez, presidente de dicha
asociación, la información recibida y su interés en el presente estudio.
MARTÍN OJEDA, Marina y Gerardo GARCÍA LEÓN, “Hermandad de Nuestra
Señora de la Piedad y Santísimo Cristo de la Exaltación en la Cruz”, en SÁNCHEZ
HERRERO, José, José RODA PEÑA y Federico GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO
(coord.). Crucificados de Sevilla. T. III. Sevilla, Tartessos, 2002, pp. 376. 382-383.
RUIZ BARRERA, M.ª Teresa,“La Orden de Santa María de la Merced Redención
de cautivos cristianos” en, M.ª T. RUIZ BARRERA y N. PÉREZ-AÍNSUA
MÉNDEZ, La Orden de la Merced en Écija (siglos XVI-XXI), Biblioteca Ecijana nº 7,
Écija, Asociación Cultural Ecijana «Martín de Roa», 2007, p. 25.
HERNÁNDEZ DÍAZ, José, Antonio SANCHO CORBACHO y Francisco
COLLANTES DE TERÁN, Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de
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Como en otras corporaciones penitenciales el escudo de la orden forma parte del emblema de la hermandad de la Piedad. Así se
nos muestra en los respiraderos del paso del Santísimo Cristo de la
Exaltación en la Cruz, obra de Villarreal, realizada entre 1974 y 1978;
y en los faroles y los candelabros, del mismo autor en 1992. Luce en
las bambalinas bordado por Joaquín Ojeda, entre 1980 y 1987; en los
faldones del palio por Jesús Rosado, en 1986; y en el estandarte y en
el banderín, ejecutados en 2009 por Antonio Pardal26.
2.2. Osuna. «Real Hermandad de Penitencia y Humilde
Esclavitud Mercedaria de N. P. Jesús Caído, Benditas
Ánimas del Purgatorio y Cofradía de Nazarenos
de las Negaciones y Lágrimas del Señor san Pedro
y Nuestra Señora y Madre de los Dolores»

De la antigua Esclavitud de Nuestra Santísima Madre de la Merced
Redención de Cautivos Cristianos se conservan en el archivo arzobispal
hispalense unas Constituciones decimonónicas, producto de un intento de revitalizarla. Su sede era el templo del convento masculino
descalzo de la villa ducal27. Creo muy probable que esta esclavitud
acabara integrándose en la hermandad penitencial nacida en 31 de
enero de 1705. La hermandad estuvo hasta 1964 en el convento y
desde entonces tiene su sede en el templo de Santo Domingo.
Nuestro Padre Jesús Caído es obra de Alonso Gayón, de 170328,
y Nuestra Señora y Madre de los Dolores, pertenece a la escuela

26

27

28

Sevilla. T. III. Sevilla, 1951, p. 175. Como titular del convento lo era también de la
Esclavitud de seglares fundada en 15 de noviembre de 1722, RUIZ BARRERA, M.ª
T.,“La Orden de Santa María de la Merced Redención de cautivos cristianos”, op.
cit., p. 71. ID.,“El convento de Nuestra Señora de la Merced, 500 años de presencia
en Écija”, en Actas de las VIII Jornadas de Protección del Patrimonio Histórico de Écija.
500 aniversario de la Fundación del Convento de Nuestra Señora y de la Merced y la
Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad y Stmo. Cristo de la Exaltación en la Cruz
de Écija”. Écija, 2 y 3 de octubre de 2009, Écija, 2010, pp. 27-70.
MARTÍN OJEDA, M. y G. GARCÍA LEÓN,“Hermandad de Nuestra Señora de la
Piedad y Santísimo Cristo de la Exaltación en la Cruz”, op cit., T. III, pp. 376. 382.
384. RUIZ BARRERA, Mª. T.,“Arte y devoción en las Hermandades penitenciales
mercedarias de la provincia de Sevilla”, op. cit., p. 74.
RUIZ BARRERA, M.ª T.,“Auge, ocaso y pervivencia de Hermandades mercedarias de
Gloria. Devoción, historia y arte en la archidiócesis de Sevilla”, op. cit., pp. 227-228.
PASTOR TORRES, Álvaro, “Real Hermandad de Penitencia y Humilde Esclavitud
Mercedaria de Nuestro Padre Jesús Caído, y Benditas Ánimas del Purgatorio y
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malagueña dieciochesca a decir de Hernández González y Gutiérrez
Núñez29. Es la hermandad que posee los enseres de mayor antigüedad. Destacan dos varas fundacionales de h. 1700 o la cruz de guía, de
1705, realizada con incrustaciones de espejos y motivos de rocalla que
rodean el emblema de la orden religiosa. Ambas son de autoría anónima30. El escudo de la orden mercedaria descalza luce en los ciriales,
labrados por Hermanos Fernández en 2008; y bordado en la bambalina, en el faldón frontal del paso de palio, en los paños de las bocinas
y en el estandarte, obra confeccionada a base de hilos de oro sobre
fondo carmesí, obra de las MM. Carmelitas de san Pedro de Osuna, en
la década de 195031. En 2011 un hermano donó a la corporación una
argéntea imagen mariana, sedente, obra de Javier Fernández Buzón32.
2.3. El Viso del Alcor. «Muy Antigua, Fervorosa y Mercedaria
Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso, San
Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Merced»

Se origina a finales del siglo XVII en el propio convento descalzo del
Corpus Christi, en cuya ex - iglesia sigue residiendo33. La talla del

29

30

31

32

33

Cofradía de Nazarenos de las Negaciones y Lágrimas del Señor San Pedro y Nuestra
Señora y Madre de los Dolores”, en SÁNCHEZ HERRERO, J., J. RODA PEÑA y F.
GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO (coord.). Nazarenos de Sevilla. T. III. Sevilla,
Tartessos, 1997, p. 154.
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Salvador y Francisco Javier GUTIÉRREZ NÚÑEZ,
“Una aportación documental a la historia de la Hermandad de Jesús Caído de
Osuna: en torno a la cronología y posible autoría de la Virgen de los Dolores”, en
III Jornadas de Historia sobre el Provincia de Sevilla Sierra Sur. Sevilla, Asociación
Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, 2006, pp. 286-288.
PASTOR TORRES, Á., “Real Hermandad de Penitencia y Humilde Esclavitud
Mercedaria de Nuestro Padre Jesús Caído, y Benditas Ánimas del Purgatorio y
Cofradía de Nazarenos de las Negaciones y Lágrimas del Señor San Pedro y
Nuestra Señora y Madre de los Dolores”, en op. cit., T. III. pp. 148. 155.
RUIZ BARRERA, M.ª T., “Arte y devoción en las Hermandades penitenciales
mercedarias de la provincia de Sevilla”, op. cit., p. 75.
RUIZ BARRERA, M.ª T.,“La Merced en los “Pasos” penitenciales. Algunos ejemplos en Andalucía Occidental”, op. cit., p. 587.
GARCÍA DE LA CONCHA, F.,“Muy Antigua y Fervorosa Hermandad y Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima del Mayor Dolor y San Juan
Evangelista, de El Viso del Alcor”, en J. SÁNCHEZ HERRERO, J. RODA PEÑA y
F. GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO (coord.). Nazarenos de Sevilla, op. cit.,

ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1010

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021) 337-356

348

Mª TERESA RUIZ BARRERA

Nazareno es de Andrés Cansino (1669) al que se le atribuye también
la buena figura de Simón de Cirene que le acompaña camino del
Calvario. La Virgen del Mayor Dolor es anónima imagen de candelero fechable en el tránsito de los siglos XVII y XVIII34.
Supone la corporación con un mayor número de enseres con
temática mercedaria y la que presenta mayor variedad iconográfica. En orfebrería destacamos una pequeña imagen de la Virgen de la
Merced hodegetria, obra de 1997 del Taller Villarreal (con diseño de
F. Berlanga), que preside el paso de palio. Es una copia de la que se
venera en el retablo mayor35, excelente talla en madera de pino de
Flandes de principios del siglo XVII y reformada posiblemente por
Juan Cano en la siguiente centuria36. Corona el banderín otra copia
mariana, realizada en 2008 por Talleres de Orfebrería Amores de La
Algaba (Sevilla)37.
La renovación del paso de misterio por Julián Sánchez Medina
comprendida entre 2006 y 200838, llevó a todo un completo programa iconográfico con una evidente simbología referente a la vinculación histórica de la hermandad con la orden descalza. En las
esquinas se aprecian pequeñas efigies de bulto redondo, talladas en
pino de Flandes por José María Leal Bernáldez en 2008, con gran

34

35

36

37

38

t. III, p. 321. Se titula de Nuestra Señora de la Merced desde 2001, El Nazareno.
Boletín 19 (2001), 3. La agregación a la orden se logró en 8 de marzo de 2015.
GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO, Federico, “Muy Antigua y Fervorosa
Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima del
Mayor Dolor y San Juan Evangelista”, en SÁNCHEZ HERRERO, J., J. RODA
PEÑA y F. GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO (coord.). Nazarenos de Sevilla,
op. cit., T. III, pp. 312. 318-319.
RUIZ BARRERA, M. T.: La Virgen de la Merced. Iconografía en Sevilla, op. cit., p.
70; ID., Descubriendo Andalucía. El arte mercedario en Sevilla, op. cit., p. 95. ID.,“La
Merced en los“Pasos”penitenciales. Algunos ejemplos en Andalucía Occidental”,
op. cit., p. 576.
F. DE LA VILLA NOGALES, Fernando y Esteban MIRA CABALLO, Documentos
inéditos para la Historia del Arte en la provincia de Sevilla, siglos XVI al XVIII. Sevilla
1993, pp. 54-55. 69-72; El estudio iconográfico de la Virgen puede consultarse en
RUIZ BARRERA, M.ª T., La Virgen de la Merced. Iconografía en Sevilla, op. cit., p. 58,
lám. 3; ID., Descubriendo Andalucía. El arte mercedario en Sevilla, op. cit., p. 84.
El Nazareno 34 (2008) 18. El Nazareno. Boletín 34 (2008), 18; RUIZ BARRERA, M.ª
T., “Arte y devoción en las Hermandades penitenciales mercedarias de la provincia de Sevilla”, en Morón Cofrade 13 (2010) 75. ID., “La Merced en los “Pasos”
penitenciales. Algunos ejemplos en Andalucía Occidental”, op. cit., pp. 576. 581.
El Nazareno 30 (2006) 10.
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minuciosidad formal y detallismo en los ricos y coloristas estofados
que representan a los cuatro santos expuestos en el retablo mayor:
san Pedro Nolasco – Patrón de El Viso del Alcor desde 1630 –, san
Ramón Nonato y san Serapio a los que se une san Lorenzo (atribuidas a Juan Cano, h. 1760-1762)39. Sostienen los mismos atributos que
en el retablo, pero labrados en plata por Talleres de Villarreal en el año
2008. San Pedro Nolasco, como fundador porta estandarte, y también
grilletes rotos en alusión al carácter redentor de la orden; ostensorio
y evangelios son los atributos de san Ramón Nonato; san Serapio y
san Lorenzo sostienen sus respectivos símbolos de martirio, la cruz
en aspas y la parrilla. Las capillitas laterales, del mismo autor, presentan altorrelieves tallados igualmente en pino de Flandes, estofado y
policromado, representando las relaciones históricas de la hermandad con la localidad y su religiosidad. Nos interesa la que representa
la entrega del Niño Jesús a san Cayetano por la Virgen, que presenta
los rasgos de la imagen de Nuestra Señora de la Merced que preside
el retablo mayor40.
Por último, en 2016 la hermandad realizó un relicario, obra de
Pedro Rodríguez, para depositar las reliquias encontradas en el ara
del altar mayor en noviembre de 2014, presuntamente pertenecientes
a san Pedro Nolasco, nombre que figura en los papeles que cubrían
los fragmentos de los restos óseos. El relicario, en metal plateado,
exhibe un escudo mercedario, el de Urbano VIII – pontífice que canonizó en 1628 a Nolasco –, el de la Casa de Castellar – promotora de
la reforma mercedaria y del convento de El Viso – así como, el de la
propia hermandad. Orna la base la visión de la oliva o alegoría de la
39

40

DE LA VILLA NOGALES, F. y E. MIRA CABALLO, Documentos inéditos para
la Historia del Arte en la provincia de Sevilla, siglos XVI al XVIII, op. cit., pp. 5455. HALCÓN ÁLVAREZ-OSORIO, Fátima, Francisco J. HERRERA GARCÍA y
Álvaro RECIO MIR, El retablo barroco sevillano. Sevilla 2000, p. 502; El estudio
estilístico e iconográfico del retablo e imágenes de santos puede consultarse en
RUIZ BARRERA, M.ª Teresa, Los Santos de la Merced. Aproximación a su iconografía en Sevilla en, Analecta Mercedaria nº 24-25 (2005-2006) 67. 132. 176. ID.,
Descubriendo Andalucía. El arte mercedario en Sevilla, op. cit., pp. 163. 220. 228.
MARTÍN ROLDÁN, Á., El Nazareno. Boletín. 34 (2008) 21-22; RUIZ BARRERA,
M.ª T.,“Arte y devoción en las Hermandades penitenciales mercedarias de la provincia de Sevilla”, op. cit., pp. 74-75. ID.,“La Merced en los “Pasos” penitenciales.
Algunos ejemplos en Andalucía Occidental”, op. cit., p. 578.
El Nazareno. 30 (2006) 10. El Nazareno 33 (2007) 26. MARTÍN ROLDÁN, Ángel,
El Nazareno 34 (2008) 21-22.
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fundación descalza según un
sueño del patriarca Nolasco
(Lám. 4)41. En él, el joven seglar antes de fundar la orden,
vio un olivo frondoso y unos
individuos que deseaban podarlo, pero mientras cortaban
ramas otras nuevas nacían42.
La Merced ve en esta «milagrosa visión» la fortaleza y
vida de la orden a fundar. Por
su parte, la reforma mercedaria o descalcez, identificó esta
visión con la premonición de
su origen, según fray Pedro de
Lámina 4. El Viso del Alcor. Hermandad San Cecilio en sus Anales de los
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María
Descalzos de la Merced43.
Santísima del Mayor Dolor y Traspaso.
El escudo mercedario luce
Visión de la Oliva. Pedro Rodríguez. 2014.
en la toca de sobremanto bordada en hilo de oro por Carrasquilla a principios de la década de
1980 junto con el de san Juan, así como en la bambalina trasera del
palio, obra de Jesús Rosado, de 1999 bordado a base de oro fino y
distintas técnicas44. Miguel Ángel Crespo Martín en 2003 realizó el
escudo de la Merced acompañando a la Cruz de Jerusalén bordado
en el banderín de la Banda de Cornetas y Tambores «Nuestra Señora
de la Merced». Entre las joyas es de destacar el escudo de la orden
que donara un hermano en forma de broche en oro para la salida
procesional de María Santísima del Mayor Dolor45.

41
42

43

44

45

Información oral / jueves, 26 de mayo de 2016.
TIRSO DE MOLINA, Historia General de la Orden de Nuestra Señora de las
Mercedes. I edición crítica por Manuel Penedo Reyes, O. de M., Madrid, 1973, T.
I, pp. 89-90. GAZULLA, Faustino, O. de M., La Orden de Ntra. Sra. de la Merced.
Estudios históricos-críticos (1218-1317) (Barcelona, 1934) Valencia, 1985, p. 50.
SAN CECILIO, Pedro de, O.M.D., Annales del Orden de Descalzos de Ntra. Sra. de
la Merced Redempcion de Cautivos. (Barcelona 1669). Madrid, 1985, T. I, pp. 3-10.
BONILLA CRUZ, Francisco Javier, “Entrevista al bordador ecijano don Jesús
Rosado Borja”, en El Nazareno 19 (2001) 20-21.
RUIZ BARRERA, M.ª T., “Arte y devoción en las Hermandades penitenciales
mercedarias de la provincia de Sevilla”, op. cit., pp. 74-75.
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2.4. Marchena. «Real Hermandad Mercedaria de Nuestro
Padre Jesús de la Paz en su Entrada Triunfal en
Jerusalén y María Santísima de la Palma»

La corporación tuvo su origen en 1956 en el convento de san Agustín,
regentado por mercedarios descalzos desde 191546. María Santísima
de la Palma es anónima imagen de candelero, del siglo XVII47. Nuestro
Padre Jesús de la Paz es talla de Manuel Martín Nieto (2000).
El «paso» de palio – de Talleres de Salteras en 1995 – está confeccionado a base de recortes de malla dorada y posee en el Gloria
una representación mariana al óleo pintada por Pérez Conde en
1995, donación del grupo joven48. Representa a la Virgen vestida al
uso de la orden con hábito, escapulario y capa blancas, en figura
completa y posición de tres cuartos, sedente sobre nubes. Se inspira en la que pintara Francisco Pacheco en 1605 en la denominada
«Aparición de la Virgen de la Merced a San Ramón Nonato», conservada en el hispalense Museo de Bellas Artes49. La heráldica de
la orden luce en la bambalina frontal del paso de palio de la Virgen
de la Palma, obra de 1991 por Manuel Solano50, y en el banderín
bordado sobre tisú de plata, realizado por M.ª del Carmen, de Pilas,
en 199351.

46

47

48

49

50

51

CANO MANRIQUE, Francisco, O.M.D., La Restauración de la Orden (1886-1915),
en Historia de la Orden de la Merced Descalza (s. XIX). T. II, Madrid, 1992, p. 324.
MAYO RODRÍGUEZ, Julio, “Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Paz
en Entrada Triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Palma, de la Iglesia
Parroquial de San Agustín”, en SÁNCHEZ HERRERO, José, José RODA PEÑA y
Federico GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO (coord.). Misterios de Sevilla. T.
V. Sevilla, Tartessos, 1999, pp. 38. 42.
MAYO RODRÍGUEZ, J.,“Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Paz en Entrada
Triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Palma, de la Iglesia Parroquial de
San Agustín”, op. cit., T. V, p. 38.
RUIZ BARRERA, M.ª T., La Virgen de la Merced. Iconografía en Sevilla, op. cit., pp.
80-81; ID., Descubriendo Andalucía. El arte mercedario en Sevilla, op. cit., p. 116.
ID., “La Merced en los “Pasos” penitenciales. Algunos ejemplos en Andalucía
Occidental”, op. cit., pp. 571. 572.
RUIZ BARRERA, M.ª T., “Arte y devoción en las Hermandades penitenciales
mercedarias de la provincia de Sevilla”, op. cit., p. 76.
MAYO RODRÍGUEZ, J.,“Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Paz en Entrada
Triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Palma, de la Iglesia Parroquial de
San Agustín”, op. cit., T. V, p. 45.
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2.5. Morón de la Frontera.
«Hermandad del
Santísimo Cristo del
Calvario y Nuestra Señora
del Mayor Dolor»

Fundada en 1958, reorganizada en
1986 y aprobada como corporación penitencial en 1990, tiene su
sede en la parroquia de Nuestra
Señora de la Merced, antiguo
templo conventual descalzo originado en 163852. Ambos titulares son obras de Francisco Reyes
Villadiego, respectivamente ejecutadas en 1989 y 198853. Para la salida procesional de 1999 se ejecutó
por Manuel de los Ríos Navarro
una interesante representación
Lámina 5. Morón de la Frontera. Hermandad del Santísimo Cristo del Cal- de la Virgen de la Merced como
vario y Nuestra Señora del Mayor Do- Dolorosa, que luce en la entrecalle
lor. Virgen de la Merced dolorosa. Manuel del «paso» de palio, recordando
de los Ríos Navarro. 1999.
así a la antigua Virgen que con esa
advocación procesionaba en los años setenta del siglo XX (Lám. 5)54.
Posee el emblema mercedario bordado en la delantera del palio, obra
de Manuel Solano, entre 1994 y 1998, y en el banderín realizado en oro
fino sobre tisú de plata por el propio Taller de la Hermandad, en 199655.

52

53

54

55

PÉREZ GONZÁLEZ, Silvia, “Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario y
Nuestra Señora del Mayor Dolor” en SÁNCHEZ HERRERO, José, José RODA
PEÑA y Federico GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO (coord.). Crucificados
de Sevilla, T. IV. Sevilla, Tartessos, 2002, pp. 108-109.
PÉREZ GONZÁLEZ, S.,“Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra
Señora del Mayor Dolor”, op. cit., T. IV, pp. 110-111. https://consejomoron.org/
hermandad-del-calvario/
Mide 24 cm. El boceto es de Francisco Reyes Villadiego. Revista Confraternitas,
julio 2005. RUIZ BARRERA, M.ª T., “La Merced en los “Pasos” penitenciales.
Algunos ejemplos en Andalucía Occidental”, op. cit., p. 586. La fotografía es de
Juan Manuel Guardado, cedida por la Revista Morón Cofrade.
PÉREZ GONZÁLEZ, S.,“Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra
Señora del Mayor Dolor”, en SÁNCHEZ HERRERO, J., J. RODA PEÑA y F.
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3.

HERMANDADES CON TEMÁTICA
MERCEDARIA EN SU PATRIMONIO ARTÍSTICO,
PERO SIN RELACIÓN CON LA ORDEN

3.1. Benacazón. «Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo
de la Vera Cruz y María Santísima de los Dolores»

La corporación penitencial se originó a principios del siglo XVI, pues
existía en 1511, fecha de sus primeras reglas. La antigua ermita de
la Veracruz se reconstruyó hacia 196556. La imagen cristífera es de
autoría anónima y fechable a principios de la decimosexta centuria
mientras que la dolorosa es también anónima, pero se adscribe al
círculo de Cristóbal Ramos, de finales del siglo XVIII.
En la época de la reconstrucción de la ermita se realizó también
la moderna portada. Esta se adorna con veinticuatro retablos cerámicos que representan a diversas advocaciones marianas y hagiográficas. Entre las primeras se encuentra Nuestra Señora de las Mercedes
Coronada de la Puerta Real, cotitular de la hermandad de Gloria de
Sevilla, donación de unos devotos57.
3.2. Estepa. «Pontificia y Real Hermandad de San Pedro Apóstol,
Santo Cristo de las Penas y María Santísima de los Dolores»

Con sede en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
se reorganizó en 1933 y en 195358, ahondando su origen en el siglo
XVI. Los titulares son san Pedro Apóstol, atribuido a Pedro de Mena

56

57

58

GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO, Crucificados de Sevilla, op. cit., pp. 108113. Agradezco la información al bordador don Manuel Solano, RUIZ BARRERA,
M.ª T., “Arte y devoción en las Hermandades penitenciales mercedarias de la
provincia de Sevilla”, op. cit., p. 76. ID., “La Merced en los “Pasos” penitenciales.
Algunos ejemplos en Andalucía Occidental”, op. cit., p. 576.
PÉREZ GONZÁLEZ, Silvia, “Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la
Vera Cruz y María Santísima de los Dolores”, en SÁNCHEZ HERRERO, José,
José RODA PEÑA y Federico GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO (coord.).
Crucificados de Sevilla, op. cit., T. III, pp. 137. 139. 142.
Mide 44 x 30 cm. RUIZ BARRERA, M.ª T., La Virgen de la Merced. Aproximación a
su iconografía en Sevilla, op. cit., p. 88. ID., Descubriendo Andalucía. El arte mercedario en Sevilla, op. cit., p. 78.
PÉREZ RUIZ, Antonio, “Pontificia y Real Hermandad de San Pedro Apóstol,
Santo Cristo de las Penas y María Santísima de los Dolores, de la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Estepa”, en SÁNCHEZ HERRERO,
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y que debió realizarse entre
1675-167859; la Virgen de los
Dolores, anónima imagen
de finales del siglo XVIII60;
y el Cristo de las Penas,
que se conserva en la iglesia de Nuestra Señora del
Carmen61.
Su relación con la
Merced estriba en honrar
a las Esclavas Mercedarias
del Santísimo Sacramento
establecidas en Estepa en
dos ocasiones, entre 1883
y 1887 y desde 1973 hasta
2010, año en que se vieron
obligadas a cerrar la comunidad y residencia de anciaLámina 6. Estepa. Hermandad de San Pedro nos que regentaban62. Así
Apóstol, Santo Cristo de las Penas y María se recordaría su presencia
Santísima de los Dolores. Virgen de la Merced y no se interrumpiría la dehodegetria. Francisco Berlanga, 1994.
voción a Nuestra Señora
de la Merced, que había ido calando hondo entre los estepeños a lo
largo de los años63. Posee en los respiraderos del paso de palio una

59

60

61

62

63

José, José RODA PEÑA y Federico GARCÍA DE LA CONCHA (coord.), en
Misterios de Sevilla. Sevilla, Tartessos, 1999, T. IV, pp. 206-209.
GARCÍA LUQUE, Manuel,“Nuevas esculturas de Pedro de Mena en Córdoba y
Estepa”, en Archivo Español de Arte, LXXXIX, 354, abril-junio 2016, pp. 205-206.
DÍAZ FERNÁNDEZ, Ezequiel, “La capilla de San Pedro Apóstol de la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción de Estepa: aproximación a su estudio históricoartístico”, en III Jornadas de Historia sobre el Provincia de Sevilla Sierra Sur. Sevilla,
Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, 2006, pp.
280-281.
PÉREZ RUIZ, A., “Pontificia y Real Hermandad de San Pedro Apóstol, Santo
Cristo de las Penas y María Santísima de los Dolores, de la Iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción de Estepa”, op. cit., t. IV, p. 213.
RUIZ BARRERA, M.ª Teresa,“Huellas mercedarias en Estepa”en, Miscelánea ostipense. Estudios sobre Historia de Estepa. A cargo de Jorge Alberto Jordán Fernández.
Biblioteca de temas estepeños. Estepa, 2013.
RUIZ BARRERA, Mª. T., La Virgen de la Merced. Iconografía en Sevilla, op. cit., pp.
50. 72; ID.,“Arte y devoción en las Hermandades penitenciales mercedarias de la
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representación de la Virgen de la Merced como Madre Hodegetria,
realizada por el Taller de Hijos de Juan Fernández, entre 1988 y 1998,
en chapado en latón dorado, oro fino y estofado siguiendo un modelo de Francisco Berlanga64.
Las religiosas, ante su marcha, cedieron la imagen que tenían en
su oratorio, encargada en 1994 a Francisco Berlanga (Lám. 6). Es una
imagen de candelero vestida al uso de la orden. La cabeza se gira levemente hacia la izquierda. El rostro presenta cabellera tallada, ojos
grandes, pestañas postizas, nariz recta, labios cerrados y finos, y pronunciada barbilla con un leve hoyuelo en ella, mostrando el buen hacer
escultórico del autor. El Niño, como es habitual, es de talla completa65.
En la actualidad se venera en el presbiterio de la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, siendo responsable de ella la hermandad de
san Pedro Apóstol66.
CONCLUSIONES

De las diez hermandades expuestas ocho son las que tienen una relación directa con las órdenes mercedaria y mercedaria descalza, bien
por su nacimiento en los antiguos o modernos conventos bien por
haber escogido a la Virgen de la Merced como su cotitular con algunas variaciones en la nomenclatura de la advocación.
Se representa la temática mercedaria en multitud de piezas que
componen el ajuar de dichas hermandades, siendo el escudo el símbolo más representativo porque en la mayoría de los casos se incluye
en el corporativo de cada una de ellas. Así, forma parte de piezas
importantes del ajuar procesional como los ciriales, las varas de presidencia, los candelabros… y también se incluye en los programas
iconográficos u ornamentales de algunos de los pasos procesionales. A más de la temática heráldica también son importantes, aunque cuantitativamente de menor entidad, la temática mariana y la

64

65

66

provincia de Sevilla”, op. cit., p. 76. ID., “La Merced en los “Pasos” penitenciales.
Algunos ejemplos en Andalucía Occidental”, op. cit., p. 575.
Mide 26 x 22 cm. RUIZ BARRERA, M.ª T., La Virgen de la Merced. Iconografía en
Sevilla, op. cit., p. 71. ID., Descubriendo Andalucía. El arte mercedario en Sevilla, op. cit.,
p. 95. RUIZ BARRERA, M.ª T.,“Huellas mercedarias en Estepa”, op. cit., p. 113.
Mide 165 cm. RUIZ BARRERA, M.ª T., La Virgen de la Merced. Iconografía en Sevilla,
op. cit., p. 60. ID., Descubriendo Andalucía. El arte mercedario en Sevilla, op. cit., p. 86.
RUIZ BARRERA, M.ª T.,“Huellas mercedarias en Estepa”, op. cit., p. 113.
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hagiográfica. En cuanto a la diversidad de material, es la plata el más
utilizado representándose en él la triple temática. Respecto a las artes, la orfebrería y el bordado son las más representativas sin obviar
la imaginería o la pintura. Y por último, en cuanto se refiere a la cronología, la mayoría de las piezas se adscribe a la segunda mitad del
pasado siglo y a las primeras décadas de la presente centuria.
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Resumen: La Torre de la Merced es uno
de los escasos restos del desaparecido
convento mercedario de Rota. El artículo trata los aspectos constructivos y de
estilo, aportando una hipótesis de autoría en la figura del arquitecto Alonso
Moreno. Por último, se realiza la descripción del edificio en su estado actual.

Abstract: The Merced’s Tower is one of
the few rests of the primitive convent in
the ville of Rota. In this paper we analyse aspects about the construction and
style, suggesting Alonso Moreno as the
possible author. Also we study other aspects about the state of the construction
nowadadys.

Palabras clave: Rota, Arquitectura, Torre de la Merced, Alonso Moreno.

Keywords: Rota, Arquitecture, Merced’s
Tower, Alonso Moreno.

1.

INTRODUCCIÓN

La Torre de la Merced es, sin duda alguna, uno de los monumentos
más conocidos y destacados de esta bella localidad de la costa gaditana. Constituye el principal resto arquitectónico, junto con una pequeña sala y dos capillas anejas, del desaparecido convento masculino
de la Orden de la Merced Descalza. Abordar el estudio del citado
monumento presenta a priori una serie de importantes dificultades
a solventar. En primer lugar, nos encontramos hoy con una construcción prácticamente exenta debido a la desaparición casi absoluta
del edificio conventual al que pertenecía, circunstancia que impide
valorar la obra arquitectónica dentro de su conjunto. Por otro lado, las
fuentes documentales son escasas y un tanto imprecisas, puesto que
desconocemos muchos aspectos relacionados con su planteamiento,
edificación, autoría y otros, cuyo conocimiento, facilitaría un análisis
de mayor calado y trascendencia. En este sentido, hemos de indicar
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que los libros de actas capitulares del cabildo del Archivo Municipal
comienzan en 1742, fechas muy posteriores a la construcción de la torre. La documentación relativa al Convento de la Merced Descalza se
conserva en el Archivo Histórico Nacional, de la cual, traemos ahora
algunos documentos relativos a la torre a los que se hará referencia en
el cuerpo del trabajo. Por último, era necesario dilucidar la originalidad
del proyecto a causa de los importantes procesos restauradores a los
que ha sido sometida la arquitectura objeto de estudio. Este conjunto
de aspectos pueden explicar en buena medida el vacío historiográfico
y la ausencia de estudios relativos a la torre mercedaria.
El motivo principal de nuestro trabajo no es otro que realizar una
aproximación al significado histórico y artístico de la torre mercedaria partiendo, como es lógico, de los escritos que nos han precedido
y de los que todos somos deudores, pero atendiendo además a nuevas cuestiones. Desde el inicio de la tarea observamos la necesidad
de realizar un estudio que permitiera comprender las diferentes circunstancias que afectaron a la edificación, incidiendo en aspectos de
índole cronológico y acotando las fechas de su erección. También juzgamos de valor establecer el contexto estilístico y estético de la obra,
marcada por postulados clasicistas pese a su cronología plenamente
barroca. En este sentido incluimos un análisis estilístico y una hipótesis de autoría del monumento en cuestión. Seguidamente, analizamos sus formas y aportamos todos aquellos testimonios encontrados
sobre sus restauraciones. En relación con este último aspecto desglosamos la información obtenida de los fondos del Archivo Municipal
de Rota, de enorme validez a la hora de valorar de manera crítica los
debes y haberes de las restauraciones a las que se somete a la torre
en 1972, 1986 y 2009. Finalmente, unas breves conclusiones ponen
término a nuestra labor.
2.

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

La historia del desaparecido Convento de la Merced ha sido reconstruida en diversos estudios, los cuales, contrastan con la escasez de
trabajos realizados desde la perspectiva de la historia del arte. De todos modos, es injusto no valorar de forma adecuada las aportaciones
de aquellos que nos precedieron en el tiempo y que pusieron toda su
dedicación y empeño en recuperar la historia del citado monumento.
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Entre los primeros, hemos de destacar, la completa investigación
publicada en 1971 por Antonio García de Quirós Milán, cronista oficial de la villa, con el título Historia de la Ermita y Cofradía de la Vera
Cruz. La obra suscita un enorme interés y resulta de imprescindible
consulta para el conocimiento y estudio del pasado histórico de Rota.
El hilo conductor de todo el libro trata de reflejar el origen e historia
de la antigua ermita, donada por la hermandad para la fundación del
convento mercedario en 1604. El ilustre cronista dedica unas páginas
a la torre mercedaria dentro de tan extenso y documentado libro.
Utilizando un tono poético y ciertamente nostálgico, aporta datos de
interés relacionados con el objeto de nuestro estudio. El autor señala
como la actual torre es una “joya dieciochesca” reconstruida tras el
terrible huracán que azotó Rota el día veintiséis de octubre de 1722,
cuya fuerza destructiva fue tal “que derrumbó la torre del convento”. Añade que, de forma rápida, fue reconstruida procurando “restablecer su primitiva arquitectura”, dando por concluida una torre de
“severa y sólida esbeltez”. También aporta una breve descripción de
la edificación y algunos apuntes históricos que afectaron a la torre
en diversas fechas. Más adelante narra el proceso de adquisición de
la torre por parte del Ayuntamiento en 1957. De mayor relevancia
son las noticias relativas a la importante restauración practicada en
la torre a principios de los pasados años setenta. Sobre este aspecto,
el Cronista se muestra satisfecho con el citado proceso restaurador.
Por último se incluye en la obra una fotografía del estado de la torre
antes de su restauración, dando por concluidas las páginas dedicadas
al monumento con la misma sensibilidad poética que impregna toda
la obra.
Algunos años más tarde, en 1981, José Luis de la Rosa Domínguez
realiza una nueva aproximación a la historia local en El Convento de
la Merced de Rota y la Virgen de la Escalera. El trabajo versa sobre aspectos históricos del convento mercedario que se completa con el
estudio de la antigua devoción mariana. Las páginas dedicadas a la
Torre de la Merced son deudoras en lo relativo a datos históricos de la
obra de García de Quirós. Interesantes resultan las láminas fotográficas que incluye el libro, en las que se puede observar la torre antes
y después de la restauración de 1972, así como la placa y el escudo
mercedario, ambos existentes actualmente en la edificación.
Con posterioridad, se publica en 1995 la obra Estancias en Rota con
el sugerente subtítulo de Historia de la Villa a través de sus monumentos
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o Habitar después de entonces de Mariano Pérez Humanes. El estudio
contribuye en buena manera al conocimiento patrimonial, arquitectónico y urbano de Rota. Dedica un extenso capítulo al convento
mercedario, ampliamente ilustrado, concretando sus orígenes, momento de construcción, su ubicación dentro de la villa, la arquitectura
y, por último, exclaustración, demolición y usos del solar. Tiene gran
valor la reconstrucción que realiza del edificio conventual incluyendo
una planta detallada de todo el conjunto a modo de hipótesis personal. También presenta diversos testimonios fotográficos de algunas
dependencias conventuales antes de ser derribadas. Sin embargo, en
lo concerniente a los datos sobre la torre bebe en las fuentes de los
autores citados anteriormente.
En último lugar, que no en importancia, hemos de valorar las
aportaciones al tema en cuestión presentadas por Don José Antonio
Martínez Ramos, condensados en sus Anales de la Villa de Rota. El
señor Martínez Ramos ha trascrito la información ofrecida por documentos, libros y papeles del desparecido convento mercedario conservados en el Archivo Histórico Nacional, entre los que se encuentra
valiosa información relativa a la torre. Los documentos estudiados
hacen referencia a la ruina de la torre a causa del fuerte temporal de
1722 así como datos sobre su reconstrucción entre los años 1722 y
1724. También añade en sus Anales otras informaciones y datos sobre
la adquisición de la torre por el Ayuntamiento y otros aspectos relacionados con la restauración llevada a cabo en 1986.
3.

LA TORRE

3.1. Su construcción

La fundación del Convento de la Merced de Rota tiene lugar el día
veintiséis de octubre de 1604 en la ermita de la Vera Cruz. A pesar
de ser una obra de nueva planta y que, lógicamente, hubo de haberse planificado como una obra terminada en su conjunto, el edificio
conventual fue surgiendo de los diferentes añadidos que temporalmente se le iban haciendo. Entre los condicionantes que impidieron
realizar la edificación de una manera continuada estaban su propio
origen, sito en una primitiva ermita, hecho que también determinó
su forma inicial. Por otro lado, la orden religiosa no era propietaria de
los terrenos anejos a la ermita debiendo esperar a las donaciones de
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particulares para poder edificar nuevas dependencias conventuales.
Un último problema fueron los condicionantes económicos, muy críticos y propios de un contexto histórico poco propicio para grandes
gastos y empeños. Finalmente se llegó al término del proceso constructivo y el edificio conventual quedó concluido en 1624. En virtud
de estos datos, podemos deducir que la primitiva Torre de la Merced
hubo de edificar entre 1604 y 1624 resultando imposible concretar en
mayor medida los años exactos en que pudo elevarse. No conocemos
descripción alguna de la misma, aunque algunos autores señalan que
“tenía una forma y decoración similar a la actual” dentro del llamado
“estilo desornamentado” o “postherreriano”1.
El día veintiséis de octubre de 1722, curiosamente ciento dieciocho años después de su fundación, un terrible temporal azotó las
costas gaditanas y onubenses, causando graves daños y espanto entre los vecinos de muchas poblaciones de la costa atlántica andaluza,
dejando tras de si un importante saldo de destrucción y ruina desde un punto de vista arquitectónico. El temporal trajo fatales consecuencias para Rota, entre ellas, la ruina de la torre conventual. Los
destrozos debieron ser importantes, sin duda, afectando de manera
especial al campanario quedando el convento más de un año sin sitio
en donde poner las campanas2. Un interesante testimonio de aquella
época está recogido en uno de los libros de bautismos de la parroquia
de la O indicando lo siguiente: “Lunes 26 de octubre de 1722. Este día
por la mañana se perdió el barco de Luis Rodríguez, donde se ahogaron
cuatro personas y se salvaron dos. La torre del convento de esta villa se
cayó con la fuerza del huracán”3.
Es difícil poder certificar el grado de destrucción causado por el
huracán a tenor del único testimonio documental conocido y que
acabamos de citar. Es lógico pensar, por otra parte, que la zona superior de la torre campanario sería la más perjudicada e incluso pudo
ser derribada casi con toda seguridad. Otro problema añadido es la
1
2

3

PÉREZ HUMANES, M. Estancias en Rota. 1995, p. 78.
MARTÍNEZ RAMOS, José Antonio. Anales de la Villa de Rota. Los datos están
extraídos del Archivo Histórico Nacional, Clero, Papeles del Convento de la
Merced, legajo 1730/2. GARCÍA DE QUIRÓS, Antonio. Historia de la Ermita
Cofradía de la Vera Cruz. Rota, 1974, p.169.
Archivo parroquial de la O. Libros de bautismos, libro 20, folio 41. Agradecemos
a Don José Antonio Martínez Ramos la amabilidad que ha tenido en facilitarnos
esta noticia.
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falta de constancia documental sobre su reconstrucción, que pudo
ser parcial o total elevándose de nueva planta. En este sentido, nos
decantamos por una reconstrucción integral que afectaría tanto a los
cuerpos de campanas como al refuerzo de su estructura, aunque quizás no fuese necesario su reinicio desde los cimientos.
Meses más tarde, en 1723, el comendador y religiosos de la comunidad del convento mercedarios descalzos de Rota señalaban que,
para afrontar la ruina de la torre a causa del temporal, serían necesarios más de dos mil pesos escudos para reedificarla según el parecer
de los alarifes. Se añade que dicho convento no puede costear dicha
obra debido a su pobreza y atraso, debiendo apelar a la piedad de
los fieles. La documentación hace constar el interés de algunos fieles
y devotos por colaborar en la empresa de reconstrucción, haciendo
propuesta de la entrega de diez pesos escudos de plata a condición
de que la comunidad de religiosos asistiera al entierro y sufragio de
dos de los miembros de cada familia donante, cantando la vigilia y
responso. La propuesta fue aceptada entre los concurrentes elevando
la petición al padre provincial, el cual, concedió licencia pertinente
para ello4.
Para su construcción se empleo la piedra como elemento material de primer orden. Con el fin de obtenerla, el Padre Comendador
del convento solicitó del Cabildo la extracción de piedras de la playa
de Levante. El Cabildo concedió su autorización indicando el lugar
de Bahifora como el más indicado para la extracción del material5.
Las obras de reconstrucción debieron suceder durante el año de
1723 para darse por concluidas en los primeros meses de 1724. Existe
constancia documental de asientos relativos a gastos de la obra de
construcción de la torre. Así, el once de mayo de 1724 se dieron por
gastados un montante de 17.117 reales, de los cuales, 2.800 fueron de
dos campanas nuevas que se compraron de limosna6.
Por último y en relación con la época de su construcción, García
de Quirós señala que por aquellos años ostentaba el cargo de corregidor Don Fernando Vázquez Mancheño, siendo señor de la villa

4

5
6

MARTÍNEZ RAMOS, José Antonio. Anales... A.H.N. Clero, Papeles del Convento
de la Merced, legajo 1730/2.
GARCÍA DE QUIRÓS, Antonio. Historia de la Ermita... p. 169.
MARTÍNEZ RAMOS, José Antonio. Anales... A.H.N. Clero, Libro 2079, Rota,
Mercedarios Descalzos de la Vera Cruz. Libro de recibo y gasto común. 1709-1726.
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Don Joaquín Guadalupe Ponce de León, séptimo Duque de Arcos,
fallecido el 18 de marzo de 17297.
Poco más sabemos de la historia de esta torre. Las siguientes
noticias nos remiten al siglo XIX. Las crónicas señalan como el día
15 de marzo de 1833 un rayo alcanzó la torre destruyendo la linterna de cantería que remataba la cúpula. Esta linterna se hallaba
coronada por una artística cruz de hierro forjado y una veleta igualmente metálica8. El convento mercedario fue clausurado por efecto
de las leyes desamortizadoras dictadas por Mendizábal, siendo la
comunidad forzosamente exclaustrada a principios de 18369. Este
lamentable suceso provocó el abandono del inmueble hasta su casi
total ruina años más tarde. Los restos del convento pasaron a propiedad municipal a partir del 27 de febrero de 1850 en virtud de la
orden de concesión dictada desde la Dirección General de Fincas del
Estado. Sin embargo, estos trámites sufrían largas demoras debido
a la necesidad, en numerosos casos, de una aceptación eclesiástica.
En 1860 la iglesia conventual constaba como propiedad exclusiva del
arzobispado hispalense, hasta que en 1909 el ruinoso estado de la
misma aconsejó su cesión al Ayuntamiento, excluyendo en la misma
los cuarenta y ocho metros cuadrados del solar adquirido por Don
Eleuterio Ruiz Mateos10.
En 1957 se produce la adquisición de la Torre de la Merced por
parte de la Corporación Municipal. La propuesta se realiza a instancias del propio alcalde Don Antonio García de Quirós Milán, siendo
tratada en el punto siete de la sesión plenaria celebrada el día primero de febrero de aquel año y acordada por unanimidad. La compra
de la arquitectura se fijó en quince mil pesetas que se abonaron a su
último propietario Don Isidoro Ruiz Mateos Requejo11. La alcaldía
manifestó que se tenía convenida su compra directa, sin subasta ni
concurso, libre de carga y gravámenes. La adquisición de la torre por
el municipio de Rota tuvo por objeto su conservación como monumento característico y representativo de la Villa12.

7
8
9
10
11
12

Historia de la Ermita...p.172.
GARCÍA DE QUIRÓS, Antonio. Historia de la Ermita...p. 169.
GARCÍA DE QUIRÓS, Antonio. Historia de la Ermita... p. 122-124.
PÉREZ HUMANES, Mariano. Estancias en Rota... p. 87-88.
GARCÍA DE QUIRÓS, Antonio. Historia de la Ermita... p. 170.
MARTÍNEZ RAMOS, José Antonio. Anales... Año de 1957.
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3.2. Análisis estilístico

La Torre de la Merced es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura realizada en Rota durante el siglo XVIII. La obra se engloba
dentro de un Barroco clásico, el cual, otorga mayor protagonismo al
lenguaje de los órdenes arquitectónicos, de los que emana la auténtica belleza de los edificios, por encima del ornato superfluo o la decoración exuberante. Esta postura difiere del llamado Barroco castizo
representado por los grandes maestros del barroco hispano como
Figueroa, Hurtado Izquierdo, Churriguera, Tomé o Ribera entre otros.
El análisis estilístico de la arquitectura conventual de la Torre de
la Merced Descalza de Rota implica una aproximación y conocimiento de la arquitectura y los tratados de los siglos XVI y XVII. A esta
circunstancia también hemos de sumar la influencia que en la obra
estudiada se observa de grandes maestros de la arquitectura española inmediatamente anterior como es el caso de Alonso Cano.
Deteniéndonos en el inicio del análisis, hemos de señalar de forma breve, como dentro de los materiales utilizados en la construcción, el uso de la piedra no fue frecuente en la época por constituir
un elemento de lujo. Sin embargo, en el caso y lugar que nos ocupa,
hubo la suerte de gozar con la posibilidad de obtenerla producto de
las canteras locales como acreditan las fuentes, en la playa de Levante
en el lugar conocido como Bahifora. Por otra parte, el encalado de la
caña de la torre permite un leve juego de bicromía, entre el blanco de
la cal y la amarillenta piedra, muy utilizado en la arquitectura barroca.
Además, los sillares que refuerzan las aristas de la torre nos recuerdan una cierta arquitectura purista de la primera mitad del siglo XVII.
El autor de la Torre de la Merced debió de tener sólidos conocimientos de la arquitectura clasicista española de siglos pasados. Esta
herencia clasicista o purista de nuestro autor se pone de manifiesto
en el uso de los órdenes esquematizados, el juego de pilastras pareadas flanqueando el vano y los remates de plintos. A ello podemos
añadir la presencia de una decoración de finas molduras de ligero resalte o, por el contrario, dejando la arquitectura desnuda con paneles
lisos que conforman un edificio elegante y severo con una marcada
austeridad en lo decorativo.
Es lógico pensar que su autor conocía los tratados de arquitectura de los siglos XVI y XVII. Observando los cuerpos de campanas de
la torre mercedaria es incuestionable la relación entre arquitectura y
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tratados. El primero de los cuerpos del campanario presenta un juego
de dobles pilastras y vano de medio punto claramente inspirado en
Vignola. Por otro lado, el segundo campanario reproduce de modo
sucinto parte del módulo clásico de Andrea Palladio, que consiste
en reproducir un arco o vano de medio punto flanqueado por óculos. Finalmente, de Sebastiano Serlio se propone el juego del resalto
de los elementos constructivos, entre los que destacamos el uso de
la cadeneta que cumple una doble función decorativa y estructural.
También se deja sentir en la torre mercedaria la huella de Alonso
Cano y el conocimiento que el tracista tiene de su obra al utilizar el
modelo de pilastras cajeadas tan características en la arquitectura del
maestro granadino.
Nuestro arquitecto se encontraba además familiarizado con la
tradición. En este sentido, vemos como recurre a la cerámica vidriada
con la característica combinación de azul cobalto y blanco, utilizada
como apliques incrustados, en esta ocasión, en la cúpula que cubre
la torre. Resulta conocida la gran influencia de la cerámica sevillana
en Rota, de la que hoy se conserva algún ejemplo destacado, producto de la larga tradición de siglos de los obradores del barrio de
Triana. Otro matiz de la tradición arquitectónica hispana reside en
las finas molduras que decoran los vanos del segundo cuerpo de
campanas que recuerdan, en el mejor de los sentidos, a los alfices
hispanomusulmanes.
Tampoco debemos olvidar ahora la concreción de los aspectos
barrocos de la obra que justifican su inclusión en el estilo. Así podemos señalar el juego de cuerpos en el campanario de diferente
sección creando una variedad de perfiles en la arquitectura; la combinación de vanos aunque sin alterar los modelos clasicistas y la leve
bicromía producto de los diferentes materiales y acabados, son breve
ejemplo del estilo. A ello añadimos otra constante barroca como es el
uso del azulejo, que aquí recubría cúpula y linterna con una temática
original de elementos geométricos y símbolos religiosos, hoy tristemente desaparecidos. Con respecto a la cúpula su utilización puede
entenderse como una concesión al contexto barroco propiamente
andaluz, a pesar de que la configuración de la misma en la actualidad
diste en parte del modelo diseñado originalmente.
En conclusión, el autor de la torre mercedaria fue un arquitecto con conocimiento de los tratados italianos y españoles del
Renacimiento y de la arquitectura clasicista española de los siglos
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XVI y XVII. También demuestra su saber sobre el uso y tratamiento
de materiales diversos, en especial la piedra y el trabajo de cantería,
y las manifestaciones de la tradición artesanal. Por último, su obra se
integra plenamente en la realidad artística y arquitectónica de aquella época.
3.3. Hipótesis de autor: Alonso Moreno

A la hora de concretar la autoría de la obra objeto de estudio nos
topamos con la dificultad de no existir referentes documentales del
autor ni tampoco se conoce hipótesis alguna al respecto de las trazas
y realización de la Torre de la Merced. Sin embargo, nosotros queremos plantear a continuación una hipótesis de autoría atendiendo a
la descripción formal de la arquitectura y a su composición general,
pudiendo establecer una serie de premisas que nos permitan dibujar
un perfil artístico de su autor o tracista. En definitiva, intentaremos
explicar todos aquellos aspectos que la obra nos dice de su autor.
La fábrica de la Torre de la Merced proclama una práctica arquitectónica clasicista cercana a las influencias generadas desde la
Corte madrileña y escasamente ligada al contexto cultural andaluz
de aquella época. Este repertorio de formas y estilo fueron difundidos
en Andalucía por diversos arquitectos seguidores de Alonso Cano
en mayor o menor medida. Muchos de ellos reflejan en sus obras la
evidente puesta en práctica de los tratados venidos de Italia sin olvidarnos tampoco de la obra del agustino Fray Lorenzo de San Nicolás.
Esta premisa expuesta más arriba cobra sentido en la obra de
Alonso Moreno. Citado este nombre es ahora cuando llega el momento de concretar nuestra hipótesis de trabajo, la cual, pretende establecer una conexión entre la torre mercedaria de Rota y la obra del
arquitecto Alonso Moreno (1640 –1725) Maestro Mayor de obras de
la casa ducal de Arcos. El nombre de Alonso Moreno y su formación
están ligados al arquitecto de origen italiano Bartolomé Zumbigo que
gozó de un merecido prestigio en la época que le tocó vivir. Sirva de
muestra su participación en los arreglos y reparos de las techumbres
de El Escorial en 1671. La dimensión profesional del citado arquitecto aumentaría al ser nombrado ese mismo año maestro mayor de
la Iglesia de Toledo. El ejercicio de mencionado cargo le procura diversos trabajos dentro de la diócesis primada y también le permite
viajar a distintos lugares de España para dar su autorizado parecer a
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la construcción de importantes edificios del momento. En tierras de
Andalucía visitará dos relevantes obras como son las fachadas de la
Catedral de Granada diseñada por Alonso Cano y de la Catedral de
Jaén con trazas de López de Rojas. La dilatada experiencia y reputación profesional de Bartolomé Zumbigo son más que suficientes para
justificar la petición realizada por el duque de Arcos para hacerse
cargo de la planificación de la iglesia de San Agustín de Marchena en
1680. El templo estaba destinado a convertirse en panteón familiar,
algo que no vería más que en sus comienzos al fallecer en Toledo
dos años mas tarde. Es desde ese momento cuando Alonso Moreno,
hombre de confianza y mano derecha del arquitecto, toma las riendas del proyecto trazado por Zumbigo doblemente obligado por los
requerimientos del duque y, no menos importante, por completar la
obra del que había sido su maestro13.
La labor profesional de Alonso Moreno está unida también al
mecenazgo de los Duques de Arcos. Para Don Manuel Ponce de León
su actividad artística se circunscribe casi por completo a la Iglesia
de San Agustín. En 1692 muere Don Manuel, siendo su hijo Don
Joaquín quien continúa contando con los servicios y fiel colaboración
de Alonso Moreno pero desviando su producción hacia el campo civil. A partir de 1701 el arquitecto tiene a su cargo la obra de reedificación de la Plaza Ducal de Marchena, labor que le mantendrá ocupado
hasta 1706. Desde entonces y hasta 1713 dirige la construcción de
unas nuevas Casas Capitulares por expreso deseo del Duque14.
El conocimiento que Alonso Moreno demuestra de los tratados
de arquitectura resulta notable como él mismo expresa en el informe
que realiza para la iglesia hispalense del Sagrario. En dichos escritos
aporta datos sobre su persona y sobre su categoría profesional, señalando el conocimiento de las obras de Vitruvio, Serlio, Alberti, o
Palladio entre otros. Este saber se completa con sus aprendizajes, de
primera mano, que tiene de la obra de Fray Lorenzo de San Nicolás,
interviniendo en la tasación de las Agustinas de Salamanca de dicho
autor. Otro interesante aspecto es la asimilación de diversos elementos tomados de Alonso Cano, hecho que puede explicarse durante
13

14

RAVÉ PRIETO, Juan Luis. “Arquitectura de ida y vuelta o un enclave canesco
cortesano en la campiña sevillana” en Simposium internacional de Alonso Cano y
su época. Granada, 2001, pp. 707-719.
ARENILLAS, Juan Antonio. Arquitectura civil en Marchena durante el siglo XVIII.
1990, pp. 23-25.
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su colaboración junto a Zumbigo en las obras del Santuario de la
Virgen de Atocha de Madrid, a cargo del arquitecto Sebastián Herrera
Barnuevo considerado el mejor discípulo de Cano. A todo este acervo
profesional, Moreno une su práctica al pie de la obra demostrando
una indudable capacidad en la dirección de las mismas. No olvidemos su sólida formación como cantero y el gusto que expresa por
los acabados y el juego de texturas tan elocuentes mostrados en la
articulación de los paramentos. Todos estos aspectos, aquí brevemente reseñados, pueden contemplarse en la fachada de la iglesia
de San Agustín de Marchena, una de sus obras más reconocidas. La
historia constructiva de la Iglesia de San Agustín ha sido estudiada
por el profesor Ravé Prieto. La numerosa documentación aportada al
respecto deja clara la intervención de Moreno respetando las trazas
originales de Zumbigo, así como su autoría del diseño de la bella
y cortesana portada que hoy podemos contemplar15. Esta obra será
utilizada como referente del estilo de su autor para establecer paralelismos y puntos de unión entre dicha obra y la Torre de la Merced.
La atribución aquí presentada se basa en la existencia de una
triple coincidencia de tipo cronológico, profesional y de estilo. De
Alonso Moreno conocemos la fecha de su nacimiento y defunción.
La construcción de la Torre de la Merced sorprendería a Moreno con
más de ochenta años pero no tenemos ningún indicio que nos haga
dudar de su incapacidad para el trabajo. Hemos de suponer que tampoco era necesario su desplazamiento a la localidad gaditana para
llevar las riendas de la construcción de manera directa, siendo habitual la delegación en alarifes locales después de haber realizado
el planteamiento o proyecto inicial de la nueva obra. También sabemos que a pesar de su longevidad para aquellos años, debió de gozar
de buena salud física y mental. Un testimonio de lo que decimos es
su visita en 1715, superando los tres cuartos de siglo de vida, a las
obras de la parroquia de Santa Cruz de Teba (Málaga), enviado por
el Cabildo diocesano con el encargo de inspeccionar dichas obras
acompañado del también arquitecto Lorenzo Fernández Iglesias16.

15

16

RAVÉ PRIETO, Juan Luis. “Arquitectura de ida y vuelta o un enclave canesco
cortesano en la campiña sevillana” en Simposium internacional de Alonso Cano y
su época. Granada, 2001, pp. 707-719.
LÁZARO MUÑOZ, María del Prado. El arquitecto sevillano Diego Antonio Díaz.
Sevilla: Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1988, p. 39.
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La coincidencia profesional está ligada a su ejercicio y condición
de maestro mayor de obras de la Casa de los duques de Arcos en
la que trabajó activamente para sus señores, tanto para D. Manuel
como para su hijo D. Joaquín Guadalupe Ponce de León, en cuyo
señorío se encontraban las villas de Rota y Marchena. Es evidente la
colaboración de D. Joaquín en la reconstrucción de la torre mercedaria aunque desconocemos el alcance global de la ayuda. Al menos de
manera indirecta resulta probada su aportación cuando el Cabildo de
Rota permite la extracción de piedras de las canteras locales con destino a su reedificación, decisión tras la cual no estaría ajena la voluntad del propio duque. En este sentido, no debe extrañar que pudiera
ser el propio D. Joaquín quien instara personalmente a su arquitecto
para que realizase el proyecto de la nueva obra y de todos aquellos
aspectos relacionados con su construcción.
Por último, debe ser el análisis comparado de la obra en estudio con los postulados estilísticos de Alonso Moreno los que puedan establecer un mayor número de nexos entre obra y arquitecto.
Adentrándonos en el juego de comparar arquitecturas hemos de relacionar la Torre de la Merced con el diseño de las torres laterales que
flanquean la portada de la iglesia de San Agustín de Marchena ejecutadas por Alonso Moreno. Entre estas similitudes señalamos el uso de
la cadena de sillares en las aristas de la caña de las torres, la presencia
de un modelo de pilastra de fuste cajeado y la impronta compositiva
del primer cuerpo de campanas de ambas arquitecturas, evidenciando
unas pautas similares y unas mismas fuentes de inspiración.
Finalmente, hemos de concluir que a tenor de los datos conocidos
existen elementos de juicio que permiten relacionar y ponen en contacto los postulados estéticos de Alonso Moreno con los aspectos formales
y estilísticos reflejados en la Torre de la Merced. Ahora bien, será en
último término la aparición de nuevas fuentes documentales las que
cuestionen o validen la hipótesis de autoría y atribución aquí expuesta.
3.4. Descripción
3.4.1. El monumento en la actualidad

Aunque en la actualidad puede ser calificada de arquitectura exenta,
la Torre de la Merced se hallaba adosada a la arista sur de la fachada
principal del convento, a los pies de la iglesia. La torre presenta el
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siguiente esquema: fuste, dos cuerpos de campanas y cúpula rematada por una pequeña linterna.
La torre presenta unas dimensiones modestas con una altura de
18,54 metros, alejada de las imponentes torres barrocas que serán
levantadas a lo largo del siglo XVIII en muchas poblaciones andaluzas. El primer cuerpo o fuste de la torre presenta una altura de 8,45
metros de altura, aproximadamente unas diez varas castellanas de las
de entonces, medidas que se observan en otras torres construidas en
similar contexto y cronología. Observando la estructura interna de la
misma vemos como la caña de la torre se divide en dos alturas o pisos
que no trasciende al exterior, pudiéndose usar la parte inferior como
dependencia o acceso y una primera planta a la que se accedería por
las dependencias conventuales. Esta primera planta se ilumina desde el exterior gracias a un ojo de buey. Le sigue el primer cuerpo de
campanas con 4,02 metros de altura siendo algo menor el segundo
campanario con 2,62 metros. La torre se cubre con una cúpula de tres
metros coronada por un airoso lucernario.
La Torre de la Merced se levanta sobre una sólida base pétrea de
mayor grosor y perímetro que la sección de la misma. El uso de sillares favorece el aislamiento de la edificación frente al elevado nivel de
humedad propio de su localización costera. La planta baja reutilizada
en la actualidad conecta con una sala anexa. La planta primera presenta unas dimensiones casi regulares en su trazado con 4,75 metros
en los lados este y oeste por 4,65 metros en los lados norte y sur. El
grosor de los muros es considerable alcanzando los 0,82 metros. Los
ángulos o aristas de la caña de la torre presentan un aristón o cadena
en material de cantería, pétreo, diferente al resto de materiales del
fuste con el objetivo de reforzar la construcción. También cumple una
función decorativa resaltando las diferencias entre materiales. Esta
solución está tomada de Sebastiano Serlio dentro del Libro IV de
su Tratado de Arquitectura incidiendo en el aspecto constructivo de
refuerzo del paramento y destacando la diferencia de materiales17.
En la fachada oeste se abre la única portada de la torre realizada en piedra tallada. Presenta decoración de pilastras de orden toscano en relieve compuestas de base, fuste, capitel y entablamento.
Se remata con un frontón triangular partido en su vértice superior.
Aprovechando el espacio dejado por el frontón abierto se colocó un
17

AA.VV. Diccionario visual de términos arquitectónicos, Madrid, 2008, p. 79 y 121.
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arco de medio punto cegado enmarcado con su moldura de piedra.
Puede tratarse de un antiguo vano de iluminación actualmente ciego,
que se ha mantenido así hasta hace pocos años. En dicho espacio
se instaló recientemente un pequeño retablo cerámico que reproduce la imagen de la Virgen de la Merced con la siguiente leyenda:
“Imagen de Ntra. Sra. de la Merced que se veneraba en el convento de los
PP Mercedarios ubicado en este mismo lugar”. La portada permite el
acceso al interior de la torre, espacio hoy muy modificado, que comunica con otra dependencia posterior utilizada en la actualidad como
sede del Consejo de Hermandades y Cofradías de Rota. Por encima
de este techo interior se abre, en la misma fachada, un vano ovalado
realizado en piedra y cuya función sería dar luz a este tramo de la torre, hoy sin posibilidad de acceso a los pisos superiores. Las fachadas
este y sur no presentan decoración alguna. Como dato anecdótico, la
torre muestra en su frente occidental la placa con el número diez de
la vía urbana en la que se ubica.
En la fachada norte se hallan el escudo de la Merced y una
placa marmórea cuya inscripción es la siguiente: TORRE DEL
ANTIGUO CONVENTO DE LA MERCED CONSTRUIDA EN 1622
RESTAURADA EN 1972.
El primer cuerpo de campanas arranca de un basamento pétreo y
presenta sección cuadrangular continuando el perfil del cuerpo inferior. Este primer cuerpo destinado al albergue de campanas presenta
similar diseño en sus cuatro frentes. Sobre el zócalo se levantan cuatro pilastras, presentando fuste cajeado en sus caras norte y oeste,
por ser estas las que se mostraban al exterior del complejo conventual, dos a cada lado del vano central sosteniendo un sencillo entablamento. El vano, diseñado a partir de un arco de medio punto, se
enmarca por las pilastras pareadas que presentan un fino resalte. El
campanario está rematado por una cornisa sobre la que se ubican en
cada uno de los ángulos unos plintos que en origen podrían haber
estado rematados en pomas o bolas circulares, hoy decorados con
jarrones cerámicos.
El segundo cuerpo de campanas está igualmente realizado en
cantería pero, a diferencia del anterior, presenta una sección ochavada, con cuatro vanos que coinciden en línea vertical con los del
campanario inferior rematados de igual forma en arcos de medio
punto. Los vanos se decoran con una fina y elegante moldura en
relieve a modo de alfiz, el cual, discurre por toda la mitad superior
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de la oquedad. En las caras de chaflán se abren óculos a medio muro
resaltados por finas molduras en todo su perímetro. En la parte superior, la cornisa cierra este segundo campanario. Observando el hueco
interior se aprecian unas pequeñas trompas que matan las esquinas
y favorecen la sustentación del campanario ochavado.
La cúpula se utiliza como solución práctica de gran belleza para
cerrar la construcción que se eleva hasta los tres metros en su punto de mayor altura. Una pequeña linterna rematada con un chapitel
añade setenta y cinco centímetros más a la torre mercedaria. Al exterior se reviste de azulejos en blanco y azul con decoración de líneas
quebradas colocadas durante la restauración a la que fue sometida
la torre en 1986. A tenor de la observación de fotografías antiguas
anteriores a esta fecha los azulejos primitivos debieron salir de los
talleres alfareros ubicados en el sevillano barrio de Triana con la típica
bicromía blanca y azul cobalto de aquellos años. Lo más destacado
del conjunto era su variada decoración geométrica y la aparición de
imágenes con motivos religiosos como el cáliz y la cruz elevada sobre
peldaños o gradas a modo de montículo. Son estos últimos motivos
los que dotaban de verdadera originalidad decorativa y simbólica a
la torre conventual. A juicio de las imágenes conservadas de la torre
anteriores a 1986 solo es posible tener plena certeza de los motivos
decorativos de cinco de los ocho paneles de azulejos dispuestos en
la cúpula. Comenzando la descripción por el lado oeste en dirección
sur-este-norte diferenciamos los siguientes motivos y modelos: Cruz,
desconocido, cáliz, desconocido, desconocido, damero o ajedrezado,
líneas en zig-zag en sentido vertical, red o retícula. El tambor del
que arranca la cúpula presentaba una decoración original de damero
cuyo diseño de imitación se mantiene en la actualidad.
3.4.2. Tipología

Las torres barrocas construidas en Andalucía durante el siglo XVIII se
han convertido en señalados elementos del paisaje urbano de nuestra
tierra, con un especial protagonismo en las poblaciones de las provincias occidentales. El elevado número de torres levantadas en aquella
centuria es una característica de la arquitectura barroca. Muchas de estas construcciones se vieron impulsadas por causa y efecto de importantes y desgraciados sucesos naturales como el ya citado huracán de
1722 y otros, aún más conocidos, como el terremoto de 1755.
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Analizando la presente tipología arquitectónica hemos de recordar que hasta el siglo XVI el modelo de torre mudéjar será el que
predomine dentro de la arquitectura eclesial. Con la implantación
de postulados pertenecientes a la estética renacentista tiene lugar un
evidente desarrollo de las espadañas, las cuales, suponen un contrapunto de las torres finalizadas en campanarios, deudoras del arquetipo creado por Hernán Ruiz para la Giralda de la Iglesia Mayor
hispalense18. Frente a este predominio de las espadañas en el siglo
XVII y ante la escasez del modelo de fachada entre dos torres, el siglo XVIII presenta como novedad una abundancia de torres exentas
construidas en ladrillo y adornadas con cerámicas vidriadas. Algunas
de ellas alcanzaron los cincuenta metros de altura erigidas también
con un elevado costo económico. Antonio Bonet Correa señala la
existencia de dos tipos claramente definidos. Por un lado encontramos la torre de gran caña o fuste de origen islámico inspiradas en
el modelo sevillano de la Giralda y, por otro, la torre campanario de
cuerpos decrecientes con dominantes cristianos en la composición y
empleo de los órdenes clásicos19.
La torre de la merced de Rota presenta unas particularidades que
permiten la distinción, no ciñéndose de manera expresa a ninguno
de los dos tipos o modelos dominantes dentro de la arquitectura barroca andaluza del siglo XVIII. Concretando un poco más, la torre
mercedaria de Rota se aproxima en mayor medida al segundo tipo,
destacando su severa elegancia completada con una coqueta cubierta
cupulada. Este último aspecto le dota de mayor singularidad a nuestra
torre debido al frecuente uso del chapitel como remate habitual de la
mayoría de las torres levantadas en aquella época. Por último, la torre
de la Merced puede llevar a gala ser una de las arquitecturas pioneras
en su tipo, gracias a la temprana cronología de la que data, dentro de
la tipología señalada en la arquitectura barroca dieciochesca.
3.5. Las restauraciones

Los primeros pasos dados con la intención de restaurar la Torre de la
Merced fueron protagonizados por el entonces Alcalde de Rota Don
18

19

SANCHO CORBACHO, A. Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII. Sevilla,
1984, pp. 30-32.
BONET CORREA, Antonio. Andalucía Barroca, Arquitectura y Urbanismo.
Barcelona, 1978, p. 215.
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Antonio Maña Zafra. En una carta personal dirigida a Don Florentino
Pérez Embid, a la sazón Director General de Bellas Artes dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, el primer edil exponía sus
razones para lograr el apoyo económico necesario para llevar a cabo
el citado proyecto. En dicha misiva, fechada en Rota a 27 de junio de
1969, el alcalde Sr. Maña Zafra expone la trascendencia que tenía la
torre para la villa y sus virtudes como monumento artístico, instando finalmente a una pronta y necesaria restauración. En este mismo
sentido, se produce una interesante correspondencia entre los anteriormente citados y el profesor Don José Luis de la Rosa Domínguez
con la intención de poder agilizar todo el proceso. En una de las cartas escritas por Pérez Embid a los interesados se expone que el asunto en cuestión ha pasado a la Comisaría de Patrimonio Artístico. Sin
embargo, en las últimas cartas registradas y fechadas en 1970, se dice
que el asunto ha quedado congelado,“en suspenso sin saber la causa”20.
3.5.1. La restauración de 1972

Desde una perspectiva documental, el proceso restaurador comienza con un breve informe firmado por Don Fernando Contreras
Moreno, arquitecto municipal, en relación con la restauración y
consolidación de la Torre de la Merced. De manera concisa, el arquitecto expone que “Debido al mal estado y a las últimas y pertinentes lluvias, es de total urgencia la restauración y consolidación de dicha
Torre, ya que existe peligro de derrumbamiento de alguna zona de la misma, con el consiguiente peligro para los peatones que circulen por dicha
zona”. A la vista de dicho informe técnico, el Secretario General de
la corporación municipal Don Juan Ulpiano Fernández Fernández
“entiende que parece acreditada la urgencia y en su consecuencia contratar las correspondientes obras directamente”. Ambos testimonios
figuran conjuntamente en un mismo folio, fechados en Rota el día
23 de marzo de 197221, hecho que denota el interés previo de los
poderes políticos locales de afrontar con urgencia y celeridad la restauración de la antigua construcción mercedaria.

20

21

Archivo Municipal de Rota. Expediente 619, Negociado 58. Ayuda económica para
obras de reconstrucción de la Torre de la Merced. L-3.326. 1969.
Archivo Municipal de Rota. Expediente del Negociado de Obras Municipales. Nº
88/72. Restauración de la Torre de la Merced. 1972.
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El día cuatro de abril siguiente se reúne la Comisión Municipal
Permanente del Ayuntamiento, en la que se tomaron los siguientes
acuerdos. En primer lugar se estimo necesario “declarar la urgencia de
contratación de la expresada obra”. El segundo punto refleja el acuerdo
de “aprobar los correspondientes pliegos de condiciones para la contratación de las mismas”. El tercer punto señala la intención de “contratar
directamente con Don Manuel Seijo Calvo, Maestro Cantero del Puerto de
Santa María, por el precio del proyecto ascendente a la suma de doscientas
cuatro mil trescientas setenta y una pesetas con ocho céntimos”22.
A pesar de las urgencias que sugieren las palabras anteriores, no
será hasta varios meses después cuando se produzcan avances en
el proceso restaurador, según se extrae del telegrama expedido por
orden del Alcalde de Rota al anteriormente citado maestro cantero
portuense. El texto de dicho telegrama es el siguiente: “Para asunto
de interés, ruegole venga urgentemente”, fechado en Rota el día 24 de
noviembre de 197223.
Los trabajos de restauración a los que es sometida la Torre de la
Merced se conocen de forma detallada gracias a la existencia de una
certificación de obras fechada en el mes de abril de 1974, firmada por
el arquitecto municipal Don Fernando Contreras Moreno y dada su
conformidad firmada por el contratista Don Manuel Seijo Calvo24. En
esta certificación se detallan cinco intervenciones o trabajos diferenciados. El primero de ellos trata de la “reparación cantería remate superior de la cúpula y reposición de azulejos” cuyo costo se cifra en treinta
y dos mil pesetas. El segundo es un trabajo de “restauración total con
cantería de las cuatro caras comprendidas entre las cornisas superior e
interior de la planta del campanario” por el que abonan de acuerdo al
presupuesto un total de noventa mil pesetas. Un tercer trabajo de
“relabrado de los ángulos de las esquinas N.O, S.O., S.E. y reposición de
22

23

24

Archivo Municipal de Rota. Expediente del Negociado de Obras Municipales.
Nº 88/72. Restauración de la Torre de la Merced. Certificado expedido por el
Secretario General del Ilustrísimo Ayuntamiento de la Villa de Rota. 15 de abril
de 1972.
Archivo Municipal de Rota. Expediente del Negociado de Obras Municipales.
Nº 88/72. Restauración de la Torre de la Merced. Telegrama con sello de registro
general salida nº 10932.
Archivo Municipal de Rota. Expediente del Negociado de Obras Municipales. Nº
88/72. Restauración de la Torre de la Merced. Primera y única certificación de las
obras de restauración y consolidación de la torre del compás del convento o de
la merced. Abril de 1974.
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3,50 metros de ángulo en la esquina N.E.”. El coste de estos trabajos
asciende a diez mil pesetas. Un cuarto trabajo de“restauración portada
p[lanta] baja cara oeste” que se presupuesta en doce mil quinientas
pesetas. El quinto y último trabajo consignado es una “obra de albañilería en picado y saneado y andamiaje”cuyo coste se cifra en veinticinco
mil pesetas. Los cinco trabajos indicados suman un coste total de
ciento sesenta y nueve mil quinientas pesetas. A este montante total
de la ejecución material de la obra se le añade el 15% de Beneficio
Industrial (25.425 pesetas) así como los honorarios del arquitecto
(7.304,68 pesetas) y aparejador (2.141,40 pesetas). Todo ello computa
una cantidad final de 204.371,08 pesetas que corresponde con la cantidad presupuestada al inicio de la restauración de la torre25.
Hemos de suponer que dichos trabajos se realizarían con celeridad si nos atenemos a la fecha de 1972 que consta en la placa conmemorativa situada en el muro norte de la torre. Sin embargo y a
tenor de los documentos consultados, la penuria económica de las
arcas municipales imposibilitó el pago inmediato de la obra como se
desprende de la fecha de certificación antes mencionada. Por dicho
motivo, la corporación local acordó meses más tarde, en concreto el
once de junio de 1974 “interesar al Banco de Crédito Local...la remisión
de los fondos correspondientes para el abono de la citada certificación al
mencionado contratista”26.
La restauración material de la torre se completó con la colocación
de tres señeras campanas de Rota. La primera perteneció al antiguo
reloj del Ayuntamiento. Otra, sin uso en aquel momento, procedía del
antiguo Hospital de la Caridad y ermita de San Sebastián. La tercera
y de menor tamaño que las anteriores fue donada por el cura párroco
de Nuestra Señora del Carmen Don Juan González Lagomazzini27.
Otra aportación fue la colocación de una cruz de hierro como remate
final de la torre.
El proceso restaurador supone un primer paso para devolver
al edificio esplendores pasados, pero también representa algunos
25
26

27

Id.
Archivo Municipal de Rota. Expediente de Obras Municipales Nº 88/72.
Restauración de la Torre de la Merced. Certificado de acuerdos de la Comisión
Permanente celebrada el once de junio de 1974. Firmada por el Secretario
General Don Juan Ulpiano Fernández Fernández. 14 de junio de 1974.
De la Rosa Domínguez, José Luis. El Convento de la Merced de Rota y la Virgen de
la Escalera. Rota: Fundación Alcalde Zoilo Ruiz Mateos, 1981, p.46.
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cambios sutiles de su aspecto original. Por un lado se constata una
clara voluntad de respetar el proyecto original recuperando el aspecto inicial de los vanos de ambos cuerpos de campanas, tapados hasta
la mitad de su altura con la intención de dotar de firmeza a la construcción ante las acometidas de los fuertes vientos que dominan en
la zona. También es de justo reconocimiento la recuperación de la
linterna así como el mantenimiento de los paños de azulejos originales de la cúpula.
En el debe de la restauración hemos de señalar dos pequeños
cambios a tener en cuenta. El primero y de mayor importancia reside
en la modificación del vuelo de la cúpula, puesto que en algunas fotografías anteriores a la fecha de restauración, parece apreciarse este
hecho levantada sobre el tambor y el inicio de la cornisa del segundo
cuerpo de campanas. Tras la restauración las líneas son inequívocamente rectas quitando parte de gracia y dinamismo al modelo primitivo. La segunda modificación es el añadido de piezas cerámicas
en los plintos del primer cuerpo de campanas y en el perímetro del
tambor de la cúpula.
3.5.2. La restauración de 1986

A mediados de los años 80 tienen lugar nuevos trabajos de restauración en la Torre de la Merced. El motivo de esta intervención era hacer realidad el proyecto de convertir la torre en salón cultural y sede
de exposiciones para Rota.
Previamente a la realización de este proyecto se abre expediente
con la redacción de una ficha técnica del estado constructivo del edificio y elementos arquitectónicos a cargo de la Dirección General de
Bellas Artes28. En la citada ficha, la torre recibe una calificación legal
de estar incluida en Conjunto Histórico-Artístico e incluida también
en Inventario. El documento presenta una descripción detallada de la
torre y sus lindes, aunque el expediente no conserva los documentos
fotográficos a los que hace referencia. Además añade accesos, servicios externos, características principales, valores arquitectónicos
28

Archivo Municipal de Rota. Expediente nº 40/85 V-1 Instruido para
contener todo lo relativo a la contratación de las obras de restauración
de la Torre de la merced para Sala de Exposiciones de Rota. L-5.057. Año
1985.
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fundamentales, documentación gráfica y croquis del edificio. El estado de conservación apunta que la cimentación está en “buen estado”,
mientras que otros aspectos como son los elementos ornamentales,
cubiertas y azulejería, entre otros, se hallan en “mal estado”. La cantería requiere una “pequeña reparación”. El estado de conservación
concluye que su “conservación en general es deficiente no obstante son
necesarias obras de acondicionamiento interior, obras de restauración exterior y demolición parcial del forjado, cuya descripción se detalla en la
memoria del proyecto básico y de ejecución”. El presupuesto global de
la obra alcanza la cantidad de seis millones novecientas veintitrés
mil novecientas cuarenta y cinco pesetas29. El proyecto básico de ejecución, restauración y acondicionamiento de la torre del convento
mercedario incluye planos de las plantas, alzado y sección de edificio en su estado actual y reformado, firmados por el arquitecto Jesús
Rodríguez Sainz y fechados en Cádiz el mes de enero de 198430.
En sus Anales de la Villa de Rota, el actual cronista Don José
Antonio Martínez Ramos expone que, en esta ocasión, los trabajos
“consistieron en la adecuación de la planta baja como salón cultural, a
cuyo objeto se procedió a la demolición de las techumbres de la nave anexa,
cuyo mal estado requería su urgente sustitución. Asimismo se renovó en
su totalidad la solería, sustituyéndola por otra de mármol blanco. Respecto
a la cúpula se procedió a la retirada de los azulejos que la cubrían, que
fueron sustituidos por nuevas piezas. Asimismo, se procedió a la limpieza
de las piedras de sus fachadas, aplicando un tratamiento herbicida a las
molduras, y sustituyendo los sillares más dañados por otros nuevos”31. El
mismo autor indica que estos trabajos contaron con un presupuesto
de 7.568.880 pesetas, superior a la cifra señalada en la anterior ficha
técnica y financiada en su totalidad por la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía.
El aspecto más discutible de la restauración es, sin duda alguna, la sustitución de los azulejos originales de la cúpula cambiados
por otros nuevos. El señor Martínez Ramos expresa su opinión al
respecto señalando que “aún reconociendo la idoneidad de los trabajos
realizados, no podemos menos que lamentar la desaparición de parte de los
últimos restos que quedaban del viejo convento, tales como la techumbre

29
30
31

Id.
Id.
Año de 1986.
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de la antigua crujía y de los distintos dibujos que formaban los azulejos de
la cúpula”32.
En el Boletín Municipal, en un artículo relativo a la restauración
de la Torre de la Merced se indica el hecho de que “la cúpula contará
con azulejos similares a los primitivos respetando la línea establecida en su
construcción originaria”33.
Sin embargo, la realidad actual dista en largo trecho de las buenas intenciones anteriormente mencionadas por el órgano de comunicación municipal. Los azulejos que hoy pueden verse carecen de
la belleza, variedad y valor artístico de los primitivos, presentando
un diseño homogéneo y repetitivo. También es notorio el hecho de
la supresión de los símbolos religiosos (la cruz, el cáliz) y la variedad
de temas geométricos allí representados. A nuestro parecer, la mejor solución atendiendo al máximo respeto hacia nuestro patrimonio
histórico-artístico hubiera sido renovar aquellas piezas deterioradas,
inservibles o desaparecidas por otras nuevas de imitación. Cierto es
que a tenor de las imágenes conservadas el desgaste de los azulejos
era importante, pero no encontramos suficientes razones que justificaran un cambio completo de toda la obra.
Años más tarde, la idea de convertir la Torre de la Merced en
un espacio museístico seguía vigente procurando dar una solución
práctica y funcional al edificio. En 1996 se produce la apertura de un
expediente con tal motivo y finalidad, realizándose un dossier fotográfico del exterior e interior de la torre. Sin embargo, esta nueva
propuesta quedaría desechada posteriormente34.
Hoy en día, las dependencias interiores de la torre y sala anexa
son utilizadas como sede del Consejo de Hermandades y Cofradías
de Rota.
3.5.3. Restauración de 2009

El último proceso restaurador acaecido en la torre tiene lugar en el
año 2009. Los trabajos de restauración afectaron a la torre propiamente dicha, como también a la galería situada en la parte posterior y
la nave lateral con dos cúpulas. Las obras se dirigen a la conservación
32
33
34

Anales de la Villa de Rota. Año de 1986. Nota a pie de página.
Boletín Municipal, número 2, 1987, pp. 10-11.
Archivo Municipal de Rota. Expediente Museo en la Torre de la Merced.
Delegación de Cultura. 1996.
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de la arquitectura con labores de saneamiento de los sillares exteriores, eliminación de mortero de cemento existentes y su sustitución por
otros morteros naturales, reparación de los ornamentos cerámicos de
la torre y de la cruz de hierro de la torre. También se reparó el portón y
se instaló un pararrayos nuevo. El presupuesto para todas estas labores
de restauración y equipamiento alcanzó los 280.000 euros35.
4. CONCLUSIONES

La primitiva torre del desaparecido convento de la Merced Descalza
de Rota se construyó en los mismos años que las dependencias e
iglesia del conjunto, entre los años 1604 y 1624, no siendo posible
una mayor delimitación cronológica. El día 26 del mes de octubre de
1722 un devastador huracán asoló las costas de Rota destruyendo
la torre y causando graves perjuicios a los habitantes de la villa. La
Comunidad de frailes mercedarios emprende la restauración material de edificio y especialmente de la nueva torre que se construye
entre 1723 y los primeros meses de 1724, contando para ello con la
colaboración de fieles devotos que ayudan económicamente en la
reconstrucción a cambio de sufragios. Como material constructivo
se emplearon las piedras de las canteras cercanas de Bahifora cuya
extracción había sido permitida por el Cabildo de la Villa.
Esta construcción, de acuerdo a su cronología, es una de las primeras torres erigidas en Andalucía durante el siglo XVIII momento
en el que adquiere gran importancia como modelo o tipo constructivo
con personalidad propia dentro de la arquitectura de aquella época.
La Torre de la Merced se inscribe dentro de los postulados estéticos del llamado Barroco clásico y constituye un valioso ejemplo
arquitectónico de la continuidad clasicista mantenida durante el siglo
XVIII. Ello fue posible gracias a la doble influencia de la tratadista
principalmente venida de Italia como Serlio o Vignola y la presencia real de grandes construcciones que sostienen el eco del clasicismo en una época de auge de las formas del denominado barroco
triunfal y castizo. Este mantenimiento de elementos clásicos, de gran
solidez constructiva y escasa ornamentación, es canalizado en buena medida por la presencia activa de arquitectos, alarifes y tracistas
35

PRADOS VILLAR, Olga.“La Torre de la Merced inicia su proceso de restauración”
en Andalucía Información. Publicado el 4 de junio de 2009.
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pertenecientes a diferentes órdenes religiosas, así como a la presencia
de arquitectos formados bajo el influjo de la arquitectura cortesana.
En este sentido hemos querido plantear una hipótesis de autoría de la Torre de la Merced dentro de la orbita estilística de Alonso
Moreno, maestro mayor de la casa ducal de Arcos, cargo que desempeña desde 1682 hasta su muerte acaecida en Marchena en 1725.
Las coincidencias cronológicas y el hecho de servir durante tantos
años a los duques permiten situarlo dentro del contexto de la obra
objeto de estudio. Además de las circunstancias coincidentes antes
señaladas producto del contexto cronológico, profesional y de su servidumbre señorial, existen otros factores y elementos señalados que
contribuyen a una posible atribución partiendo del análisis formal de
las construcciones basadas en un marcado clasicismo, severo pero
elegante, que tiene su inspiración en las proporciones clásicas y en
los tratados teóricos de arquitectura de los siglos XVI y XVII. En este
caso la arquitectura de la torre mercedaria es un claro precedente y
una obra adelantada al posterior clasicismo que caracterizará la arquitectura gaditana de la segunda mitad del siglo XVIII.
El obligado abandono del edificio por parte de la comunidad religiosa tras la desamortización decimonónica y el azote de vientos y
otros elementos erosivos naturales provocaron con los años el paulatino deterioro de la torre. A ello habría que sumar la demolición de la
práctica totalidad del complejo conventual, a excepción de la propia
torre y de dos capillas anejas, que ofrecen hoy una imagen de soledad
muy alejada de su concepción primera y fundacional. Los daños materiales de la torre obligaron a la intervención de los poderes públicos para lograr su recuperación patrimonial siendo restaurada en tres
ocasiones, destacando por su calado e importancia las que tuvieron
lugar en los años 1972, 1986 y más recientemente en 2009.
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Figura 1. Torre de la Merced.
Fachadas oeste y sur.
Foto del autor

Figura 2. Torre de la Merced.
Detalle de la fachada norte.
Foto del autor.
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Figura 3. Torre de la Merced.
Fachada sur. A la derecha se
observa una de las capillas
anejas. Foto del autor.

Figura 4. Torre de la Merced.
Portada. Foto del autor.
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Figura 5. Portada de la Iglesia de San Agustín. Marchena.
Diseño de Alonso Moreno. Dibujo tomado de RAVÉ
PRIETO, Juan Luis. Op. Cit, pp. 707-719.

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021) 357-384

ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1011

ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA ANDALUZA XIV (2021) 385-418

“La cara del Gran Poder y la cara
de la Macarena”, una exaltación
audiovisual de Luis Ortiz Muñoz
"La cara del Gran Poder y la cara de la Macarena”,
an audiovisual exaltation by Luis Ortiz Muñoz
Álvaro Cabezas García

https://orcid.org/0000-0001-9675-8964

A Elena Recio Bocanegra (1923-1997), mi abuela, devota del Señor
Resumen: En las siguientes páginas
transcribo el texto de una exaltación audiovisual ofrecida por el destacado cofrade Luis Ortiz Muñoz (Sevilla, 14 de marzo de 1905 – Madrid, 14 de junio de 1975)
en la ciudad del Guadalquivir a finales de
los años sesenta del pasado siglo con el
sugerente título de "La cara del Gran Poder y la cara de la Macarena".

Abstract: In the following pages I transcribe the text of an audiovisual exaltation offered by the outstanding cofrade
Luis Ortiz Muñoz (Seville, March 14,
1905 – Madrid, June 14, 1975) in the city
of Guadalquivir in the late sixties of the
last century with the suggestive title of
"La cara del Gran Poder y la cara de la
Macarena".
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ESTUDIO PRELIMINAR

En el extenso terreno de las creaciones artísticas, literarias y periodísticas directamente derivadas de la importancia histórica y la preeminencia devocional alcanzada por Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder podría encuadrarse el texto de una exaltación audiovisual –un
acto que añadía al formato de conferencia imágenes y sonido–, que
el destacado cofrade Luis Ortiz Muñoz (Sevilla, 14 de marzo de 1905
– Madrid, 14 de junio de 1975)1 (fig. 1), pronunció en la ciudad del
1

El papel de augusto benefactor que Ortiz Muñoz tuvo para con las cofradías
hispalenses lo traté en CABEZAS GARCÍA, Álvaro: “El cofrade ejemplar de
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Guadalquivir a finales de los años
sesenta del pasado siglo con el sugerente título de “La cara del Gran
Poder y la cara de la Macarena”2.
Como podrá comprobarse
algo más adelante, el conferenciante defendió en esa disertación
la extendida tesis –no derivada de
la investigación histórica, sino de
la significación religiosa y emotiva–, de que ambas imágenes constituyen las dos caras de la misma
moneda devocional para miles de
personas, tal y como comparten
muchos hermanos que simultanean hoy su afiliación en ambas
hermandades o, incluso, aquellos
Figura 1. Sevilla. Colección particular. que, lejos de Sevilla, hicieron al
Luis Ortiz Muñoz. Ismael Blat. c.1950. Señor del Gran Poder y a la Virgen
de la Esperanza Macarena titulares de una misma corporación3. Por
consiguiente, no hacía aquí Ortiz Muñoz más que redondear con exquisito cuerpo teórico –bellamente redactado y con análisis de importancia para la trascendencia religiosa y estética–, los excelentes

2

3

la Semana Santa de Sevilla. Luis Ortiz Muñoz y sus aportaciones a las
hermandades y cofradías hispalenses”. En: RODA PEÑA, José (coord. y ed.):
XX Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia. Sevilla: Fundación
Cruzcampo, 2019, pp. 175-208.
Texto mecanografiado inédito que pertenece al archivo familiar. Agradezco a la
hija del autor, Maruja Ortiz, el haberme permitido su estudio.
De hecho, Ortiz Muñoz fue uno de los promotores –junto con el imaginero
Fernández Andes, el tallista Pérez Calvo, el músico Joaquín Turina, el torero
Pepe Bienvenida, los escritores Fernando Giménez-Placer, Manuel Machado y
Joaquín Álvarez Quintero y otros sevillanos residentes en Madrid y nostálgicos
de su tierra natal–, de la fundación en la capital de España en el año 1940 de la
Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena. Muchos
de ellos habían fundado por las mismas fechas una tertulia cofradiera bajo el
nombre de “Sevillanos en Madrid”, como bien recordó el periodista Antonio
Burgos –que conoció a Ortiz Muñoz a través de los Arenas–, señalando que
sus miembros siempre “venían para Semana Santa”, cfr. BURGOS, Antonio:
“Tuiteando cofradías”. El recuadro. ABC de Sevilla, 2 de abril de 2012.
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frutos espirituales cosechados tras más de medio siglo de Concordia
entre ambas corporaciones4. De hecho, el mismo autor disfrutó en
una ocasión muy significativa de la bonanza de relaciones entre ambas cofradías: en la Madrugada del Viernes Santo de 1953, con motivo
de la celebración del L Aniversario de la práctica de aquel acuerdo, se
decidió que una representación de cada hermandad saliese ese año
presidiendo la contraria. Uno de los representantes fue él, que como
nazareno del Gran Poder, presidió ese año el paso de la Macarena.
Pero, ¿en qué contexto debe incluirse esta charla impartida en
una “sevillanísima casa” y solicitada por socios de la misma con intención de preparar los ánimos de la precuaresma hispalense?
Para responder a esa pregunta, y con el mejor ánimo de comprensión del autor del texto que se transcribe en las páginas siguientes, debe hacerse un alto en el camino y reivindicar la figura de Luis
Ortiz Muñoz, no solo como una de las más importantes personalidades de la centuria pasada en lo que se refiere al impulso de la
celebración de la Semana Santa de Sevilla, sino como propagador, en
su condición de consumado publicista, de las mejores virtudes de la
fiesta sagrada a través de medios audiovisuales, escritos u orales que
quedaron fijados como referencia indiscutible de algunos desarrollos
de acciones similares llevadas a cabo después de su muerte y, en algunos casos, mantenidas con éxito aun hoy.
La consideración de esa labor solo puede ser entendida como producto de la paciente acumulación de muchas vivencias y de ingentes
lecturas que acabaron por atesorar un conocimiento vastísimo, nunca
antes ni después puesto al servicio de la comprensión de la fiesta y
de la devoción a sus más sagradas imágenes. Efectivamente, tras una
entrañable infancia en Sevilla, llena de estudios y de vivencias, Ortiz
Muñoz destacó muy pronto por sus inclinaciones religiosas –permaneció durante cinco años en el seminario5–, y culturales –cursando
en la Universidad de Granada la carrera de Filosofía y Letras–. La
salida natural para ambas tendencias era el ejercicio de la docencia –consiguió por oposición la cátedra de enseñanza media en la

4

5

Promovida por el arzobispo Marcelo Spínola y firmada por ambas hermandades
el 24 de marzo de 1903.
Se conserva una carta fechada el 31 de enero de 1922 en la que Luis Ortiz Muñoz,
de 16 años, solicita ingresar en la Compañía de Jesús tras ser “llamado por Dios
a abrazar el estado religioso”.

ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1012

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021) 384-418

388

ÁLVARO CABEZAS GARCÍA

especialidad de Lenguas Clásicas en 19326–, y de la práctica literaria
concebida como soporte ideal –era el momento de la llamada Edad
de plata de la literatura española–, para favorecer la doctrina cristiana
en un momento especialmente delicado para ello como fue el de los
años veinte y treinta del novecientos. Así que se integró desde muy
pronto en el entourage de Herrera Oria, conformado por miembros
de la Asociación Católica de Propagandistas y del que surgió Acción
Popular –partido posteriormente integrado en la CEDA–, como consecuencia política, el mismo grupo, por cierto, que promovió otros
constructos editoriales como la Editorial Católica o la Biblioteca de
Autores Cristianos –todos de cierta raigambre jesuítica–, en los que,
a la postre, Ortiz Muñoz participaría con asiduidad.
Sería a partir de la traumática experiencia de la Guerra Civil
(1936 – 1939), cuando le llegarían las responsabilidades de gestión
en un momento –hay que recordarlo–, de reconstrucción de las estructuras administrativas y educativas de España, en el que fue necesario, para el nuevo régimen político, recurrir a profesionales
de valía como Ortiz Muñoz. Por medio del ministro de Educación
Nacional José Ibáñez Martín, otro conspicuo propagandista, este sevillano fue, en 1939, nombrado primeramente –en calidad de catedrático de Griego–, profesor en el recién fundado Instituto Nacional
de Enseñanza Media Ramiro de Maeztu, y posteriormente, tan solo
unos meses más tarde, Secretario Técnico encargado de las publicaciones del citado ministerio. En ambos cometidos debió brillar
rápidamente, ya que ascendió a director del mencionado centro de
enseñanza y a consejero nacional de Educación en 1940. A estos cometidos se unieron otros, cada vez más importantes, como los de
director general de Enseñanza Media (1942-1951), director general
de Enseñanza Universitaria (1942-1946), secretario general técnico
del ministerio (1942-1951), procurador de las Cortes (1943-1951)7 y,
por último –y quizá su mayor quehacer público–, subsecretario de
6

7

Lo hizo frente a un tribunal presidido por Miguel de Unamuno, cuya cordial
amistad le permitió dar algunas clases de latín en la Universidad Central por
esos años, vid. SCHLEICHER, Kurt: “Semblanza de D. Luis Ortiz Muñoz.
Alumnos del Ramiro de Maeztu, Promoción de 1964. 28 de julio de 2013”,
<http://ramiro53-64.blogspot.com/2013/07/semblanza-de-d-luis-ortiz-munoz.
html>, (12 de junio de 2019). Sin embargo, en 1937 fue expulsado del escalafón
de catedráticos de instituto por el gobierno de la República.
Donde fue secretario de la comisión de presupuestos de la casa entre 1944 y 1951.
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Educación Popular (1946-1951) del mismo departamento ministerial,
encargado de la gestión y control de la prensa, el cine, la radio y la
propaganda españolas8.
Cuando cesó en todos esos cometidos por la destitución de Ibáñez
en 1951, Ortiz Muñoz siguió trabajando en las labores de coordinación de la creación de la Ciudad Universitaria de Madrid como vicepresidente de la Junta Constructora9, en la creación del Bachillerato
Radiofónico de España10, dirigiendo el Instituto de Enseñanza Media
a Distancia (desde 1963), y siendo muchas veces vocal y presidente
de los tribunales de oposiciones a las cátedras de Latín y Griego que
se celebraban en la capital y otros lugares. Aunque corto de duración,
uno de los pocos cargos administrativos que ocupó en la ciudad de
Sevilla fue el de rector de la recién inaugurada Universidad Laboral

8

9

10

Este organismo había contado con el precedente de la vicesecretaría de Educación
Popular, creada el 20 de mayo de 1941 por parte del secretario general de FET
y de las JONS José Luis de Arrese. Había sido absolutamente crucial durante
la guerra por cuanto que de ella dependía la propaganda oficial y la censura,
cuyo sesgo cambió tras la derrota de las potencias del Eje en 1945. A partir de
esa fecha, las funciones y servicios de la vicesecretaría fueron transferidos a la
recién creada Subsecretaría de Educación Popular, dependiente del Ministerio
de Educación Nacional, gestionada, desde entonces, y hasta el cese del ministro
Ibáñez, por Ortiz Muñoz. Vid. BERMEJO SÁNCHEZ, Benito: “La Vicesecretaría
de Educación Popular (1941-1945), un ministerio de propaganda en manos de
Falange”. Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia Contemporánea, nº 4, 1991,
pp. 73-96. Para conocer más concretamente la gestión del cine, el teatro y la
propaganda que acometió Ortiz Muñoz, vid. COLÓN, Carlos: “Luz del tiempo
oscuro”. En: ÁLVAREZ REY, Leandro: Historia de Sevilla. La memoria del siglo XX.
Sevilla: Diario de Sevilla, 2000, pp. 378 y 379.
En esas circunstancias, hay recogida una anécdota que se sitúa al finalizar las
obras. Los jefes de la empresa sevillana responsable de interiores y mobiliario
ofrecieron a Ortiz como compensación a sus desvelos la realización gratuita
de cualquier obra de decoración interior o exterior que tuviese prevista él
particularmente a modo de regalo, cosa que rechazó con una sonrisa; acto
seguido, sin embargo, se acordó de las cofradías sevillanas y les dijo que ayudaran
a los cofrades de la Amargura con unas nuevas colgaduras. Cfr. SCHLEICHER,
Kurt: “Semblanza de D...”, op. cit., (12 de junio de 2019).
Las lecciones se emitían por Radio Nacional de España con destino a los
emigrantes españoles en Europa. Eran completados con el envío de una serie
de contenidos por fascículos. Cuando se establecía, una comisión de profesores
(entre los que solía encontrarse Ortiz Muñoz), se desplazaba para la celebración
de los exámenes a determinados puntos de encuentro con objeto de evaluar a los
estudiantes matriculados.
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(1956-1958)11, circunstancia que conllevó el ser presidente del Consejo
Técnico de Universidades Laborales de España (desde 1957)12.
Pero no fue solo la ingrata gestión lo que ocupó su trabajo diario, sino que, más importante que todo lo señalado anteriormente,
fue el papel de gran divulgador que ejerció, tanto por escrito como
por medio de charlas, ponencias y conferencias diversas. Así reunió
más de 2.000 editoriales periodísticos a lo largo de su vida, superó los 4.000 artículos e informes y publicó una treintena de libros.
Fue miembro del Consejo editorial del periódico Ya y de la Editorial
Católica (1958-1972). De la misma manera formó parte del equipo
de redacción de la Biblioteca de Autores Cristianos. A partir de 1951,
y hasta 1958 fue ponente frecuente de los ciclos de conferencias de
la Universidad Menéndez y Pelayo de Santander (la primera vez que
actuó allí fue en 1935), y varias universidades extranjeras le otorgaron
doctorados honorarios y otros reconocimientos, entre los que cabe
mencionar la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, la Gran
Cruz al Mérito Naval y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio13. En 1965
11

12

13

Se llamaba en origen Universidad Laboral “José Antonio Primo de Rivera”, y
estaba bajo la advocación de la Virgen de los Reyes. Había sido pensada como
lugar donde se cursarían todas aquellas disciplinas que suponían una entera
formación cultural del hombre, tales como Espíritu Nacional, Formación
Religiosa, Estética y Moral. Fue inaugurada por José Antonio Girón de Velasco, en
su calidad de ministro de Trabajo. Vid. RUIZ SÁNCHEZ, José Leonardo: “Sevilla:
Orto y ocaso del Franquismo, 1950-1970”. En: ÁLVAREZ REY, Leandro: Historia
de Sevilla..., op. cit., pp. 423 y 424. Para conocer más, vid. PAVÓN TORREJÓN,
Guillermo y QUILES GARCÍA, Fernando: “La Universidad Laboral de Sevilla,
arquitectura en el paisaje”. Atrio, nº 10-11, 2005, pp. 125-132.
Otro sería la dirección del Instituto de Estudios Sevillanos en Formación,
dependiente del Ministerio de Educación Nacional.
Sin embargo, quizá su obra más difundida, dedicada a la enseñanza primaria y
media, y de enorme influencia en la España de posguerra fue su manual Glorias
imperiales. Libro de lecturas históricas dividido en dos tomos y publicado por la
Editorial Magisterio Español, dependiente del Consejo Nacional de Educación
y que fue reeditado en 1958. Queriendo ampliar su vasta cultura filológica
realizó numerosos viajes por Europa, América y Tierra Santa. Algunos de ellos
fueron reseñados como amplias guías llenas de erudición pensadas para servir
en los viajes de estudio del profesorado de Enseñanza Media organizado por
la Dirección General, ocupada en ese momento por Dacio Rodríguez Lesmes,
un poeta que pudo encajar en el Ministerio de Educación ya en la fase en la
que era ocupado por los llamados tecnócratas del Opus Dei. Se titularon Mare
nostrum. Crucero mediterráneo. Egipto - Tierra Santa - Turquía - Grecia (Madrid:
Ministerio de Educación y Ciencia, 1967), y Mare nostrum II. Crucero mediterráneo.
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publicó una completísima Guía de Sevilla al albur del desarrollo del
incipiente turismo en España, contrapesado aquí el de sol y playa de
la Costa del Sol y del Levante, por el cultural que ofrecía la ciudad del
Guadalquivir14.
Esa vertiente historiográfica de su producción la volcó, especialmente, en el conocimiento del contexto histórico y geográfico en que
se desarrolló la vida de Jesús de Nazaret, como prueban los siguientes logros: comisarió en 1955 la exposición Tierra Santa, que fue inaugurada por Franco en el Pabellón del Buen Retiro de Madrid15; ofreció
una conferencia algunos años más tarde en el Teatro San Fernando
de Sevilla –a la que asistió la condesa de Barcelona–, con el título
“La Pasión de Cristo”, y tras la publicación de algunos contenidos
en la revista Amargura, de la Hermandad de San Juan de la Palma,
emprendió un proyecto editorial que culminó con la que fuera, probablemente, su mayor obra de erudición: Cristo. Su proceso y su muerte
(Madrid: Fomento Editorial, 1977, dos volúmenes). Sin embargo, no
vio la luz un ambicioso estudio que llevaría el título de Reliquias de la
Pasión que iba a publicarse en seis volúmenes por parte de Fomento
Editorial y que había sido premiado por la Fundación Juan March con
100.000 pesetas en 1960.
En relación con las publicaciones cofradieras, Ortiz Muñoz posiblemente inauguró un género que se acercaba al fenómeno exento
de poesía y costumbrismo, pero aun sin los mimbres desarrollados
por la antropología social universitaria a partir del último tercio de la
centuria. Lo hizo con una serie de publicaciones que hoy son consideradas clásicas entre la vasta literatura dedicada a la Semana Santa.
La primera de ellas fue Semana Santa en Sevilla (Madrid, 1947, reeditada en 1948), con fotografías de Arenas y prólogo de Romero
Murube. Fue premiada por el Instituto Nacional del Libro y cosechó
dos ediciones en vida del autor. Casi sin solución de continuidad editó Sevilla en fiestas (Madrid, 1948) que fue definida como un “canto

14

15

Grecia - Turquía - Rumanía - Yugoslavia - Sicilia (Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia, 1969).
ORTIZ MUÑOZ, Luis y ORTIZ MUÑOZ, Antonio: Sevilla. Barcelona: Editorial
Planeta, 1965.
Como resultado de su conocimiento y vinculación con los llamados Santos
Lugares, recibió del papa el rango de caballero de la Orden del Santo Sepulcro
en 1956, corporación de la que llegó a obtener la Gran Cruz. Desde 1957 figuró
con el uniforme de gala de la orden en la procesión anual del Santo Entierro.
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a la tradición en todos sus aspectos” que ansiaba “mostrar la fiesta
principalmente como una exaltación ritual”16. Algunos años más tarde, en 1969, también elaboró y publicó una colección de diapositivas
de Semana Santa acompañadas por un extenso folleto explicativo17.
Muy poco después Ortiz ofreció el que quizá fuese el mejor regalo posible para Sevilla: la publicación de Sevilla Eterna (Barcelona,
1973), un título referencial para la historia de las cofradías, no superado aun ni en calidad literaria ni en imágenes seleccionadas. El
libro obtuvo un gran éxito y fue, hasta el momento, el único de categoría sobre Sevilla traducido al inglés con pretensiones turísticas18.
Aunque póstumos, aparecieron dos de sus artículos del Boletín de las
Cofradías19. Tenía, además, el anhelo de coordinar un Libro de Oro de
las Cofradías Sevillanas, con la participación “de los mejores ingenios,
los más prestigiosos eruditos y las más felices plumas de la vigente intelectualidad sevillana, y así se redimiese a la bibliografía de la
Semana Santa de sus múltiples lagunas y fallos”. Sin embargo, esta
pretensión no pudo cumplirse20.
Pero no acabaron ahí sus aportaciones publicitarias. Decía Ortiz
que “otros medios de expresión se han puesto al servicio de la exégesis, la apología o la propaganda de nuestra Semana Mayor”21, así que
aprovechando el avance de los medios de comunicación se lanzó a
16

17

18

19

20

21

EXPÓSITO SÁNCHEZ, Daniel:“’La ciudad, sus detalles y sus fiestas’. Notas para
una biografía artística de Luis Arenas Ladislao”. En: GARCÍA BAEZA, Antonio
(coord.): Luis Arenas 1911-1991. Sevilla: Estípite Ediciones, 2011, p. 81.
Esa publicación fue analizada por GONZÁLEZ RAMALLO, Víctor José:“Semana
Santa en Sevilla en diapositivas: cincuenta años de una publicación cofradiera
innovadora de Luis Ortiz Muñoz y Luis Arenas”. Boletín de las cofradías de Sevilla,
nº 706, 2017, pp. 863-867.
Fue premiado por el Gremio Sindical de Maestros Impresores de Barcelona
con el galardón Hartmann por su “excepcional calidad gráfica”. Cfr. EXPÓSITO
SÁNCHEZ, Daniel: “’La ciudad, sus...”, op. cit., p. 88. Sevilla eterna fue mejorado
y ampliado en 1982, vid. ibídem, p. 89.
ORTIZ MUÑOZ, Luis:“Curiosidades, anécdotas y leyendas de la Pasión”. Boletín
de las cofradías de Sevilla, nº 300, 1984, pp. 3 y 4; y ORTIZ MUÑOZ, Luis: “Las
horas de la Pasión del Señor”. Boletín de las cofradías de Sevilla, nº 470, 1998, pp.
125 y 127.
Homenaje ofrecido al Excmo. Sr. D. Luis Ortiz Muñoz, ‘Cofrade ejemplar’. Sevilla:
Publicaciones del Consejo General de Cofradías, 1961, p. 21. Un poco más
adelante, en el mismo discurso, manifiesta que debe emprenderse una Historia
general de Sevilla.
Ibídem, p. 20.
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producir en el plano audiovisual importantes aportaciones en forma
de documental: Primavera en Sevilla, Vía Dolorosa (1947); Sevilla en
oración y Sevilla Penitente (1957), que fue el primer reportaje del NODO en color sobre la Semana Santa de Sevilla. Todo esto supuso en
aquellos años un hito crucial y algunas de estas obras fueron utilizadas para la difusión de la Semana Santa en el exterior, especialmente
en Iberoamérica. También en el ámbito discográfico fue director de
la casa PAX (Discoteca Popular Católica), donde editó “el ofrendado
a la Virgen de la Amargura, a la vez, que como homenaje al autor de
la bellísima marcha” en 196122, además de los primeros discos dedicados a marchas procesionales. Quizá los más valiosos fueron, por
un lado, Sevilla nazarena. Breviario sonoro de la Semana Santa sevillana
con textos y dirección artística de Ortiz y con el siguiente esquema:
introducción, díptico de nazarenos (Jesús de Pasión y Jesús del Gran
Poder), los crucificados, un reportaje popular: el desfile de la procesión de la Esperanza de Triana, el Cristo de los Gitanos, Reina del
Dolor y, por último, trilogía de dolorosas (la Virgen de la Amargura,
la Virgen del Valle y la Virgen de la Macarena); por otro, La Macarena
en la calle, con dos únicas pistas, la primera dedicada a la salida y la
segunda a la entrada, con voz de Teófilo Martínez y la grabación de la
legendaria saeta de Marta Serrano en la calle Parras), y, por último, el
de los Armaos de la Macarena.
Además de todo lo anterior, actuó como una especie de “asesor
áulico” para hermandades como Los Estudiantes (hermano fundador), El Santo Entierro (contribuyó a su resurgir), La Macarena (promovió la recaudación de fondos para la construcción de su templo)
y La Amargura (restituyó gran parte del patrimonio perdido en la
guerra, aumentó el ajuar de las imágenes, el acabado de los pasos y
contribuyó a la consecución de la coronación canónica de la Virgen23),
entre otras que, en agradecimiento, honraron a Ortiz Muñoz con reconocimientos y dignidades24. Pero, si hubo algo que identificara plenamente a este cofrade fue su enorme devoción cristífera: la de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder, con cuya túnica nazarena fue enterrado.
22
23

24

Ibíd., p. 21.
CABEZAS GARCÍA, Álvaro: “Luis Ortiz Muñoz, cofrade de la Amargura”.
Amargura, boletín digital nº 11, junio de 2018, pp. 42-47.
El mismo Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla consideró
otorgarle en abril de 1961 el título de “Cofrade Ejemplar”, una distinción inédita
desde entonces. Cfr. Homenaje ofrecido al..., op. cit.

ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1012

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021) 384-418

394

ÁLVARO CABEZAS GARCÍA

Muy pronto comenzó su colaboración con esta hermandad, para con
la que, igual que hiciera en La Amargura, aportó sus propias ideas para
insignias y otros objetos litúrgicos25. Colaboró intensamente en 1961
en la construcción del nuevo templo del Gran Poder y con este fin
organizó una gran exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid
con fotografías de Arenas26, siendo especialmente sobrecogedora la
que mostraba al Señor en su camarín –adornada con claveles y ofrendada con cirios como constituyendo una suerte de “trampantojo a lo
divino”27–, y con una sesión de diapositivas comentadas en un céntrico cine de la Gran Vía madrileña28. En todo ello contó con la solicitud
y apoyo de Miguel Lasso de la Vega y Marañón, el hermano mayor
de esos años, que le dio un trato preferente y quiso agradecerle sus
esfuerzos nombrándolo teniente de hermano mayor al regalarle un
llamativo retablo de plata (Sevilla, colección particular, de 36 x 22 cm),
con el frontal del paso de Cristo presidido por un óvalo con el busto
del Señor y un texto que rezaba: “Esta Pontificia y Real Hermandad y
Cofradía de Nazarenos por acuerdo de cabildo general de 19 de febrero de 1961, nombró a su ilustre hermano, el Excmo. Sr. D. Luis Ortiz
Muñoz, Teniente de Hermano Mayor Honorario, en reconocimiento

25

26

27

28

A finales de los cuarenta encargó a Antonio Cobos Soto el diseño de un juego
de sacras y dos atriles que serían ejecutados en plata por Emilio García Armenta.
Vid. GONZÁLEZ RAMALLO, Víctor José: “El dibujante sanlorentino Antonio
Cobos y la renovación patrimonial de la Cofradía sevillana de la Amargura a
mediados del siglo XX”. En: CAMPOS, F. Javier: Religiosidad popular: Cofradías de
penitencia. Madrid: Estudios Superiores de El Escorial, 2017, vol. I, p. 1014.
El primer contacto entre Arenas y Ortiz Muñoz tuvo lugar en febrero de 1945. Desde
entonces mantuvieron una colaboración leal durante treinta años, vid. EXPÓSITO
SÁNCHEZ, Daniel:“Luz, efecto y devoción. La Semana Santa de Sevilla según Luis
Arenas Ladislao”. En: RODA PEÑA, José (dir.): XIII Simposio sobre Hermandades de
Sevilla y su provincia. Sevilla: Fundación Cruzcampo, 2012, p. 85, nota 13.
En la citada exposición pudieron admirarse las coronas de la Amargura, del
Dulce Nombre, el techo del palio del Valle, el lignum crucis de la Hermandad
de la Estrella, el manto y la corona de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso y
tres túnicas del Gran Poder, además de enseres de Pasión, La Trinidad o Los
Estudiantes. Vid. EXPÓSITO SÁNCHEZ, Daniel: “’La ciudad, sus...”, op. cit., p.
84 y EXPÓSITO SÁNCHEZ, Daniel: “Luz, efecto y...”, op. cit., p.90. La acertada
expresión de “trampantojo a lo divino” es de PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.:
“Trampantojos ‘a lo divino’”. En: Lecturas de Historia del Arte, III. Vitoria-Gasteiz:
Ephialte, Instituto de Estudios Iconográficos, 1992, pp. 139-155.

La muestra contó con el apoyo del Ministerio de Información y Turismo.
Vid. EXPÓSITO SÁNCHEZ, Daniel: “Luz, efecto y...”, op. cit., p. 90.
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de sus méritos. Sevilla 26 de marzo.
Jueves Santo, 1964” (fig. 2).
Con estos presupuestos puede
comprenderse más adecuadamente la celebración de esta exaltación
audiovisual que hoy conocemos
por medio de la transcripción del
texto que preparó Ortiz para la
misma y que seguramente impartiera –valiéndose de la voz de un
familiar o amigo29–, en, probablemente, la sede del Real Círculo de
Labradores y Propietarios30. El formato fue bastante innovador para
el género, no ya para lo que era habitual entonces, sino incluso a día
de hoy: el interviniente no hablaba
–por las razones ya referidas–, sino Figura 2. Sevilla. Colección
que permanecía sentado frente a la particular. Nombramiento como
audiencia mientras un locutor leía teniente de hermano mayor de la
el texto a la vez que se proyecta- Hermandad del Gran Poder. 1964.
ban imágenes alusivas en diapositivas31 que habían sido extraídas de
fotografías realizadas por Luis Arenas para el libro que estaban preparando, Sevilla Eterna, publicado en 197332. Con anterioridad a ese
año, por tanto, debió celebrarse el acto. El terminus post quem debe
29

30

31

32

En 1958 se le había extirpado un tumor de la garganta y quedó con la voz muy
mermada, así, en ocasiones, sobre todo a la hora de dar discursos institucionales,
Ortiz Muñoz hubo de servirse de locutores de radio, incluso de actores, como
sucedió en el Pregón del IV Centenario de la primera piedra de El Escorial,
pronunciado por José María Seoane en 1963, vid. ABC de Madrid, 24 de junio de
1963, p. 63. Otras veces fue su hermano, Francisco Ortiz, el que le prestó su voz.
Me inclino a pensar que fue allí ya que Ortiz Muñoz tuvo una gran vinculación
con esta “sevillanísima casa”, que ofreció su local cuando el Consejo General
de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla le otorgó el galardón de
Cofrade Ejemplar en abril de 1961.
En el texto está marcado con bolígrafo rojo el número de diapositiva que debía
intercalarse en el momento preciso hasta llegar al número de 42.
El proyecto había surgido de una conversación entre Ortiz Muñoz y Luis Arenas
en torno a 1956. Querían editar un gran volumen con ilustraciones a color sobre
la Semana Santa, “apoyado en el guión que habían utilizado en ‘sus exaltaciones
audiovisuales’”. Cfr. EXPÓSITO SÁNCHEZ, Daniel:“’La ciudad, sus...”, op. cit., p. 90.
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fijarse en 1967, ya que es la fecha
de publicación del álbum –producido por la discográfica PAX de
Ortiz Muñoz–, donde se incluye
la canción “El Siervo de Yavé”, de
Kiko Argüello, cuya audición se
hizo por medio del gramófono en
el momento de conclusión de la
parte referida al análisis de la imagen del Señor del Gran Poder. Por
lo tanto, la exaltación debió tener
lugar entre 1968 y 1972 (fig. 3).
En cuanto a los aspectos
formales, Ortiz Muñoz –y esto
es algo que quizá quiso conseguir durante toda su labor docente–, parece pretender llegar
muy hondo en los conocimienFigura 3. Sevilla. Colección
tos combinando abundantes laparticular. Texto de la exaltación
tinazgos y palabras eruditas con
audiovisual "La cara del Gran
la descripción llana de pensaPoder y la cara de la Macarena".
mientos situados al alcance de la
mano de todo tipo de oyente. Así, por un lado, utiliza expresiones
como tempus acceptabile, sofrosine, pileus hipersomia, immisa, commisa,
yersinosis, decapitata y palabras como hebdomadario, cruciario, calcáneo, metatársica, krestchmeriano, biotipología, mesocéfala, zizífeas,
esternocleidomasteoideo, nasomentoniana, mientras recurre a otras
muy simples como “cara” en vez de “rostro”, auxiliándose también,
incluso, con letras populares y bien conocidas de saetas y versos de
famosos pregoneros.
En cualquier caso, desde el primer momento anunciaba que no
se iba a tratar de una disertación erudita –no iba a aportar nada que
no se supiera ya–, sino que lo que pretendía era meditar sobre las
imágenes de máxima devoción en Sevilla para apreciar nuevos matices que posibilitaran una mayor delectación, tanto estética como
religiosa. Pero, en cualquier caso, el grado de descripción que ofrece
de las imágenes prueba que no solo había analizado con paciencia
las fotografías de Arenas –posiblemente algunas de ellas eran las que,
por primera vez, mostraban tan cercanos los rostros del Gran Poder y
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de la Macarena a un público amplio–, sino que había reflexionado a
partir de la lectura de cierta bibliografía específica y científica, según
los casos.
Al comenzar por el Gran Poder, Ortiz refiere con cierto espíritu de
novedad que fue un error tozudo creerlo obra de Martínez Montañés
durante tanto tiempo, sobre todo a partir de que el descubrimiento documental efectuado por Sancho Corbacho33 de su ejecución
por parte de Juan de Mesa en 1620, reforzaba algo que el profesor
Hernández Díaz había intuido: que esta estética barroca (tan propia
de Mesa), poco tenía que ver con el clasicismo montañesino34. A continuación, señala Ortiz cinco características únicas del Gran Poder:
tamaño y proporción equivalentes al cuerpo del hombre impreso
en la Sábana Santa de Turín35; su condición de nazareno; que por el
33

34

35

SANCHO CORBACHO, Heliodoro: “Imágenes de Jesús Nazareno y San Juan
Evangelista de la Cofradía del Gran Poder. Aportaciones al estudio de su escultor,
Juan de Mesa”. Revista Universitaria, nº 2, 1930, pp. 9-14.
En el momento en que se dio la conferencia los estudios de historia de la
escultura sevillana no estaban tan avanzados como hoy, por lo que los ejemplos
bibliográficos que debió conocer Ortiz al respecto serían, probablemente, los
siguientes: HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Comentarios en torno a la figura de Juan
de Mesa (1583-1627). Sevilla: Academia de Bellas Artes, 1933; o HERNÁNDEZ
DÍAZ, José: Estudio iconográfico y técnico de la imaginería montañesina. Sevilla:
Academia de Bellas Artes, 1933. Muy pocos años después de la conferencia,
el mismo autor publicó HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Juan de Mesa, escultor de
imaginería (1583-1627). Sevilla: Diputación de Sevilla, 1972.
Lo que para Ortiz es un adelantamiento de Mesa con respecto a la información
proveniente de la figura de Cristo en la Sábana Santa, encuentra una explicación
más apropiada en “Mesa supo interpretar como pocos el sufrimiento de Cristo
en los momentos más dramáticos de su Pasión. Es ahora cuando alcanza la cima
del realismo, gracias a un detenido estudio del cuerpo humano, tanto vivo como
muerto, tomado del natural”, de RODA PEÑA, José: “El triunfo del naturalismo
en la escultura sevillana y su introducción al pleno barroco”. En: GILA
MEDINA, Lázaro (coord.): La consolidación del Barroco en la escultura andaluza e
hispanoamericana. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2013, p. 161. Las
voces de autoridad que cita Ortiz Muñoz en el tema de la Sábana Santa eran las
del cultore della materia, correligionario propagandista italiano y confidente de
Pío XII, GEDDA, Luigi: I Congresso nazionale di studi sulla Sindone, 1939; HYNEK,
Rudolf Maria: Los secretos del rostro divino. Reflexiones frente al retrato sagrado del
Señor de la tumba del Santo Sudario de Turín. Karlsruhe, 1936; y KRETSCHMER,
Ernst: Constitución y carácter. Barcelona, 1967. Todos son escritos decisivos para
los estudios que realizó Ortiz en los años siguientes: Cristo. Su proceso y su muerte
(Madrid: Fomento Editorial, 1977) y el de Las reliquias de la Pasión, que no llegó
a publicarse.

ISSN: 1888-7368
https://doi.org/10.46543/AHIA.2114.1012

ANUARIO DE HISTORIA DE LA
IGLESIA ANDALUZA XIV (2021) 384-418

398

ÁLVARO CABEZAS GARCÍA

modo de cargar la cruz –casi acariciándola–, sobre el hombro izquierdo inclina la cabeza a la derecha como aconsejaba San Bernardo; que
está provisto de una poderosa zancada que lo lleva presuroso al suplicio; y, por último, la vigorosa cabeza, que es punto crucial de la
sagrada efigie, y que está dotada del enorme instrumento de martirio
que supone la corona de espinas36, que aplasta la larga cabellera de
nazareo bíblico y que deja entrever la oscura piel del rostro37. Aunque
cree evidente que el mal estado de la policromía de la talla se debe
36

37

En este punto Ortiz detalla que “Encima de la ceja izquierda se advierte una
zona hinchada y purulenta por efecto de una espina que ha clavado allí su
terrible púa. Juan de Mesa ha recogido en este pormenor la tradición propalada
en su época por algunas videntes, como la Madre Ágreda, las cuales hablan
de heridas espinosas en la parte inferior de la frente y de las sienes”. Esa
aseveración debería ser matizada, ya que la Mística Ciudad de Dios, el texto
en el que Sor María de Jesús de Ágreda vuelca sus visiones sobre Cristo y la
Virgen no fue publicado hasta 1670, décadas más tarde de la muerte de Juan
de Mesa. Sería más probable pensar que el autor del Gran Poder siguió las
pormenorizadas descripciones del libro de Las revelaciones celestiales de Santa
Brígida de Suecia sobre la corona de espinas (sigo la edición alojada en http://
www.ignaciodarnaude.com/apariciones_marianas/ (consultado el 8-4-2020):
“Mi cerebro y toda mi cabeza estaba traspasada con agudas espinas” (capítulo
7, p. 592); “cuyas espinas se clavan en su carne y la destrozan, punzándola de
un modo inconsolable” (capítulo 10, p. 428); “La tercera espada fue su corona
de espinas, que perforó su sagrada cabeza tan salvajemente que la sangre saltó
hasta su boca, su barba y sus oídos” (capítulo 27, p. 43); “Entonces le pusieron
otra vez en la cabeza la corona de espinas, apretándosela tanto, que bajó hasta
la mitad de la frente, y por su cara, cabellos, ojos y barba, comenzaron a correr
arroyos de sangre con las heridas de las espinas, de suerte que todo lo veía
yo cubierto de sangre” (capítulo 52, p. 311). Algunas de estas consideraciones
fueron recogidas por Pacheco, socio en tantas empresas de Montañés, maestro
de Mesa, algo que prueba que estos detalles iconográficos estaban insertos en el
ambiente artístico sevillano del momento, vid. PACHECO, Francisco: El arte de
la pintura. Sevilla, 1649. Edición, introducción y notas de Bonaventura Bassegoda
i Hugas, Madrid: Cátedra, 2001, pp. 642 y 735. En cualquier caso, “Las espinas
que atraviesan la ceja y oreja izquierda constituyen grafismos de la producción
mesina, así como la torturante corona tallada sobre el propio bloque craneal”, cfr.
RODA PEÑA, José: “El Nazareno en la escultura barroca sevillana”. En: RODA
PEÑA, José (dir.): IX Simposio sobre hermandades de Sevilla y su provincia. Sevilla:
Fundación Cruzcampo, 2008, p. 239.
Aquí especifica Ortiz que cree que Juan de Mesa coincide con las visiones
místicas sobre el rostro de Cristo aparecidas en La vida pública de Jesús, según
las visiones de la beata Ana Catalina Emmerick recogidas por Clemens Brentano, bajo
la dirección de Paola Giovetti. Madrid: Ediciones Cristiandad, 2015, “de un color
amarillento fino con mezcla de transparente encarnado, el cual se tornó moreno
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al paso del tiempo y a las inclemencias climatológocas38, propone una
sugestiva conexión con el cántico de Isaías y el equívoco en la traducción de San Jerónimo de que “la situación del Varón de dolores es
similar a la del que padece la lepra, ante quien se oculta el rostro por
repugnancia de la terrible enfermedad, y a la vez por conmiseración,
al considerarlo como castigado por Dios”. Después de las consideraciones formales y simbólicas, Ortiz sitúa la auténtica significación
religiosa de la talla: para él representa magistralmente la segunda
estación, cuando Cristo acaba de cargar con el madero y se dirige dispuesto hacia el Calvario, llevando la cruz, animosamente, por todos
los hombres. Esto engarzaría a la perfección con la significancia de
su título advocatorio: “Sobre su hombro sostiene el principado de la
cruz, que viene a ser el cetro poderoso de su potestad y de su imperio.
La Divinidad parece latente, pero la Humanidad está decidida a apurar hasta las heces el cáliz de la Pasión”. Por último, hace una postrera consideración acerca del miedo que expresan muchos devotos
cuando lo ven cernirse sobre ellos en la oscuridad de la Madrugada
Santa: ese miedo es el propio que se experimenta con respecto de lo
sobrenatural, al que, como única respuesta, hay que arrodillarse “con
sumisión subyugada, rindiéndole la pleitesía y el homenaje propios
de la reverencia debida a Dios”. De nuevo, tomando las palabras de
Isaías sobre el Gran Poder como figuración perfecta del Siervo de
Yavé, emite por el gramófono una novedad discográfica que resultaría una prueba sonora adecuada para acompañar las últimas imágenes del rostro del Señor: la canción del mismo título surgida “de la
nueva liturgia”en el seno del humilde barrio madrileño de Palomeras
Bajas, del distrito de Puente de Vallecas, por parte del pintor e iniciador del Camino Neocatecumenal Kiko Argüello, y grabada, como ya
se ha indicado, en la discográfica del propio Ortiz Muñoz (fig. 4).
La segunda parte de la intervención la dedica a la Macarena. Lo
primero que señala es que es de autor desconocido (aunque, apunta,

38

por efecto de las caminatas y viajes al aire libre de la fatigosa vida pública”. Ortiz
debió consultar la edición alemana: Die Passion (Butzon & Bercker Verlag, 1951).
La primera intervención de la talla conocida es la realizada por Blas Molner en
1776, no produciéndose ninguna otra en vida de Ortiz Muñoz. La siguiente será
la practicada por José Rivera García en 1976, vid. Informe diagnóstico y propuesta de
intervención en la policromía de la imagen de Jesús del Gran Poder. Sevilla: Consejería
de Cultura, 2006, p. 7.
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han querido asociarla con la gubia de Roldán39 y de su hija la
Roldana, algo rechazado de plano por la, en ese momento, más
moderna bibliografía especializada), pero que ese anonimato
no inquieta a los sevillanos, ya
que, para ellos, la Virgen parece
proveniente de la Divinidad40. A
continuación, ofrece una filológica explicación para el nombre de
Macarena: se trataría de un “viejo
toponímico cargado de siglos, en
que quizá se funden morfológicamente un sufijo ibérico –ena,
de carácter posesivo, y una forma mácar, posiblemente dicción
griega o árabe. El vocablo signiFigura 4. Sevilla. Nuestro Padre Jesús
ficaría así, con doble hermenéudel Gran Poder saliendo de la Catedral.
tica, o su felicidad o su heredad,
con cuya semántica cabría sugerir una interpretación altamente poética de lo que la cara de la imagen representa en el orden estético y
religioso”. Después, resalta el carácter juvenil de la representación
de la Virgen, de hecho la data en unos 18, 19 ó 20 años de edad,
por tanto, no en el momento de la Pasión, sino en los meses de la

39

40

Aquí Ortiz Muñoz reproduce el erróneo dato de CEÁN BERMÚDEZ, Juan
Agustín: Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en
España. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1800, t. IV, p.
240, de que fue Roldán discípulo de Montañés. Tan solo unos años más tarde
de la celebración de esta conferencia, BERNALES BALLESTEROS, Jorge: Pedro
Roldán. Sevilla: Diputación de Sevilla, 1973 (2ª edición, 1992), p. 23 establece que
Roldán se formó en Granada con Alonso de Mena entre 1638 y 1646.
El latino quid divinum fue asociado a las imágenes sevillanas por el profesor
Hernández Díaz con la traducción autóctona de “unción sagrada”, la cualidad
metartística de la que gozaban las imágenes religiosas frente a las meras
esculturas figurativas. Ejemplos de ello se encuentran en HERNÁNDEZ
DÍAZ, José: La Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla y de la archidiócesis: estudio
iconográfico. Sevilla: Imprenta Suárez, 1947, p. 27; y en HERNÁNDEZ DÍAZ,
José: Imaginería hispalense del Bajo Renacimiento. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas e Instituto Diego Velázquez, 1951, p. 61.
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expectación del parto, siendo ese su auténtico significado religioso.
A continuación se centra en la idealización del rostro, pleno de gracia divina, integridad, perfección, proporción, consonancia ordenada,
claridad y esplendor, tal y como dice San Agustín: “No sin esfuerzo
se evoca ante esta impecable belleza el tota pulchra et macula non est
in te de los Cantares, o el ‘eres más hermosa que el sol’ del libro de
la Sabiduría, porque en esta Señora se sintetizan los rasgos estéticos
de las más bellas mujeres israelitas, como Rebeca, Raquel, Ester, y
Judith”, como si la Virgen, en opinión de San Bernardo, fue la última
de las grandes mujeres de la cadena de la Humanidad. Sin embargo,
esta belleza está contrastada por su funcionalidad religiosa como una
de las Reinas del Dolor41: “Lo determina el amargo fruncimiento del
entrecejo, las lágrimas que caen de los llorosos ojos, las ojeras que se
observan en determinados efectos ópticos, el aleteo de las ventanillas
nasales, el rictus en la boca, en trance como de jadeante hipo o sollozante exhalación”. Sin embargo, la clave está en el momento postrero
del llanto y en el “donaire hispalense”: “Ningún autor no nacido en
nuestra ciudad, hubiese sido capaz de modelar semejante escultura.
La Macarena es, sobre todo, una mujer dolorosa sevillana. Esta gracia
hispálica salta y bulle por todo el angustiado semblante, como fuerza
mágica que atrae y subyuga. La hermosura juvenil, el bronceamiento
agitanado del rostro, que recuerda el blanco moreno de la jara o del
nardo, y especialmente la que se ha llamado ‘sonrisa entre lágrimas’,
denuncian rotundo sevillanismo en la interpretación más sutil de la
efigie”, ya que la Virgen no llora, sino que “Parece vislumbrarse en
su faz ese momento humano en que el doliente se sacia de llanto, y
desahogado y consolado se rehace de su pena. Como el sol que surge
después de la lluvia, así reluce nuevamente la paz y el sosiego tras la
conmoción dolorosa. La Macarena ha advertido el provecho redentor de sus lágrimas y entra en posesión de una felicidad cumplida.
Está contenta con su martirio, es dichosa de padecer”42. Por último,
41

42

Con esta expresión, Ortiz Muñoz recupera la utilizada para referirse al triunvirato
doloroso de la Amargura, el Valle y la Macarena, uno de los puntos fuertes de su
Pregón de Semana Santa de 1943.
Según esta metáfora, la Amargura, una mujer sevillana, personifica el momento
más amargo del dolor, el comienzo del llanto, la Virgen del Valle muestra
claramente la plenitud del mismo y, por último, la Macarena ya no llora, sino que
esboza una tenue sonrisa delatando su satisfacción por haber superado el trance
al presagiar la Resurrección de Cristo. Años más tarde, Carlos Colón Perales,
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la Esperanza Macarena sería, para
Ortiz Muñoz, la Madre gozosa de
todos los hombres, ya que su color es el verde de la regeneración,
de la naturaleza y de la nueva
vida que nace. Y para probar todo
lo anterior con un caso práctico,
emite por el gramófono la grabación que él mismo realizó y publicó en un “conocido disco” de la
salida y la entrada de la Macarena
de 1966, que concluye, por cierto, con las palabras del hermano mayor de entonces, Carlos
Delgado de Cos, preguntándole a
la Virgen por su felicidad y por la
de sus hermanos (fig. 5).
Figura 5. Sevilla. El rostro de
la Esperanza Macarena.

CONSIDERACIONES FINALES

El texto de esta “exaltación audiovisual”, como llamaba su autor a
otras disertaciones ofrecidas con el mismo formato, podría tener un
hilo conductor muy definido, explicitado por el propio Ortiz en la distinguida frase: “Por la cruz, se llega a la luz”. Ese sería el recorrido religioso comenzado por la marcha hacia el suplicio del Señor del Gran
Poder –que“animoso”camina hacia el Calvario“acariciando”la cruz–,
y culminado por la luz que deja entrever el rostro de la Macarena. Si
la máxima expresión cristífera de Sevilla se caracteriza por su enorme realismo (tanto que sería casi un perfecto trasunto imaginero de
las formas marcadas por el hombre real en la Síndone de Turín43), la

43

en su pregón de la Semana Santa de 1996, ofreció una ligera variación sobre
esta “trilogía del llanto” con las visitas que la Esperanza Macarena realizaba a la
Virgen del Valle en la Anunciación y a la Amargura en San Juan de la Palma para
anunciarles la gloria del tercer día.
Las múltiples referencias en el texto al estudio del Santo Sudario de Turín deben
encuadrarse en la fase de revalorización que tuvo la supuesta reliquia en todo
el orbe católico a partir de que el Papa Pío XII –posiblemente como prueba de
gratitud por los servicios prestados a su edecán, el propagandista católico Luigi
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Virgen de la Esperanza sería el máximo ejemplo escultórico de la encarnación del bello ideal. Si, por otro lado, el “divino leproso” es una
prueba viviente del poder y la Divinidad de Cristo en la ciudad del
Guadalquivir –es decir, una traslación de lo universal en lo hispalense–, la Macarena, sería, por el contrario, la irradiación de Sevilla hacia
lo universal: “Por ese Arco la Macarena se asoma a Castilla, esto es, a
toda España para infundir la esperanza, virtud salvadora, con alientos de mística humanizada, que constituye el más típico carácter del
amor religioso del pueblo sevillano”. Ese valor de complemento de
ambas imágenes rematan el corazón devocional de la ciudad, como
lo hace fuera de ella (en el caso de Madrid), en la doble afiliación de
muchos hermanos y de sinceros devotos que perciben en la larga
unión de ambas cofradías en la Madrugada del Viernes Santo una
cadena de continuidad y de certero progreso religioso al modo del
lema cuasi ignaciano de “Por la cruz, se llega a la luz”.
En un momento histórico como el actual en que todas estas consideraciones se han banalizado en Sevilla en el desmesurado ejercicio de apresuradas disertaciones pseudoliterarias y en reportajes
periodísticos de enorme componente sentimental, pueden parecer
desfasadas las aportaciones de Luis Ortiz Muñoz en actos como este,
que tenían un doble valor en su momento, por aislados y por novedosos en el tratamiento de medios y puesta en escena. En cualquier
caso, quizá lo más importante de todo sea que en ningún momento
el autor apela a los sentimientos, sino al cultivo del pensamiento,
aplicando como un experimentado científico, por deducción, grandes
masas de conocimiento a realidades concretas y devocionales como
el Gran Poder y la Esperanza Macarena. Lo hizo con sinceridad y
convencimiento, como había sido latente a lo largo de su vida, y practicando el “patriotismo católico” teorizado por Jesús Suevos como “la
eterna simbiosis del ser humano con su tierra y sus tradiciones”44. No
pudo encontrar para ello mejor material religioso, artístico y social
que el ofrecido por el Señor de Sevilla y por su Bienaventura Madre,
la Virgen de la Esperanza.

44

Gedda–, autorizase en 1958 la devoción católica hacia la Santa Faz de Jesús
impresa en la Sábana Santa. Para un ferviente investigador sobre la realidad
histórica de Cristo como Ortiz Muñoz y sobre todo aquello que probara su
existencia real –las reliquias de la Pasión y los Santos Lugares–, supondría un
inestimable objeto favorecedor de conocimientos sobre Jesucristo.
El Alcázar, 26 de diciembre de 1986.
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***
“LA CARA DEL GRAN PODER Y LA
CARA DE LA MACARENA”

Señoras y señores:
Si se quisieran sintetizar las cofradías de nuestra Semana Santa en
una sola idea, que fuese como el símbolo y representación de cuantas desfilan en las ocho jornadas del insigne hebdomadario, habría
de pensarse en Jesús del Gran Poder y la Virgen de la Esperanza, la
Macarena. Uno y otra excitan la devoción máxima y casi unánime de
los sevillanos. Uno y otro han traspasado, en aras de la celebridad, las
fronteras universales.
Por eso, este cofrade hispalense, el más humilde de todos, siempre propicio a colaborar en cuanto la eximia fiesta de nuestra patria
chica reclame de sus cada vez más agotadas facultades, ha tenido que
rendirse a la reiterada demanda de un grupo de socios y miembros
de esta sevillanísima casa, y viene aquí hoy, ya que no con sus palabras a lo menos con su pluma, a meditar, a través de la voz prestada
de un ilustre y fraternal amigo, sobre el tema inagotable de las dos
efigies más poderosas y atractivas de nuestra letanía cofradiera.
Nada nuevo encierra esta meditación, porque no se trata de ninguna disertación erudita. Todos conocéis, mejor que yo, el secreto,
el misterio, el encanto que residen en la interpretación religiosa y
humana de estas imágenes doloridas. La única novedad puede ser
acaso, que pretendamos meditar sobre ellas, acercándonos a su más
plena contemplación, con el auxilio de los medios audiovisuales. El
prodigio de la técnica moderna, que significan la luz y el sonido, van
a permitirnos percibir con auténtica delectación espiritual, algunas
novedades e ignorados matices de sus figuras plásticas, que originan
motivaciones nuevas en su valoración estética y religiosa.
Meditaremos, primero –la época cuaresmal, pórtico de la Semana
Santa ya próxima, nos brinda el tempus acceptabile–, en la patética
cara de Jesús del Gran Poder. Después veremos muy de cerca el rostro peregrino de la Macarena. Como elemento auxiliar, utilizaremos
reiteradamente la pantalla. Al final de una y otra parte de nuestro
tema contaremos con la ayuda gramofónica.
Yo deseo que hoy veamos salir de su basílica y entrar en ella, evocando la realidad acústica de estos momentos cumbres, a la Virgen
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de la Macarena. Por último, si no estáis fatigados, el genial fotógrafo
Luis Arenas os mostrará, como postre, algunas ilustraciones del libro
en color que sobre Sevilla y su Semana Santa preparamos en colaboración entrañable.
I
Todos sabéis que la efigie de Jesús del Gran Poder, atribuida con tozuda tenacidad a la gubia montañesina, no fue esculpida por el glorioso
maestro. No hace muchos años, un investigador hispalense, Sancho
Corbacho, tuvo la fortuna de descubrir en el Archivo de Protocolos
de nuestra ciudad la carta de pago y “finiquito” de la hechura de la
imagen. Dicha carta la otorgó en 1620 un artífice cordobés llamado
Juan de Mesa, discípulo del gran imaginero de Alcalá la Real. Todos
sabéis también que la efigie fue labrada con técnica decididamente
barroca, en contraste con el estilo clásico del “dios de la madera”. Se
talló así la imagen solo en las partes visibles, desbastando únicamente el resto, con objeto de que se vistiera después. Surgió de este modo
una figura, que aunque similar en el fondo, como sugiere el profesor
Hernández Díaz, a la de Jesús de la Pasión, en la que resplandece la
serenidad clásica, la sofrosine diríamos, del Fidias sevillano, vino a
ser de mayor dramatismo expresivo, más acentuadamente realista y
de más llameante emoción.
No es mi propósito plantear aquí una completa crítica artística
de la efigie, con las observaciones propias del análisis estético. Pero
no puede estudiarse física y espiritualmente la cara del Gran Poder,
sin aludir a cinco características que prejuzgan y determinan lo que
es y significa su faz. La primera es el tamaño y la proporción. Juan
de Mesa talló un Cristo grande, hiperbólico de medida. Claro es que
esta, al parecer, desorbitada magnitud, no ha de reputarse caprichosa, según más adelante justificaremos.
Juan de Mesa se adelantó en el siglo XVII a formular la teoría,
hoy evidenciada por la Sábana Santa de Turín, de que Cristo fue en
realidad un hombre de gran corpulencia, sin llegar a lo gigantesco
y desmesurado, esto es, a la hipersomia. En efecto, los datos antropométricos del doctor Gedda sobre el hombre de la Santa Síndone,
denuncian una talla de 1,83 metros, un peso de 85 kilos, un diámetro
torácico, medido por la espalda, de 0,37 y, en general, prescindiendo
de otros detalles, un cuerpo fuerte y musculoso, por lo que su tipo
somático corresponde a los normotipos medios. Más concretamente
diríamos que el Cristo sindónico encaja en el biotipo de Krestchmer,
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denominado atlético, y caracterizado por la espalda ancha, el tórax
poderoso, la musculatura maciza y de prominente plasticidad, el
esqueleto fuerte y la piel tensa y elástica. Representada, al decir de
Hynek, el tipo fundamental de belleza clásica, ya que encaja por el
conjunto de sus dimensiones en el canon o regla de oro, admitida
para la estatura viril, de las ocho longitudes de cabeza.
La segunda característica del Gran Poder es que se trata de un
Cristo nazareno, denominación que se aplica a las efigies portadoras
de la cruz a cuestas. El Gran Poder sostiene el madero a la manera
iconográfica tradicional, es decir, cargando con la cruz entera, armados el patíbulo y el stipes en forma de cruz immisa o latina. No es
cosa de reproducir aquí el problema, que hoy debaten los sindonólogos, partidarios en su mayoría de que Cristo solo cargó con el patibulum o palo transversal, y de que la cruz fue commisa o decapitata.
En nuestro libro sobre las reliquias de la Pasión, próximo a ver la
luz, nos decidimos razonadamente por la teoría tradicional, de que
Cristo llevó la cruz immisa íntegra, y de que la cargó, como sugirió
San Bernardo, sobre el hombro izquierdo.
Esta creencia, que supervive desde la época medieval, motiva la
tercera característica del Gran Poder. Por el hecho de llevar el madero
sobre el hombro referido, ha acentuado el artista la inclinación de la cabeza hacia la derecha. Así cuando se observa la imagen en besamanos,
esto es, sin cruz, se percibe notablemente esta inclinación, la cual, origina, de una parte, un especial relieve de los músculos y vasos del cuello,
y una posición especial de la cabellera, como pronto analizaremos.
La cuarta característica general se refiere a la posición de las manos que son como sarmentosas y macilentas, con escasos músculos y
resaltada subrayación de las articulaciones digitales y los vasos circulatorios. Estas manos, aunque están ensambladas por el artista, para
facilitar el vestido y variar la colocación, no agarran la cruz. Apenas si
se posan sobre ella, arriba la derecha, un poco más abajo la izquierda,
y son sensibles y temblorosas, cual si se adhiriesen al madero con
vibrátil tacto y caricia.
La quinta característica general, en fin, se refiere a la postura
caminante del Nazareno. La contemplación minuciosa del lado izquierdo de la imagen, descubre que adelanta el paso en actitud de
locomoción. Por debajo de la túnica morada se acusan así el pie y la
pierna en tensión resistente, con firme apoyo en el suelo, mientras se
arquean con gran abertura, los mismos miembros del lado derecho,
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de suerte que se marcan la rótula y la tibia, elevándose el pie, especialmente por la parte del calcáneo, para representar la marcha.
Es lo que se ha llamado la típica zancada del Gran Poder. Zancada
amplia, casi podría decirse exagerada, que denota un apresurado caminar, como si el madero fuese liviano y el cruciario tuviera prisa por
llegar rápidamente al lugar del suplicio. Esta amplitud del paso, sin
propensión al pie plano y en la que la bóveda metatársica tiende a
descender funcionalmente, responde al biotipo krestchmeriano, adjudicado al Salvador.
Tal conjunto de caracteres generales de la efigie del Gran Poder
determinan en parte la morfología especial de la cabeza y el rostro.
En la cabeza, como subraya el profesor Camón, es donde se revela
“la explosión del genio” de Juan de Mesa. Digamos, ante todo, según
señalan los técnicos de la biotipología, que el rostro suele ser lo más
característico e individual del hombre, ya que patentiza toda la idiosincrasia, refleja el espíritu, la vida y los secretos más íntimos, y constituye, en suma, como el símbolo y quintaesencia de la personalidad
humana. La cara –decía Krestchmer–, viene a ser la tarjeta de visita
de la constitución conjunta del individuo y nos pone en el camino
para penetrar en el conocimiento de la fórmula endocrina, psicomotora y constitucional del hombre. Contemplando desde el punto de
vista físico la cabeza del Gran Poder advertimos que es mesocéfala,
fuerte, de aspecto armónico y con cráneo capaz.
Está coronada por una cuádruple banda leñosa, bien tramada, de
juncos y espinas. Ello indica que el imaginero ha aceptado, en primer
lugar, el criterio de su época, derivado de los santos padres y exégetas, aunque hoy sumamente discutido de creer que Jesús conservó la
corona de espinas durante el trayecto del Vía Crucis, y después, en
el Calvario. En segundo lugar, no ha plasmado un pileus, o capacete
de juncos entretejidos con ramas flexibles de azufaifos u otras zizífeas espinosas, según suponen no pocos tratadistas, sino la clásica
diadema ajustada a las sienes, en la que surgen desordenadamente
las espinas, clavando su aguijón en los temporales, en la frente, en el
cráneo y en la nuca del rey de mofa, y haciendo correr la sangre hilo a
hilo por los cabellos y el rostro. Quizá deba de calificarse de excesivo
por su tamaño este instrumento de martirio, ya que cubre gran parte
de la frente y vela la exhibición total de la cabellera del Nazareno.
Jesús del Gran Poder muestra en su cabeza abundantes cabellos, que a modo de melena con raya medial, descienden por la parte
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posterior del cuello hasta el comienzo de las espaldas. Esta cabellera
corresponde en esencia al tipo clásico del nazareo bíblico, que no solía
cortarse el cabello, y se enlaza con la tradición icónica bizantina. Pero
en el caso del Gran Poder el imaginero ha acentuado deliberadamente
el efecto de la inclinación de la cabeza, por causa de la cruz, ordenando
los cabellos del sector derecho del rostro en dos temblorosos mechones, de los cuales el mayor y más cercano a la cara, cae por su gravedad,
formando una gran guedeja que desciende hasta más abajo de la altura
del ápice de la barba. En este aspecto de armonización de la cabellera
con el rostro, el Gran Poder registra evidentemente una originalidad,
entre todos los cristos nazarenos de la imaginería sevillana.
Subrayemos además que contra todas las fantasías de un Cristo
rubio, o con cabellos cobre oscuro o castaños, de las videntes y los
poetas, el color de la cabellera del Gran Poder es sencillamente negro,
como el que se percibe en la Santa Síndone taurinense.
La singular presentación de la cabellera de nuestro Nazareno,
especialmente por el lado derecho, en armonía con la pronunciada
inclinación de la cabeza, motiva en el izquierdo, no obstante cubrirlo
en parte la cruz, un estudio especial de los músculos y vasos del largo
cuello y de nuez acusada, y especialmente del paquete esternocleidomasteoideo y la vena yugular externa que se exhiben con plasticidad
y resalte. Solo aquí se advierte el contorno del apéndice auricular izquierdo, que dejan ver la cabellera recogida para formar otro mechón
en la zona posterior izquierda, y la corona de espinas cuyo borde
inferior pasa a cortísima distancia.
La cara propiamente dicha del Gran Poder incluyendo en su
perspectiva la barba, forma un óvalo perpendicular, ya que predomina en su desarrollo la verticalidad, sobre la horizontalidad. No nos ha
sido factible tomar las medidas antropométricas de este óvalo facial.
Pero, sin demasiado error, pueden calcularse aproximadamente por
las de la Sábana Santa de Turín. En esta reliquia la cabeza de Jesús,
tan similar en líneas generales a las del Gran Poder, alcanza un largo máximo de 18,48 centímetros, un ancho máximo de 14,78, y una
altura de 22,74. En cuanto a las medidas exactas del rostro hay que
valorar la anchura en 13,48, la altura general del mismo en 17,55, la
nasomentoniana en 12,39, y el diámetro facial en 17,30. Tal conjunto
de cifras es fácilmente aplicable, más o menos, a la faz de Jesús del
Gran Poder, que se ha reducido, según Camón, a grumos expresivos,
pliegues esenciales y rictus reveladores.
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Puestos a contemplar de cerca estos detalles, se ha de anotar primero la frente, ancha, erguida y tensa, como la del correspondiente
biotipo, pero disminuida por la corona de espinas. Nótese la arruga
transversal, que la divide en dos sectores, y la conmoción del entrecejo. Las arcadas ciliares, de bella curvatura, están en trance de doloroso fruncimiento. Encima de la ceja izquierda se advierte una zona
hinchada y purulenta por efecto de una espina que ha clavado allí su
terrible púa. Juan de Mesa ha recogido en este pormenor la tradición
propalada en su época por algunas videntes, como la Madre Ágreda,
las cuales hablan de heridas espinosas en la parte inferior de la frente
y de las sienes.
Quizá el deterioro de los siglos se ha cebado de manera especial
en los ojos turbios y deslustrados del Gran Poder, cuyo color resulta
indeciso, con tendencia al gris pálido. La mirada está como absorta
en el propio espíritu, huida de las violencias martiriales circundantes
y concentrada en la visión interior de la misión redentora. Los huesos
del rostro modelan patéticamente la piel, presentando pómulos un
poco salientes y mejillas angulares, abiseladas y secas, con los planos
sumarios, hundidos en la barba. La nariz es prominente, rectilínea y
enérgica, con perfiles aguileños a la manera judía, pero con la punta
roma y las ventanillas muy pronunciadas y abiertas, en armonía con
la respiración fatigosa del caminante. La boca, aguda y armónicamente formada, está entreabierta para denotar el jadeo angustioso.
Los labios aparecen como hinchados, resecos y sanguinolentos. En
una inspección ocular de abajo arriba advertimos media docena de
dientes de la mandíbula superior y una lengua seca y estropajosa. El
bigote varonil y poblado se distribuye en dos sectores simétricos, a
partir de la hendidura supralabial y remata en una curva hacia abajo,
que se enlaza con la barba nazarena, fina, afilada, bipartita y puntiaguda. Florece con parsimonia, sin alboroto, ni espesura, sin cubrir
con exceso el mentón.
Todos estos aspectos faciales se enlazan, en una piel morena, a
veces negruzca. Quizá sea el desgaste inclemente de la madeja envejecida, del humo ennegrecedor de las velas de cera, de las lluvias
experimentadas en las exhibiciones procesionales, el que ha carcomido la primitiva encarnación plástica. Lo cierto es, que nada resta en
nuestros días de la coloración antigua del Gran Poder, la cual debió
remedar acaso la que la tradición ha pregonado de Cristo, según la
describen las videntes. La Madre Emmerich nos habla, por ejemplo,
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de un color amarillento fino con mezcla de transparente encarnado,
el cual se tornó moreno por efecto de las caminatas y viajes al aire
libre de la fatigosa vida pública.
Al cúmulo de los caracteres físicos del rostro del Gran Poder corresponde una semblanza espiritual específica, y una significación
propia de carácter religioso y representativo. La figura patética, retrata
a un hombre robusto y corpulento que camina con la cruz del suplicio
sobre el hombro. Es por tanto, un Cristo Nazareno en una escena
del Vía Crucis. En nuestro sentir, encarna el pasaje evangélico de San
Juan, el bajulans sibi crucem exivit. Es la segunda estación. El cruciario acaba de cargar a cuestas con el madero y empieza a recorrer con
voluntad de martirio, al áspero itinerario del pretorio al Gólgota. Está
desfigurado por los tormentos sufridos, pero aun tiene fuerzas para
sustentar el patíbulo. Puede con la cruz y la lleva animoso por todos
los hombres, justificando plenamente su advocación onomástica. Por
eso se llama Jesús del Gran Poder. Sobre su hombro sostiene el principado de la cruz, que viene a ser el cetro poderoso de su potestad y
de su imperio. La Divinidad parece latente, pero la Humanidad está
decidida a apurar hasta las heces el cáliz de la Pasión.
Quizá radique aquí el principal fundamento de la expresión concentrada y absorta que revela la demacrada tez, curtida por los padecimientos, en los distintos efectos ópticos de la luz. Ya he dicho
en otra ocasión solemne que la faz del Gran Poder parece terrible y
fantasmal en la negrura de la noche, cuando al amparo de la tiniebla
se agiganta la figura temerosa y se abiselan los perfiles de la cara reseca. El Nazareno nos infunde entonces el pasmo y el hasta el miedo
que produce siempre la visión de lo sobrenatural. Nunca, como en el
momento escénico de la Madrugada del Viernes Santo, interpretamos mejor el designio de Juan de Mesa, al tallar una efigie llena de
tal majestad dolorosa que nos impone la adoración, que nos exige la
fe, que deposita en nuestra alma la idea profunda de aquel Hombre
que lleva nuestra Cruz, posee supremos y celestes poderes de redención. Al Gran Poder hay que contemplarlo entonces de rodillas, con
sumisión subyugada, rindiéndole la pleitesía y el homenaje propios
de la reverencia debida a Dios. Pero también con el efecto óptico de la
luz mañanera del Viernes Santo, la faz del Gran Poder, dulcificada por
los albores del día, descubre otro matiz, ineludible en su recta hermenéutica humana y religiosa. Es asimismo Jesús del Gran Poder cuando exhibe ante nosotros potestad de amoroso Padre, con las manos
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llenas de mercedes. Entonces, ha llegado la hora de la clemencia, de
la misericordia, de los dones, de las gracias, de la correspondencia a
las oraciones, las promesas y las gratuidades, que otorga a los que no
pueden nada, el que todo lo puede, y por eso se llama también para
sus fieles devotos, Jesús del Gran Poder.
Nos queda, finalmente aludir a una última interpretación del
gran Nazareno sevillano. El Gran Poder representa la figura mesiánica misteriosa, del Siervo de Yavé, entrevista en los ensueños
proféticos del que no sin razón se ha llamado el quinto evangelista. En el cántico de Isaías que constituye el célebre capítulo
53, se vislumbra, delineado con pinceladas dramáticas este Varón
de Dolores, que parece plasmado en la patética efigie de Sevilla.
“No hay en él parecer, no hay hermosura” canta el vate bíblico.
“Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestras
culpas. Despreciado, abandonado de los hombres, como alguien
ante quien se vuelve el rostro... Maltratado, no abrió la boca, como
corderillo llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores... Fue herido de muerte por el crimen de su pueblo...”. Todos
los matices de este poético vaticinio resultan aplicables a Jesús del
Gran Poder, de quien el mismo profeta afirma que “tiene en sus
manos la potestad y el imperio”.
Pero me vais a permitir una observación curiosa de modestísimo
aficionado a los estudios bíblicos. Isaías aplica al Siervo de Yavé la
palabra hebrea naguá que propiamente expresa un castigo infligido
por Dios. Como la lepra se consideraba castigo típico, San Jerónimo
tradujo en la Vulgata el vocablo por “leproso”. El pasaje significa entonces que la situación del Varón de dolores es similar a la del que
padece la lepra, ante quien se oculta el rostro por repugnancia de
la terrible enfermedad, y a la vez por conmiseración, al considerarlo
como castigado por Dios. Ya se entiende que no se trata de lepra en
sentido propio, sino de una metáfora para indicar al “herido y castigado por Yavé”. Sin embargo, ¿quién no rememora al leproso, cuando contempla la cara de Jesús del Gran Poder? Hay en ella como un
esbozo de la faz leonina de los que sufren la yersinosis. Hay una piel
carcomida que se asemeja a la del afectado por el siniestro morbo.
Ciertamente que el deterioro de la escultura del Gran Poder proviene
de las inclemencias del tiempo y sin duda el imaginero no se propuso
deslustrarla deliberadamente. Pero la coincidencia no deja de ser sugestiva y el efecto aparece todavía hoy, subyugándonos de emoción.
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Jesús del Gran Poder es un leproso con la piel raída, un castigado por
nuestras culpas con la más espantosa de las puniciones divinas.
Quiero, pues, cerrar esta primera parte de mi disertación de hoy,
con una canción al Siervo de Yavé, nacida dentro de la nueva liturgia,
con estilo moderno, fino espíritu cristiano y clara autenticidad. Se ha
fraguado entre la miseria moral y física de las chabolas madrileñas de
Palomeras. El cantor es un hombre de Dios, Kiko Argüello, apóstol
de suburbios y creador, al conjuro de su guitarra, de cantos religiosos populares, de limpia sencillez e inspiración poética y humana.
Escuchadla hoy con atención como el mejor homenaje a la cara dolorida de Jesús del Gran Poder.
DISCO DEL SIERVO DE YAVÉ

II
Al meditar ahora, en esta segunda parte, sobre la Virgen de la
Esperanza, de la que ha dicho la saeta popular que“no hay cara como
su cara, ni pena como su pena”, tampoco vamos a reducir nuestra
charla a una disquisición artística de índole erudita. Todos sabéis que
el autor de la efigie es desconocido, como si la hubiese modelado una
gubia divina y celestial. El siglo XIX ha tenido empeño en atribuirla al
imaginero antequerano Pedro Roldán, que, nacido en 1624, se estableció en Sevilla, para formarse con el maestro Martínez Montañés,
durante el segundo tercio del siglo XVII, y cinceló maravillosos retablos y esculturas en madera, de primerísima calidad, entre los que
se cuentan el de la Caridad y el del Sagrario. Pero la crítica de nuestros días, por falta de documentación adecuada, no ha podido corroborar esta atribución a Roldán, ni mucho menos la patrocinada por
otros autores en favor de su hija, la escultora Luisa Roldán, nacida en
Sevilla en 1656, y conocida por el apodo de la Roldana. Limitémonos,
pues, a decir sobre este punto, con el profesor Hernández Díaz, que
la Macarena parece anterior a los citados imagineros y fue quizá esculpida hacia la mitad del siglo mencionado para una Hermandad,
ya fundada en 1590, en el Colegio de San Basilio, y cuya primera
estación de penitencia data de 1624, fecha en la que debía poseer
imagen propia.
Puestos a subrayar los caracteres de la Macarena, intercalemos
aquí, de pasada, que como la mayoría de las efigies sevillanas de su
tipo, pertenece al grupo de las llamadas de candelero, esto es, de
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las que el artífice no modela más que la cara y las manos, para que
pueda vestirse con ropaje sobrepuesto de singular esplendor y magnificencia, lo que constituye, según hemos advertido en otra memorable oportunidad, un matiz artístico de valor notorio, pues el artista
ha de presentir con el material rudimentario oculto, lo que la efigie
representará en su figura plena y en todas sus actitudes y ademanes.
No inquieta, en verdad, a los sevillanos, y especialmente a los
macarenos, identificar al autor de la peregrina imagen, la más popular, sin duda, de la Semana Santa hispalense, y en la que los hermanos Quintero sintieron “el alma de Andalucía”. Les basta con creer,
idealizándola hasta la hipérbole, que encarna la suprema belleza y
posee, por excelencia, la gracia y el ángel de Sevilla.
Anotemos también, como consideración preliminar, que esta
Virgen se llama Esperanza, nombre que más que aludir a esa virtud teologal, indispensable para la salvación humana, expresa la expectación del parto de Dios, festividad que la Iglesia conmemora el
18 de diciembre, según más adelante explanaremos. Su apodo es
Macarena, viejo toponímico cargado de siglos, en que quizá se funden morfológicamente un sufijo ibérico –ena, de carácter posesivo,
y una forma mácar, posiblemente dicción griega o árabe. El vocablo
significaría así, con doble hermenéutica, o su felicidad o su heredad, con cuya semántica cabría sugerir una interpretación altamente
poética de lo que la cara de la imagen representa en el orden estético
y religioso.
Dispuestos ya a analizar las características de la Macarena, la
primera idealización que subrayamos, concierne al carácter juvenil
de la hermosa escultura. La Macarena simula una guapa muchacha,
de dieciocho a veinte años, una doncella en la primavera de la vida,
una mujer en flor, de prestancia y encanto subyugadores. Bien lo expresa la saeta popular cuando proclama “que de frente y de perfil /
más buena moza no cabe”. Este anacronismo de edad, que muestran, por lo común, todas las dolorosas de Sevilla, viene a significar
el primer enaltecimiento sutil de la Macarena. Como si lo bello para
serlo, hubiese siempre de ser juvenil, el artífice anónimo quiso representar, aniñadamente, con una mocedad florida e inmarcesible,
a la Madre de Dios. Recordad que los mariólogos asignan a Nuestra
Señora de quince a veinte abriles en el momento de sus desposorios
y un máximo de veinticinco en la hora de la divina maternidad. En tal
caso, se ha de pensar que el desconocido imaginero de la Macarena,
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o quiso representarla –como lo indica su expresiva onomástica de
Esperanza–, en la expectación del parto del Verbo hecho carne, o si
pretendió plasmarla como Dolorosa, aceptó deliberadamente el anacronismo iconográfico, ya que en la hora trágica de la Pasión la Virgen
tendría cincuenta años como mínimo.
La segunda idealización que se advierte en la cara de la Macarena,
es su singular belleza humana, realzada por el hálito de gracia divina,
que respira el semblante. En él descuellan todas las notas o cualidades de la belleza, señaladas por el Angélico. Existe integridad y
perfección en los rasgos faciales. Hay proporción o consonancia ordenada. Brillan la claridad y el esplendor, ese esplendor del orden,
que asignaba San Agustín a todas las personas y las cosas bellas.
No sin esfuerzo se evoca ante esta impecable belleza el tota pulchra et macula non est in te de los Cantares, o el “eres más hermosa
que el sol” del libro de la Sabiduría, porque en esta Señora se sintetizan los rasgos estéticos de las más bellas mujeres israelitas, como
Rebeca, Raquel, Ester, y Judith. Por mi parte, siempre que contemplo
a la Macarena me vienen a la mente las deliciosas frases del doctor
Melifluo: “Virgen adornada con las joyas de todas las virtudes, resplandeciente por igual, con las piedras preciosas de la mente y el
cuerpo, conocida en el paraíso por su hermosura, arrebató la mirada
de sus moradores, de tal suerte, que inclinó el ánimo del rey del cielo
a elegirla entre las mujeres...”. En efecto, ningún cuerpo, después del
de Cristo, pudo ser dotado de más eximia belleza. Ante todo, por la
causa eficiente de que Dios determinó desde la eternidad albergase en aquel seno sacratísimo. Después por la causa material, ya que
también el mismo Dios curó la esterilidad de Ana, madre de María,
para hacer bella a su estirpe, y por la causa formal de que la perfectísima alma de la Virgen demandaba un cuerpo perfecto y hermoso.
En último extremo, por la causa final, puesto que Nuestra Señora
fue formada para que de ella naciera el Hijo de Dios, y convenía que
para engendrar el cuerpo más excelente, superase a todos los seres
humanos por la perfección y belleza. Fue así –según lo retrata plásticamente la Macarena–, hermosa sobre todas las hijas de los hombres,
la que vistió con la sustancia de su carne al Unigénito de Dios.
Un análisis minucioso de la faz de la Macarena, nos lleva a inducir
de manera concreta esa proclamada hermosura de la Madre de Dios,
de la que esta efigie andaluza es fiel reflejo y trasunto. El óvalo facial
aparece dotado de proporción exquisita en la observación frontera, a
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la que responde una deliciosa armonía de ambos perfiles. Solo apunta entre las tocas de blonda, ceñidas a la manera hebrea, con estudiada elegancia de pliegues, un ligero asomar de la cabellera, que no es
por cierto rubicunda, como han sugerido por afán poético, algunos
escritores y mariólogos. No existe razón histórica bien fundada para
sostener tal criterio. Antes, al contrario, el hecho de exhibir el pelo
negro la faz del Hombre de la Sábana Santa, permite inducir que la
Madre de Cristo debió poseer una cabellera de semejante coloración,
o a lo sumo de un castaño oscuro en consonancia con el tipo moreno
de la cara. La frente es corta y se acusa con notoria suavidad y tersura. Las cejas finísimas y femeniles, se conjugan con un ceño fruncido por el dolor, del que arranca una nariz esbelta y hasta diríamos
“respingona”, con recortadas ternillas que aletean jadeantes por la
actitud del llanto. Los ojos, cuya inspección no revela ciertamente ese
defecto de disparidad con que se moteja a la efigie, aparecen grandes,
negros, bien abiertos, con la pupila dilatada y los párpados provistos
de largas pestañas. Está pronunciada la hendidura supralabial sobre
unos labios finos y espirituales, que enmarcan la boca, leve y entreabierta en la que se perciben los dientes de la mandíbula superior. Las
mejillas carnosas y llenas, por las que se deslizan algunas gotas de
lágrimas, simulan un color rojizo, más o menos intenso, que se aproxima al del envés de la rosa. Es ese blanco colorado, tan típico en las
loas hebraicas de los Cantares, que se encomia tanto en la hermosura
del Amado, como en las facciones de la Esposa. Impresionante es, en
fin, la morfología curvilínea del mentón y la graciosa y a la vez fuerte
configuración del cuello. En suma, hecha abstracción de las pequeñas
máculas y deterioros de la destructora acción de los siglos, el rostro
de la Macarena encarna físicamente una belleza integral femenina,
en alto grado representativa de la que debió poseer la Madre de Dios,
y que puede calificarse de prototípica en el arte imaginero sevillano.
Sobre este panorama de gracia y humana belleza hay que situar
la tercera idealización de la Macarena. Se ha pretendido configurar
una efigie que represente a una mujer transida de sufrimiento. La
Macarena es, en este sentido, una Dolorosa, una Reina del dolor,
como tantas similares, que desfilan en las procesiones de Sevilla, coronadas de oro, ataviadas en su poética realeza, con un largo manto
bordado primorosa y ricamente, cobijando su doliente majestad, entre las argentadas columnas de un regio dosel o palio, centelleante
de galas y joyas. No resulta difícil al observador atento percibir este
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carácter doloroso de la Macarena. Lo determina el amargo fruncimiento del entrecejo, las lágrimas que caen de los llorosos ojos, las
ojeras que se observan en determinados efectos ópticos, el aleteo de
las ventanillas nasales, el rictus en la boca, en trance como de jadeante hipo o sollozante exhalación.
Pero además del acento doloroso –y he aquí la más genuina y típica de las idealizaciones–, brilla en la cara de la Macarena un característico donaire hispalense. Ningún autor no nacido en nuestra ciudad,
hubiese sido capaz de modelar semejante escultura. La Macarena es,
sobre todo, una mujer dolorosa sevillana. Esta gracia hispálica salta
y bulle por todo el angustiado semblante, como fuerza mágica que
atrae y subyuga. La hermosura juvenil, el bronceamiento agitanado
del rostro, que recuerda el blanco moreno de la jara o del nardo, y especialmente la que se ha llamado“sonrisa entre lágrimas”, denuncian
rotundo sevillanismo en la interpretación más sutil de la efigie.
He dicho y reiterado en no pocas ocasiones, cuando ha sido preciso puntualizar la hermenéutica de la cara de la Macarena, que esta
Virgen, a pesar de sus lágrimas y de sus dramáticos matices faciales,
ya no llora. Parece vislumbrarse en su faz ese momento humano en
que el doliente se sacia de llanto, y desahogado y consolado se rehace de su pena. Como el sol que surge después de la lluvia, así reluce nuevamente la paz y el sosiego tras la conmoción dolorosa. La
Macarena ha advertido el provecho redentor de sus lágrimas y entra
en posesión de una felicidad cumplida. Está contenta con su martirio,
es dichosa de padecer. Tal satisfacción de los dolores produce en su
rostro una nueva y deliciosa serenidad y beatitud, que simula traducirse en apacible sonrisa. Siente también Ella esa paradójica alegría
de la muerte de Dios que patentizan los sevillanos durante los días
de la Semana Santa. En verdad que esta muerte debe suscitar el gozo
de la humanidad, ya que redime al mundo y abre para todos las puertas celestiales. Por la cruz, se llega a la luz. Por eso, en la Macarena se
acabó el llanto y se terminaron los dolores. Ella, como Corredentora
del linaje humano se nos presenta satisfecha y sonriente de haber
sido proclamada en el Gólgota Madre de todos los mortales.
He aquí el último aspecto, la postrera idealización de la Macarena.
Todo rememora en Ella, a pesar de su fragante juventud, la maternidad humana y espiritual. Su nombre es Esperanza, evoca así la expectación del parto de Dios, y significa el feliz alumbramiento de la
humanidad para el eterno destino. Parece que oímos de sus labios las
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brillantes palabras bíblicas: “Yo soy la Madre del amor hermoso, de la
ciencia y de la santa esperanza”. ¡Oh, cómo sentimos y contemplamos en la Macarena esta verde alegría de su maternidad gozosa! Ella
es el anuncio verde de la esperanza más esperanzada y feliz, el verde
de un verdor de vegas y de huertas, de campos calientes y fecundos,
en los que como presagio de misericordia, palpita la cosecha futura. En esta Virgen florece el verde de la sazón. No olvidemos que su
basílica está junto al Arco en tierra viva que viene a ser la puerta de
Sevilla. Por ese Arco la Macarena se asoma a Castilla, esto es, a toda
España para infundir la esperanza, virtud salvadora, con alientos de
mística humanizada, que constituye el más típico carácter del amor
religioso del pueblo sevillano.
En fin, al igual que el verdor de los frutos terrenales preludia en
primavera la fecundidad de la vida, los verdes atavíos de esta Señora,
nos proclaman que Ella es la única esperanza de los pecadores, la
única esperanza de nuestra salud. Que la Macarena, símbolo representativo de todas las vírgenes de Sevilla, derrame, queridos cofrades, sobre nosotros el tesoro de sus gracias para que poseamos los
deseos divinos, y obtengamos por feliz y segura mediación suya, la
bienaventuranza perdurable.
Escuchad ahora, para terminar, el conocido disco, donde he
aprovechado la grabación realizada por mí personalmente durante
la Madrugada del Viernes Santo de 1966. Vais a asistir a la salida y a
la entrada en su basílica de la cofradía de la Macarena, con todo el
verismo y autenticidad de una cinta magnetofónica.
DISCO DE LA SALIDA Y ENTRADA DE LA MACARENA
Luis Ortiz Muñoz
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Resumen: Desde finales del siglo XVIII la
secular devoción a la Virgen del Águila de
Alcalá de Guadaíra hubo de enfrentarse a
diferentes adversidades que amenazaron
su continuidad histórica. El despoblamiento de la collación original, la pérdida
de condición de parroquia de su templo,
la necesidad de diversas reconstrucciones
del edificio, la destrucción de la imagen y
la creación de dos tallas diferentes para
sustituirla y el explosivo crecimiento demográfico de la población local en el siglo
XX fueron algunas de estas dificultades.
A pesar de ello, la devoción a la patrona
alcalareña ha alcanzado en las últimas
décadas una vitalidad comparable a cualquier periodo de esplendor del pasado,
considerándosela la mayor devoción popular de la ciudad y el principal elemento
de identidad local.
El presente trabajo aborda la evolución
histórica de esta devoción a lo largo de
la contemporaneidad, con especial atención a los elementos que han servido para
posibilitar la evolución del fenómeno. Su
estudio puede relacionarse con lo que
ha venido en llamarse “recomposición
religiosa de la modernidad”, analizando
los modos de pervivencia de lo religioso
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en tiempos marcados por el proceso de
secularización.
Palabras clave: Virgen del Águila, Alcalá de Guadaíra, secularización, recomposición religiosa de la modernidad, religiosidad popular.
Abstract: Since the late years of 18th
Century, the devotion of Virgin del Aguila
from Alcala de Guadaira must overcome
several difficulties that danger its historical continuity. Some of these difficulties
were the lack of population in its original
place, the loss of Parish in its church, the
need of several rebuilds of the building,
the destroy of the Image and the making of two different images to substitute
the original and the increase of the local
population in the 20th Century. Despite
this, the devotion to the patron Virgin
Mary in its city has reached last decades
a vitality as comparable as any other past
period, becoming the major devotion in
town and main element of local identity.
This work studies the historical evolution
of this devotion through contemporary
years, with an especial attention to those
elements that enable the evolution of the
phenomenon. This study can be related
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to something called“religious recompositing of modernity”, analyzing the persistence of religious issues in this time
characterized by secularization.

1.

Keywords: Virgen del Águila, Alcalá
de Guadaíra, secularization, religious
recompositing of modernity, popular
religiosity.

UNA DEVOCIÓN “COMUNAL”1

Desde tiempo inmemorial la villa de Alcalá de Guadaíra ha venerado
a la Virgen María con el título del Águila como patrona. El origen de
la singular advocación tiene explicación legendaria que narra que la
talla original fue descubierta por un águila en el lugar donde había
permanecido oculta durante la dominación islámica. Más allá de la
leyenda, los autores locales recogen algunas hipótesis sobre el origen
del título; pero las informaciones sobre el comienzo de la advocación
no son concluyentes.2
La imagen mariana es de las consideradas “fernandinas” y su
culto se remonta a la época de la conquista de la villa en 1246 por
Fernando III el Santo. Fue entonces cuando el templo en que se venera –un edificio mudéjar que parece edificado sobre una construcción prexistente de la que no contamos con datos ciertos- fue erigido
como primera y luego principal parroquia de la villa con el título de
Santa María.3 La primitiva imagen gótica fue modificada en el barroco, posiblemente por el escultor Blas Hernández Bello en 1619,4
quien se habría ocupado de transformar el icono original en imagen
de vestir y labrar un nuevo juego de manos y la imagen del niño Jesús.
Así quedó la talla configurada tal como aparece en la reproducción más
antigua que se conserva: una litografía de 1791 que ilustra una novena
1

2

3
4

Con el agradecimiento sincero a D. Vicente Romero Gutiérrez, Dña. Amparo
Rodriguez Babío y D. Manuel Martín Riego por facilitarme el acceso a algunas
referencias en tiempos de pandemia.
ROMERO GUTIÉRREZ, Vicente, La Hermandad de Santa María del Águila. 125
años de historia y más de siete siglos de devoción, Alcalá de Guadaíra, Fundación
Nuestra Señora del Águila, 2016, pp. 15 y 16.
Ídem, pp. 26-29.
RUIZ PORTILLO, Enrique,“Cuatrocientos años de la transformación barroca de
la Virgen del Águila” en GARCÍA MARTÍNEZ, Antonio Claret; GARCÍA MORA,
Antonio; DUARTE PIÑA, Olga Mª y JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Javier (coords.),
II Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra, Alcalá de Guadaíra,
Fundación Ntra. Sra. del Águila y Universidad de Huelva, 2020, pp. 715-731.
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en su honor.5 Esta iconografía se ha mantenido hasta la actualidad, incorporándola la reproducción realizada por Antonio Illanes en 1937
después de la destrucción de la imagen original en el asalto de 1936.
El valor principal de la devoción a la Virgen del Águila reside
en haber llegado a nuestros días gozando de una vitalidad cuando
menos similar -pero probablemente más robusta- de la que gozó en
tiempos más remotos. Así, desde un punto de vista antropológico,
Isidoro Moreno consideró su hermandad como “comunal” para los
alcalareños.6 Esto es, capaz de lograr la identificación simbólica de
todos los que se tienen por tales.7 El autor explica esta capacidad en
los siguientes términos:
“[…] La integración simbólica de quienes forman un determinado grupo social […] ha sido y es otra de las funciones latentes más importantes de las
hermandades andaluzas. Integración simbólica del grupo realizada a través
del nexo común del Cristo, Virgen o Santo titular y expresada públicamente durante el ciclo ceremonial de cultos y celebraciones, que culmina y se
reafirma en ocasión de la fiesta y procesión anual. Integración simbólica
que desborda el plano y la significación estrictamente religiosos, haciendo
posible que el sentimiento de pertenencia al grupo/barrio/pueblo/comarca
pueda extenderse a quienes desde una óptica cristiana ortodoxa podrían
ser catalogados como indiferentes o incluso contrarios a la Iglesia”.8

El párrafo sirve bien, en nuestra opinión, para describir las características de la devoción a la Virgen del Águila antes que la alusión a su
hermandad entendida como institución formal. Sin embargo, lo llamativo de esta categorización efectuada en 1985 reside en las dificultades
objetivas a las que ha debido enfrentarse la devoción a la Virgen del
Águila en la contemporaneidad: el despoblamiento de su collación, el
deterioro y destrucción del templo y de la imagen, la creación de dos
tallas para el reemplazamiento de la original y el crecimiento exponencial de la población local a partir de la inmigración, entre otros factores.
5

6

7

8

ROMERO MUÑOZ, Vicente, La Virgen del Águila, Alcalá de Guadaíra, Imprenta
Guadaíra, 1994, p. 5.
MORENO, Isidoro, Cofradías y Hermandades andaluzas. Estructura, simbolismo e
identidad, Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas, 1985, p. 107.
Es frecuente que los escritos de los autores locales se refieran al templo de la Virgen
del Águila como espacio de la “esencia alcalareña” (ROMERO MUÑOZ, Vicente,
Opus cit., p. 8) o “célula madre del más puro alcalareñismo”(ROMERO GUTIÉRREZ,
Vicente, Opus cit., p. 13). Podrían citarse otras referencias en el mismo sentido.
MORENO, Isidoro, Opus cit., p. 33.
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Vista general del templo y el castillo en la que se aprecia el despoblado y el cementerio anexo al edificio. Fotografía de Pepe Hoys hacia 1923, cedida por Vicente Romero.

A pesar de ello, la devoción a la patrona alcalareña ha alcanzado en la
actualidad hitos de relevancia sin precedentes. El estudio de este caso
local nos permite establecer los mecanismos seguidos por esta devoción para superar las amenazas y erigirse como elemento aglutinador
de la población local hasta el punto de alcanzar su máximo apogeo en
las últimas décadas, a pesar de que “España es un país que ha sufrido
un proceso tardío pero muy rápido de secularización religiosa, entre
finales de los sesenta y finales de los ochenta”.9
2.

LOS PELIGROS DE LOS TIEMPOS

2.1. La Virgen “entre fantasmas”

El primer elemento que hubo de convertirse en una dificultad para
la devoción por el icono medieval fue el progresivo despoblamiento
de la collación parroquial de Santa María y la decadencia a la que dio
9

PÉREZ AGOTE, Alfonso y SANTIAGO GARCÍA, José A., La situación de la religión en España a principios del siglo XXI, Opiniones y actitudes nº 49, Madrid,
Centro de Investigaciones Sociológicas, 2005, p. 12.
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causa. El núcleo poblacional original de la localidad estaba intramuros de su fortaleza y en torno al templo; pero los habitantes se habían ido estableciendo progresivamente fuera de las murallas dando
origen al arrabal de San Miguel primero, en la falda del castillo, y a la
collación de Santiago el Mayor más tarde.10 Como resultado de este
proceso, el entorno del templo de Santa María fue progresivamente
despoblándose. Ya en la primera mitad del siglo XVII la autoridad
eclesiástica planteó el traslado de la condición de iglesia mayor a la
parroquia de Santiago y la permanencia de la de Santa María tan solo
como ermita. El literato local Cristóbal de Monroy elaboró un manifiesto argumentando contra la disposición y logró posponer lo que
comenzaba a parecer inexorable debido a la ausencia de feligreses.11
Finalmente en 1791, el mismo año en que se editó la primera novena que se conoce de la advocación,12 el arzobispo hispalense Marcos
Alonso de Llanes desposeyó de la condición de iglesia mayor a la de
Santa María en beneficio de la parroquia de Santiago. Así la primitiva
parroquia que llevaba más de un siglo en despoblado quedó convertida en dependiente del templo consagrado al apóstol.13
Aquella fecha marcaría el inicio de una serie de infortunios que
habrían de sobrevenirle al templo y a la devoción que custodiaba. Se
iniciaba entonces el conjunto de “plagas” que amenazaron a la devoción a la Virgen del Águila de Alcalá de Guadaíra y que terminarían motivando un siglo después la constitución de la hermandad
dedicada al cuidado de su culto. En 1796 se hundió una parte de la
nave central próxima a la capilla mayor, la imagen de la Virgen fue
trasladada a la parroquia de Santiago en 1797, pero el incidente dio
ocasión a proponer el derribo del templo y el traslado definitivo de la

10

11
12

13

Tomando como referencia una serie censal para el periodo 1426-1444, José Javier
Rodríguez Toro ha recogido 779 antropónimos para la collación de Santiago, 185
para San Miguel y 136 para Santa María. RODRÍGUEZ TORO, José Javier, Los
alcalareños y sus nombres (años 1426-1444). Edición y estudio lingüístico de la antroponimia bajomedieval de Alcalá de Guadaíra, Alcalá de Guadaíra, Biblioteca de
Textos Alcalareños, 2002.
ROMERO GUTIÉRREZ, Opus cit., pp. 35-40.
Ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional de España, sede de Recoletos,
signatura VE/383/7.
DE FLORES, Leandro José, Memorias históricas de la villa de Alcalá de Guadaíra,
Alcalá de Guadaíra, ALPA, 2008 (edición facsímil de la de 1833), cuaderno segundo, pp. 25 y 26.
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talla a la parroquia. Tras un azaroso proceso, el templo fue finalmente
rehabilitado en 1803.14
La invasión francesa supuso un nuevo revés para la iglesia, que
fue profanada y saqueada. A la imagen le sustrajeron las coronas
de la Virgen y del Niño Jesús, un rostrillo de plata y la peana.15 El
templo fue secularizado por disposición del gobierno de Bonaparte
en 1810. A partir del expolio, la talla de la patrona fue nuevamente
traslada a Santiago. Allí, según refiere el padre Flores, permanecía la imagen durante las rogativas públicas “según antiguo uso y
costumbre”, permaneciendo cuando el templo de Santa María fue
convertido en cuartel en 1812. La víspera del Domingo de Ramos
de 1813 fue trasladada de nuevo la patrona a su templo.16 Esta información contrasta con el dato aportado por Arias Castañón, que
retrasa hasta 1818 la reapertura al culto de las iglesias de Santa
María del Águila y San Miguel.17
El avance del liberalismo, especialmente a partir de la muerte
de Fernando VII, modificó sustancialmente el panorama religioso
de la población. Fueron secularizados definitivamente los conventos del Carmen, San Juan de Dios y el franciscano de Ntra. Sra. de
los Ángeles, aunque se conservaron las iglesias de los dos primeros.
La organización eclesiástica quedó articulada en torno a las parroquias de Santiago y San Sebastián, surgida a partir del crecimiento
de la población alejándose de su núcleo original. La primera contaba
como iglesias agregadas con la de Santa María del Águila y la que
había pertenecido al convento de San Juan de Dios. La segunda estaba próxima a la iglesia del exconvento del Carmen que se utilizaba
como ermita. El templo de San Miguel, situado en el entorno del
castillo, quedó cerrado por ruina de su techumbre. El único convento
que continuó siéndolo fue el de Santa Clara.18

14
15

16
17

18

ROMERO GUTIÉRREZ, Vicente, Opus cit., pp. 40-47.
CORTINES Y MURUBE, Felipe, “Nuestra Señora del Águila en la parroquia” en
Revista de Feria de Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 1947.
Citado en ROMERO GUTIÉRREZ, Vicente, Opus cit., p. 48.
DE FLORES, Leandro José, Opus cit., Cuaderno segundo, capítulo tercero, p. 29.
ARIAS CASTAÑÓN, Eloy; ÁLVAREZ REY, Leandro y JIMÉNEZ RODRÍGUEZ,
Javier, Permanencias y cambios en la Baja Andalucía. Alcalá de Guadaíra en los siglos
XIX y XX, Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 1995, pp.
22-23.
Ídem, p. 69.
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Entre 1824 y 1860 la población alcalareña pasó de 4.300 personas
a 8.279.19 En este periodo, en fecha de 1839 quedó instalado en el entorno del histórico templo que guardaba la imagen de la patrona un
cementerio para los fallecidos de la collación de Santiago. El asunto
daba continuidad a una costumbre anterior: en 1801 se sepultaban en
Santa María los muertos de la parroquia de Santiago y en 1821 los de
todo el pueblo.20 Las tapias ocultaron la mejor arquitectura del edificio y resignificaron el espacio, como bien recoge Romero Gutiérrez:
“[…] La desafortunada obra civil ocultó la vista exterior del ábside y adosó
algunos nichos a los sillares, quedando así asfixiado en su parte más noble
y admirable, además de dar un aspecto lúgubre a un entorno hasta entonces paisajístico y romántico. La iglesia quedó exclusivamente para atender
los servicios mortuorios del cementerio […] y celebrar los cultos de agosto
a la Virgen”.21

La insalubridad del lugar fue denunciada repetidas veces por falta de higiene.22 Es llamativo que en un espacio tan poco adecuado
continuase venerándose la talla de la patrona y que ésta siguiese gozando de la devoción de los alcalareños, que estaban multiplicándose
en número por aquellos años. Entre 1850 y 1890 la custodia de la
imagen y el cuidado de su culto respondieron a la iniciativa particular
de María Antonia Calderón González, que una vez erigida la hermandad continuó como camarera de la Virgen hasta 1902.23
2.2. La fundación de la hermandad: cuidado de la
devoción y mantenimiento del santuario

La tarea que había asumido Maria Antonia Calderón excedía por su
magnitud los buenos propósitos de una sola persona. El cuidado de
la imagen requería, de forma consecuente, del cuidado el templo y
éste se retroalimentaba con el decoro del entorno. De hecho, pasado
el siglo desde el intento de derribo de fines del XVIII y a pesar de los
19
20
21
22

23

Ídem, p. 24.
Ídem, p.70.
ROMERO GUTIÉRREZ, Vicente, Opus cit., pp. 49-53.
ARIAS CASTAÑÓN, Eloy; ÁLVAREZ REY, Leandro y JIMÉNEZ RODRÍGUEZ,
Javier, Opus cit., pp. 70-71.
ARIAS CASTAÑÓN, Eloy; ÁLVAREZ REY, Leandro y JIMÉNEZ RODRÍGUEZ,
Javier, Opus cit., p. 73 y ROMERO GUTIÉRREZ, Vicente, Opus cit., pp. 53 y 79.
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infortunios del periodo, la imagen de la Virgen del Águila continuaba
recibiendo culto en la iglesia en que siempre lo había recibido, aquella que había sido parroquia mayor y que había quedado reducida a
iglesia rural cuando no capilla del cementerio.24 Parece lógico concluir que, a pesar de los signos de decadencia, el espacio era parte
importante de la significación de la imagen para los alcalareños.
En 1891, a iniciativa del párroco de Santiago Fernando Díaz y
García se constituyó la hermandad de la Virgen del Águila con la doble finalidad de mantener el culto y de cuidar del templo. Para ello,
el sacerdote congregó “a las personas más caracterizadas de la localidad, por su ilustración y sentimientos religiosos, al objeto de establecer
la susodicha hermandad”.25 Romero Gutiérrez ha recogido el listado
completo de los miembros fundadores.26 La iniciativa supondría de
forma inmediata una merma de las cargas económicas que la parroquia de Santiago soportaba respecto del templo y el culto; pero
también debe ser comprendida como una forma de adaptación de la
articulación religiosa al Nuevo Régimen; de manera que en la nueva
situación fieles laicos libremente asociados se arrogaban la carga de
las tres responsabilidades principales que la hermandad de la Virgen
del Águila tiene sobre sí: mantener el culto, extender la devoción y
cuidar del templo que merced a esta institución y cada vez más progresivamente, comenzó a ser considerado un santuario.27
Al respecto de esta consideración, Rodríguez Becerra ha indicado:
“Casi cada pueblo de Andalucía tiene una o varias ermitas en el núcleo urbano o sus inmediaciones que funcionan como capillas, y bastantes menos
en lugares apartados y alejados. De éstas, sólo algunas alcanzan el reco24

25

26
27

MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Sevilla (edición facsímil) Sevilla, Ámbito Ediciones, 1986, p. 28.
GANDULFO RUIZ, José, “Las fiestas del Águila” en Alcalá de Guadaíra 1923.
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1923, pp. 19-25.
ROMERO GUTIÉRREZ, Vicente, Opus cit., p. 63.
En este sentido Javier Jiménez ha llamado la atención sobre la limitada devoción
popular a los titulares de cofradías durante el siglo XVIII, manteniendo el clero
el control directo sobre las principales devociones populares, como es el caso de
la Virgen del Águila (JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Javier “Datos económicos de las
Hermandades de Alcalá de Guadaíra en el siglo XVIII” en GARCÍA MARTÍNEZ,
Antonio Claret; GARCÍA MORA, Antonio; JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Javier y
OTTOMANO QUERALTÓ, Mª Luisa, I Congreso de Historia y Cultura de Alcalá
de Guadaíra, Alcalá de Guadaíra, Fundación Ntra. Sra. del Águila, 2018, pp. 349390, p. 377)
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nocimiento de santuario porque la imagen de lo habita sea poderosa en
obrar milagros; se vinculan primariamente a una localidad –todo santuario
es originalmente y a pesar de su posterior desarrollo, identificador de la
localidad en la que se ubica-, y secundariamente de un área de influencia
de mayor o menor amplitud, territorio de devoción o gracia, que fluctúa
con el tiempo. […] el santuario es lugar sagrado o santificado por haberse
aparecido allí la Virgen y haber manifestado de forma inequívoca su deseo
de permanecer y manifestar su poder sobrenatural obrando milagros”.28

En el caso alcalareño, la identificación de la localidad con el santuario es evidente; aunque la manifestación de milagros es más velada. Existe en el templo un lampadario para las velas de promesa,
pero no se guardan en él exvotos ni símbolos externos vinculados a
intervenciones sobrenaturales. A pesar de ello, es frecuente que los
fieles refieran -en privado y de modo discreto- sucesos singulares
que atribuyen a la intervención de la Virgen del Águila y que guardan
para el ámbito familiar.29
En razón a sus fines, los primeros años de la corporación supusieron una revitalización del culto y el estreno de diversos enseres,
entre los que se destacó el paso en 1896 con diseño del pintor José
Jiménez Aranda e iluminación con gas.30 Pero lo que destaca verdaderamente del primer periodo de la hermandad fue la remodelación
del santuario acometida entre 1910 y 1911, asesorada por el arquitecto José Espiau y el diseño del historiador del arte y ceramófilo
José Gestoso. Lo llamativo de la iniciativa fue que la hermandad no
sólo procedió a la reforma del templo, algo que quedaba dentro del
espíritu de su fundación; sino que en los años siguientes se ocupó de
la mejora del entorno y de la resignificación del espacio que rodeaba
el –cada vez más- santuario. Así, en 1914 acordó la obra de mejora en
la cuesta de Santa María que comunica el templo con la población.
Modificó el trazado de su tramo superior para evitar el acodamiento
que requería atravesar parte del recinto amurallado del castillo para
llegar al templo y costeó el enladrillado del nuevo tramo que conducía en línea recta al santuario. Poco después, en 1917, acometió el
28

29

30

RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador, Religión y fiesta. Antropología de las creencias y
rituales en Andalucía, Sevilla, Signatura Ediciones de Andalucía, 2000, p. 172.
Un ejemplo de relato de este tipo, sin mencionar a los protagonistas, en GARCÍA
RIVERO, Francisco, Crónicas y memorias de Alcalá de Guadaíra, Alcalá de Guadaíra,
2006, pp. 275-277.
ROMERO GUTIÉRREZ, Vicente, Opus cit., pp. 89-91.
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“rebaje y explanación” de la zona ubicada entre este tramo final de la
cuesta y la zona amurallada próxima (conocida como Torre Mocha),
ajardinando la zona con el plantado de cuarenta y tres árboles y la
disposición de tres bancos. Finalmente, en 1924 durante la dictadura
de Primo de Rivera, se demolió un lienzo de muralla de la antigua
fortaleza para posibilitar el acceso de automóviles hasta el templo.31
Para estos años, la población alcalareña había vuelto a incrementarse. Si para el comienzo del siglo el número de habitantes seguía
superando por poco las ocho mil personas (8.198 en 1900), la población en el padrón municipal de 1924 era de 13.956 habitantes, con
simetría casi perfecta en el número de hombres y mujeres y predominio de la población joven entre 30 y 35 años.32 Los habitantes que se
habían incrementado en tanto mantenían en las fiestas en honor de
la Virgen del Águila la principal convocatoria social de cada año.33 Así
lo explicaba para aquella época el maestro local, miembro fundador
de la hermandad y oficial de su Junta de Gobierno José Gandulfo
Ruiz que escribía sobre la devoción de los alcalareños por su patrona:
“[…] Proverbial es el entusiasmo que los alcalaínos han sentido en todo
tiempo por su Virgen del Águila; siempre, se hallan dispuestos a honrarla y
festejarla públicamente; pero cuando más manifiestan su devoción a la Santa
Patrona, es en los presentes días en que la Iglesia, la piedad y la costumbre
han señalado especialmente para celebrar las glorias de la Madre de Dios.
Por eso al llegar el 15 de agosto y los nueve días subsiguientes, el pueblo de
Alcalá adquiere animación y movimiento extraordinarios; las autoridades,
participando del regocijo general, proyectan festejos públicos; aparecen engalanadas calles y plazas; los vecinos lucen sus mejores trajes e iluminan las
fachadas de sus casas; y todos, sin excepción de clase, edad o condición, se
disponen llenos de júbilo, a vitorear a su paso por las calles de la villa, a la que
han elegido y aclamado como Madre, Patrona y Soberana”.34

La centralidad de las fiestas de agosto referidas por Gandulfo parecen encajar bien con la condición que mantenía entonces el templo, sin
actividad sacramental durante el año y necesitado todavía de completar

31
32

33

34

ROMERO GUTIÉRREZ, Vicente, Opus cit., pp. 113-114.
ARIAS CASTAÑÓN, Eloy; ÁLVAREZ REY, Leandro y JIMÉNEZ RODRÍGUEZ,
Javier, Opus cit., pp.175-177.
ARIAS CASTAÑÓN, Eloy; ÁLVAREZ REY, Leandro y JIMÉNEZ RODRÍGUEZ,
Javier, Opus cit., p. 73.
GANDULFO RUIZ, José, Opus cit. p. 25
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la dignificación del espacio que la hermandad había venido abanderando. Así, fue a mitad de los años veinte cuando se construyó un nuevo
cementerio a las afueras de la localidad, un recinto de titularidad municipal bajo la advocación de San Mateo. Sin embargo, los restos del
antiguo en el entorno inmediato de la iglesia de Santa María no se retiraron hasta 1947 en que el alcalde Francisco Mesa dispuso el derribo del
antiguo camposanto y la construcción de un paseo para dignificar los
alrededores del santuario.35 Aquellas ruinas habían marcado los recuerdos de los paseos por el entorno de varias generaciones:
“[…] Lo más tétrico estaba a la espalda de la Ermita. Un cementerio abandonado, cuyas puertas podridas permitían entrar a ver tumbas y panteones, nichos vacíos, otros ocupados. En el suelo una vegetación salvaje de
higueras, jaramagos y margaritas. Restos de ataúdes, lápidas rotas. Se decía
que en las noches de luna, alguien robaba calaveras que se vendían en el
jueves, para los estudiantes de medicina. Terrorífico.- La Hermandad reclamaba una y otra vez la supresión del cementerio, pero la creación del
nuevo, en Piedrahincada, la República, y la guerra civil, entretuvieron al
Ayuntamiento que, por fin, en 1947 procedió a desmantelarlo y a urbanizar
la zona. Fueron muchos años de abandono”.36

2.3. Destrucción y división

La madrugada del 19 de julio de 1936, en el contexto marcado por la
sublevación militar que dio origen a la Guerra Civil y la creación del
comité revolucionario local para impedir que Alcalá se sumara al levantamiento, fueron asaltadas, profanadas, expoliadas e incendiadas
todas las iglesias de Alcalá con la única excepción de la ermita de San
Roque. La ola destructora se ensañó con el santuario, que fue saqueado e incendiado. La imagen de la Virgen fue también destruida
por los asaltantes. El diario católico sevillano El Correo de Andalucía
narró los sucesos en los siguientes términos:

35

36

GARCÍA MORA, Antonio y JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Javier, (autores), Alcalá en
imágenes. Historia fotográfica de Alcalá de Guadaíra, Alcalá de Guadaíra, ALPA,
2002, p. XLV.
ROMERO MUÑOZ, Vicente, “Aquella ermita” en revista Aguila coronada. Boletín
informativo de la Antigua y Real Hermandad de Santa María del Águila Coronada,
nº160, agosto de 2016, pp. 39-40. Disponible en http://www.virgendelaguila.
com/boletines/Bol161-Agost2016.pdf, consultado el 19 de enero de 2021.
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“[…] Las turbas en Alcalá de Guadaíra han quemado las iglesias y conventos de Santiago, San Sebastián, Santa Clara, Salesianos y… ¡hasta la pluma
se resiste ya!, la iglesia de Nuestra Señora del Águila, la venerada patrona
de estos lugares, profanada hasta el punto inconcebible de, ¡horror!, haber
servido la cabeza de la imagen para ser impulsada, con los pies de los desalmados por las calles del pueblo, estremecido de tanta barbarie”.37

La destrucción de la imagen no logró, en principio, deponer los
vínculos devocionales. Así, el 16 de agosto de 1936 tuvo lugar una
misa de campaña a las puertas de la ermita que estuvo presidida por
una reproducción de la imagen destruida a tamaño real sobre panel
de madera plana que había realizado el escultor local Manuel Pineda
Calderón. Ese mismo día, al término de la misa, se celebró a la puerta
del Ayuntamiento el acto de sustitución de la bandera tricolor por la
roja y gualda. En la fachada principal del consistorio una pancarta
rezaba: “Viva Ntra. Sra. Del Águila”.38
En "el diario católico de noticias", propiedad del arzobispo hispalense, publicó el cedista alcalareño Manuel Beca Mateos un encendido recuerdo de “aquella imagen sacrosanta que conoció las
almas de tantas generaciones de alcalareños y ante la cual volcaron
nuestros antepasados las alegrías y los dolores de sus espíritus” con
ocasión de la fecha en la que hubiera tenido lugar su procesión. Beca
Mateos decía en aquellas líneas que la devoción no se había visto
perjudicada por el horror de la destrucción:
“[…] me figuro el estupor de esas bestias que fusilaron, quemaron y
destrozaron a hachazos el cuerpo de la Virgen del Águila, al ver que su
criminal labor había sido inútil y contraproducente: su bárbara acción
destructora había producido el crecimiento espiritual de lo que trataron
hacer desaparecer”.39

Esta común devoción de los católicos alcalareños por su patrona
estaba, sin embargo, a punto de recibir un golpe casi mayor que la
destrucción de la imagen al realizarse no una, sino dos tallas nuevas
para reponer el icono destruido. Así, el 21 de diciembre de 1936 el
37
38

39

R.S. en “En Alcalá de Guadaíra”, El Correo de Andalucía de 25 de julio de 1936, p. 4.
El Correo de Andalucía publicó fotografías de todos estos actos en la segunda
plana de su edición de 17 de agosto de 1936.
BECA MATEOS, Manuel, “¡Han asesinado a Madre!”, en El Correo de Andalucía
de sábado 22 de agosto de 1936, p. 7.
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Cabildo de Oficiales de la hermandad de la Virgen acordó el encargo de una nueva efigie al escultor sevillano Antonio Illanes, con el
propósito de que se fuese costeada por suscripción popular. El contrato fue suscrito el 4 de enero de 1937. Al conocerse esta disposición, el empresario local Rafael Beca Mateos comunicó al Hermano
Mayor que su esposa, Salud Gutiérrez, había encargado al artista local Manuel Pineda Calderón una reproducción de la imagen destruida con el propósito de ofrecerla a la hermandad y que esta pudiera
destinar los recursos a la reconstrucción del santuario. El Hermano
Mayor Luis Cotán replicó que el acuerdo de la hermandad ya había
sido formalizado mediante contrato con el artista y que era deseo de
la corporación que la nueva imagen fuese costeada por todos los que
quisieran para que cuantos más fieles pudieran sentirla como propia.
A todo ello se unía que la reconstrucción del santuario habría de esperar, toda vez que era acuerdo de las autoridades eclesiásticas locales reconstruir primero las parroquias de Santiago y San Sebastián. A
pesar de todo ello, Salud Gutiérrez mantuvo el encargo.40
La primavera de 1937 fue convulsa a raíz de todo lo anterior. En el
mes de abril Pineda Calderón terminó la imagen que venía labrando,
y que incorporaba algunos restos de la efigie destruida que el autor
había recogido del santuario inmediatamente después de su destrucción. La familia Beca-Gutiérrez ofreció la imagen a la hermandad,
pero el Hermano Mayor declinó el ofrecimiento y se mantuvo en sus
argumentos, estando ya muy avanzada la imagen que labraba Illanes.
En esta tesitura Salud Gutiérrez se dirigió al cardenal Ilundain para
que refrendara la imagen que había patrocinado. Mientras tanto, la
escultura labrada por Pineda Calderón comenzaba a ser venerada
popularmente en el céntrico estudio de su autor. Fue allí donde el 15
de junio de 1937 el párroco de San Sebastián Manuel Sánchez bendijo de forma privada la efigie.
Diez días más tarde, el 25 de junio de 1937, el Cabildo de Oficiales
de la hermandad de la Virgen del Águila tuvo noticia de que la imagen
que labraba Antonio Illanes había sido culminada. Dos días después
quedó instalada en la entrada del colegio de San José de las Hijas de
la Caridad. Allí radicaba el único oratorio semipúblico que permanecía con culto en la ciudad después de la destrucción del mes de julio
40

ROMERO GUTIÉRREZ, Vicente, Opus cit., pp. 130-142, a quien seguimos para
estos datos.
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anterior, pero la superiora no quiso ubicar la imagen en la capilla al no
estar bendecida, por lo que quedó dispuesta en el recibidor. El día 28
de junio el párroco de Santiago y presidente nato de la hermandad José
López Romero solicitó al cardenal la licencia para bendecir la imagen.
Correspondió al cardenal Ilundain resolver sobre la cuestión
planteada. Para ello, el día 3 de julio se reunió personalmente con
el párroco de Santiago, López Romero, quien le informó de la dimensión que el conflicto estaba alcanzando. El cardenal dispuso
el envío de una comisión de académicos que juzgara sobre la calidad artística de ambas tallas. Estuvo compuesta por tres miembros:
Agustín Sánchez-Cid y Agüero, médico y profesor de anatomía artística en la universidad hispalense; José Hernández Díaz, profesor de Arte en la misma institución y el sacerdote, capellán real y
secretario de la comisión de monumentos históricos y artísticos
de Sevilla José Sebastián y Bandarán. La comisión visitó Alcalá el
5 de julio de 1937 para valorar las dos imágenes, la de Illanes en el
recibidor del Colegio de San José de las Hijas de la Caridad y la de
Pineda en su estudio. El resultado de la evaluación fue determinante a
favor de la talla de Illanes que había encargado la hermandad, indicando que“no puede establecerse comparación entre ambas imágenes”.41
El 12 de julio el cardenal Ilundain firmó el decreto disponiendo la bendición de la talla, que tuvo lugar en la parroquia de Santiago el 1 de
agosto de 1937. Allí presidió los cultos en su honor desde el 15 de
agosto hasta el 23, permaneciendo el simulacro de la Santísima Virgen
en la parroquia hasta que su santuario fuese restaurado.
A pesar de la resolución del cardenal, la imagen de Pineda continuó en el taller del artista recibiendo las muestras de veneración de
muchos fieles, venerada igualmente como Virgen del Águila. En los
primeros meses de 1940 culminó la restauración del templo parroquial de San Sebastián y Salud Gutiérrez comprometió la puesta a
punto de la capilla de bautismo a condición de que fuese ubicada en
ella la imagen labrada por Pineda Calderón. El 4 de abril se reabrió al
culto el templo parroquial de San Sebastián y ese mismo día fue trasladada la imagen que había labrado el artista local y que contenía algunos restos de la primitiva talla de la patrona desde el domicilio del
escultor en el número 13 de la céntrica calle de la Mina. El traslado
se hizo de manera pública, siendo portada la imagen en un arcón de
41

Íbidem.
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madera por Francisco Ramirez Rivas, Manuel Silva Álvarez, Manuel
Gómez Díaz y el propio escultor Manuel Pineda Calderón.42 La talla,
que entró al templo sólo después que la reserva del Santísimo, presidió desde el altar mayor parroquial los cultos de acción de gracias por
la reapertura del templo invocada como Virgen del Águila y ataviada a la singular usanza de esta advocación. Finalizados los cultos se
entronizó en la capilla bautismal advocada como la patrona y “considerándosele como tal”. A pesar de que el 25 de mayo de 1940, a petición de la hermandad patronal, el cardenal arzobispo Pedro Segura
prohibió dar culto como Virgen del Águila a ninguna imagen en la
parroquia de San Sebastián, la división local estaba abierta.43 La población estaba dividida en dos mitades, cada una con una parroquia
y en ella una imagen de la Virgen del Águila que era venerada como
patrona. La fractura social lo era no sólo en el plano devocional, sino
que también afectaba a una tradicional tensión entre los conocidos
como “barrio bajo” (feligresía de Santiago) y “barrio alto” (feligresía
de San Sebastián) en la que mediaban factores sociales y económicos. Jiménez Rodríguez llegó a insinuar incluso una rivalidad familiar
como otro de los elementos añadidos a la pugna.44 Sea como fuere,
lo cierto es que la destrucción del templo de Santa María y de la
talla original habían derivado en una división social y devocional de
la Alcalá de la posguerra, que tanto se quebró en dos que mantuvo
hasta una dualidad en la secular devoción a su patrona.
3.

EL CRECIMIENTO DEVOCIONAL

3.1. La recuperación del espacio

La dualidad espacial duró poco tiempo. El lunes 21 de julio de 1942 a
las nueve y media de la tarde se trasladó la imagen labrada por Illanes
desde la parroquia de Santiago a su santuario reconstruido. Fue un
hito simbólico, porque la talla tallada para ello ocupaba por fin el lugar
histórico de la advocación, el templo más antiguo de la villa, situado
42

43
44

[s.a.] “Mayo-Hdad. del Dulce Nombre de María” en Pasión y Gloria, Alcalá de
Guadaíra, Consejo General de Hermandades y Cofradías, nº 26, cuaresma de
2020, p. 58.
ROMERO GUTIÉRREZ, Vicente, Opus cit., p. 141.
ARIAS CASTAÑÓN, Eloy; ÁLVAREZ REY, Leandro y JIMÉNEZ RODRÍGUEZ,
Javier, Opus cit., p. 383.
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Vista general del castillo y la iglesia en 1964. Se aprecia la expansión de la ciudad
hacia el este. Fotografía cedida por Vicente Romero.

en el núcleo original de la población sobre el alcor que domina el municipio. Ya no había una imagen en cada parroquia, sino que la titular
de la hermandad ocupaba el espacio para el que fue concebida.
Este hito, desde nuestra perspectiva, resultó fundamental para la
evolución histórica posterior, pero su efecto no fue inmediato sobre
el “cisma” que afectaba a la devoción patronal. Hubieron de darse
otros elementos en lo subsiguiente hasta que la realidad local permitiese a Isidoro Moreno hablar de devoción comunal a la Virgen
del Águila apenas cuarenta años después de estos acontecimientos,
como veíamos al principio. Principal en ello fue la resignificación de
la imagen labrada por Pineda Calderón y venerada como la Virgen
del Águila de San Sebastián, a pesar de las disposiciones contrarias
de la autoridad eclesiástica. Esta situación se mantuvo hasta el 15
de abril de 1951 en que la imagen de Pineda Calderón fue bendecida como Ntra. Sra. del Dulce Nombre. En 1952 se constituyó una
hermandad de Caridad de este título para sostener su culto en la
parroquia de San Sebastián. Sobre sus orígenes debemos señalar una
curiosidad: todas las noticias publicadas referidas a la fundación de
la hermandad del Dulce Nombre atribuyen la iniciativa al arzobispo
Bueno Monreal en el año 1952. Sin embargo, Bueno Monreal en 1952
era obispo de Vitoria, llegaría a Sevilla como arzobispo coadjutor en
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1954 y no sería titular pleno de la sede hasta la muerte del cardenal
Pedro Segura en 1957.45
Poco después, en 1954, tuvo lugar el primer acto simbólico en
el que la nueva imagen de la Virgen del Águila convocase de modo
conjunto a los cristianos alcalareños de ambas parroquias. Fue con
motivo de la Santa Misión celebrada en el Año Santo Mariano del
centenario de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción.
La Virgen del Águila presidió la misa de clausura en la plaza del
Duque, a donde fue trasladada en andas.46 Con todo, por mucho que
formalmente representase la clausura conjunta de la celebración, el
entorno seguía siendo el propio de la parroquia de Santiago, siendo la del Duque la plaza principal del conocido como “barrio bajo”.
Andando el tiempo habrían de tener lugar gestos más significativos.
3.2. La ruptura de la dualidad territorial

Un segundo elemento clave en el desarrollo de la devoción a la Virgen
del Águila durante el siglo XX estuvo en los años sesenta. La población había venido experimentando un importante crecimiento demográfico a lo largo de toda la centuria. Tomando los datos del Instituto
Nacional de Estadística, la evolución había venido siendo la que sigue:
Año
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1991
2001
2011

Población
8.287
8.760
10.559
16.276
20.355
25.049
30.856
33.593
45.577
52.257
57.426
73.317

Fuente: Instituto Nacional de Estadística47
45

46
47

GARCÍA GARCÍA, Juan Jorge, “Historia de la Hermandad del Dulce Nombre de
María” en Boletín Extraordinario del L aniversario fundacional de la Hermandad de Ntra.
Sra. del Dulce Nombre de María, Alcalá de Guadaíra, Imprenta Oromana, 2002, pp. 31-33.
ROMERO GUTIÉRREZ, Vicente, Opus cit., p. 167.
Consulta de alteraciones de los municipios en el Censo de Población desde 1842
en https://www.ine.es/intercensal/intercensal.do;jsessionid=5EC16B596C5DD8
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Esta evolución demográfica vino a justificar la creación de una
tercera parroquia en 1960, consagrada a San Agustín de Hipona y
dedicada a atender a la población que había crecido hacia el nordeste y que hasta entonces había dependido tanto de la parroquia
de Santiago como de la de San Sebastián. Se trataba de la primera
modificación de los límites de las históricas feligresías desde el reparto parroquial de 1911.48 Si ponemos en relación la creación de esta
nueva demarcación con los datos de población, podemos estimar que
si las dos parroquias históricas se debían a una población de unos
veinte mil habitantes en 1940, la creación de una tercera feligresía
venía a mantener la proporción de unos diez mil feligreses de media
por parroquia en la Alcalá de 1960.
El surgimiento de la feligresía de San Agustín tuvo también una
importante trascendencia social. Integrada por “la Barriada”, López
Pérez al estudiarla ha considerado que “fue la primera expresión de
barrio más allá de los límites de la Alcalá tradicional”. “La Barriada”
o las “Casas Baratas”, como se conoció la zona, “originalmente apartada y hoy englobada por el caso urbano […] ha renovado la identidad alcalareña lejos del Duque y la Plazuela”. Con ella, “el antiguo
Alcalá de las dos mitades (barrio bajo de Santiago y barrio alto de S.
Sebastián) hizo el primer ensayo de abandonar el dualismo secular
por una nueva estructura urbana”.49
Esta tercera jurisdicción parroquial venía a romper el equilibrio
habido hasta entonces entre las dos parroquias históricas y, en el
plano devocional, la posición que adoptase respecto de la cuestión
patronal habría de determinar la evolución de la pugna. En todo ello
resultó clave la figura de José Luis Portillo González, sacerdote alcalareño profundamente devoto de la Virgen del Águila, devoción que
se afanó en transmitir a lo largo de su dilatada vida, ejerciendo de

48

49

84B53C7615D6583FEE.intercensal01?search=1&error1=Debe+introducir+un+
nombre+de+municipio.&error2=Debe+introducir+al+menos+3+caracteres.&c
mbTipoBusq=0&textoMunicipio=Alcal%C3%A1+de+Guada%C3%ADra&btnB
uscarDenom=Consultar+selecci%C3%B3n , efectuada el 12 de enero de 2021.
Guía diocesana de la Archidiócesis de Sevilla, 2007, p. 127. Sobre el reparto
MARTÍN RIEGO, Manuel,“Organización interna en la archidiócesis hispalense:
Arcedianatos, vicarias foráneas y arciprestazgos (1248-1911)” en Archivos de la
Iglesia de Sevilla, Córdoba, 2006.
LÓPEZ PÉREZ, Francisco, Lejanía sin distancias. Cincuenta años de la barriada de
San Agustín de Alcalá de Guadaíra, Diputación Provincial de Sevilla, 2009, pp.7-8,
14-15.
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párroco de San Agustín hasta su muerte en 2007. A su ingenio se
debió la creación de uno de los elementos claves para la extensión de
la devoción: la novena itinerante.
La ocasión vino determinada por una nueva dificultad. La baja
calidad de la madera empleada para las vigas del techo del santuario durante la reconstrucción de la postguerra había resultado en un
gravísimo deterioro de la cubierta del templo. A la altura de 1962 la
techumbre estaba apolillada casi al completo. El 24 de junio de aquel
año la Virgen fue trasladada de nuevo a Santiago y el santuario cerrado al culto. Un año después todavía no se habían puesto en marcha
las obras para la reparación de la cubierta, situación que requirió el
nombramiento de una comisión al respecto que inició su labor en
febrero de 1964 y terminaría logrando su objetivo.50
Para animar la labor de reconstrucción, la hermandad comenzó a editar la revista Águila. Fue en sus páginas donde se publicó el
escrito que el párroco de San Agustín y hermano de la corporación,
que todavía no contaba con el templo concluido pero que pese a ello
se afanaba en la reparación del santuario, había dirigido a la Junta de
Gobierno. En él se proyectaba aquella ingeniosa idea:
“[…] Porque me parece que es poco, todo lo que se haga para que la Virgen,
bajo su advocación de Águila, llegue a todos. Estamos muy necesitados de
que la Patrona de Alcalá, ocupe el lugar que por derecho le corresponde;
entre otras razones, y omito las más delicadas, por el hecho del gran número de familias que han venido y vienen continuamente a formar parte de
su población, asentándose definitivamente en ella… Los responsables de
la religiosidad del pueblo alcalareño, de los nativos y de los adoptivos, nos
tenemos que preocupar de que sea la devoción a la Patrona, sobre todo, el
distintivo que nos caracterice a todos por igual, y aunque pueda haber diferencias, sea la devoción a nuestra Virgen del Águila, vértice donde converjan todos. Para extender esta devoción se me ocurre una idea y la expongo
sin más a la Junta de Gobierno, como opinión de un simple alcalareño y un
hermano más de la Hermandad. Puesto que la Virgen está sin casa propia
¿no podrían las otras dos parroquias ofrecerle sus templos como ha hecho
Santiago, para que al menos su Novena se celebre en ellos? Podría ser así,
cada tres días, en una parroquia distinta. Esta forma de celebrar la Novena,
solo tendría carácter de excepción, para este año, por el motivo de ser el
último (es de esperar) que la Virgen esté fuera de su Santuario. Me parece
que así, la Virgen se nos metería más en el pueblo, y su sola presencia, des-

50

ROMERO GUTIÉRREZ, Vicente, Opus cit., pp. 181-182.
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pertaría y levantaría una auténtica oleada de fervor y entusiasmo, al hacer
comprender que la Patrona es de todos, y que visita a todos”.51

La iniciativa se llevó a cabo. En 1964 la Virgen del Águila celebró
su novena en cuatro templos distintos: la parroquia de San Agustín
con el templo aún en obras, la capilla de los padres salesianos, la parroquia de San Sebastián y la de Santiago. En los traslados que llevaron la imagen, portada a hombros por los fieles, de uno a otro templo
se procuró recorrer el mayor número posible de calles. El resultado fue una movilización mariana del todo singular y un revulsivo
devocional de primer orden. La patrona fue llevada por toda la población y venerada por fieles de toda condición social, aumentando
sobremanera el sentido de pertenencia al colectivo. Particularmente
llamativo fue la llegada de la Virgen a la parroquia de San Sebastián,
donde se celebró la novena los días 11, 12 y 13 de agosto. Por primera vez la imagen de la Virgen del Águila labrada por Illanes se
entronizaba en el espacio simbólico dominado por la talla de Pineda
Calderón. A nadie se ocultaba la relevancia de lo que veía. La conocida como Novena “del siglo” sirvió para reforzar – quizás crear
en muchos casos- los vínculos de toda la población con la imagen,
dando muestra palpable de la ruptura de la dualidad ente parroquias
e iconos. Aquella novena, simbólicamente, mostró que Alcalá ya no
estaba dividida en dos feligresías cada una de ellas con una imagen
de la patrona. La posición ya no estaba equilibrada.
3.3. El crecimiento demográfico y el desafío de la identidad

El santuario fue restaurado y la Virgen regresó a su lugar histórico
el 30 de mayo de 1965 en un acto presidido por el arzobispo Bueno
Monreal, que también había acudido en su entonces calidad de obispo coadjutor a la procesión de 1955. Los años que siguieron fueron,
sin embargo, bastante convulsos, lo que en general se aúna con una
tendencia de la religiosidad popular andaluza al declive y a la merma
de apoyos juveniles en la década final del franquismo. La población
local, por el contrario, continuó al alza, como ya indicamos. En 1970
fueron erigidas dos nuevas parroquias dedicadas a la Inmaculada
Concepción y a San Mateo, cuyas feligresías fueron desgajadas de
51

Carta de D. José Luis Portillo González publicada en el boletín Águila de 5 de
junio de 1964.
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la parroquia de San Sebastián. La intención de la autoridad episcopal estaba en la atención a las poblaciones de “los alrededores
de la carretera de Sevilla” en el primer caso “y a parte de la ciudad
y del campo por la vereda de Carmona” en el segundo.52 Todo ello
apuntaba al fenómeno de la inmigración que recibía la población,
atraída por el desarrollo agrario e industrial del entorno y su cercanía a Sevilla.
La llegada de nuevos pobladores planteaba un reto para la identidad local que en el espacio de cuarenta años (entre 1940 y 1980) había más que duplicado su población. Podría pensarse que la devoción
a la patrona de la población, que había enfrentado tantas dificultades
desde finales del XVIII, habría de resentirse ante al fenómeno inmigratorio, con tan ingente multitud de nuevos vecinos sin vínculos tradicionales con la población a la que llegaban y un clima adverso para
la religiosidad tradicional tanto por el ambiente social de la transición
como por el clima interno de la Iglesia del postconcilio. Sin embargo,
a lo largo de estos años la devoción a la Virgen no decayó, sino que
continuó afianzándose.
Uno de los elementos fundamentales para ello, a nuestro entender, fue la centralidad del santuario. Situado en el centro de la
fortaleza que daba origen a la población, sobre el alcor que domina
el municipio y sin casas en derredor, la“casa de Virgen”se presentaba
como un espacio simbólico común a todos los habitantes de la localidad en tanto que no era espacio propio de ningún grupo o colectivo
y a la vez podía serlo de todos. De esta forma, la devoción a la Virgen
del Águila quedó manifiestamente como signo de pertenencia a la
comunidad local, en los términos que vimos al comienzo.53
Esta dimensión quedó manifiesta al comenzar a celebrarse en el
santuario efemérides singulares de diferentes instituciones eclesiales.
En 1981 tuvo lugar una oración de la Iglesia local en rogativa por el fin
de la sequía que azotaba la población y volvieron a celebrarse actos
conjuntos de la Iglesia local en 1983 y 1985, sin embargo, especialmente simbólico fue el habido el 24 de mayo de 1989. Se conmemoraron
entonces las bodas de diamante del colegio salesiano alcalareño –que
lleva por título “Ntra. Sra. del Águila”- y con tal motivo la imagen de
María Auxiliadora fue portada en andas en procesión concurridísima
52
53

Guía diocesana de la Archidiócesis de Sevilla de 2007, p. 127.
MORENO, Isidoro, Opus cit., p. 33.
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hasta el santuario de la patrona en la mañana del 24 de mayo. En la
tarde celebró su procesión desde el templo patronal hasta la capilla
del colegio. La jornada dejó hermosas fotografías, pero sobre todo un
recuerdo profundo en multitud de alcalareños que se sentían profundamente vinculados a una o a ambas devociones.
El santuario, sin embargo, no es un espacio meramente simbólico. Desde los años setenta del siglo XX ha venido enriqueciéndose
también en el plano espiritual y convirtiéndose en un espacio privilegiado para la oración por su decoro y piedad. En 1971, Bueno Monreal
lo calificó como “el centro de la piedad de los fieles alcalareños”.54 En
noviembre de ese año comenzaron a celebrarse las eucaristías dominicales, y desde 1977 contó además con reserva eucarística y apertura
diaria. Todo ello, unido a la modernización de las estructuras de la
hermandad robustecieron la dimensión espiritual de la devoción y a
la institución ocupada de su cuidado.
4.

EL ÉXITO DE NUESTROS DÍAS

El periodo más reciente de la devoción a la Virgen del Águila comienza poco antes de terminar el pasado siglo. En 1991, con ocasión del
centenario de la fundación de la hermandad, la institución dispuso la
celebración itinerante de la Novena a ejemplo de la iniciativa de José
Luis Portillo en 1964. Para entonces, sin embargo, las circunstancias
habían cambiado notablemente. En primer lugar, España ya no vivía
en una dictadura de corte católico, sino que maduraba un régimen
democrático de libertades en el que la Iglesia había perdido la posición de privilegio que mantenía durante el franquismo. En segundo
lugar, la población había crecido sustancialmente y contaba con dos
parroquias más que las que recibieron la visita de la imagen de la
Virgen en 1964. Esta realidad obligaba a llevar a la Virgen a lugares mucho más dispersos que los visitados en la “novena del siglo”,
en los que nunca había estado presente y, además, a permanecer en
cada uno de ellos por menos tiempo. El Hermano Mayor del momento confirmaba sus cautelas, teniendo en cuenta los elementos
que hemos venido apuntando:

54

Citado en ROMERO GUTIÉRREZ, Vicente, Opus cit., p. 207.
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“[…] No debo ocultar que la Novena Itinerante suponía un gran reto y
ciertamente en nuestro interior albergábamos cautelas. El acelerado crecimiento de la ciudad tenía peligros consecuentes; desde un punto de vista
social, quizás el más importante, la pérdida de identidad de los valores
propios, al no ser asumidos por la llegada masiva de nuevos vecinos con
fuerte desarraigo; además, la devoción a la Virgen había pasado vicisitudes
extremadamente delicadas”.55

La novena comenzó el día 6 en el santuario y en los días siguientes se celebró en el convento de Santa Clara, colegio salesiano, parroquia de la Inmaculada (donde llegó pasadas las 2 de la madrugada
del 9 de agosto, rodeada de una multitud que la acompañó por el recorrido más extenso que hasta entonces había realizado), parroquia
de San Mateo, parroquia de San Agustín, parroquia de San Sebastián
(donde la Virgen visitó la capilla del Dulce Nombre y quedó instalada en el altar mayor bajo un dosel cedido por esta corporación),
parroquia de Santiago y finalmente, de nuevo, en su santuario el 14
de agosto. El recorrido trazado situaba al comienzo de la novena,
que tradicionalmente cuenta con menos afluencia, los templos más
pequeños y las feligresías más recientes. Es fácil suponer que, en el
caso de que el respaldo popular fuese escaso, a medida que la novena
avanzara en el tiempo también sumaría más asistencia. Pero la realidad señaló que esta prudencia no hizo falta: la celebración supuso un
auténtico revulsivo para la Iglesia local contando con una sorprendente respuesta en todas las feligresías. En San Sebastián, además,
con la visita a la capilla del Dulce Nombre se dio por superado el conflicto de la dualidad. La hermandad resultó sorprendida por la gran
respuesta de los fieles a la novena y a la presencia de la Virgen que
manifestó “un poder de convocatoria hasta entonces desconocido”.56
La movilización popular despertada por la Virgen del Águila en
agosto de 1991 inició un periodo de esplendor devocional que continua en nuestros días y que tiene su principal hito en la coronación canónica celebrada el 3 de junio de 2000. Fue aquella jornada
un acontecimiento de relevancia particular, con una capacidad de
movilización muy superior a otras coronaciones canónicas que han
venido sucediéndose en estos años. Pero puede decirse que aquel
rito no hubiera tenido pleno sentido si no fuera por el hecho de
55
56

ROMERO GUTIÉRREZ, Vicente, Opus cit., p. 287.
Ídem, p. 292.
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Coronación canónica en la explanada del castillo. 3 de junio de 2000.
Fotografía cedida por Vicente Romero.

reconocer una trascendencia singular de la devoción de los cristianos
alcalareños por su patrona y a la vez marcar un punto de partida para
nuevos hitos. Es preciso señalar, además, que la relevancia del icono
en este periodo excede su significación religiosa. De lo contrario, no
puede entenderse que, con motivo de la coronación canónica, en el
año 2000 la Virgen del Águila fuese nombrada Alcaldesa Honoraria
Perpetua de la ciudad y distinguida con la medalla de oro de la misma por designio de una corporación con 15 concejales del PSOE, 5
del PP, 3 de Izquierda Unida y 2 del Partido Andalucista.57
Del periodo que comenzó con la novena itinerante de 1991 destacan, además, otros sucesos muy relevantes. En 1995 se estrenó el
columbario del santuario, cuando todavía el recurso a la cremación
en los ritos fúnebres no había alcanzado la generalización que hoy
disfruta. Sin embargo, desde entonces esta infraestructura dotó al
santuario de un nuevo significado con enorme capacidad afectiva
para los familiares de los difuntos que allí reposan. Su uso alcanzó
tanta demanda que en 2008 hubo de ser ampliado hasta casi cuadruplicar su capacidad. El columbario, situado en el subsuelo y con un
discreto acceso desde la sala capitular del santuario, queda lejos del
componente lúgubre del insalubre cementerio decimonónico.

57

Resultados de las elecciones municipales de junio de 1999 en http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.html, consultado
el 22 de enero de 2021.
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Otro hito fundamental de
este periodo para el mantenimiento del templo y el cuidado
de la devoción fue la creación, en
octubre de 2007, del convento de
Ntra. Sra. del Águila de la congregación de Siervas del Hogar de la
Madre. Instalada en lo que hasta
entonces había sido la vivienda
del santero, la comunidad de jóvenes monjas atiende el santuario y trata a cuantos se acercan a
él. Su presencia ha supuesto un
notable enriquecimiento de la
actividad apostólica en el templo y una atención casi personal
a cuantos se acercan a venerar a
la Virgen.
Anverso y reverso de la estampa editada
Estos años han estado igual- con motivo de la visita de la Virgen del
mente marcados por la cele- Dulce Nombre al santuario en la que
bración de distintas efemérides aparecen ambas tallas. 2002.
propias de distintas entidades
religiosas locales en el santuario. Se ha generalizado una costumbre
de acudir al santuario patronal a celebrar los actos extraordinarios
de cada una de las hermandades. Así, han acudido al santuario la
hermandad del Rocío, la de la Borriquita, la de la Divina Misericordia
o de nuevo María Auxiliadora con ocasión del centenario de la casa
salesiana. Sin embargo, la visita más trascendente de todas tuvo lugar el 4 y 5 de octubre de 2002. En aquella ocasión, con motivo del
cincuentenario fundacional de la hermandad del Dulce Nombre, la
imagen que Pineda Calderón labrara por encargo de Salud Gutiérrez
subió hasta el santuario del Águila para celebrar las efemérides y, durante la eucaristía de Acción de Gracias, un acto de hermanamiento
entre ambas hermandades. La imagen fue poderosamente simbólica:
el icono labrado por Pineda Calderón pisaba por primera –y hasta
ahora única- vez el santuario del Águila y podían verse ambos simulacros frente a frente en el histórico templo. El acontecimiento sirvió
para dar por superada la tensión dicotómica anterior e inaugurar una
relación nueva en la que la cuestión de patronazgo quedaba resuelta
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y la corporación del Dulce Nombre manifestaba su solidez institucional como hermandad de caridad y de gloria.
Finalmente, aunque podrían tenerse en cuenta otros factores, en
la coronación canónica de 2000 la hermandad adquirió el compromiso
de colaborar en la construcción de una nueva parroquia en la zona
sur de la localidad, pasado el río Guadaíra, para atender a la creciente
población de la zona. Inicialmente la nueva parroquia iba a estar advocada como“Ntra. Sra. del Águila Coronada”, pero en vistas de la confusión que generaría entre el nuevo templo y el santuario, fue finalmente
advocada de “Santa María y San Miguel” recogiendo así la titularidad
de las dos parroquias más antiguas de la localidad ya extintas. Para este
nuevo templo la hermandad entregó un importante donativo en 2006,
cumpliendo el compromiso adquirido en la coronación. El templo se
usó por primera vez, aún sin terminar, el 13 de agosto de 2010 con ocasión de la visita de la Virgen del Águila dentro de una nueva novena itinerante celebrada con motivo del décimo aniversario de la coronación
canónica. Aquel día la imagen cruzó por primera vez el rio Guadaíra
para visitar la zona sur de la localidad en el marco de una novena itinerante que volvió a resultar un éxito de convocatoria. En la fachada
principal del nuevo templo quedó instalado un retablo cerámico de la
Virgen del Águila, como referencia permanente a la devoción y vínculo
de pertenencia en una zona de expansión de la ciudad.
5.

CONCLUSIONES

El estudio de la evolución devocional de la Virgen del Águila de
Alcalá de Guadaíra durante la contemporaneidad revela un proceso
de crecimiento de la significación religiosa de una talla de la Virgen
durante un periodo global asociado con la pérdida de influencia de lo
religioso. Ello a pesar de haberse enfrentado a dificultades objetivas
como la mutación del entorno inmediato y la función del templo que
la acogía, la destrucción de la talla, la dualidad en su reposición y el
importante crecimiento demográfico.
Sin pretender establecer generalizaciones que no corresponden,
tampoco puede obviarse la evolución histórica de los fenómenos locales que matizan el impacto de la secularización contemporánea
entendida como proceso teleológico. En este caso, un elemento fundamental sin el cual no podría entenderse el proceso que seguimos,
fue la creación de la hermandad en 1891. En perspectiva, la institución
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originada para el cuidado de la devoción y del templo no sólo ha venido cumpliendo sus objetivos, sino que ha puesto en otras manos lo
que hasta su creación venía estando gestionado por la Iglesia jerárquica. Este cambio trascendente, que supone la asunción de los fieles
laicos de importantes responsabilidades en cuanto a la gestión y que
modifica los vínculos devocionales es un rasgo significativo de lo que
se ha propuesto llamar “recomposición religiosa” de la modernidad.58
El estudio del caso permite también detenerse en los mecanismos que han permitido a la devoción superar las dificultades planteadas y llegar a la actualidad en situación óptima. La construcción
simbólica del santuario es, a nuestro modo de ver, un elemento clave.
Lo que antes fue parroquia, luego despoblado y hasta lugar del cementerio, es hoy un espacio saneado y paisajístico en buen estado de
conservación y limpieza que se establece en el lugar donde comenzó
el desarrollo urbano de la ciudad. Sin embargo, este espacio históricamente tan simbólico a partir de la fortaleza que lo envuelve y que
remite a sus orígenes, está despoblado. De forma que ninguna comunidad o grupo puede reivindicarlo como inmediatamente propio
y así puede establecerse como espacio común a toda la población.
Es, por todo ello, un entorno simbólicamente muy adecuado para el
desarrollo de una devoción “comunal” que, además, remite al origen
de la localidad. El cuidado del santuario y de su entorno ha sido una
preocupación constante de la hermandad, que ha percibido su relevancia para el mantenimiento de la devoción.
Junto a esta centralidad del santuario y de su entorno en el castillo, la celebración de novenas itinerantes se ha mostrado como otro
recurso eficaz para vincular a toda la población con la imagen. El
mecanismo funciona de forma complementaria a los significados anteriores: la imagen que es de todos y se ubica en un espacio común,
es llevada puntualmente a visitar todos los espacios particulares de
cada uno de las parroquias alcalareñas en contadas ocasiones a fin de
fortalecer los vínculos que hacen sentir como particularmente propio
lo que es elemento común.
Tanto el valor simbólico del entorno del santuario como el recurso a la celebración de cultos itinerantes ha sido usado por otras
58

LOUZAO VILLAR, J, “La recomposición religiosa en la modernidad: un marco
conceptual para comprender el enfrentamiento entre laicidad y confesionalidad en la España contemporánea”, Hispania Sacra, 60 (121), 2008, pp. 331–354.
https://doi.org/10.3989/hs.2008.v60.i121.58
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devociones locales con desigual éxito. Así, la imagen de María
Auxiliadora fue coronada canónicamente el 3 de mayo de 2014 en la
explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra, en la falda del cerro
del castillo con la fortaleza de fondo. Sin embargo, el espacio resultaba extraño para una devoción vinculada al colegio salesiano y al centro actual de la población. Aquella celebración estuvo precedida de
un triduo itinerante por algunas parroquias alcalareñas, al igual que
han celebrado cultos itinerantes la hermandad del Rocío o la Ciudad
de San Juan de Dios, con seguimientos mucho más limitados que los
alcanzados por la devoción patronal. Todo ello nos remite a que estos
recursos, que se han mostrado muy útiles para extender la devoción
a la Virgen del Águila, no lo son por sí mismos sino porque vienen a
fortalecer rasgos ya asumidos previamente.
Con todo, no sería ni exacto ni ecuánime atribuir a estos mecanismos en exclusividad la evolución contemporánea de la devoción
a la Virgen del Águila. En primer lugar, porque existen otros muchos
elementos que deben tenerse en cuenta. Así, el robustecimiento de
la dimensión cultual y formativa del santuario desde las últimas décadas del siglo XX ha permitido dotar de dimensión religiosa el fenómeno de identidad cultural al que aludimos. El proceso que comenzó
con la celebración de las eucaristías dominicales ha culminado con la
fundación de un convento que convierte en centro de espiritualidad
mariana y de atención pastoral el histórico templo. A ello se añade
el afán constante de la hermandad por hacer presente la devoción
patronal en todas las dimensiones sociales.
El resultado de estas dinámicas y probablemente de otros elementos que se resisten a su sistematización para una explicación historiográfica ha motivado que la devoción a la Virgen del Águila haya
superado los avatares de la contemporaneidad y alcanzado nuestros
días como el principal elemento de religiosidad católica en Alcalá de
Guadaíra. Esta evolución permite, desde el conocimiento de las dinámicas locales, comprender mejor la evolución de la piedad católica
en las décadas recientes y fundamentar una explicación global de
la dimensión religiosa contemporánea que pondere el peso de cada
uno de sus elementos.
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MANUEL MARTÍN RIEGO, Colegio de la Sagrada Familia de Sevilla (18952020). 125 años de presencia Vedruna, Sevilla, Colegio de la Sagrada
Familia de Sevilla. Carmelitas de la Caridad, 2020, 317 pp.
No es la primera vez que el autor de la obra, reconocido especialista
en Historia de la Iglesia Moderna y Contemporánea, con numerosos
trabajos publicados a lo largo de su dilatada trayectoria profesional
como docente e investigador, se ha sumergido para desentrañar la
historia de la presencia de las Carmelitas de la Caridad en la ciudad
de Sevilla. En esta ocasión lo hace con motivo del 125 aniversario de
la instalación del colegio en el popular barrio de la Macarena; una
apertura que se hacía entonces, cuando ya existía desde hacía varios
años en la ciudad el Colegio San Joaquín (luego Santa Joaquina) de la
misma congregación, pero el que ahora iniciaba su andadura lo hacía
allí donde abundaba la pobreza, con un alto nivel de analfabetismo
en el barrio, en particular en las mujeres que eran las más perjudicadas en todo lo relativo a la educación. Por la estrecha vinculación
que tiene el autor con el colegio desde 1976, cuando inició aquí su
oficio como profesor y continúa relacionado a pesar del tiempo transcurrido, se nota que la obra esta hecha con mucho cariño habiendo
considerado una distinción y un deber acometer la empresa que es
referenciada. Las letras de agradecimiento del autor por todo lo que
ha recibido del colegio y de la Congregación que figuran al final de la
introducción son suficientemente ilustrativas al respecto.
El soporte archivístico y documental que fundamenta la obra no es
desdeñable. Ha contado para realizarla la abundante documentación
existente en el Fondo Arzobispal del Archivo General del Arzobispado
de Sevilla, tanto en la antigua sección de Órdenes y Congregaciones
Religiosas como en la sección de Asuntos Despachados, sumando el
medio centenar de legajos los consultados. La documentación propia
de la congregación también es abundante, en el del Colegio de Santa
Joaquina Vedruna como en el Colegio de la Sagrada Familia, ambos
bastante completos, lo que permiten trazar -sin más dificultad que el
poner empeño en hacerlo- toda la historia del instituto en Sevilla. No
menor es también el aporte bibliográfico y el de las fuentes editadas
(éste, básicamente la información que facilita el boletín eclesiástico y
los distintos estadillos sobre el estado general del instituto religioso
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en las últimas décadas); conviene referir sobre lo primero que el autor
fue pionero en esta archidiócesis en los estudios sobre la formación
del clero, pero también -junto a otros- a la hora de estudiar el marco
general de los estudios de las órdenes y congregaciones religiosas
establecidas en Sevilla durante la Edad Moderna y Contemporánea
de las que, ahora, efectúa un análisis sobre una realidad concreta.
Ambas circunstancias, disponibilidad de fuentes y conocimiento sobre la temática del autor, constituyen sin duda elementos que nos
ponen en situación de lo que cabe esperar de la obra.
El libro se articula en dos partes claramente diferenciadas y de
desigual extensión. En la primera, que ocupa casi un tercio del total, el autor nos sitúa ante la realidad preexistente cuando Vedruna
asume el Colegio de la Sagrada Familia en 1895. Articulada esta
parte en dos capítulos comienza por mostrarnos primeramente las
congregaciones religiosas existentes en la archidiócesis de Sevilla
a lo largo de los siglos XVIII y XIX distinguiendo con precisión de
relojero suizo: lo que eran las escuelas dominicales y nocturnas de
obreros, los distintos patronatos, las fundaciones de congregaciones
religiosas que llevaban el carisma de la educación, tanto las creadas
en España como las que fueron surgiendo en Sevilla, concluyendo
con el estado de la educación femenina en Sevilla a comienzos del
novecientos. En el segundo capítulo de esta primera parte, nos sitúa
ahora en la Congregación de las Carmelitas de la Caridad: la figura
de la fundadora, la fundación de la congregación, la expansión del
instituto desde 1826 y las distintas vicisitudes vividas desde entonces hasta la actualidad. De la realidad Vedruna en el marco andaluz
hace un apartado expreso, bastante exhaustivo, en el que se nos traza cómo la congregación se comenzó su instalación en Cádiz (en
la capital y ciudades de San Fernando, Jerez de la Frontera, Puerto
Real, El Puerto de Santa María y Cantarranas, ya más recientemente,
de inserción), Sevilla (Écija, los ya citados colegios de San Joaquín
instalado inicialmente en el centro -más tarde trasladado al barrio
de Nervión- y de la Sagrada Familia en Sevilla y, en la misma ciudad, una comunidad de inserción), Córdoba (Lucena), Jaén (Jaén y
Úbeda) y Huelva (La Palma del Condado). Podía el autor haberse
centrado exclusivamente en el Colegio de la Sagrada Familia, pero
queda claro que, con esta adecuada introducción sobre la educación
religiosa femenina y las congregaciones religiosas dedicadas a ello, se
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contextualiza convenientemente esta realidad permitiendo tener una
aproximación más exacta del suceso.
La segunda parte, la más extensa que dobla a esta otra ciertamente introductoria, está dedicada por completo a la historia del colegio; mejor deberíamos decir como más arriba se ha adelantado a la
presencia desde 1895 de las Carmelitas de la Caridad en el Colegio
de la Sagrada Familia existente en la calle Pozo de Sevilla, institución
educativa que había sido puesta en marcha en 1869 para la educación
de niñas pobres por el P. Esclapés, SJ, que quiso así contrarrestar los
proyectos educativos que los protestantes tenían establecidos en la
misma collación. Cinco hermanas de las que estaban en el entonces
Colegio de San Joaquín se hicieron cargo del colegio, aceptaron todo
lo existente incluido el oratorio y las testamentarias que podían sostenerlo. El éxito estuvo asegurado desde el primer momento cuando
el número de alumnas ascendía a los tres centenares.
En tres grandes apartados se vertebra esta segunda parte. En
el primero de ellos se aborda la historia del colegio hasta 1975.
Aparte de la presencia de la congregación, las dos figuras más sobresalientes del mismo son el P. Esclapés, fundador del mismo y
quien pidió años más tarde que se hicieran estas religiosas cargo
del mismo, y también doña Gertrudis Zuazo Zuazo, benefactora
del centro y creadora de la Fundación para el mantenimiento del
establecimiento escolar; la dotación del mismo estuvo asegurado
en las testamentarias, bienes y valores de la familia (algunos de
ellos de origen indiano) y otras rentas. También los informes enviados a la Junta Provincial de Beneficencia sobre el edificio, el objeto
de la Fundación, el número de alumnas y religiosas. Y, por último,
relativo a todos estos años el fin fundamental del colegio que no
era sino lo estudios y alimentación de las seis niñas internas naturales de Sevilla y huérfanas de padre y madre.
En los otros dos grandes apartados de esta segunda parte se
abordan los últimos cuarenta años. Se hace de una manera ciertamente original como es, por un lado, el historiar el colegio a partir
de las instituciones educativas internas, lo que nos lleva a conocerlo a través de los estatutos e ideario del mismo y, de otro, a través
del carisma educativo Vedruna desde la impronta que la fundadora
procuró para su instituto en lo referido a la formación de los alumnos. El análisis del Consejo de Centro, del Consejo de Educación
Cristiana, del Consejo Escolar permiten conocer la representatividad,
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la corresponsabilidad y la globalidad de la institución; también la
convivencia, la organización escolar y las actividades que se celebran,
entre las que no podían faltar las religiosas. En la investigación se ha
utilizado, entre otra documentación, los libros de actas de los claustros de profesores como medio para conocer la historia del centro.
No solo se ha analizado los organismos propiamente internos sino
también aquellos otros como la Asociación de Padres, de la que se
tiene documentación desde 1980, en la que puede cotejarse que la
colaboración con el colegio no sólo es en lo material sino en todo
cuanto se relaciona con la educación de los estudiantes.
Importante es sin duda el tercer gran apartado de la segunda parte. Bajo el título ciertamente solemne de Carisma Educativo Vedruna el
autor pone en relación el proyecto y propuestas educativas del colegio
con el común para todos los colegios Vedruna en el mundo, siempre
adaptadas a las particularidades de cada país; y todo esto, como no podía ser de otra manera, con la misión evangelizadora de la Iglesia que
debe impregnar todo el programa escolar y a los distintos miembros
de la comunidad (alumnos, profesorado y padres) como bien sintetiza
el autor de la obra. Es por eso que el proyecto pastoral y evangelizador
de la escuela Vedruna se analiza a partir del Magisterio de la Iglesia en
estos aspectos. Las actividades pastorales del centro (retiros, ejercicios
espirituales, primeras comuniones, confirmaciones, eucaristías, convivencia y otras) no son por ello algo secundario, sino que constituyen
parte fundamental en la formación que reciben los alumnos de este
centro (e igual en los otros de Vedruna) que requieren de una imprescindible coordinación pastoral.
No está de más añadir que la obra está muy bien escrita, lo que
permite una lectura ágil facilitada con el tipo empleado y el formato
elegido; está además ampliamente ilustrada. Pero eso no es lo más
importante: frente a obras que nos trasladan infinidad de datos (a lo
que somos muy proclives algunos) se nota en la que referenciamos
que se ha hecho“desde dentro”, con un conocimiento profundo de la
institución, pero también de lo que debe ser un colegio católico, vinculado por tanto a la Iglesia a través del espíritu propio Vedruna. Eso
es lo verdaderamente importante además de original, porque podrá
servir de ejemplo a otras obras de la misma naturaleza. Por ello y por
muchas cosas más, mi más sincera felicitación al autor y a la institución que lo ha patrocinado.
José-Leonardo Ruiz Sánchez
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
Indicaciones generales
La revista Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza es una publicación anual
de la Facultad de Teología San Isidoro
de Sevilla. Acepta estudios de temática
teológica, filosófica e histórica, también
humanística, siempre que guarden relación con la presencia cultural del cristianismo o el fenómeno religioso en el sur
de España.
Los trabajos (artículos, notas, recensiones o
boletines bibliográficos) deberán ser inéditos, no habiendo sido publicados en castellano o en otra lengua, ni en parte ni al completo; ni tampoco podrán estar pendientes
de publicación parcial o total en otro medio.
Excepcionalmente, el consejo editorial podrá publicar trabajos no inéditos por razón
de su interés, siempre que se reciba el consentimiento de la edición original.
Los autores cederán a título gratuito los derechos a Anuario de Historia de la Iglesia
Andaluza. Deberán citar la revista en cualquier reproducción parcial o total de su
trabajo. El autor podrá difundir electrónicamente la versión post-print (forma final,
revisada, aceptada y maquetada) en sus
páginas webs o en cualquier repositorio
de acceso abierto (Open Access), siempre
que se incluya la mención de la revista y el
enlace a la publicación original.

— Un archivo titulado “artículo completo +
apellidos del autor“, que incluirá título,
nombre y apellidos del autor, institución
a la que pertenece, dirección del correo
electrónico, resumen en castellano e
inglés (abstract), palabras claves en castellano e inglés (keywords) y cuerpo del
trabajo. Es conveniente que el texto sea
enviado siguiendo la siguiente plantilla.
— Otro archivo titulado “artículo revisión“,
que solo contendrá el título, los resúmenes, las palabras claves y el cuerpo del
trabajo. Se suprimirán notas autobiográficas o agradecimientos que puedan
revelar la autoría del manuscrito a los
evaluadores. El autor se hace responsable de que este archivo informático no
contenga ninguna información personal.
— Se adjuntará un tercer archivo titulado
“compromiso + apellidos del autor“ que
contendrá una carta escaneada en la que
el autor se responsabiliza de la autoría y
se compromete con las condiciones legales de nuestra publicación. Se adjunta
un modelo para facilitar la elaboración
de dicho compromiso con la revista.
El equipo editorial acusará recibo de la llegada de los originales y comunicará al autor si su estudio es admitido o no para la
revisión en un plazo máximo de tres meses.
Presentación de manuscritos

Recepción de manuscritos

La revista acoge estudios en castellano, inglés, francés, alemán, italiano y portugués.1
Los artículos no deberán exceder las 15.000
palabras; las notas, de 7.500 palabras.

Los artículos se enviarán al correo-e
catedraspinola@sanisidoro.net en formato
Word o RTF, adjuntando tres archivos:

Todo artículo deberá contener el título
(lengua original e inglés); el nombre y el
apellido de su/s autor/es, la institución a

Publicación de artículos y notas

1

Es importante que en el documento Word el idioma del texto coincida (si es castellano,
que el idioma sea castellano; si una cita se cambia al inglés, que se cambie también en el
idioma del procesador de texto) para que la partición de palabras sea correcta.

la que pertenece (Universidad, centro de
investigación, etc.), dirección postal y de
correo electrónico; el resumen —en torno
a 100 palabras— en castellano y en inglés;
las palabras claves en castellano y en inglés
(tres como mínimo); y el cuerpo del texto,
en la lengua original. En el caso de que se
incluyan agradecimientos o reconocimientos se citará con un asterisco a modo de
nota del pie en la primera página del cuerpo de texto.
En cuanto al tipo y tamaño de letra, interlineado y demás cuestiones de la maquetación del artículo, se adjunta una plantilla
explicativa.
En cuanto a la citación de otros autores u
obras, los textos deberán ser citados en la
lengua original en la que fue publicado,
pudiéndose añadir una traducción a continuación entre paréntesis, si el autor lo cree
oportuno. Si el texto es superior a tres líneas, se situará en un párrafo aparte, tal y
como aparece en la plantilla.
En caso de que los manuscritos contengan
textos en hebreo, siríaco o griego, estos deberán ser escrito con el mismo tipo de letra
utilizando fuentes Unicode. Para activar los
teclados correspondientes y las instrucciones sobre su uso pueden consultarle
los manuales disponibles en internet. Por
ejemplo, <http://www.clasicasusal.es/portal_recursos/index.php/escribir-griego-latin-etc/500-teclear-griego-en-windows>.
Para el hebreo, <http://guindo.pntic.mec.
es/jmag0042/Escribir_HEBREO.pdf>.
Proceso de evaluación
Cuando la revista reciba un nuevo artículo,
el editor hará una primera valoración del
manuscrito acerca de su pertinencia, calidad y si cumple las normas de publicación
de nuestra revista. A continuación, enviará
el manuscrito a dos expertos en la materia,
que realizarán una evaluación anónima,

siguiendo el método del doble ciego. La
revista se compromete a responder en el
plazo de tres meses. A partir de los informes recibidos, el Consejo de Redacción
determinará la conveniencia de su publicación. Se enviará al autor los comentarios
de los evaluadores anónimos, en caso de
que existan, para la mejora o corrección
del manuscrito. Tras su revisión, el autor recibirá las galeradas del artículo, con el fin
de que corrija errores tipográficos. En este
paso del proceso, el autor ya no podrá hacer modificaciones sustanciales del texto.
El autor recibirá un ejemplar gratuito del
volumen y el artículo en pdf.
Recensiones
La revista Anuario de Historia de la Iglesia
Andaluza también publica recensiones
de obras teológicas, filosóficas, históricas
y humanísticas, que consistirán en una
presentación global y una evaluación crítica del trabajo reseñado. La mayor parte
de recensiones proceden de los libros recibidos a tal fin, pero también se acogerán recensiones externas. Su extensión no
deberá ser superior a 3.000 palabras. En el
encabezamiento aparecerá la cita completa del libro. Ejemplo:
José Luis Sicre, Jueces (Comentarios teológicos y literarios del AT y NT), Estella, Verbo
Divino, 2018, 608 pp., 50 euros.
A continuación, en el cuerpo de la recensión, se incluirá una descripción del contenido y una valoración crítica de los diversos
aspectos de la obra. Finalmente, el autor de
la recensión incluirá su nombre y apellidos
y, opcionalmente, su email.
Anexo: Cuestiones editoriales
Cursivas, comillas, paréntesis
Para resaltar una palabra o expresión, no
se usarán las comillas, sino la letra cursiva.

Cuando un signo de puntuación acompañe a la cursiva, también aparecerá en cursiva. Ejemplo: (Cristo) [incorrecto] / (Cristo)
[correcto]. No se empleará la cursiva para
las citas de textos de otros autores, que deberán ir en letra redonda.
Se emplearán las comillas para las citas literales. Se usará en primer lugar las comillas
altas o inglesas (““). Si se incluye una cita
dentro de otra cita, este será el orden de
comillas: “« ‘ ’»“. Ejemplo: “¿Por qué quebrantáis vosotros el mandato de Dios en nombre de vuestra tradición? Pues Dios dijo:
“Honra al padre y a la madre“ [...] Pero vosotros decís: “Si uno dice al padre o a la madre: ‘Los bienes con que podría ayudarte
son ofrenda sagrada’, ya no tiene que honrar a su padre o a su madre»“ (Mt 15,4-6).
Si en una cita se omite una parte del texto,
se indicará con tres puntos entre corchetes: [...]. Ejemplo:«Aquel día comenzó una
gran persecución en Jerusalén [...] A Esteban le recogieron algunos varones piadosos e hicieron sobre él gran luto» (Hch 8,12). También se usarán los corchetes dentro
de unos paréntesis. Ejemplo: “Según I. Iglesias, «la conversión, como la fe, llega siempre como una invitación»“ (La alegría de la
conversión [1997] 19).
Para incluir una aparte en el texto, se usará
el guion largo (—), que posee una función
similar a los paréntesis. Ejemplo: “Pues, para
que veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados —
entonces dice al paralítico—: «Ponte en pie,
coge tu camilla y vete a tu casa»“ (Mt 9,6).
Referencias y citas bibliográficas
El autor deberá citar siempre del mismo
modo. Como norma habitual, no se incluirá
la bibliografía al final del artículo: se citará
en el pie de página de manera extensa el
artículo la primera vez que se mencione, y
de manera reducida, sucesivamente. Si en

una nota se incluyen varias citas, estas se
separarán por punto y coma. Cuando no se
trata de una cita textual, sino de una alusión, se antepone “cf.“.
— Libros completos. Se comienza con el
nombre sin abreviar, seguido de los
apellidos del autor en versalitas. A continuación, se incluye el título de la obra
—y el subtítulo, si lo tiene— en cursiva. Si lo tiene, seguidamente se aduce
el número del volumen en números
romanos precedidos de la abreviatura
“vol.“. Si la obra pertenece a una colección, se añade el nombre de la colección y el número del volumen en números arábigos. Antes del paréntesis
no hay que poner comas. Finalmente,
se menciona la ciudad de la edición (en
la lengua original de la edición), la editorial y el año de la edición, separados
por comas. Si se especifica el número de
páginas citado, este viene al final. Aducimos algunos ejemplos:
o Jean-Nöel ALETTI, Saint Paul épître aux
Éphésiens (EtB 42), Paris, Gabalda,
2001, 45.
o José Luis SÁNCHEZ NORIEGA, Crítica de la
seducción mediática. Comunicación
y cultura de masas en la opulencia
informativa, Madrid, Tecnos,2 2002,
1-12.
o Hillel NEWMAN, Proximity to Power and
Jewish Sectarian Groups of the Ancient Period (Brill Reference Library
of Judaism 25), Leiden – Boston, MA,
Brill, 2006.
Referencia breve a un libro. La segunda
vez que se cita un libro, se mencionarán
los apellidos en versalitas, algunas palabras del título abreviado en cursiva, y la
página que se cita.
O
O
O

ALETTI, Éphésiens, 45.
SÁNCHEZ NORIEGA, Crítica de la seducción mediática, 1-12.
NEWMAN, Proximity to Power.

— Artículos de revista. Se comienza con el
nombre sin abreviar, seguido de los apellidos del autor en versalitas. A continuación, se incluye el título de la obra entre
comillas voladas. Seguidamente se aduce
el nombre de la revista en cursiva sin abreviar y el número. Se concluye con el año
de la revista entre paréntesis y las páginas
en cuestión. Aducimos algunos ejemplos:
o Ninfa WATT, “Compartir sueños: qué
pinta hoy el cine“, Misión Joven 42
(2002) 1-6.
o Birgit van DER LANS – Jan N. BREMMER,
“Tacitus and the Persecution of the
Christians: An Invention of Tradition?“, Eirene 53 (2017) 301-333.
o Peter J. ACHTEMEIER, “Omne verbum
sonat: The New Testament and the
Oral Enviroment of Late Western Antiquity“, Journal of Biblical literature
109 (1990) 3.
Referencia breve a un artículo. Ejemplos:
O WATT, “Compartir sueños“, 1-6.
o van der LANS – BREMMER, “Tacitus and
the Persecution“, 301-333.
O ACHTEMEIER, “Omne verbum sonat“, 3.
— Cita de una obra editada. En el caso en
que la obra sea una miscelánea en la que
uno o varios autores editar los artículos
de varios autores, se procederá como
en las citas de libros, y se añadirá tras la
referencia a los autores entre paréntesis
(ed. / eds.; coord. / coords., etc.), según los
editores hayan puesto en la portada del
libro. Ejemplo:
o Eduardo Ferrer ALBELDA – Álvaro PEREIRA
DELGADO (eds.), Los negocios de Plutón.
La economía de los santuarios y templos en la Antigüedad (Spal Monografías 28) Sevilla, Editorial de la Universidad de Sevilla, 2018, 163-186.
Referencia breve a una obra editada.
Ejemplo:
O FERRER ALBELDA – PEREIRA DELGADO, Los
negocios de Plutón, 163-186.

— Cita de un artículo que forma parte
de una obra editada, o diccionario. Se
comienza con el nombre sin abreviar,
seguido de los apellidos del autor en
versalitas. A continuación, se incluye el
título del artículo entre comillas voladas.
Luego se incluye la preposición “en“ (o
bien, la preposición correlativa en las
diferentes lenguas) y se cita la obra editada, según hemos referido arriba. Se
termina con la cita de las páginas. Aducimos algunos ejemplos:
o Francisco Juan MARTÍNEZ ROJAS, “Bienes
en común, donantes y evergetas. La
economía de la iglesia primitiva“, en
Eduardo FERRER ALBELDA – Álvaro PEREIRA
DELGADO (eds.), Los negocios de Plutón.
La economía de los santuarios y templos en la Antigüedad (Spal Monografías 28), Sevilla, Editorial de la Universidad de Sevilla, 2018, 163-186.
o Jason MASTON, “Enlivened Slaves:
Paul’s Christological Anthropology“,
in Jason MASTON – Benjamin E. REYNOLDS (eds.), Anthropology and New
Testament Theology (Library of New
Testament Studies 529), London –
New York, NY, 2018, 141-159.
Referencia breve a una obra editada.
Ejemplo:
O MARTÍNEZ ROJAS, “Bienes en común“,
163-186.
O MASTON, “Enlivened Slaves“, 141-159.
— Cita de recurso informático. Se citarán en
modo análogo a las maneras anteriores
(si son libros o artículos, etc.) y al final se
incluirá el <acceso o link> entre flechas y
la fecha de consulta entre corchetes.
o Arnold GOLDMAN, Knowledge in a
Social World, Oxford, Oxford University Press, 2012, 5-10. <http://
ebookbrowse.com/alvin-i-goldman-knowledge-in-a-social-worldpdf-d377480980>. [Consulta: 28
feb. 2013].

Abreviaturas
No se utilizarán abreviaturas para las revistas, diccionarios y otras obras que suelen
citarse de este modo, sino que todas ellas
se citarán con el nombre completo.
Para las abreviaturas de la Biblia, se seguirá
el sistema de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española (2012). Para los
Santos Padres, obras rabínicas, obras clásicas, etc. se intentará no usar abreviaturas.
Si son muchas las referencias, la primera se
puede incluir sin abreviar y, tras mencionar
la abreviatura, seguir citando ya en abreviación. En cualquier caso, las siglas irán en
redondo y sin punto. Ejemplo: Mt 5,1.
Imágenes
En el caso en que el manuscrito incluya
imágenes, estas deberán ser también adjuntadas en archivo jpg, y poseer buena
calidad, puesto que serán publicadas en
escala de grises. El autor deberá citar la
procedencia de la imagen y su publicación
o ubicación exacta y poseer el permiso de
los derechos para publicarla.
Derechos de autor
Los trabajos publicados de forma impresa
o electrónica en la revista Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza son propiedad
de la Facultad de Teología San Isidoro de
Sevilla. Será necesario citar explícitamente
la procedencia para cualquier reproducción parcial o total de los trabajos publicados en ella.

Los trabajos de la edición electrónica de
Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza son editados bajo una licencia Creative
Commons Reconocimiento-NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 (texto legal). Asimismo,
la revista Anuario de Historia de la Iglesia
Andaluza autoriza y anima a los autores a
difundir electrónicamente la versión postprint (forma final, revisada, aceptada y maquetada) de los trabajos publicados en sus
páginas webs o en cualquier repositorio
de acceso abierto (Open Access), siempre
que se incluya la mención de la revista y el
enlace a la publicación original. Seguimos
la política de auto-archivo Sherpa-RoMEO
color azul.

Este libro se terminó de imprimir
el día 26 de abril de 2021
festividad de San Isidoro de Sevilla
en los talleres gráficos de
Imprenta Sand, S. L.



